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INTRODUCCIÓN:
¿Es posible el desarrollo económico sin un destacado papel del sector industrial?
Coatz, Sarabia y Carregal (2015), señalan que un crecimiento económico sustentable
requiere una transformación estructural que posicione a la industria como sector líder.
Al respecto la evidencia internacional sobre la industrialización resulta innegable: no hay
país desarrollado e inclusivo (con más de 20-25 millones de habitantes) que no se haya
industrializado. La dinámica propia de la transformación estructural con mayor
participación de la industria de avanzada acentúa el cambio en la composición sectorial
del producto y el empleo, generando una sinergia positiva (Coatz, Sarabia y Carregal en:
Bertranou et al, 2015: 15).
En este sentido, desde el estructuralismo latinoamericano y el neoshupeterianismo
(o neoestructuralismo) coinciden en que las actividades económicas no son neutrales
en el crecimiento de largo plazo. Al respecto, destacan que la densidad y diversificación
del tejido productivo a partir de sus encadenamientos (acumulación de capital,
tecnificación y progreso técnico resultante de procesos de aprendizaje e innovación)
pueden transformarse en los motores del cambio estructural indispensable para lidiar con
la heterogeneidad productiva y la desigualdad.
Desde esta óptica la industria metalmecánica cobra relevancia dentro de la
industria manufacturera y constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo
de un país; no sólo por su contenido tecnológico, sino también por su articulación con los
distintos sectores productivos. En este aspecto, la industria metalmecánica provee de
maquinarias e insumos claves para el desarrollo de la mayoría de actividades económicas
entre ellas, la producción manufacturera, la construcción, el complejo automotriz, la
minería y la agricultura, entre otros. De igual manera esta rama es decisiva en cuanto a la
generación de empleo en la industria, requiriendo la utilización de diversas especialidades
de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros,
profesionales (UIA, 2008).
En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en lograr una
descripción detallada del sector de la Industria Metalmecánica de la Provincia de Chaco.
Para ello, se analiza la articulación entre la intervención estatal (políticas públicas y
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acciones estatales orientadas hacia esta industria) y el comportamiento y desempeño de
los empresarios en la conformación y desarrollo de este sector.
Dicha articulación público-privada, central en la configuración de un sector
económico no tradicional, será analizada desde la perspectiva de la sociología económica
del desarrollo para establecer si permitió la generación de un ámbito estratégico o un
ámbito privilegiado de acumulación para las empresas privadas que operan en el sector.
Para ello partimos de una estrategia metodológica predominantemente cualitativa –
basada en entrevistas y revisión documental- en complementación con indicadores
cuantitativos de desempeño económico e innovativo.
La evidencia empírica recabada en diversos estudios de caso demuestra que sólo
con una articulación, entre el Estado y los empresarios, proclive al desarrollo se puede
lograr el despegue sectorial, en especial uno no convencional. En efecto, la estabilidad en
la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas
estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la
construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y
capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y el
disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos oportunamente son cruciales para generar un procesos de
acumulación sectorial sostenido.
Este tipo virtuoso de articulación permitiría la construcción y difusión de ámbitos
estratégicos de acumulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de
privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo
plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones
tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la
competitividad internacional.
Sin embargo, existen casos donde el Estado interviene activamente transfiriendo
cuantiosos recursos públicos al sector privado y sin embargo no logra construir estos
espacios de acumulación estratégicos. En su lugar se van difundiendo diversos ámbitos
privilegiados de acumulación (APA) que favorecen a una reducida fracción de empresas
que logran expandirse aceleradamente sin incrementar su eficiencia y productividad;
fortalecen a los empresarios que acceden a estos privilegios aumentando su injerencia en
la orientación de la intervención estatal; debilitan el accionar estatal, por la progresiva
pérdida de capacidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de
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propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido como los AEA
(Castellani, 2009 y 2012).
La presentación de los resultados obtenidos en el análisis cuali-cuantitativo del
caso propuesto se organiza en cinco apartados: en el primer apartado, se describen las
cuestiones metodológicas inherentes al análisis realizado a lo largo de la presente
investigación; en el apartado 2, se presenta la morfología del sector de la industria
metalmecánica, donde se realiza una descripción del sector y de los principales actores
(estatales, no estatales, privados y de la sociedad civil); en el apartado 3, se describe el
desarrollo del sector a través del análisis de la acción estatal y empresaria; en el apartado
4, se realiza el análisis en clave APA y AEA a partir del estudio de las relaciones gestadas
entre el Estado y los actores privados que componen la industria metalmecánica en el
Chaco y finalmente, en el apartado 5, se presentan las conclusiones más relevantes
surgidas de la presente investigación.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
En el siguiente apartado se precisan las categorías de análisis que se tuvieron en
cuenta para describir al sector bajo estudio. En este sentido, se concibe a la industria
metalmecánica como un conjunto de actividades manufactureras que utilizan entre sus
insumos principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, a los cuales se les aplica
algún proceso de transformación, ensamble o reparación.
Según la Clasificación Única Industrial Internacional -CIIU- 3° revisión (tomada
a cuatro dígitos) 1 , el sector metalmecánica está comprendido por los siguientes
subsectores:


Fabricación de metales comunes (27): Se incluyen las actividades de fundición
y/o refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de mineral y escorias de
hierro, y arrabio, por medio de técnicas electrometalúrgicas y de otras técnicas
metalúrgicas.



Otros productos de metal (28): se refiere a la fabricación de productos de metal
“puro” (como partes, contenedores y estructuras), que normalmente tienen una
función estática, inamovible, mientras que las divisiones 29 a 36 se refieren a
combinaciones o ensamblajes de esos productos de metal (en ocasiones con otros
materiales) para convertirlos en unidades más. Incluye la fabricación de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de productos
metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor (excepto
calderas de agua caliente para calefacción central); actividades de servicios de
trabajo de metales, forja, prensado, estampado y laminado de metal; tratamiento
y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general, fabricación
de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.



Fabricación de maquinaria y equipo (29): Esta división abarca la fabricación
de maquinaria y equipo que actúan de manera independiente sobre los materiales
ya sea mecánica o térmicamente, o que realizan operaciones sobre los materiales
(como el manejo, el rociado, el pesado o el embalado), incluso sus componentes
mecánicos que producen y aplican fuerza, y cualquier parte primaria fabricada
especialmente. Esta categoría incluye los aparatos fijos y móviles o portátiles,

1

Se decidió adoptar la tercera revisión del CIIU, dado que en base a esta codificación, se realizaron las
estadísticas de empleo del OEDE que fueron utilizadas en este informe para el análisis de empleo registrado
por sector de actividad en Chaco.
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destinados para ser utilizados en la industria, la construcción y la ingeniería civil,
la agricultura, las actividades militares o el hogar. La fabricación de armas y de
equipo especial para el transporte de pasajeros y de carga en zonas delimitadas
también se incluye en esta división. No se incluye la fabricación de productos de
metal de uso general (división 28), aparatos de control conexos, equipo
informático, equipo de medición y prueba, aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica (divisiones 30 a 33) y vehículos automotores de uso general
(divisiones 34 y 35).


Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (30): Se
considera que la fabricación de maquinaria de oficina (por ejemplo,
fotocopiadoras, cajas registradoras, etcétera) y de equipo informático (por
ejemplo, ordenadores, procesadores de textos y unidades periféricas), pero no el
mantenimiento (725), el diseño de programas informáticos (722) ni la fabricación
de componentes electrónicos (321).



La fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (31): En esta división se
incluye la fabricación de productos que generan, distribuyen y almacenan energía
eléctrica. También se incluye la fabricación de equipo eléctrico de iluminación y
señalización. Es decir, registra aquellas actividades relacionadas con la
fabricación de motores, generadores y transformadores, fabricación de aparatos
de distribución y control de la energía eléctrica y cables aislados. Fabricación de
acumuladores y de pilas y baterías primarias, lámparas eléctricas y equipo de
iluminación. No comprende la fabricación de productos electrónicos (división 32)
ni de aparatos eléctricos de uso doméstico (división 29).



Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (32):
Esta división abarca la fabricación de equipo electrónico de emisión y transmisión,
equipo de comunicaciones de datos, receptores, grabadores y equipo de
reproducción. La división comprende todos los productos intermedios, desde el
equipo profesional hasta el destinado al público en general. Cabe señalar que la
instalación y la reparación de equipo profesional se clasifican también en esta
división. Por otra parte, la reparación de equipo de uso doméstico se clasifica en la
clase 5260, y la instalación de sistemas eléctricos, antenas y alarmas se clasifica
en las actividades de construcción (4530).
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Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de
relojes (33): Esta división abarca tanto los instrumentos técnicos y científicos (por
ejemplo, aparatos de electrodiagnóstico, equipo de aviónica, etcétera), como el
equipo fotográfico y cinematográfico, el equipo de control de procesos
industriales, y los artículos de uso personal (por ejemplo, relojes, gafas, etcétera).
La división comprende también la instalación y reparación de ese equipo
industrial, aunque la reparación de artículos de uso personal se clasifica en el
grupo 526.



Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (34):
Esta clasificación incluye la fabricación de vehículos automotores, carrocerías
para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques,
fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores. Las actividades de mantenimiento y reparación de los vehículos
comprendidos en esta división se clasifican en la clase 5020.



Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (35): incluye la
construcción y reparación de buques y otras embarcaciones, locomotoras y
material rodante. También se incluye el empleo registrado para la fabricación de
otros tipos de equipo de transporte, motocicletas, bicicletas y de sillones de ruedas
para inválidos, y otros tipos de equipo de transporte.

A los efectos de esta investigación se agrupó a estos rubros dentro de otros subrubros teniendo en cuenta la configuración de la producción en la provincia. Estos subrubros son (Anexo 1): 1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas; 2-Estructuras
Metálicas y Herrería; 3-Metalurgia y Tornería; 4-Embarcaciones y reparaciones y 5Ensamble y repuestos de motos, autos y bicicletas.
Por otro lado, para dar cuenta de la relación entre intervención económica estatal,
acción empresaria y desempeño de las firmas, es necesario realizar un abordaje
metodológico centrado en el estudio de casos. En este sentido, el abordaje sociológico
aplicado a esta investigación permite incorporar dimensiones de análisis empírico
vinculadas con el comportamiento de los actores sociales implicados y las relaciones que
se establecen entre ellos a lo largo del tiempo.
Sólo a través de un análisis minucioso es posible aprehender adecuadamente el
proceso de conformación de este sector, sus características estructurales, su derrotero y
las diversas prácticas de articulación entre el sector público y el privado que posibilitan
6

su sostenimiento. En la tabla 1, se describen los diferentes datos cuali-cuantitativos que
permiten este nivel de análisis micro en la industria metalmecánica del Chaco.
Tabla 1: Variables, dimensiones e indicadores seleccionados para el análisis de la
industria Metalmecánica de la provincia del Chaco.
Variables
complejas

Dimensiones

Intervenciones
económicas

Intervención
estatal
Intervenciones
políticoinstitucionales

Perfil
estructural de
las empresas

Acción y
desempeño
empresario

Desempeño
económico

Desempeño
innovador
Acciones
políticoinstitucionales
Dinámica del
sector de la
industria
Metalmecánica

Desempeño
económico
sectorial

Indicadores
Contenido y destinatarios de las
medidas
Destino y envergadura de las
principales transferencias directas e
indirectas de recursos públicos
Contenido y destinatarios de las
medidas
Nuevos arreglos institucionales
Trayectoria
de
los
arreglos
institucionales específicos (cambios
observados durante el periodo y
proyección en el tiempo)
Recursos financieros gestionados
Vínculos con el sector privado y otros
ámbitos
del
sector
público
(universidades)
Segmentos de actividad
Edad de las empresas
Origen del capital
Tamaño de las firmas (según cantidad
de ocupados y facturación)
Vinculaciones con fines comerciales y
productivos
Evolución de los indicadores
económicos sectoriales: empleo,
facturación y exportaciones
Evolución de los indicadores
económicos macro para el sector:
participación en el PBI geográfico, en
el empleo a nivel provincial y en los
indicadores sectoriales a nivel
nacional
Actividades de innovación
Esfuerzos innovativos
Resultados de innovación
Asociación institucional
Acciones de auto-promoción
Vínculos con el sector público
Evolución de indicadores económicos
sectoriales:
facturación,
exportaciones, empleo
Participación de las firmas extranjeras
en los indicadores económicos
sectoriales

Técnicas de
análisis

Fuentes

Análisis
bibliográfico
y documental
Entrevistas

Bibliografía
Documentos
oficiales Prensa
Informantes clave

Análisis
bibliográfico
y documental
Análisis
estadístico

Bibliografía
Documentos
institucionales
Encuesta de
innovación

Análisis
bibliográfico
y documental
Análisis
estadístico

Bibliografía
Documentos
oficiales Prensa
Encuesta de
innovación

Análisis
estadístico

Encuesta de
innovación

Análisis
documental
Entrevistas

Documentos
institucionales
Prensa Informantes
clave

Análisis
estadístico
Análisis
bibliográfico
y documental

Documentos
oficiales Series
estadísticas Prensa
Bibliografía

Fuente: Elaboración propia en base a Borrastero (2011)
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Estos datos cuali-cuantitativos se aproximaron mediante diferentes fuentes, cuyo
análisis posibilitó reconstruir una base de datos de 163 empresas que integran el sector,
detallando las actividades que realizan y dónde se encuentran localizadas.
A partir del total de empresas relevadas en el sector, se realizó una muestra
representativa de 32 empresas. Esta muestra fue sometida a un cuestionario2 que indaga
sobre diferentes aspectos (6): I- estructura de la empresa; II- producción, origen de los
insumos y mercado de destino; III- costos, infraestructura, impuestos y financiamiento;
IV- investigación y desarrollo, competitividad; V- recursos humanos; VI- dimensión
institucional y políticas públicas). El cuestionario se aplicó a empresas de diversas
localidades de la provincia durante los meses de mayo y agosto del año 2018.

El cuestionario se encuentra disponible en :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck5O7caZuDN94StRwso4qHBPmP8lZYO02SDB4pK
b0oS2pHyw/viewform?c=0&w=1
2
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MORFOLOGÍA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA:
El sector metalúrgico comienza a consolidarse institucionalmente a nivel
nacional, con la creación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA) el 5 de junio de 1904. Esta asociación representa y promueve a un
sector clave para el desarrollo del país, reuniendo a más de 60 cámaras, tanto sectoriales
como regionales que hoy alcanzan a más de 24.000 empresas en todo el territorio
argentino y generan unos 300.000 puestos de trabajo directos3.
Cuatro décadas después, en 1943, los trabajadores del sector se organizaron y
fundaron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que agrupa a los trabajadores
metalúrgicos de la República Argentina dentro la Confederación General del Trabajo,
nucleando a bronceros, calderos, cerrajeros, fundidores, herreros de obra y orfebres de
diversas líneas políticas. La consolidación de los derechos laborales del sector llega en
1975 con la sanción del primer convenio colectivo de trabajo del sector metalúrgico,
incluyendo la descripción de los empleados metalúrgicos, tipo de relación de
dependencia, actividades específicas, derechos laborales, categorías y regulación.
En la provincia del Chaco, la instalación de la UOM hacia mediados del siglo XX,
podría considerarse el comienzo de la institucionalización del sector de la metalmecánica
en la región. La seccional Chaco funciona en la provincia desde 1950 e incluye a los
trabajadores de Chaco, Corrientes y Formosa.

DINÁMICA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 4
El desenvolvimiento y configuración del sector metalmecánico de la provincia
involucra a un conjunto de actores privados, públicos (estatales y no estatales) y
corporativos o del tercer sector.
Dentro del sector privado, el entramado empresario constituye la base para el
funcionamiento del sector y está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas
firmas manufactureras. Según las estadísticas del Observatorio de Empresas y Dinámica
Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo de la Nación (METySS), entre 1996 y
3

Según
información
extraída
de
la
página
Web
de
ADIMRA
(http://www.adimra.org.ar/institucional.do?id=2).
4
El desempeño de esta industria dentro de la provincia del Chaco se caracterizó a partir del análisis las
estadísticas disponibles sobre las exportaciones, empresas y empleo del sector, debido a que en las
estadísticas del PGB provincial no se puede discriminar la participación de esta industria sobre el total de
la Industria Manufacturera (las actividades incluidas dentro de la Industria Metalmecánica se registran
dentro de la letra D del PBG como “resto de la industria manufacturera” sumada a otras actividades
industriales y no es posible su desagregación).
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2016 las empresas del sector crecieron en número y aumentaron su participación dentro
del total de empresas manufactureras. Además, la participación de las empresas de este
sector fue la única que aumento en el periodo, mientras las empresas de otros sectores
(alimentos, madera y textiles) tendieron a disminuir su peso dentro del total de empresas
de la industria manufacturera de la provincia (gráfico 1). Esto resulta significativo para la
generación de empleo de la provincia, ya que la tasa de expansión del empleo en el rubro
es de 1,9%, (ante el aumento de 1% de la cantidad de empresas). Es decir, por cada nueva
empresa metalmecánica, se agregaron en promedio 19 puestos de trabajos adicionales
(anexo 2).
Gráfico 1: Evolución de la participación de las empresas de los sub rubros sobre total
de empresas industriales. Provincia del Chaco. Periodo 1996-2016.
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Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

En 2016 (último dato disponible en OEDE), el sector estaba comprendido por 85
empresas (registros en base a SIPA5) y aunque no se cuenta con información sobre la
producción del sector, una manera de caracterizar la estructura productiva de las empresas
que lo componen, es a través del análisis de las exportaciones realizadas desde esta
industria. En este sentido, según las estadísticas del INDEC, para el año 2017 (anexo 3),

5

Sistema Previsional Argentino (SIPA).
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la Industria Metalmecánica de la provincia del Chaco representaba el 0,8% (U$S 78.793)
del total de dólares ingresados por la exportación de manufacturas de origen industrial –
MOI- (U$S 9.790.130) y el 0,024% de los dólares de las exportaciones totales de la
provincia (U$S 326.829.034). Entre los productos más importantes en términos de
ingresos de divisas se encuentran las exportaciones de estructuras, hangares de hierro o
acero (36%); otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios (28%) y aparatos
y dispositivos para calentado, cocción de material, y sus partes (19%).
En cuanto a los actores corporativos (o del tercer sector), tal como se mencionó
anteriormente, los trabajadores registrados por las empresas industriales dedicadas a la
producción metalmecánica industrial se encuentran nucleados en el sindicato de la UOM.6
En la actualidad, según los registros facilitados por este sindicato (2018), el mismo cuenta
con 737 afiliados, de los cuales, 702 corresponden a trabajadores de la provincia del
Chaco, dando cuenta de la relevancia de la sindicalización de la actividad metalúrgica
chaqueña dentro de la región del NEA (tabla 2).
Tabla 2: Empelo Registrado (OEDE, 2017) y sindicalización (UOM, 2018) en la
Industria Metalmecánica del Chaco.
Provincia

Empresas
(UOM)

Empleos 2018 (Registros UOM)

Empleo 2017 (OEDE)

184

Absolutos
702

% sobre NEA
95%

Absolutos
850

% sobre NEA
41%

Corrientes

3

10

1%

433

21%

Formosa

2

14

2%

24

1%

Misiones

2

11

1%

788

38%

191

737

100%

2094

100%

Chaco

NEA

Fuente: Elaboración propia en base al padrón de empresas activas de la UOM (31/08/2018) y las
estadísticas de Empleo de la OEDE 2017.

Al igual que en el padrón facilitado por la UOM para 2018, el Chaco representa
la mayor cantidad de empleo de la región si se tienen en cuenta las estadísticas de empleo
del OEDE para el año 2017 (última serie digitalizada disponible). Los puestos de trabajo
registrados en el sector privado relacionados a la industria metalúrgica ascendieron a 850
en Chaco. La provincia de Misiones, con 788 puestos de trabajo, se estableció como la
segunda con mayor empleo en la región. La provincia de Corrientes se ubica en tercer
lugar, con la particularidad de que en las estadísticas del OEDE se registró mucho más
empleo (433 puestos de trabajo) que cantidad de afiliados según el padrón de la UOM (10

6

Otra parte de los trabajadores, aunque minoritaria, esta nucleada en otro sindicato: SMATA, que contiene
a aquellas actividades más relacionadas a la Industria Automotriz.
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afiliados), dejando en evidencia el bajo nivel de adhesión en el sindicato. Finalmente, la
provincia de Formosa es la que menor cantidad de empleo registró según el OEDE (24
puestos de trabajo), y al igual que sucede con la provincia de corrientes, la afiliación a la
UOM (14 afiliados) es menor que la cantidad del empleo registrado.
En cuanto a la relevancia de la generación de empleo hacia el interior de este
sector en el Chaco, el grafico 2 detalla la participación de los diferentes sub-rubros de la
industria metalmecánica en el periodo comprendido entre 1996 y 2017.
Gráfico 2: Evolución del empleo registrado en la Industria Metalmecánica. Periodo
1996-2017. Provincia del Chaco.
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Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

Hacia fines de la década de los ’90, los sub-rubros “Maquinaria y equipo” y Otros
productos de metal” concentraban la mayor cantidad de puestos de trabajo dentro del total
de empleo privado registrado en la industria metalmecánica. Durante los 2000 y hasta
2017 el empleo registrado en el rubro de “Otros productos de metal” fue ganando
relevancia dentro de esta industria. Paralelamente, el empleo registrado en el rubro
“Maquinaria y equipo” fue perdiendo participación y desde 2011 el rubro “Otros equipos
de transporte” lo desplazo y se posicionó como la segunda actividad con mayor empleo
registrado.
A diferencia de los trabajadores, las empresas del sector no se encuentran
contenidas en una cámara, clúster o asociación empresaria relacionada específicamente a
la metalmecánica. Sin embargo, la Unión Industrial Chaqueña (UICH) es una asociación
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empresaria que nuclea a los industriales de la provincia y entre ellos a algunas empresas
del sector de la metalmecánica. En este sentido, resulta importante remarcar que si bien
en la actualidad no existe una institución empresaria específica que las nuclee, años atrás
hubo experiencias en las que las empresas se asociaron a través de un consorcio de firmas
de diferentes localidades del interior de la provincia denominado PROINCH (Producto
Industrial Chaco) y una agrupación de empresarios de la localidad de Villa Angela bajo
el nombre de INSUCH (industriales del sudoeste chaqueño). Según lo que se pudo
reconstruir con las entrevistas a empresarios y funcionarios, la fabricación de un prototipo
de maquinaria en conjunto fue lo que las llevo a asociarse en ambas oportunidades, dado
que las empresas del interior que lograron asociarse se dedicaban principalmente a la
producción de maquinaria e implementos agrícolas.
Por otro lado, desde el sector público las instituciones educativas, los ministerios
de industria, el de hacienda, el de innovación tecnológica, la secretaria de empleo y el
INTI, son los actores más relevantes en el desarrollo de la Industria Metalmecánica.
Las instituciones educativas cumplen el rol fundamental de la formación de los
recursos humanos del sector (en adelante RRHH), las más relevantes son las escuelas
técnicas provinciales (aquellas que enseñan los oficios de tornero, soldador, herrero, etc)
y las universidades UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) y UTN (Universidad
Tecnologica Nacional), que ofrecen carreras relacionadas al sector, tales como: ingeniera
electromecánica, ingeniería mecánica con orientación a máquinas agrícolas, diplomatura
superior en mantenimiento de equipos mecánicos y electromecánicos, etc.
Las universidades, UNNE y UTN, están en coordinación y articulación constante
con las empresas, ya sea por la prestación de servicios a través de sus diversos laboratorios
de metalmecánica, como a través de las investigaciones de prototipos que se realizan en
el área académica. Además, la Facultad de Ingeniería de la UNNE con la implementación
de la Escuela de Soldadores “El Fulagar”, evidencia el compromiso en atender tanto las
necesidades del sector en materia de RRHH capacitados, como la problemática de la
informalidad en la titulación de las habilidades de los soldadores y el poder ofrecer acceso
a un certificado con validez nacional.
Por otro lado, dentro de las instituciones estatales, el INTI está provisto de un
laboratorio de metalmecánica con tecnología de avanzada, establecido con la finalidad de
influir en el desarrollo y fortalecimiento regional de esta actividad industrial.
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Los ministerios provinciales por su parte, son los que articulan las políticas
nacionales y provinciales, ya sean aquellas destinadas al financiamiento o al fomento del
sector.
La Fiduciaria del Norte aparece como un actor importante en las transferencias de
recursos al sector de la metalmecánica a través de los diferentes fondos fiduciarios que
administra. Es un actor hibrido ya que está constituida legalmente como una sociedad
anónima para facilitar su operatoria, pero como la mayoría accionaria es del estado
provincial, en la práctica actúa como un actor público.
Las relaciones entre los actores públicos y privados se analizaron a partir de la
reconstrucción de las políticas públicas y las acciones orientadas al sector. En este sentido,
resulta importante distinguir dos tipos de relaciones. Por un lado, aquellas relaciones que
se dan en el marco del financiamiento, es decir, con las transferencias de recursos públicos
al sector empresario. Por otro lado, las relaciones que incluyen otras acciones no
pecuniarias como capacitación y asistencia técnica impulsadas desde el estado hacia las
empresas del sector.
En la figura 1, las relaciones entre los distintos actores del ámbito público y
privado que participan en el sector se indican con el color y el sentido de las flechas. Así,
las flechas de color verde denotan las relaciones de financiamiento y las flechas de color
celeste, las relaciones no pecuniarias.
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Figura 1: Mapa de Actores del Sector de La Industria Metalmecánica en la Provincia del Chaco

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES:
1.1.1 Radiografía del Entramado Empresarial.
El sector de la metalmecánica en la provincia, según el relevamiento realizado a
los fines de esta investigación (tabla 3), está compuesto por 163 empresas. El 73% de las
mismas (120 empresas) se concentra principalmente en 7 localidades. El 40% está
ubicado en la Ciudad de Resistencia (66 empresas); las localidades de Charata y Villa
Ángela contienen cada una de ellas el 7% de las empresas del sector (12 empresas en cada
localidad); la localidad de Fontana contiene al 6% (9 empresas), el 5% se encuentra en la
ciudad de Sáenz Peña (8 empresas) y finalmente Barranqueras y San Martin contienen el
4% cada una (7 y 6 empresas respectivamente).
Tabla 3: Relevamiento de la cantidad de empresas de la industria metalmecánica de
la provincia del Chaco. Por localidad. Año 2018.
Localidad
Barranqueras
Basail
Campo Largo
Castelli
Charata
Concepcion del Bermejo
Coronel Du Graty
Corzuela
Fontana
Gral Jose de San Martin
Gral Pinedo
La Clotilde
La Leonesa
Las Breñas
Las palmas
Machagai
Margarita Belén
Pcia de la Plaza
Pcia Roque Saenz Peña
Pto. Antequeras
Pto. Tirol
Quitilipi
Resistencia
San Bernardo
Villa Angela

Total

Total de Empresas
7
2
1
4
12
1
3
2
9
6
1
2
2
4
2
5
2
1
8
1
4
3
66
3
12
163

%
4%
1%
1%
2%
7%
1%
2%
1%
6%
4%
1%
1%
1%
2%
1%
3%
1%
1%
5%
1%
2%
2%
40%
2%
7%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas
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Teniendo en cuenta la producción que realizan las empresas, la mayoría de estas
(62%), se dedican a la elaboración de estructuras metálicas y herrería (101 empresas), el
18 % de las mismas a la elaboración de maquinaria agrícola e implementos agrícolas (30
empresas); un 12% se dedica a la fabricación de maquinarias e implementos agrícolas.
A partir del análisis de la muestra se arribó a los siguientes resultados:
Tabla 4: Muestra de empresas encuestadas de la industria metalmecánica de la
provincia del Chaco. Por localidad. Año 2018.
Localidad

Empresas

Barranqueras
1
Charata
4
Corzuela
1
Fontana
2
Gral. Pinedo
1
JJ Castelli
1
Las Breñas
1
Presidencia de la Plaza
1
Resistencia
13
Sáenz Peña
3
Villa Ángela
4
Total
32
Fuente: Elaboración propia en base a empresas encuestadas

%

3,1%
12,5%
3,1%
6,3%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
40,6%
9,4%
12,5%
100%

En lo que respecta a la estructura jurídica, la mayoría responde a la forma de
Unipersonal (72%), dentro de las que se encuentran los Monotributistas y los Responsable
Inscriptos, le siguen en cantidad las S.R.L (22%), y finalmente, las empresas constituidas
como S.A. representan la menor proporción (6%).
Esto se corresponde con las respuestas recibidas respecto a la cantidad de dueños
que poseen las empresas. Es decir, el 75% dice contar con sólo un dueño, un 13% con
hasta dos dueños, y el restante 13% con más de dos.
La mayoría de las empresas encuestadas es propietaria del inmueble en el que
opera (88%), mientras que las demás lo alquilan. Entre las que son propietarias, un 25%
lo tiene hipotecado por algún crédito financiero que tomaron.
En lo que respecta a la producción de estas empresas (tabla 5), las actividades que
sobresalen son las de Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas y Estructuras
metálicas y herrería. Dichas actividades, en muchos casos se realizan como trabajos
conjuntos con las demás, tales como Metalurgia y Tornería, -y en mucha menor
frecuencia- las Embarcaciones y reparaciones y el Ensamble de motos y bicicletas. La
existencia de diversas actividades y cómo se encuentran combinadas, se explican dado
que el sector metalmecánico del Chaco responde a una demanda secundaria. Es decir,
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como puede observarse en la tabla siguiente, muchas de las empresas diversifican su
producción y los servicios que prestan en función a los requerimientos de otras
actividades que se desarrollen en la provincia.
Tabla 5: Actividades principales. Provincia del Chaco. Año 2018.
N°

Combinación Actividades Productivas

Empresas

%

1
2
3

1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
6
18,75%
2- Estructuras metálicas y herrería.
4
12,50%
3- Metalurgia y tornería.
4
12,50%
5-Ensamble y repuestos de motos, autos y
5
1
3,13%
bicicletas.
1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
1.2
2
6,25%
2- Estructuras metálicas y herrería.
1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
1.3
8
25,00%
3- Metalurgia y tornería.
2- Estructuras metálicas y herrería. 3- Metalurgia y
2.3
4
12,50%
tornería.
1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
1.2.3
2- Estructuras metálicas y herrería. 3- Metalurgia y
1
3,13%
tornería.
1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
1.2.3.4
2- Estructuras metálicas y herrería. 3- Metalurgia y
1
3,13%
tornería.
1-Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas.
2- Estructuras metálicas y herrería. 3- Metalurgia y
1.2.3.5
1
3,13%
tornería. 5-Ensamble y repuestos de motos, autos y
bicicletas.
Total
32
100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a los fines de esta investigación.

Al hacer referencia a la demanda secundaria a la que responde, se debe considerar
cuáles son aquellos sectores que traccionan la industria metalmecánica. Para eso, en la
tabla presentada a continuación (tabla 6), se identifica la importancia del Campo, la
Industria y la Construcción. Dichas actividades conforman la clientela de prácticamente
todas las empresas de la provincia, sumando a esto, la existencia de la venta mayorista y
minorista para aquellos que realizan ensambles.
De esto se desprende que una importante cantidad de empresas (34%) trabajan
exclusivamente en función a los requerimientos de la actividad agropecuaria de la región.
Así mismo, este tipo de demanda es tan relevante que constituye una demanda transversal
a todas las prestaciones de las empresas del sector. Solo alrededor de un 37% de estas no
orienta su producción a dicha demanda (empresas que producen exclusivamente para la
construcción, la industria y a las ventas al por mayor y a consumidores finales), el restante
63% de alguna manera lo abastece.
Por otro lado, la construcción también es relevante, esto se identifica al ver que
como principal cliente lo tienen casi un 16%, pero considerando aquellas que también
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trabajan para otra demanda, es alrededor de un 44%. Por último, al considerar el
porcentaje acumulado de las empresas que se dedican a cubrir la demanda de la Industria,
no alcanza al 40%.
Tabla 6: Sectores a los que se destina la actividad de la metalmecánica. Provincia del
Chaco. Año 2018.
Destino de la producción
Empresas
%
1-Construcción
5
16%
1-Construcción. 2- Industria.
1
3%
1-Construcción. 2- Industria. 3-Campo.
7
22%
1-Construcción. 3-Campo.
1
3%
2- Industria.
3
9%
2- Industria. 3-Campo.
1
3%
3-Campo.
11
34%
4- Ventas al por Mayor
1
3%
ns/nc
2
6%
Total
32
100%
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a los fines de esta investigación.

Al dialogar las relaciones de oferta y demanda propias del sector metalmecánico,
cabe mencionar la dimensión del empleo. En este punto, las categorías de actividad que
lideran la generación de mano de obra son Maquinaria e Implementos agrícolas (un 50%
de las empresas del sector tienen entre 11 y 20 empleados) y Metalurgia y tornería
(representan un 75% de las empresas que poseen entre 5 y 10 empleados). Luego, de
aquellas empresas que se dedican simultáneamente a las dos actividades mencionadas, un
50% presentan entre 21 y 30 empleados. Por otro lado, dentro de la categoría de Ensamble
y repuestos de autos, motos y bicicletas, existe un caso muy particular que presenta una
nómina de empleados de alrededor de 100. Si bien no es una empresa representativa de
lo que ocurre en la provincia, por sí misma es una gran generadora de empleo. Esto se
visualiza en la tabla a continuación. A su vez, las mismas empresas que poseen mayores
niveles de mano de obra afirman que la misma presenta una calificación entre mediana y
alta. En contraste, se encuentran aquellas que generan menos puestos de trabajo y que los
mismos son de menor calificación.
Continuando con el análisis del comportamiento empresarial del sector, al
vincular las variables “producción en serie” y “tipo de productos/ servicios que ofrecen”,
se observó una gran diversidad de respuestas. En su mayoría corresponden a la
fabricación de aperturas de todo tipo, autopartes de maquinaria agrícola y servicios de
reparación para las mismas. En síntesis, lo que existe de producción en serie -ya sea de
manera permanente o según la demanda-, se dá en la categoría de actividad 1 (Maquinaria
e implementos agrícolas.
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Tabla 7: Categorías de actividad metalmecánica según cantidad de empleo declarado.
Provincia del Chaco. Año 2018.
Categorías de actividad concatenadas
Cantidad
de
Empleados
por rango
0-5

1

2

3

5

12

13

23

123

1234

1235

Total

17%

25%

75%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

31%

6-10

33%

75%

25%

0%

0%

38%

75%

0%

100%

100%

44%

11-20

50%

0%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

13%

21-30

0%

0%

0%

0%

50%

0%

25%

100%

0%

0%

9%

más de 30

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Notas: 1: Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas; 2: Estructuras Metálicas y Herrería; 3: Metalurgia y Tornería;
5: Ensamble y repuestos de motos, autos y bicicletas. 12: Combinación de las actividades (1) Maquinarias, Equipo e
implementos Agrícolas y (2) Estructuras metálicas y herrería. 13: Combinación de las actividades (1) Maquinarias,
Equipo e implementos Agrícolas y (3) Metalurgia y tornería. 23: Combinación de las actividades (2) Estructuras
metálicas y herrería y (3) Metalurgia y tornería. 123: Combinación de las actividades (1) Maquinarias, Equipo e
implementos Agrícolas; (2) Estructuras metálicas y herrería y (3) Metalurgia y tornería. 1234: Combinación de las
actividades (1) Maquinarias, Equipo e implementos Agrícolas; (2) Estructuras metálicas y herrería; (3) Metalurgia y
tornería y (4) Embarcaciones y reparaciones. 1235: Combinación de las actividades (1) Maquinarias, Equipo e
implementos Agrícolas; (2) Estructuras metálicas y herrería; (3) Metalurgia y tornería y (5) Ensamble y repuestos de
motos, autos y bicicletas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a los fines de esta investigación.

Así mismo, es esta categoría la que presenta mayor proporción de empresas que
afirman realizar o haber realizado algún tipo de innovación. Entre las innovaciones más
mencionadas por el total de empresas encuestadas se encuentran las de Adaptación de
productos -30%- y las de Productos Nuevos -26%-.
Del total de empresas que han realizado acuerdo con otras, ya sea para producir,
vender o complementarse, se destacan las realizadas por empresas que pertenecen a la
categoría de actividad 2 -un 50%-, las que realizan en conjunto las 1 y 2 -también un 50%
del total del total de acuerdos pactados-. Cabe recordar que son estas mismas categorías
las que generan mayores niveles de empleo, que a su vez son los más calificados dentro
de la metalmecánica provincial. Siguiendo con la representatividad de las que han
realizado acuerdos, resaltan las empresas que realizan simultáneamente las actividades 1
y 3 ya que reflejan al 37% del total de alianzas realizadas, seguidas por aquellas que se
dedican a la producción dentro de la categoría 1 -33%-.
Profundizando el análisis del comportamiento de las empresas, se trabajó respecto
a la pregunta referida al acceso al financiamiento en los últimos 5 años. Así, se detectó
que del total de las empresas encuestadas, el 50% recibió financiamiento. Este grupo se
desagrega de la siguiente manera: 25% pertenece a la primera categoría; 25% a la
categoría 1-3; 6,25% a la 2; 6,25% a la 3, 18,75% a la categoría 2-3.
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Visiblemente las categorías 1, 2 y 3 siguen siendo las de mayor participación en
los diversos aspectos que se tuvieron en cuenta para la descripción del sector
metalmecánico.
Se continuó con el análisis dividiendo la muestra en dos partes según el año de
inicio de actividades de las empresas. Así, las más antiguas se encuentran en el rango
1971-1996, y las más nuevas entre 1997-2017. Al observar el acceso a financiamiento en
los últimos 5 años según su antigüedad, se identificó que el 50% de las empresas
comprendidas en el primer rango efectivamente tuvieron algún tipo de financiamiento,
mientras que entre las empresas más nuevas, sólo un 30%. Del total de empresas que
declararon haber accedido a financiamiento, sólo el 23% de ellas realizó acuerdos con
otras empresas - y se identificó que el financiamiento provino del sector público-;
mientras que del total de las que no lograron financiarse, el 40% reveló haber realizado
alianzas con pares de la metalmecánica.
Otro aspecto considerado en la caracterización de las empresas del sector, es
conocer en qué provincias compran sus insumos y dónde ubican su producción y
servicios. Entre las provincias mencionadas para el primer fin, se encuentran Santa Fe,
Chaco, y Bs As en orden de preferencia por parte de las empresas chaqueñas, luego se
encuentran Córdoba, las provincias del NEA, y algunas empresas hasta se proveen de
insumos en el exterior. Respecto a las provincias en las que se cuenta con mayor cantidad
de clientes se encuentran las del NEA, Santa Fé, Santiago del Estero, Salta, Bs As, San
Luis, Tucumán, entre otras.
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1.1.2 Los Actores Corporativos
UICH

La unión Industrial Chaqueña es una asociación civil de carácter gremial
empresario representativa de todos los sectores y regiones de la Provincia del Chaco.
En su evolución, la Institución ha abierto sus puertas y trabaja en forma
mancomunada con otras entidades, organismos, universidades y profesionales
desarrollando tareas y proyectos comunes en beneficio del sector que representa y de la
sociedad chaqueña.
Unión Obrera Metalúrgica

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es el sindicato que agrupa a los trabajadores
metalúrgicos de la República Argentina. La seccional Chaco funciona en la provincia
desde 1950 e incluye a los trabajadores de Chaco, Corrientes y Formosa, con un total de
aproximadamente ochocientos afiliados. Seiscientos de ellos corresponden a la provincia
del Chaco, debido a que la misma es la que mayor actividad posee relativa al sector. El
Diputado Enrique Paredes es quién cumple las funciones de Secretario General.
Conforme una entrevista realizada al protesorero de la seccional Chaco, en el
interior de la provincia se concentran los trabajadores dedicados a la fabricación y
reparación de máquinas agrícolas, mientras que en la ciudad de Resistencia la mayoría se
dedica a la herrería de obra, estructuras metálicas, carrocerías y tinglados. Destaca
también, que la afiliación se vio drásticamente disminuida a partir de la crisis del año
2001.
Asimismo, se menciona como principales problemáticas actuales del sector a los
despidos y a la informalidad de las contrataciones. Otra debilidad constante es la falta de
programas de financiamiento para las empresas y el deficiente funcionamiento de los
medios de transporte, así como el estado deteriorado de los puertos y caminos que
perjudican el traslado de insumos y partes en tiempo.
Los servicios que ofrece el organismo a los trabajadores asociados son: afiliación
a la obra social OSUONRA (a la cual responde la Mutual de Trabajadores Metalúrgicos),
planes de pago para acceder a viviendas a través de una cooperativa del gremio, salón de
fiestas en la sede y hoteles de turismo en diferentes puntos del país.
La relación entre la UOM, el Ministerio de Industria en particular y el gobierno
provincial en general, se limita a visitas esporádicas a empresas del sector.
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Por otro lado, el organismo ha realizado un convenio con la UNNE,
particularmente con la Facultad de Ingeniería, a través del cual en 2014 y 2015 se
organizaron cursos pagos de soldaduría de tres etapas. Con estos, se pretendía que el
trabajador desarrolle sus aptitudes obteniendo a cambio un certificado que lo avale. Para
adquirir la matrícula de soldador, era necesario que los participantes completaran cinco
años de estos cursos. Según el protesorero del organismo, convinieron con la UNNE para
ofrecer un nuevo curso después de julio del presente año.

1.1.3

Instituciones educativas:
Escuelas técnicas

Escuela de Educación Técnica es el nombre que reciben en nuestro país las
instituciones dedicadas a la enseñanza para la formación de técnicos en diferentes áreas,
formando parte del ciclo secundario. En ella existen diferentes especialidades:
Electrónica, Electromecánica, Automotores, Mecánica, etc.
La escuela industrial nacional, fue puesta bajo jurisdicción provincial a partir de
la Ley Federal de Educación de 1994.
Particularmente en nuestra provincia al día de hoy existen 32 escuelas técnicas
distribuidas en toda la provincia, concentradas mayormente en el sur de la provincia.
Dentro de las distintas especialidades, la orientación más adoptada por las
escuelas técnicas es la “Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”.
UTN

Un actor importante en las relaciones del sector es la UTN (Universidad
Tecnológica Nacional). La sede regional Resistencia fue fundada en 1962 con carreras
relacionadas a la ingeniería mecánica. Las carreras que se dictan en la universidad son;
ingeniería química, ingeniería en sistemas de la información, ingeniería electromecánica,
licenciatura en administración rural, licenciatura en tecnicatura educativa.
Actualmente en la UTN se encuentra aprobado y en espera de homologación un
Proyecto de Investigación del departamento de electromecánica a desarrollarse a partir de
febrero de 2019. La investigación se titula “Desarrollo de espumas de aluminio y sus
aleaciones por el método pulvimetalúrgico” y es un proyecto en colaboración con el
Centro Atómico de Bariloche. Además se trabajará en conjunto con el INTI para la
utilización de los equipos que poseen en su laboratorio de mecánica.
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En lo que respecta a los funcionamientos de la UTN, se pudo identificar a la
dirección de servicios a terceros como herramienta de articulación estratégico con el
sector privado. Por medio de la misma, se realizan servicios a partir de las demandas que
necesita el sector en materia de investigación y la UTN funciona como consultoría. En
algunos casos específicos, y sólo cuando sea necesario funciona como línea de
financiamiento, donde interviene la unidad de vinculación tecnológica (UVT). Estas se
realizaban a través de INTECNOR con CPYME hasta el año 2015. Luego pasó a llamarse
EXPYME y no hubo casos de financiamiento de parte de la UTN en articulación con el
sector privado7.
En lo que respecta a la Coordinación con empresas del sector, un grupo de
investigadores se encuentra trabajando de manera informal, con productores de
calefactoras (metalúrgica VETAC). Este vínculo no se relaciona con la dirección de
servicios a terceros ya que son un grupo de graduados que trabaja de manera informal por
vínculos pre-existentes a la creación de la misma.
Dentro de la UTN, se encuentra la incubadora INTECNOR destinada a asistir con
financiamiento a alumnos y externos interesados en presentar proyectos de innovación,
desarrollo y promoción.
Los principales destinatarios de las políticas que lleva a cabo INTECNOR son los
alumnos, los graduados y docentes de la UTN.
INTECNOR fue creada en el año 2003 como parte de la política de ciencia y
tecnología de la UTN. En esta idea participan como socios activos el Gobierno de la
Provincia del Chaco, la UICH, el INTA y el INTI, integrando de esta manera a todos los
sectores necesarios para generar un desarrollo endógeno en la región. La Fundación
INTECNOR está comprometida con el proyecto de un Chaco Industrializado sobre la
base de sus principales cadenas de valor, tanto para fortalecer las nuevas cadenas como
la industria del Software, el Turismo y la Industria Cultural.
UNNE

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-Facultad de Ingeniería, se
dictan las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecánica
con orientación en maquinaria agrícola. Desde la Facultad, a través de la Secretaría de
extensión y transferencia existe una sinergia y contacto con las empresas del sector
7

Según testimonios los actores pertenecientes a PROINCH no lograron entender que si bien son
competencia si se unían podían tener algo que los beneficie a todos, dado que el proyecto lo que pretendía
- con el financiamiento del CFI y luego CPYME - era lograr un fortalecimiento sectorial.
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metalmecánico por diferentes consultas y solicitudes, entre ellas por necesidad de mano
de obra calificada para trabajar en empresas de la provincia, pero también se reciben
solicitudes de empresas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, entre otras.
Según entrevistas realizadas 8 la creciente demanda de mano de obra calificada es
una realidad del sector, la facultad articula una bolsa de trabajo para esto. Esta demanda
tiene un impacto positivo pero a la vez provoca que la matrícula de graduados de la
facultad sea cada vez menor, en promedio los alumnos terminan la carrera en 8 a 10 años,
esto se da por la fuerte absorción de las empresas de alumnos no graduados. Según el
secretario de extensión de la facultad, una de las principales inquietudes de las empresas
es la falta de recursos humanos calificados en el mercado laboral chaqueño, hay una
tendencia a contratar alumnos universitarios por que las escuelas técnicas no están lo
suficientemente preparados para trabajos más dificultosos, y están orientados más a
técnicas agrícolas, o de construcción en maderas y trabajos de menor expertiz.
La Facultad de Ingeniería cuenta con Laboratorio de mecánica donde los alumnos
realizan diferentes prácticas incluidas en las cátedras, pero a su vez el laboratorio está
acreditado por la CONEAU, por lo que también se realizan pruebas de fuerza y dureza y
otro tipo de procedimientos y servicios a terceros. Un caso a mencionar es el de la empresa
Agroseri que ha desarrollado en conjunto con la Subsecretaria de Innovación Tecnológica
diversos testeos para el desarrollo de un prototipo de cosechadora de Mandioca a ser
financiado por el COFECYT. El laboratorio además es el organismo certificado donde se
deben hacer las pruebas de hormigón para las obras constructoras, esta es una fuente de
financiamiento directa para la facultad para adquirir maquinarias e implementos.
Además, aun que escape al sector metalmecánico, se ha trabajado con Santana, la
mayor fábrica de confección textil de la Provincia, en una Tecnicatura Universitaria en
Tecnología Textil donde los empleados fueron capacitados en técnicas avanzadas de
confección y perfeccionamiento.
Por otro lado, en 2014 se creó en conjunto con la Comisión Nacional de Energía
Atómica y con la colaboración con la Universidad de Avellaneda, la Escuela de Soldadura
“El Fulagar”, con una oferta académica de distintos cursos de soldadura, certificado por
niveles, según encargados de la escuela 9 se han graduado 38 alumnos hasta la fecha. Uno

8

Secretario de extensión de la Facultad de Ingeniería - UNNE. Fecha: 09/08/2018

9

Gustavo Veroli, encargado del Laboratorio de electromecánica y docente de la Escuela de Soldadura.
Fecha: 09/05/2018
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de los principales objetivos es generar trabajo calificado para el sector electromecánico,
ya que las certificaciones son por créditos y por conocimiento de técnicas graduales. Sin
embargo, en el año 2018 no han realizado actividades por que la sede se trasladará a otra
ubicación.
UVT:

La universidad del Nordeste además de una institución académica es una unidad
de vinculación territorial. Las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) son entidades
a las cuales pueden recurrir las empresas o instituciones cuando planifican la presentación
de un proyecto, dado que brindan asistencia a la formulación y a la vinculación entre
Instituciones de Ciencia y Tecnología y el sector privado. Las UVTs tienen como misión
asistir a las empresas e instituciones en el desarrollo de proyectos que tengan como fin el
mejoramiento de actividades productivas y comerciales. Fomentan innovaciones que
impliquen investigación y desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica. Las
UVTs aportan su estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y el
gerenciamiento de los proyectos.

1.1.4

Ministerios Nacionales
Ministerio de trabajo:

Se trata de un organismo nacional dependiente del Poder Ejecutivo, que se
constituye como parte de la estructura administrativa gubernamental para la
conformación y ejecución de las políticas públicas del trabajo y la seguridad social.
Este Ministerio influye en el sector a través de las políticas y lineamientos
nacionales para el Empleo. Si bien son políticas orientadas hacia el empleo en general,
las empresas del sector han sido beneficiadas con los programas como el PIL (Programa
de Inserción Laboral), que permitieron la contratación de empleados de una manera más
accesible.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Desde este ministerio nacional se financia la investigación, se provee
infraestructura, y se promueven los vínculos entre los sistemas académico y productivo.
Además de la divulgación de los conocimientos producidos por el quehacer científicotecnológico y sus aplicaciones en la sociedad.
La principal relación de este ministerio con el sector se da en el marco del
financiamiento y la promoción del conocimiento científico. Por ejemplo a través de
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aportes reembolsables para servicios tecnológicos destinados a desarrollar nuevas
soluciones tecnológicas para la prestación de servicios orientados a aumentar la
competitividad del sector productivo basado en el conocimiento científico y/o tecnológico
y a promover la prestación de nuevos servicios tecnológicos y/o mejorar los existentes
tendiendo a lograr estándares de calidad para poder contribuir con la innovación y el
desarrollo nacional.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica:

Es un organismo nacional dependiente del MCyTIP dedicado a promover el
financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y
culturales en la Argentina. A través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), brinda
Aportes Reembolsables para la prestación y consolidación de Servicios Tecnológicos
(ARSET) para financiar proyectos orientados a la producción de bienes y servicios, a
través de la creación, ampliación o mejoras en la infraestructura, equipamiento y
capacitación de recursos humanos, entre otros.
El COFECyT

Es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Presidido por el Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva está integrado por las máximas autoridades
de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en temas de
ciencia, tecnología e innovación productiva, que adhieran a la. Ley 25.467.
Este organismo financia las UVT radicadas en el territorio además de tener otras
líneas de financiamiento para empresas. En la provincia del Chaco la empresa del rubro
metalúrgico Agro Seri accedió a un importante financiamiento por parte de este
organismo.

Ministerio de producción

El Ministerio de Producción Nacional se relaciona con el sector principalmente a
través de dos instituciones de fomento las casas de la producción radicadas en diferentes
provincias y el Instituto Tecnológico Nacional (INTI)
INTI

El INTI fue creado mediante el Decreto Ley 17.138 del 27 de diciembre de 1957,
en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner
en movimiento, de manera planificada, la inversión pública, la ciencia y la tecnología.
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En 2016 se instala el INTI en el Parque industrial de Barranqueras y cuenta con
un laboratorio de metalmecánica y textil. Con profesionales del área metalmecánica, textil
y de alimentos. El INTI fue beneficiario de financiamiento de la Unión Europea. El último
de ellos fue el “Proyecto Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local 20112017” (Cooperación INTI - Unión Europea).
En 2011 la Unión Europea y el INTI firmaron un convenio de financiación (Nro
N° DCI-ALA/2010/021-961) destinado a mejorar la competitividad de las miPyMes del
norte argentino acercando respuestas tecnológicas apropiadas al nuevo entorno
productivo industrial.
Los beneficiarios directos fueron las miPymes y Pymes de las provincias del norte
argentino de cinco sectores industriales identificados como prioritarios: alimentos,
curtiembre, textil y metalmecánica.
Objetivo específico: Mejorar la competitividad de las miPymes en las regiones
menos desarrolladas, brindando servicios adecuados a las necesidades y características
locales.
Las provincias consideradas como centros de referencias fueron las provincias del
NOA y el NEA. Los componentes de la inversión contemplados son: servicios,
infraestructura y equipamiento, personal local, visibilidad. El monto total de la inversión
fue $15.000.000 (Contribución 50% del INTI y 50% de la unión europea). Parte del
financiamiento fue utilizado para la infraestructura del centro del INTI actual en el parque
industrial de barranqueras donde se cuenta con servicios de análisis, controles y asistencia
técnica al sector industrial textil de la región en la determinación de la calidad de la fibra,
hilado y tejido de algodón, así como también análisis y ensayos a la industria
metalmecánica y maquinaria agrícola.
1.1.5

Ministerios Provinciales
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia del Chaco.
Entidad de enlace

La Entidad Enlace fue creada por el Decreto Provincial 1945/2016, es un
organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia
del Chaco el rol de esta institución es coordinar las gestiones entre los distintos niveles
de gobierno, los Organismos de financiamiento Externo y el Sector Privado, en relación
a la selección, formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de resultados de
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programas y proyectos estratégicos con impacto en el desarrollo social, productivo y
económico de la provincia del Chaco.
Dentro de la Entidad se realizan diversas actividades con los distintos sectores
considerados estratégicos 10 como por ejemplo en 2018 se creó la “Mesa Productiva”
conformada por distintos Ministerios e Instituciones público-privadas con el objetivo de
implementar planes de acción específicos por sector y fortalecer el vínculo entre el estado
y los empresarios, productores y emprendedores del interior de la Provincia que no tienen
contacto directo por la lejanía en que se encuentran. Estas mesas de trabajo son rotativas.
Con respecto a financiamiento, trabajan con más de 30 líneas de financiamiento,
la mayoría son las mismas con las que trabaja la Incubadora Empresa Jóven, pero también
con líneas del Nuevo Banco del Chaco. Además se encuentra FOGACH, un fondo de
garantías del Chaco y representantes de la Casa de Producción, dependiente del Ministerio
de Producción de la Nación, que trabajan con líneas de financiamiento del BICE (Banco
de Inversión y Comercio Exterior).
FOGACH

Además, dentro de la Entidad Enlace se encuentra el FoGaCh (Fondo de Garantías
del Chaco), un fideicomiso creado en el 2013 mediante el decreto 1538/13, establecido
como Fondo de Garantías de carácter público, con el objetivo de otorgar garantías a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con operaciones vinculadas a su proceso
productivo y/o de capital de trabajo. Según las entrevistas realizadas11, hasta la fecha no
se han financiado empresas del sector metalmecánico, la mayoría de las garantías
otorgadas han sido a empresas/proyectos del sector agropecuario, debido a la fuerte
coordinación y sinergia de la entidad con el Ministerio de Producción. También se
realizan actividades consultivas en relación a las herramientas disponibles en el mercado
de capitales. El monto máximo de garantía que pueden otorgar es de $1.250.000, y las
empresas beneficiarias deben contar con requisitos legales como ser balances contables
al día y otras formalidades. Esto resulta ser un impedimento para algunas empresas que
por falta de formalidad no pueden acceder a esta y otras herramientas, según una técnica

10

Sectores: Foresto industria, complejo textil, metalmecánico, oleaginoso, ganadero, agricultura familiar,
complejo tic y turismo.
11

Eencargado de FoGaCh. Fecha: 07/08/2018.
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del área 12 esta es una constante en las empresas del sector que representa un problema
para las posibilidades de crecimiento y expansión de las mismas.
Se observa que FoGaCh es una herramienta a la que podrían acceder las empresas
del sector metalmecánico pero al parecer no tiene el reconocimiento suficiente, pero si
con las empresas y explotaciones agropecuarias. Esto podría ser por la falta de difusión
de la entidad en el interior de la provincia (donde se encuentran la mayoría de las
empresas) o por la falta de iniciativa por parte del Ministerio de Industria de la Provincia.
Ministerio de Industria:

Desde el Ministerio de Industria, más precisamente desde la subsecretaría de
Industria y Valor Agregado del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios se administra

y articula la ley de promoción industrial, la radicación de las empresas industriales en los
diferentes parques industriales. Y desde la dirección de vinculación empresarial (también
perteneciente a esta subsecretaria) a través de la incubadora de empresa joven se busca
estimular la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, mediante
asistencia técnica y financiera, formación permanente, y fortalecimiento de proyectos
pymes.
Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica

Desde este Ministerio se promovieron diversas políticas que fueron aprovechadas
por varias empresas del sector. Algunas articuladas desde la secretaria de ambiente
(producción más Limpia) y otras desde la Subsecretaria de Innovación Tecnológica. Esta
subsecretaría tiene como objetivo generar espacios de vinculación y sinergia entre los
distintos organismos del sector estatal y el sector privado. Se trabaja en coordinación
principalmente con líneas del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), así
como otras actividades en la Provincia como eventos, ferias, etc. Los sectores y proyectos
que se busca apoyar son aquellos que promuevan una innovación, ya sea en productos
como en procesos, es decir no tradicionales.
Según las entrevistas realizadas 13 , se resalta la sinergia y contacto con las
universidades, UNNE y UTN, a la hora de realizar proyectos en conjunto, este es uno de
los principales objetivos de esta gestión. Se ha trabajado en conjunto con la carrera de
ingeniería química de UTN y la empresa PLP (Grupo Puerto las Palmas, productores de
12

Representante de la Casa de Producción de Chaco. Ministerio de Producción de la Nación - Entidad
Enlace. Fecha de la entrevista: 07/08/2018
13
Ing. subsecretario de innovación tecnológica. Fecha: 09/05/2018
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pacú arrocero) para el desarrollo de una investigación sobre lagunas de oxidación que
podrían ser aplicables a su proceso productivo.
Secretaria de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción

El objetivo de la secretaria es fomentar en desarrollo de oportunidades para atraer
inversiones, internacionalizar la producción chaqueña y posicionar a la Provincia en el
país y en el mundo, asegurando la adecuada representación de la misma y sus
instituciones. En el marco de nuestra investigación, la secretaria lleva a cabo el programa
“Chaco Exporta” donde se puede acceder a la base de datos de las empresas provinciales
que exportan sus productos/servicios al exterior. En el rubro metalmecánico se encuentran
Metalúrgica Maipú, Paglia Industria Metalúrgica, Powgen Diesel S.A., Super Al-Cas,
Auros S.R.L, Iralof, Wouchuk, Jensen, Agro Chaco SRL, Agroseri S.R.L y AGRO Chaco
S.R.L.
1.1.6

Fiduciaria del Norte SA

Es una sociedad mixta, con participación estatal mayoritaria que se dedica a
estructurar y administrar fideicomisos, con la finalidad de promover el desarrollo
económico del sector público y privado, de la provincia y de toda la región. Los
principales tipos de proyectos que Fiduciaria del Norte SA impulsa en la Provincia del
Chaco y la región, están relacionados con: Políticas de desarrollo rural; Políticas para el
desarrollo y crecimiento de PYMES industriales y comerciales; En todos los casos
apoyando primordialmente la generación de nuevos puestos de trabajo y un mayor valor
agregado a la producción local; Políticas para el desarrollo de micro emprendimientos;
Desarrollo del mercado de capitales de la región;
Según entrevistas realizadas a un funcionario de Industria, desde el Ministerio no
existió una política pública destinada específicamente al sector metalmecánico. En este
sentido, el rol que tuvo el ministerio fue pasivo, las empresas que llegaban con solicitudes
o necesidades eran guiadas a través de líneas generales y a través de difusión y
participación en rondas de negocios, intentando conectar oferta y demanda. En una de
estas experiencias, se financió a tres empresas metalmecánicas a través del Fondo
Fiduciario de Inversión y Asistencia a la Producción Regional, de Fiduciaria del Norte.
Este fondo tiene el objetivo de asistir económicamente a través de aportes reembolsables
o no reembolsables a empresas o emprendimientos en etapas tanto de consolidación,
expansión o iniciación.
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DESARROLLO DEL SECTOR
ANTECEDENTES
En la línea del tiempo de la figura 2 se muestra la reconstrucción de las acciones
y políticas públicas orientadas a la industria metalmecánica provincial.
En los recuadros verdes se plasmaron las acciones privadas más destacadas
(acción de empresarios y trabajadores del sector). En los recuadros grises se ubicaron las
políticas desarrolladas por el gobierno nacional y finalmente, en los recuadros amarillos,
aquellas que se generaron en el ámbito del gobierno provincial.
Entre las acciones iniciativa privada que permitieron la conformación del sector
metalúrgico a nivel nacional Se destaca la creación de ADIMRA (en 1903), la
conformación de la UOM (en 1943) y la sanción del convenio colectivo de trabajo del
sector metalúrgico (1975). En la provincia, el establecimiento de la seccional Chaco de
la UOM (en 1950) fue la única acción de iniciativa privada que se concretó efectivamente.
En los últimos años, hubo varios intentos de asociación por parte de los empresarios del
sector, aunque sin éxito. Así por ejemplo, en 2012 se crea el PROINCH, "Producto
Industrial del Chaco", iniciativa impulsada por un conjunto de empresas que decidieron
aglutinarse en un consorcio para incrementar su capacidad productiva, mejorar la
tecnología de sus productos y disminuir los costes para mejorar los precios de venta.
Conforme lo señala un ex funcionario del Ministerio de Industria de la provincia, uno de
los problemas que imposibilitó la continuidad del emprendimiento estaba relacionado con
inconvenientes legales respecto a la personalidad jurídica del grupo y a diferencias entre
los empresarios que termino con la disolución del mismo. Otra experiencia similar fue la
del grupo INSUCH (Industriales del Sudoeste chaqueño) creado en 2013. Este fue un
proyecto que realizaron en conjunto varios empresarios del sector metalmecánica de la
localidad de Villa Angela para fabricar una maquina Atomizadora/ Pulverizadora para el
control del picudo de algodón, sin embargo, según lo manifestado por uno de los
integrantes del grupo, el proyecto nunca llegó a concretarse, pese a que varias empresas
construyeron el prototipo de fumigadora por sus propios medios.
Entre los lineamientos de carácter nacional que sirvieron de marco para muchas
de las políticas provinciales, se destacan las siguientes: la Ley N° 23.614 de Promoción
Industrial; la Ley N° 24.013 de Empleo; Programa de Inserción Laboral (PIL); Programa
“Producción más limpia” P+L; la creación del FONTAR; la línea PFIP-ESPRO 2017
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(Proyectos Federales de Innovación Productiva. Eslabonamientos Productivos
Vinculados); la línea de financiamiento Pac emprendedores; los créditos del BICE para
la compra de maquinaria agrícola y finalmente una de las políticas más específicas para
el sector, la instalación del laboratorio de Metalmecánica en la sede del INTI Chaco en la
localidad de barranqueras, en el marco del “Proyecto de mejora de las economías
regionales y el desarrollo local entre INTI y la Unión Europea.
Figura 2: Línea del Tiempo del Sector Industria Metalmecánica

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas

A nivel provincial, entre las acciones y políticas públicas más relevantes se
destacan la sanción de la ley N°4.453 de Promoción Industrial; la Ley N°1.058–A
“Compre Chaqueño”; La creación de la Incubadora de empresa Joven desde la que se
ofrecen diversas líneas de financiamiento y con la que se logró financiar a 22 empresas
metalúrgicas; la Ley N°2.67-K “Programa provincial de incentivos a la generación y el
uso de energías renovables alternativas y blandas”; la articulación y administración de
fondos fiduciarios para el desarrollo a través de la Fiduciaria del Norte.
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ACCIÓN EMPRESARIA
PROINCH: Producto industrial Chaco
El PROINCH, se crea en 2012, fue una iniciativa impulsada por un conjunto de
empresas industriales del sector metalúrgico que decidieron formar un consorcio para
incrementar su capacidad productiva, mejorar la tecnología de sus productos y disminuir
los costes para mejorar los precios de venta. Lo conformaron Agroseri S.R.L., de General
Pinedo; Metalúrgica Maipú, de Villa Angela; Auros S.R.L. y Metalúrgica López de
Presidencia Roque Sáenz Peña y la Metalúrgica Iraloff de Presidencia de la Plaza. El
objetivo del proyecto fue resolver el problema histórico de los trabajadores rurales que
cultivan en pequeñas parcelas a las que no pueden acceder grandes maquinarias
autopropulsadas. En otras palabras, el propósito central era producir máquinas agrícolas
para los pequeños y medianos productores.
Según lo manifestado por el ingeniero del centro INTI Chaco, el proyecto se
concretó con la construcción de una cosechadora de pequeño porte, a través de una
licitación tutelada por el INTA y el INTI (fue ganada por las firmas chaqueñas que
conformaron el Proinch). Según el ingeniero, el propósito era atender la necesidad de los
minifundistas o pequeños productores de realizar sus cosechas en tiempo y forma, lo que
al momento de emprender este proyecto se hallaba obstruido porque las cosechadoras de
mayor envergadura eran arrendadas en primer término a explotaciones de mayor
extensión, relegando de esta manera a los agricultores más pequeños. Por su parte, la
provincia del Chaco prestó su auspicio al proyecto por medio del otorgamiento de un
incentivo de $150.000 para honorarios del ingeniero y del administrativo afectados al
desarrollo de la cosechadora. Con una duración de siete u ocho meses, y luego de haber
sido probado en cosechas de soja y sorgo en campos del INTA y de productores aledaños,
los resultados del prototipo construido por Proinch ameritaron la producción de una
segunda unidad vendida en Catamarca. A pesar de ello, la asociación se disolvió en 2016
por diferencias entre sus socios.
Conforme lo señala un ex funcionario del Ministerio de Industria de la provincia,
uno de los problemas que imposibilitó la continuidad del emprendimiento estaba
relacionado con inconvenientes legales respecto a la personalidad jurídica del grupo. En
ese mismo sentido, los resultados del proyecto no fueron los esperados ya que el mismo
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no logró concretarse por su inviabilidad económica 14 . El caso es que resultaba más
conveniente para los productores importar maquinaria agrícola que comprar un producto
de la industria nacional realizado en la provincia. Además, las maquinarias estaban
diseñadas específicamente para el cultivo del algodón y, durante esta época, la
rentabilidad del cultivo comenzaba a decrecer y era paulatinamente sustituida por el
cultivo soja.
Grupo INSUCH “Industriales del Sudoeste Chaqueño
El grupo INSUCH se creó en 2013. Fue un proyecto que realizaron en conjunto
varios empresarios del sector metalmecánica de la localidad de Villa Angela, José Alvarez
Tovar, Ángel Villanueva, Gonzalo Villanueva, Esteban Doval, Dante Yulan y Daniel
Pérez e Hijo, cuyo objetivo consistía en que los participantes puedan lograr el
abastecimiento local y la mecanización de todas las partes, evitar la importación de partes
y la auto fabricación entre los actuantes, auspiciar compras asociativas de materia prima
e insumos y el desarrollo de tecnologías.
Según fuentes periodísticas15, en 2013, varias autoridades del gobierno provincial
se reunieron con representantes del grupo para firmar un convenio que les permitirá
fabricar una primera etapa de máquinas atomizadoras. Las cuales podrían comercializarse
para la fumigación de la campaña algodonera 2014-2015. En teoría, el convenio hubiese
permitido construir diez máquinas atomizadoras por un costo total de $850.000.
Sin embargo, según lo manifestado por uno de los integrantes de INSUCH, el
proyecto nunca llegó a concretarse, pese a que varias empresas construyeron el prototipo
de fumigadora a cañón por sus propios medios. Al ser consultado por el motivo que
impidió la efectivización de la iniciativa, explicó que estuvo relacionado con la
personalidad jurídica del grupo que nunca llegó a conformarse.

Alegre, M., Balbiano R., y otros (2017). Empleo y desigualdades sociales en el Chaco. Un análisis
desde el enfoque del empleo de calidad y las tramas productivas de la Provincia. Resistencia, Chaco.
15 “Presentaron la primera atomizadora/pulverizadora realizada en Villa Ángela” (4 de Noviembre
del 2013). Diario Norte. Recuperado de: http://www.diariochaco.com/noticia/presentaron-laprimera-atomizadora-pulverizadora-realizada-en-villa-angela
14
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ACCIÓN ESTATAL
A fin de lograr una caracterización de la acción estatal y a partir de la
reconstrucción de las políticas públicas y las acciones orientadas a la industria, en el
siguiente apartado se hace una distinción entre aquellas políticas y acciones orientadas
específicamente a la industria metalmecánica y aquellas que son orientadas a la industria
en general. El foco del análisis estará sobre todo en la descripción de las acciones a nivel
provincial, mientras que las políticas nacionales solamente serán nombradas con el fin de
contextualizar la acción estatal en la provincia del Chaco.
Tabla 8: Clasificación de las principales políticas y acciones públicas relevadas.
Políticas:

Nacionales

Provinciales

Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley de promoción Industrial Nº 23.614;
11.
Ley Nacional de Empleo Nº 24.013;
Programa de Inserción Laboral (PIL);
Programa Empalme;
“Producción más limpia” P+L;
Línea de Financiamiento Pac
Emprendedores;
7. Línea de financiamiento CPyme
8. Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR),
9. Líneas de financiamiento de COFECYT.
10. Aportes Reembolsables para la prestación y
consolidación de Servicios Tecnológicos
(ARSET).
1. Ley Nº 4453 de Promoción Industrial;
8.
2. Tarifa energética industrial;
3. Incubadora de Empresa Joven;
4. Línea de financiamiento Chaco Semilla
5. Línea de financiamiento Desarrollarse
6. Programa provincial de incentivos para la
generación y uso de energías renovables;
7. Ley 1058-A “Compre chaqueño”.
Fuente: Elaboración propia

Especificas
Convenio INTI-UE para el
fortalecimiento dl desarrollo
regional.

Cursos de capacitación de la
Secretaria de Empleo y
Trabajo

Políticas Orientadas a la Industria en General
Ley Nacional de Promoción Industrial Nº 23.614

A nivel nacional, en 1988 se sanciona la Ley de Promoción Industrial Nº 23.614,
donde se constituye el único sistema nacional de promoción industrial estableciendo los
distintos mecanismos de política coordinada en pos de fomentar el desarrollo y
modernización de las empresas existentes y promover el nacimiento de otras. Se
conforman distintas redes de apoyo y contención mediante financiamiento prioritario,
asistencia técnica, prioridades, exenciones impositivas, entre otras herramientas.
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Ley Nacional de Empleo Nº 24.013

En 1992 se sanciona la Ley de Empleo Nº 24.013 estableciendo las categorías de
relación de dependencia, empleo registrado y no registrado.
Ley Provincial Nº 4453 de Promoción Industrial

En la Provincia del Chaco en 1997 se sanciona Ley Nº 4453 de Promoción
Industrial destinada a promover selectivamente actividades industriales de impacto
económico y de interés prioritario para la Provincia, conformado por medidas
especializadas de carácter promocional, destinado a crear condiciones favorables
diferenciales por sector productivo y optimizadas en cuanto a su naturaleza y alcances.
Los principales beneficios de esta ley constituyen las exenciones de distintos
impuestos como ser el Impuesto Inmobiliario Provincial, los Ingresos Brutos, entre otros.
Además de establecer la prioridad en la concesión de avales y financiamiento para
consolidar o expandir la empresa.
Tabla 9: Empresas con promoción industrial en la provincia del Chaco. Año 2017.
Ley N°4453.
Nº
1
24
29
34
54
69
71
74
84
90
92
94
96
97
103
107
114
117

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDAD

METALÚRGICA FAMET S.R.L.
ACRILOK SA
EL ÁGUILA MARÍA SRL
VISENTIN SRL
METALNORT SERVICIOS SRL
RUBÉN O. SINAT
SÓLIDA NET SA
CC&MAT SRL
TEKCHACO SRL
STEMA SRL
CONTACTO SA (Ampliación)
JUAN BAUTISTA PALACIOS
INDUSTRIAS RECIROSS SRL
ANTONIO RAMÓN SOLARI
STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA
REFRIGERACIÓN LOPE DE VEGA SRL
ALTAMIRANO & PALACIOS SA
MERANOL SACI

ENGRANAJES - CORONAS
TUBOS PVC TANQUES PLÁST.
CAÑOS DE ESCAPE Y SIL.
METALURGICA
ABERTURAS METÁLICAS
ABERTURAS ALUMINIO
ABERTURAS ALUMINIO
ABERTURAS ALUMINIO
ABERTURAS DE ALUMINIO
ABERTURAS ALUMINIO
VIDRIOS PROS. C. ALUM.
ESTRUCTURAS DE ALMA LLENA
CAÑOS RÍGIDOS PVC
CARROCERÍAS
EST. MET. SIST. MOTORIZADOS
PROD. METALÚRGICOS REFG.
ESTRUCTURAS DE ALMA LLENA
SULFATO ALUMINIO LÍQUIDO

LOCALIZACIÓN

P.I. Fontana
P.I. Fontana
Resistencia
C.I. Barranqueras
P.I. Fontana
P.I. Barranqueras
Resistencia
P.I.Barranqueras
Fontana
P.I. Barranqueras
Resistencia
A.I. Fontana
P.I. Pto. Tirol
A.I. Fontana
Pto. Antequeras
P.I. Pto. Tirol
A.I. Fontana
Barranqueras

Fuente: Elaboración propia según datos provistos por el Ministerio de Industria

También contempla la prioridad en ceder terrenos en los parques industriales de
la Provincia, y se establecen mecanismos de control y sanción de no cumplirse con los
compromisos acordados.
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Por medio la Ley también se realiza un descuento horizontal y por única vez de
30% del total del capital invertido (funciona como reintegro con bonos de ATP). Se
presenta un proyecto y pasa a una instancia de evaluación por el equipo técnico del
ministerio de industria. Una vez que se aprueba, se firma un decreto por el gobernador y
el titular de la empresa que se extiende a 5 años de funcionamiento del proyecto.
Según datos del Ministerio de Industria, al 2017 había 18 empresas adheridas a la
Ley 4453 (tabla 8).
Acuerdo provincial para el descuento de tarifa energética a las empresas Industriales:

En la provincia se encuentra vigente la categoría industrial “2B23, a partir del
acuerdo firmado entre Ministerio de Industria Comercio y Servicios con SECHEP. En
este caso el descuento es de 30%, 40% hasta 50%. Para ello hay que presentar una nota
dirigida industria solicitando acogerse a la categoría 2b23. Fotocopia de la factura y
formulario 931.
En cuanto a los beneficios que obtienen las empresas por parte del Estado, se
aplica a las industrias encuadradas en la tarifa “2B23” de SECHEEP; donde el porcentual
de beneficios tiene directa vinculación con el mantenimiento y evolución de la nómina
salarial permanente de cada empresa.
Las bonificaciones son a partir del 30% sujeta a la condicionalidad de certificar
semestralmente - por autoridad competente ante el ministerio de industria, empleo y
trabajo - el mantenimiento de su planta de personal permanente. De lo contrario, se cobran
multas de 10 a 30 mil pesos como primer paso, y luego si la situación no se revierte, se
suspende automáticamente el beneficio.
Por otro lado, se observan algunos incentivos: las industrias que tengan alcance a
los beneficios, y demuestran un aumento en la nómina salarial permanente respecto de la
información suministrada inicialmente, gozarán de una bonificación adicional de 10% los
que alcancen un porcentaje adicional de 25%, y los que la superen será del 20%.
Si se observan disminuciones de personal respecto de la información
suministrada, será motivo de retracción automática de la bonificación.

La Ley 1058-A “Compre chaqueño”

En el año 2000 se sanciona La Ley 1058-A “Compre chaqueño” que reglamenta
y expone la necesidad de dar prioridad a empresas locales para las licitaciones de compras
públicas de entes y organismos estatales. Para esto establece que la administración pública
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provincial, sus organismos autárquicos o descentralizados, las sociedades y empresas del
Estado Provincial deberán:


Adquirir bienes, materiales, productos o insumos de origen

Provincial cuando su precio fuese igual o superior hasta un 7% de la menor oferta


Contratar obras o servicios con empresas constructoras o

proveedores radicados en la Provincia


contratar o designar preferentemente profesionales, técnicos o

mano de obra de personas residentes en la Provincia;


otorgar concesiones de servicios u obras públicas a cooperativas o

empresas radicadas en la Provincia.
En el artículo 4 se establece que en todo llamado a licitación o cualquier otro
medio de contratación se incluirá una cláusula particular por la cual el oferente se obligará
a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios
para el cumplimiento del contrato cuando existiere oferta local suficiente.
El decreto 1.874/2000 publicado el 23 de octubre de 2000 en el boletín oficial de
la Provincia del Chaco reglamenta la Ley 1058-A que ha sido dictada con la finalidad de
estimular el desarrollo actividad económica de la Provincia. La misma reglamenta
aquellas empresas/ industrias que son consideradas como “locales”; son las que cumplan
las siguientes características: Debe tener domicilio legal en la Provincia, con una
antigüedad demostrable de 2 años mínimo y que los bienes que forman parte del
patrimonio de la empresa estén localizados en los límites de la Provincia.
Programa de Inserción Laboral (PIL).

Dentro de las políticas nacionales que, aunque no es específica para el sector, posibilita
el acceso a quienes cumplan con los requisitos, se encuentra el Programa de Inserción
Laboral (PIL), Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº
45/06 creada en el año 2006, el cual tiene como objetivo promover la inserción laboral en
empresas de trabajadores desocupados con mayores dificultades de empleabilidad. Entre
los beneficios que otorga este programa se cuentan ayudas económicas del Ministerio que
cubren parte del salario de los empleados contratados a través del PIL. Por su parte, la
empresa se hace cargo de completar la diferencia para alcanzar lo que corresponde de
acuerdo al Convenio Colectivo. La duración varía según la edad y género de los
trabajadores y el tipo de empresa: seis meses para varones menores de cuarenta años;
nueve meses para mujeres, hombres mayores de cuarenta años y/o personas cuya
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identidad de género no coincida con el sexo asignado al momento de su nacimiento; hasta
nueve meses también para trabajadores/as incorporados en el Programa Nacional para la
Transformación Productiva y; doce meses para empresas industriales que sean micro,
pequeñas o medianas, es decir, empresas de hasta 80 trabajadores radicadas en parques
industriales inscriptos en el Registro Nacional de Parques Industriales.
Tabla 10: Empresas beneficiarias programa “PIL”, Secretaria de Empleo y Trabajo.
2008- actualidad.
Año
de
inicio

Empresas
Beneficiario

Duración

Localidad

2014

Zarate
Carlos
Cirilo

01/11/14
30/04/15

2016

Soto Julio
Antonio

01/07/16
31/12/16

2016

Wouchuk

2017

Famet

01/07/16
31/12/16
01/03/17
31/08/17

Trabajadores
contratados

Carga
horaria

Ayuda
económica
(PIL)

Monto
total
salarial

Tipo de
puesto

Tres
Isletas

3

6

2500

45000

Soldadores
herreros

Resistencia

1

6

4300

25800

Las Breñas

3

6

4300

77400

Fontana

1

6

4300

25800

22200

174000

Total

8

Tornero
fresador
matricero
Soldadores
herreros
Soldadores
herreros

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Secretaria de Empleo y trabajo.

Entre los beneficiarios del programa hubo un total de 4 empresas del sector que
accedieron al PIL, con un total de 8 trabajadores contratados y un aporte de $22.200 del
Ministerio de Trabajo, que representa un 13% del monto total aportado por la empresa.

Programa “Empalme”:

Las empresas podrán contratar beneficiarios de los Programas Sociales del
Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social a través del nuevo Programa de Inserción
Laboral para Programas Sociales (EMPALME) y recibir el subsidio que tienen
actualmente como aporte al salario neto del trabajador contratado, quedando a su cargo
todo el resto de la remuneración que corresponda según el encuadre convencional del
puesto y la totalidad de las cargas sociales.
Beneficios


Si la empresa incorpora trabajadores a través del Programa de Inserción Laboral
para Programas Sociales reduce su costo laboral en la contratación de estas
personas con un subsidio aportado por el Estado. Esta ayuda económica será en
principio igual al subsidio que recibía cada persona en los programas
participantes, valor que será ajustado según se ajusten los montos de los
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programas. (Jornada Completa = $ 4.000, Jornada reducida yo 1/2 jornada = $
2.000).


La empresa puede descontar del costo de las remuneraciones el beneficio
económico del personal que contrate en el marco del Programa de Inserción
Laboral para Organizaciones Sociales por 24 meses.

Tabla 11: Empresas beneficiarias programa “Empalme”, Secretaria de Empleo y
Trabajo. 2017- actualidad.
Año
de
inicio
2017

2017

2017

2017
2018

Empresa
Jensen
S.A
Aguirre
Madariaga
Mariano
Agustín
Plegados
García
SRL.
García
Ramón
Oscar
AGRO
SERI SRL

Fecha de
Inicio

Localidad

Trabajadores
contratados

Ayuda
económica
Empalme

Monto
total
salarial

Tipo de puesto

01/08/17

Margarita
Belén

2

4000

192000

Operario industrial aprendiz
general

01/10/17

Resistencia

1

2000

48000

Operario de instalación y
mantenimiento de maquinaria
equipos y sistemas

01/11/17

Fontana

1

4000

96000

Carpintero de metales

01/11/17

Fontana

1

4000

96000

Carpintero de metales

01/01/18

General
Pinedo

1

4000

96000

Operario industrial aprendiz
general

6

18000

528000

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Secretaria de Empleo y trabajo.

En Chaco, 5 empresas del rubro metalmecánico accedieron a este beneficio, con
un total de 6 trabajadores incorporados. La ayuda económica del programa fue de $18000
y el aporte total de los empresarios ascendió a $528000.
Es importante resaltar que según las entrevistas realizadas actualmente las
empresas prefieren el programa empalme por la duración de 2 años, a diferencia del PIL
que únicamente es por 12 meses.
“Producción más limpia” P+L

En 2014 se dio una experiencia entre empresarios locales, el ministerio de
ambiente a través del programa “Producción más limpia” P+L perteneciente a la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), estaba destinado a financiar proyectos de desarrollo tecnológico
para alcanzar una producción más limpia o que generen un menor impacto en el medio
ambiente. Al 2017 el monto de ANR máximo fue de $4.800.000, en 2018 no se abrió
convocatoria para este programa. A nivel Provincial se llevó a cabo la articulación por el
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Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación tecnológica, a través de la
Subsecretaria de Ambiente.
Producción más limpia está articulado dentro del Programa de Innovación
Tecnológica V (2017), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiamiento
total fue de USD 125.000.000, y como contrapartida del país USD 25.000.000. El objetivo
general de la quinta y última operación individual fue mejorar la productividad y la
competitividad de las empresas mediante el apoyo a la investigación, el desarrollo, y la
innovación.
En resistencia, a través de la subsecretaria de ambiente accedieron al ANR 4
empresas del sector metalmecánico. La empresa Agroseri SRL de rubro de fabricación de
maquinaria agrícola, Iralof también construcción de maquinaria agrícola para la
agricultura familiar y pequeños productores, Maquinox dedicada a la fabricación de
equipos y maquinarias de acero inoxidable y Jensen también dedicada a la fabricación de
maquinaria agrícola.
Incubadora de Empresa Joven

En el 2015 en la Provincia se crea la Incubadora Empresa Joven, la misma
funciona bajo la órbita de la Dirección de Vinculación Empresarial dependiente de la
Subsecretaría de Industria y Valor Agregado del Ministerio de Industria, Comercio y
Servicios, con el objetivo de estimular la creación de nuevas empresas y el crecimiento
de las ya existentes, mediante asistencia técnica y financiera, formación permanente, y
fortalecimiento de proyectos pymes.
Tabla 12: Cantidad de Empresas Metalmecánicas financiadas por línea de Financiamiento.
Provincia del chaco. Años 2016- 2018
Cantidad de Empresas
financiadas con

2016

Años
2017
Monto
Total
$ 200,000
$ 40,000
$ 200,000
$ 96,425
$ 46,425
$ 46,425
$ 50,000
$ 50,000

2018
Monto
Total
$ 750,000
Chaco Semilla
$ 60,000
$ 60,000
1
$ 100,000
$ 200,000
2
5
$ 70,000
$ 490,000
7
Pac Emprendedores
1
$ 150,000
DESARROLLARSE
1
1
$
75,000
$
150,000
2
Fuente: Elaboración propia en base a información administrada por la Incubadora de Empresa Joven
Monto
$ 65,344
$ 42,149
$ 40,000

Total
$ 65,344
$ 65,344
$ 82,149
$ 42,149
$ 40,000
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A través de la Incubadora accedieron a financiamiento empresas del sector
metalmecánico de la Provincia, si bien la misma trabaja con diversas líneas, se describirán
aquellas líneas provinciales que efectivamente giraron fondos a estas empresas:


Chaco Semilla: Es un concurso de proyectos para emprendimientos
nuevos o en marcha radicados o a radicarse en el interior de la provincia.
Se priorizarán aquellos que sean innovadores, que generen empleo y
que representen un impacto en la economía regional. Montos a
financiar: hasta $70.000.



DesarrollaRSE: Es una línea de crédito del NBCH S.A., implementada
a través de un programa de Responsabilidad Social Empresaria en
conjunto con la Incubadora del Ministerio de Industria, Comercio y
Servicios. Destinada a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que
deseen potenciar su negocio (deben tener al menos 6 meses de
antigüedad). Hasta $75.000.

Además, se financió una empresa a través de la línea nacional PAC
Emprendedores.
Según entrevistas realizadas a la directora de la Incubadora Empresa Joven, entre
2016 y 2017 se financiaron 22 empresas/pymes/emprendimientos del rubro
metalmecánica. De las cuales las que fueron financiadas con el Programa Chaco Semilla
son del interior de Chaco (un total de 15 empresas).
En la tabla 5 se puede observar que la gran mayoría de empresas financiadas son
del interior de la Provincia.
Con respecto a las inversiones realizadas, en promedio se utilizaron los fondos
para la compra de capital fijo (maquinaria, equipos de trabajo, etc.), en segundo lugar
para capital de trabajo y por ultimo para intangibles (para el caso de la Línea desarrollarse
se puede invertir hasta $33.000 de los $75.000 de tope en equipos intangibles).
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Tabla 13: Empresas financiadas según localidad y línea de financiamiento. Provincia
del Chaco
Línea Desarrollarse:

PAC Emprendedores:

Chaco Semilla:
2017
Empresa
Empresas
Localidad
Empresas
Localidad
Localidad
s
3
Resistencia
1
Charata
5
Resistencia
2
Corzuela
1
Castelli
1
Villa Ángela
1
Campo Largo
1
Las Breñas
1
Margarita Belén
General Pinedo
1
Coronel Du Graty
1
2018
Villa Ángela
2
Coronel Du Graty
1
Machagai
1
Las Breñas
1
Fuente: Elaboración propia en base a información administrada por la Incubadora de Empresa Joven

Programa provincial de incentivos para la generación y uso de energías renovables

Por otro lado, en el año 2017 se sanciona la Ley N° 2671-K que crea el Programa
provincial de incentivos para la generación y uso de energías renovables, alternativas o
blandas en todo el territorio cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco.
El objetivo de este programa es promover la creación, desarrollo y el uso de
energías renovables que no ocasionen un perjuicio ambiental. Como incentivo se eximen
por el término de diez años del pago del 90% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su
Adicional 10% que alcanza a la actividad de producción destinada a la generación y/o
cogeneración de energía eléctrica de origen renovables alternativas o blandas, para su
autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red; transporte, distribución y
uso de energías renovables, alternativas o blandas, como así también la provisión de
equipamiento mecánico, electromecánico, metalúrgico, eléctrico y aplicativos destinados
a dicha actividad.
El 10% restante de Ingresos Brutos es destinado a destinado a un fondo de
innovación tecnológica.
Líneas de Financiamiento del BICE

Dentro de Entidad enlace se encuentra un representante de la “Casa de
Producción”, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, organismo que
realiza actividades de asesoramiento, capacitación, y financiamiento a pymes del país.
Esta dependencia trabaja, además de los créditos provinciales, con los instrumentos
financieros del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
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Según entrevistas realizadas, no se financió ninguna empresa del sector
metalmecánico, pero se identifican como herramientas disponibles para la compra de
maquinaria que podrían ser de gran utilidad para la consolidación y expansión del sector.
Entre las líneas de financiamiento se destacan los a través de préstamos prendarios
o leasing para financiar la compra de maquinaria agrícola registrable y camiones o leasings
para financiar la compra de maquinaria agrícola registrable, camiones, acoplados y
semirremolques.

Con respecto a los montos y la garantía, en el caso de los préstamos prendarios se
puede financiar hasta el ochenta y cinco por ciento (85%), neto del Impuesto al Valor
Agregado y la garantía consiste en una prenda sobre el bien a adquirir y fianza de socios
en caso de corresponder; en el caso del leasing se exige una fianza solidaria de los socios
o accionistas y puede financiarse hasta el ciento por ciento (100%).
Más específicamente para el sector foresto industrial también existe un programa
destinado exclusivamente a maquinarias.
Políticas específicas para la Industria Metalmecánica
Convenio entre el INTI y la Unión Europea

Una medida que tuvo impacto específico en el sector de la metalmecánica de la
provincia fue el convenio entre el INTI y la Unión Europea en 2011 en el marco del
“Proyecto Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local 2011-2017”. Los
lazos entre la Comisión Europea y Argentina se consolidaron a partir de la firma del
acuerdo de Marco de Cooperación Comercial y Económica en abril de 1990. Los
anteriores proyectos financiados fueron:


1989-1999: Proyecto “certificación de materiales eléctricos para

atmósferas potencialmente explosivas”


2000-2002: Proyecto “Normalización y certificación industrial”



2003-2007: Proyecto “Mejora de la eficiencia y de la

competitividad de la economía argentina”.
En 2011 la Unión Europea y el INTI firmaron un convenio de financiación (Nro
N° DCI-ALA/2010/021-961) destinado a mejorar la competitividad de las miPyMes del
norte argentino acercando respuestas tecnológicas apropiadas al nuevo entorno
productivo industrial.
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Los beneficiarios directos fueron las miPymes y Pymes de las provincias del norte
argentino de cinco sectores industriales identificados como prioritarios: alimentos,
curtiembre, textil y metalmecánica.
El objetivo fue mejorar la competitividad de las miPymes en las regiones menos
desarrolladas, brindando servicios adecuados a las necesidades y características locales.
Las provincias consideradas como centros de referencias fueron las del NOA y el
NEA. Los componentes de la inversión contemplados son: servicios, infraestructura y
equipamiento, personal local, visibilidad. El monto total de la inversión fue $15.000.000
(Contribución 50% del INTI y 50% de la unión europea).
Parte del financiamiento fue utilizado para la infraestructura del centro del INTI
actual en el parque industrial de barranqueras donde se cuenta con servicios de análisis,
controles y asistencia técnica al sector industrial textil de la región en la determinación
de la calidad de la fibra, hilado y tejido de algodón, así como también análisis y ensayos
a la industria metalmecánica y maquinaria agrícola.
Cursos de capacitación de la Secretaria de Empleo y Trabajo:

También en la Secretaria de Empleo y Trabajo se dispone de servicios de
capacitación con dos orientaciones diferenciadas; una a trabajadores desempleados con
el objetivo de mejorar sus condiciones de empleabilidad y otra dirigida a empleados en
relación de dependencia o autoempleo, a fin de mejorar la competitividad de las empresas
empleadoras, como así también las aptitudes laborales de las personas brindando mayores
oportunidades de crecimiento y desarrollo en el trabajo.
En el caso del rubro metalmecánico, desde el 2016 se realizaron diversos cursos
de soldaduría, herrería, y otras capacitaciones, con un total de 620 trabajadores
capacitados, de los cuales 160 fueron mujeres y 460 hombres. No es poco relevante
mencionar estos programas ya que en solo dos años se pudo acceder a una población alta
en relación a la actividad.
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Tabla 14: Cursos de capacitación laboral. Subsecretaria de Empleo y Trabajo. 20162018.
Curso

Femenino

Masculino

Total

Artículos metalmecánicos, eléctricos y de precisión
1
3
4
(Entrenamiento para el trabajo en el Sector Privado)
Automotriz (Formación Profesional)
7
27
34
Armador y ensamblador
1
1
Auxiliar de herrería de obra
1
1
Herrería
5
5
Herrería artesanal
1
1
Herrero soldador
1
1
Soldador
2
10
12
Soldador electricista
1
1
Soldador gasista
1
1
Soldadura de arco
4
4
Soldadura industrial
1
1
Soldadura y refrigeración
1
1
Técnicas de Soldadura con Alambre y gas
1
1
Maquinaria Agrícola
2
22
24
Mecánica del automotor
8
83
91
Metalmecánica, eléctrica y electrónica (Entrenamiento para el
2
2
trabajo en el Sector Privado)
Metalurgia y metalmecánica (formación profesional)
140
295
435
Total
160
460
620
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Secretaria de Empleo y trabajo.

Tentativa de creación del Programa de Promoción y Desarrollo de la Industria Metalmecánica

En 2014 se propuso en la Legislatura Provincial el Programa de Promoción y
Desarrollo de la Industria Metalmecánica fabricada en la Provincia del Chaco, iniciativa
plasmada en el proyecto N° 3904 /1. Esta fue una iniciativa de la diputada del partido
justicialista Viviana Damilano Grivarello, sin embargo no fue apoyada la moción.
El proyecto preveía creación del

Fondo para el Desarrollo de la Industria

metalmecánica en el territorio de la Provincia del Chaco, que se constituirá a partir de un
porcentaje mensual del 10 % sobre la base de liquidación de los fondos recaudados a
través de la ley N° 6547 del Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales.
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ANÁLISIS APA/AEA
Existen varias vertientes para analizar la intervención estatal como instrumento
para generar el despegue de un sector en particular. En este informe, se utilizaron distintos
enfoques para analizar la orientación y calidad de la intervención estatal en el sector
metalmecánico de la Provincia del Chaco y de la relación entre el estado y el
empresariado, con base en la teoría de ámbitos privilegiados (APA) y estratégicos (AEA)
de acumulación Castellani (2008).
El objetivo fue reconstruir la orientación y calidad de la intervención del estado
en el sector, esta orientación puede estar dada por múltiples dispositivos, desde compras
estatales, incentivos a través de legislaciones, como de omisión, en el sentido de que el
Estado por omisión también interviene y tiene influencia en los modos de acumulación
del sector.
Cuando nos referimos a calidad de dimensión estatal utilizamos dimensiones
internas y externas. Las dimensiones internas están referidas a capacidades y recursos, y
las externas remiten al grado de autonomía que tiene el Estado a la hora de formular,
implementar y monitorear las políticas públicas y al tipo de vinculación que establece con
los actores sociales, en particular, con los capitalistas (Castellani y Lampart pág 3, 2008)
Sin embargo, existe la posibilidad que en un mismo momento histórico existan
áreas del Estado que posean autonomía y otras que carezcan totalmente de la misma; o
que en un período histórico esté presente y en otro no.
Dentro de las dimensiones externas surgen los conceptos de autonomía,
enraizamiento y disciplinamiento. El grado de autonomía estatal está dado por la
capacidad del cuerpo de funcionarios estatales para definir con autonomía los objetivos
oficiales, sobre todo cuando estos objetivos se oponen a los intereses de los sectores
económicamente dominantes. Castellani utiliza “autonomía enraizada” –coherencia
interna y conectividad externa-, el análisis de enraizamiento permite la conexión entre el
sector público y el privado, generando lazos que permiten que al Estado conocer las
inquietudes y requerimientos del sector privado.
En definitiva, el enraizamiento, entendido como fluidos canales de dialogo e
información entre funcionarios y actores económicos a través de canales formales o
informales, permite la construcción de una relación de reciprocidad y búsqueda de
consenso entre las partes, aumentando el grado de eficacia de las intervenciones públicas.
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El concepto de autonomía enraizada puede enriquecerse si se complementa con el
concepto de disciplinamiento formulado por Amdsen (1992) entendido como un
componente central de la reciprocidad en la relación Estado-Empresario. La autora parte
de que la promoción estatal solo es efectiva para procurar el desarrollo si los funcionarios
se aseguran que los empresarios hagan uso productivo de los subsidios que reciben.
Por otro lado, la corriente neoinstitucionalista ha elaborado preceptos en relación
a la calidad administrativa, con fuertes bases en la burocracia weberiana. Desde esta
perspectiva, el poder y la fortaleza de las instituciones estatales se encuentran
relacionados, sobre todo, con las características internas de las mismas (Skocpol, 1989;
Sikkin, 1993; Evans, 1996), estas son las aptitudes estatales que permiten perseguir sus
objetivos.
Chibber (2002 y 2003) incorpora al pensamiento neoistitucionalista la concepción
de racionalidad estratégica como un factor clave a agregar a la burocracia weberiana y el
enraizamiento. Rescata que las agencias estatales no solo deben ser coherentes en
términos administrativos, si no también relacionadas entre sí a través de la persecución
de una meta en común.
La presencia o ausencia de esta serie de atributos da cuenta de dos características
fundamentales de los aparatos administrativos fuertemente relacionadas: su grado de
coherencia administrativa y su nivel de cohesión interna. Otra característica a analizar es
la fuente de recursos y financiamiento que posee el estado.
Por otro lado, para lograr un análisis de la calidad de la intervención estatal, es
necesario incorporar al accionar de los empresarios del sector.
El accionar político del empresariado puede pensarse como un tipo particular de
acción social en donde un conjunto específico y relevante de actores (los capitalistas) se
organizan en torno a objetivos diversos y definen prácticas de articulación con el Estado
u otros actores sociales para conseguirlos.
Para Evans, la implementación de políticas -principalmente económicas- requiere
la aceptación y movilización de los actores empresarios. Si éstos últimos no acompañan,
y no actúan en términos de inversión y producción tal como se espera, las intervenciones
estatales se verán debilitadas, por eso el nivel de enraizamiento resulta decisivo para
entender.
Desde una mirada más sociológica se advierte acertadamente que las formas de
organización y acción de la clase empresaria en gran medida delimitan e imprimen ciertas
características internas a las instituciones estatales (Castellani y Llanpart, 2012) El estudio
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de las formas de organización y acción de los empresarios se torna crucial para
comprender las características de las instituciones estatales.
A continuación, se realizará el análisis en clave APA-AEA del sector
metalmecánico de la provincia del Chaco, con el objetivo de llegar a una aproximación
de la calidad de la intervención estatal y la relación estado-empresario. Para esto se
realizará un análisis detallado de las distintas políticas públicas ya mencionadas y así
poder llegar a una conclusión en términos de si el sector constituye un Ámbito
Privilegiado de Acumulación o un Ámbito Estratégico de Acumulación.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN CLAVE APA-AEA
La importancia del estudio de los marcos normativos del sector subyace en
analizar si estas normativas están sujetas a un control ex-post aplicadas, de no ser así las
mismas podrían constituirse como una herramienta para la obtención de rentas de
privilegios indiscriminadas e infinitas.
Como se mencionó, no existe en Chaco una ley específica de promoción de la
industria metalmecánica, pero las empresas pueden acceder a la Ley de Promoción
Industrial. La Ley brinda prioridad en la instalación en los parques industriales, en
relación a si se cumple esta normativa, si la empresa no permanece durante el periodo de
tiempo estipulado se le quita el beneficio y se impone una sanción. Sobre esta cuestión
es importante resaltar que según entrevistas realizadas algunos parques industriales no
tienen las condiciones básicas para instalación de la industria (falta de electricidad,
accesos anegados entre otras) por lo que dificulta la instalación y/o permanencia en estos
parques industriales.
Por otro lado, la ley incluye la exención en ATP del Impuesto a los Ingresos Brutos
a las empresas adheridas a este régimen, sin embargo no existe un control en relación al
funcionamiento de la empresa, este beneficio es perpetuo y no está sujeto a revisiones
periódicas. Esto podría ocasionar un gasto del Estado en aquellas empresas que no
continúen en actividad.
Por último, está contemplado la categoría industrial 2B23 un subsidio en energía,
que se constituye como un incentivo a emplear mayor cantidad de trabajadores ya que el
descuento cuanto es progresivo. El porcentual de beneficio tiene directa vinculación con
la nómina salarial permanente de cada empresa, las bonificaciones están sujetas a
certificar semestralmente el mantenimiento de la planta de personal permanente, de lo
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contrario se aplica una multa y si no se revierte se procede a la suspensión del beneficio.
Por otro lado, aquellas empresas que demuestren un aumento de la nómina salarial con
respecto a la situación inicial, podrán acceder a un beneficio adicional. En el caso de este
mecanismo, si existe un control y un incentivo a las empresas a que cumplan con las
pautas acordadas en materia de empleo.
Siguiendo, las herramientas analizadas de la Secretaria de Empleo, se observó que
tanto el programa “PIL” como “Empalme” cuentan con normativas y mecanismos de
control específicos en materia de cumplimiento de las obligaciones por parte de los
empresarios, los mismos deben mantener a los trabajadores contratados por el tiempo
acordado (12 meses en caso de PIL y 24 de Empalme), pero además también contiene
incentivos para los empresarios a contratar trabajadores dado que van aumentando
progresivamente la ayuda económica sobre los aportes patronales.
El caso de análisis de Entidad Enlace refleja la situación de cada Ministerio con
el sector empresario. Se puede ver la falta de enraizamiento con el sector privado que
tiene el Ministerio de Industria en relación al acceso a financiamiento y herramientas de
garantías. Esto se reflejó en las entrevistas, donde los proyectos financiados al sector
productivo por parte de la Entidad son derivados desde Producción a la misma, existe un
acompañamiento con el sector desde este ministerio, no así el caso de industria. La
mayoría de los créditos y garantías han sido al sector agropecuario gracias al impulso de
producción, siendo que podrían ser una herramienta útil para las empresas
metalmecánicas.
Por otro lado, la Incubadora Empresa Joven dependiente del Ministerio de
Industria financio a 22 empresas pero con créditos pequeños, la institución está en
contacto con emprendedores e incluso del interior (puesto que la mayoría de las empresas
financiadas son de allí). Con respecto al control de estos créditos, es el Nuevo Banco del
Chaco la entidad que se encarga tanto de la ejecución como el seguimiento de los
proyectos y la evolución del reintegro de los créditos.
Sin embargo, los créditos de mayor envergadura destinadas a las empresas que se
destacan en el sector provienen de entidades del Estado que no están relacionados
directamente con la industria metalmecánica, este es el caso del Ministerio de
Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica que tuvo un fuerte rol en conectar al
empresariado con financiamiento del Cofecyt, estos créditos fueron todos nacionales.
Esto refuerza la idea de la falta de conexión entre el Ministerio de Industria y el sector
empresario.
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En este sentido, según entrevistas realizadas a un exfuncionario de Industria,
desde esa cartera no se consideró a la industria metalmecánica como un sector estratégico,
por lo cual no existieron iniciativas consistentes para generar políticas públicas al sector
(particularmente).

Esto

refleja

una

fuerte

debilidad

de

las

capacidades

administrativas/burocráticas del Ministerio, puesto que han surgido distintas iniciativas
desde el empresariado (PROINCH e INSUCH) y aun así no se impulsó desde el área
madre un plan estratégico o proyectos específicos.
Las entrevistas revelaron el trabajo “a demanda” por parte del Ministerio de
Industria. Es decir, aquellos empresarios que accedieron a créditos, financiamiento, u otra
forma de apoyo fueron por demandas concretas al ministerio, no por una política de
promoción general o por un intento de acercamiento del mismo al sector. Las acciones de
la provincia para beneficiar el sector se limitarían a responder demandas puntuales de los
actores más grandes y organizados del sector.
En el Ministerio de Industria se ve la baja capacidad de aptitudes estatales y
burocráticas en relación a la formulación y ejecución de políticas públicas al sector.
También la falta de racionalidad estratégica que Chibber (2002 y 2003) considera
fundamental para un desempeño estatal en pos del desarrollo de un sector se evidencia en
relación a la falta de coordinación con otros ministerios. Esto podría haberse desarrollado
por ejemplo, con el Ministerio de Planificación, Ambiente e innovación tecnológica que
han trabajado con empresas del sector, o con la Entidad Enlace.
Con respecto a las universidades, se evidenció una fuerte conexión entre las
mismas y las empresas, especialmente a través de los laboratorios metalmecánicos que
ofrecen servicios a terceros. Estos servicios también los ofrece el INTI, pero según
nuestro relevamiento, no tiene el impulso y difusión suficiente ya que las empresas del
sector no lo reconocen, incluso están más conectados con el INTA. Esto podría ser por
falta de iniciativa del INTI o falta de enraizamiento con el sector.
Los intentos de articulación entre las diferentes instituciones con el INTI no se
dan debido a las limitaciones generadas por formalidades del estatuto de conformación
del mismo, lo que se traduce en la dificultad de concreción de convenios entre los
organismos.
En relación a la reciprocidad, se observó que existe un grupo de empresas con
fuertes iniciativas individuales, que son aquellas que han recibido asistencia de distintos
sectores estatales pero está relacionada con el propio dinamismo de estas empresas.
Tienen conocimiento sobre los organismos de estado, y además están fuertemente
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relacionadas con las universidades (UTN Y UNNE), a pesar de esto desde el Ministerio
de Industria no hubo respuesta en materia de iniciativa propia.
Las empresas cuentan con una fuerte capacidad de lobby en materia de acceso a
políticas públicas, sin embargo el empresariado tiene una débil asociación, esto se
evidencia en los pocos intentos de cooperación y/o asociación que fracasaron, y en la falta
de comunicación y coordinación a la hora de hacer reclamos colectivos al Estado. No
existe una mesa productiva del sector metalmecánico, ni una cámara empresarial que
nuclee las necesidades colectivas del sector.
Para concluir el análisis del empresariado, los beneficiarios de las herramientas
de promoción son un grupo reducido de empresarios que gracias a su conexión con las
distintas áreas estatales han logrado el acceso a las herramientas. Esto podría ser debido
a su rol activo, lo cual es algo positivo a resaltar, sin embargo genera un ambiente de
acumulación en un grupo pequeño que no se derrama/distribuye al conjunto de empresas
del sector metalmecánico.
La constante transferencia de recursos a un grupo de 10 empresas o menos (las
que tienden a ser las más consolidadas), la falta de toma de decisiones e iniciativa del
Ministerio de Industria lleva a consolidar un Ámbito Privilegiado de Acumulación en el
sector metalmecánico de la provincia del Chaco.

53

CONCLUSIONES:
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
El estudio de las formas de organización y acción de los empresarios es crucial
para comprender las características de las instituciones estatales. El sector metalmecánico
de la provincia del Chaco se caracteriza principalmente por la elaboración de estructuras
metálicas y herrería, elaboración de maquinaria agrícola e implementos agrícolas, y
finalmente por fabricación de maquinarias e implementos agrícolas.
A partir de las entrevistas a los diferentes empresarios del rubro, una de las
cuestiones más recurrentes, tiene que ver con la falta de articulación y de conocimiento
entre las empresas.
El desconocimiento de los empresarios no solo está relacionado con las
herramientas de fomento de la actividad, sino que además tiene que ver con que no están
familiarizados con los servicios que otras empresas o instituciones tecnológicas ofrecen
en la provincia. Este desconocimiento lleva a los empresarios a incurrir en mayores costos
utilizando servicios o adquiriendo recursos en otras provincias, mientras que una mayor
articulación entre las empresas del rubro permitirá reducir los costos dado que las
distancias son más reducidas posibilitando mayor eficiencia y rapidez en los procesos de
producción locales, a la vez que fortalece el intercambio y la actividad en la provincia.
Con respecto a los recursos humanos del sector, desde las instituciones educativas
técnicas se resalta una falta de generación de mano de obra con conocimientos suficientes
para trabajar en las empresas, este es el caso por ejemplo de los soldadores. Esto afecta
además a las universidades y la tasa de graduados ya que las empresas suelen recurrir a
emplear a alumnos universitarios que aún no completaron sus estudios y provoca una
deserción o un mayor tiempo a la hora de graduarse.
Por otro lado, se evidenció una fuerte articulación entre las empresas del sector y
las

universidades

(UNNE

y

UTN)

sobre

todo

mediante

los

laboratorios

mecánicos/metalmecánicos de estas instituciones que ofrecen sus servicios de distintas
pruebas de prototipos, fuerza y dureza. Sin embargo, el laboratorio del INTI que cuenta
con máquinas provistas por la UE no realiza actividades y los empresarios acuden a las
universidades debido a la falta de conexión y difusión del INTI.
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ORIENTACIÓN Y CALIDAD DE LA ACCIÒN ESTATAL
Otro pilar central del análisis de este informe fue la orientación y calidad de la
acción estatal.
Según el relevamiento realizado, en materia de financiamiento de las entidades
del sector público se destaca la Incubadora Empresa Jóven como la institución que más
trabajo con empresas del sector, entre 2016 y 2017 se financiaron 22 pymes del rubro
metalmecánica, sin embargo los montos de financiamiento no superan los $100.000, lo
cual no constituye un monto suficiente para las necesidades de inversión de las empresas
del rubro.
Esta necesidad de financiamiento con mayores montos puede atenderse con los
instrumentos a disposición de la Entidad Enlace. Entre ellos se destaca el FOGACH como
fondo de garantías accesible para solicitud de créditos, y los créditos del BICE (Banco de
Inversión y Comercio Exterior) con los que trabaja la entidad. Sin embargo, hasta la fecha
y desde su constitución en 2016 no se han financiado empresas del sector, lo cual podría
ser por falta de difusión y llegada a las empresas que en la mayoría están ubicadas en el
interior.
Además, el rol de la Subsecretaría de Ambiente y la Subsecretaria de Innovación
tecnológica fue significativo debido a que han servido como vínculo entre las empresas,
las universidades y las líneas de financiamiento de mayor peso. Incluso han cumplido un
rol mucho más fuerte que el Ministerio de Industria en materia de financiamiento,
difusión y articulación con el sector metalúrgico.
En cuanto a la evolución del sector, no se observaron políticas públicas de carácter
específico orientadas al impulso del sector metalmecánica. El único intento de promover
una ley específica para el sector metalmecánico a través del proyecto “Programa de
Promoción y Desarrollo de la Industria Metalmecánica fabricada en la Provincia del
Chaco”, no recibió apoyo en cámara de diputados. Sin embargo, existen otros
instrumentos legales a los que las empresas industriales pueden aplicar como la Ley de
Promoción Industrial, la complicación yace en que la ley no contempla controles
específicos de duración de los beneficios, por lo tanto beneficiarios que no continúen en
la actividad industrial.
Las únicas políticas públicas que lograron un avance en el sector, fueron de
carácter horizontal, y principalmente provenientes de otros Ministerios distintos al
Ministerio de Industria, lo cual sólo permitió que un pequeño grupo de empresarios
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accedan a los mecanismos de promoción, gracias a su conexión previa con las distintas
áreas estatales. Esto podría ser debido a su rol activo de los grandes empresarios, que si
bien es una característica positiva del sector, genera una apropiación de privilegios
selectivos del estado que se han repetido en el tiempo.
Lo anterior generó la consolidación de un ámbito privilegiado de acumulación
favorecedor a un pequeño grupo de medianos y grandes empresarios (los más
consolidados). Puede ser atribuible a la falta de iniciativa del Ministerio de Industria para
la promoción de los productores fabricantes del sector metalmecánico.
Las principales asistencias han sido por otros organismos, lo cual podría
evidenciar una falta de generación de incentivos para el sector por parte del Ministerio
de Industria.

RECOMENDACIONES
En base a las fortalezas y debilidades identificadas en la participación PúblicoPrivada del sector, consideramos que una mayor articulación entre las empresas del rubro
permitiría reducir los costos, mejorar la eficiencia y rapidez en los procesos de producción
local, y fortalecer el intercambio y la actividad en la provincia.
Los pequeños fabricantes se ven imposibilitados de competir en costos, debido a
la pequeña escala y falta de productividad al inicio de la actividad. Herramientas como,
una mesa productiva del sector metalmecánico, o una cámara empresarial que nuclee las
necesidades colectivas, son indispensables, pero inexistentes para el impulso del sector.
Se plantea la necesidad de la constitución de una cámara empresaria del sector
que ayude a la organización, coordinación y mejor funcionamiento de la actividad.
Por parte de la acción estatal, un desempeño en pos del desarrollo debería contener
formulación y ejecución de políticas públicas específicas para el sector metalmecánico
que sin duda ha sido rezagado en las prioridades del Ministerio de industria.
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ANEXOS
Anexo 1: Sub-rubros de actividad utilizados para el análisis del sector de la metalmecánica
en Chaco.
Rubro

1

Maquinarias,
Equipo e
implementos
Agrícolas

Código de Actividad
29

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

291

Fabricación de maquinaria de uso general

2911

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (Incluye
motores para navíos y ferrocarriles).

2912

Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas

2913

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y
piezas de transmisión

2914

Fabricación de hornos; hogares y quemadores

2915

Fabricación de equipo de elevación y manipulación (Incluye
la fabricación de ascensores, escaleras mecánicas,
montacargas, etc.)

2919

Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.

292

Fabricación de maquinaria de uso especial

2921

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

2921.1

Fabricación de tractores

2921.9

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto
tractores

2922

Fabricación de máquinas herramienta

2923

Fabricación de maquinaria metalúrgica

2924

Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y
canteras y para obras de construcción (Incluye la fabricación
de maquinaria y equipos viales).

2925

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco

2926

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos
textiles, prendas de vestir y cueros

2929

Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial
n.c.p.
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Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

2930

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

2930.1

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no
eléctricos

2930.2

Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas

2930.9

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

30

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E
INFORMÁTICA

300

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática

31

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
N.C.P.
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2

Estructuras
Metálicas y
Herrería

311

Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos

312

Fabricación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica

319

Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

33

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y
DE PRECISIÓN;

331

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines,
excepto instrumentos de óptica

3311

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos

3312

Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control
de procesos industriales

3313

Fabricación de equipo de control de procesos industriales

332

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

34

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIREMOLQUES

341

Fabricación de vehículos automotores. (Incluye la fabricación
de motores para automotores)

342

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques

27

FABRICACION DE METALES COMUNES

271

Industrias básicas de hierro y acero

272

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y
metales no ferrosos

273

Fundición de metales

28

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL,
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

281

Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor

2811

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural

2812

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

2813

Fabricación de generadores de vapor

289

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.;
servicios de trabajo de metales

2891

Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
pulvimetalurgia

2892

Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería
mecánica en general realizadas a cambio de una retribución
o por contrata

2893

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de
mano y artículos de ferretería

2899

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.

2899.1

Fabricación de envases metálicos
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3

4

5

Metalurgia y
Tornería.

Embarcaciones
y reparaciones

Ensamble y
repuestos de
motos, autos y
bicicletas.

2899.9

Fabricación de productos metálicos n.c.p. (Incluye clavos,
productos de bulonería, etc.).

315

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación

343

Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores. (Incluye rectificación de
motores).

351

Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p.
(Incluye construcción de navíos)

3512

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y
deporte

359

Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

3591

Fabricación de motocicletas

3592

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos

Fuente: Elaboración propia en base a CIIU tercer revisión.

Anexo 2: Estimación de la relación entre la Cantidad de Empresas y el Empleo en la
Industria Metalmecánica. Provincia del Chaco. Periodo 1996-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del OEDE
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Anexo 3: Participación de la Industria Metalmecánica sobre los dólares de las
exportaciones de la provincia del Chaco. Por rubro y por productos. Año 2017.

Descripción

Dólares

% del
Total

% de
las MOI

% del total de la
industria
Metalmecánica

Estructuras, hangares, etc.de
28.152
0,0086%
0,29%
hierro o acero
Otras máquinas y aparatos
22.082
0,0068%
0,23%
mecánicos, piezas y accesorios
Aparatos y dispositivos para
15.000
0,0046%
0,15%
calentado y cocción de material,
y sus partes
Vehículos automóviles
13.000
0,0040%
0,13%
terrestres
Chapas y planchas de
301
0,0001%
0,003%
fundición, hierro o acero
Herramientas y cuchillería de
258
0,0001%
0,003%
metal
78.793
0,0241%
0,8%
Metalmecánica
9.790.130
3%
MOI
100%
Total
326.829.034
100%
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

36%
28%
19%
16%
0,38%
0,33%
100%
-
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