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1. Continuidad de tendencias recientes 

2. Crisis y estancamiento 

3. Crecimiento basado en la innovación 

 

Para éste último escenario, se propusieron criterios generales para el diseño de una 

estrategia: la necesidad de un esfuerzo sostenido de planificación de mediano plazo, 

con estabilidad en las reglas y en las políticas,  complementariedad de esfuerzos entre 

el Estado nacional, el provincial, las empresas y las instituciones de ciencia, tecnología 

y educación superior, partiendo de la idea de que los recursos financieros y humanos 

son escasos y que la mejor forma de utilizarlos es de forma cooperativa, y un criterio de 

transversalidad, que implica que las acciones que la provincia impulse deben com-

prender el conjunto de dimensiones relevantes para el desarrollo de un sistema de in-

novación, desde la mejora de la productividad de las empresas hasta la calidad de la 

formación de los estudiantes secundarios.  

 

Finalmente, se propusieron una serie de orientaciones concretas de política pública 

para la provincia, que comprenden alternativas de actuación para los principales 

problemas identificados en el informe. 
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Introducción 

El desarrollo de una economía dinámica e innovadora, que asegure niveles de in-

gresos y bienestar crecientes, descansa en buena medida sobre las capacidades 

para generar y difundir conocimientos. Por esta razón, los sistemas de ciencia, tec-

nología y educación superior constituyen soportes imprescindibles para el desarrollo 

de un país, una región o una provincia. Dentro de las capacidades necesarias, las de 

educar y emplear personas altamente calificadas ocupa un lugar preeminente. Por 

esta razón, los gobiernos –en todos sus niveles de incumbencia- prestan particular 

atención a contar con los recursos humanos necesarios para satisfacer las necesi-

dades de sus sistemas de innovación y para fortalecer las actividades de formación 

superior y de capacitación avanzada en su territorio. El propósito de este proyecto es 

proporcionar al Gobierno de la Provincia de Río Negro un cuadro de situación actual 

y una visión prospectiva sobre tres aspectos interrelacionados: 

a. Cuáles son las capacidades con las que actualmente cuenta la provincia en 

materia de educación superior, ciencia y tecnología. 

b. Cuáles son las características de la oferta actual de estudios de educación 

superior –universitaria y no universitaria, de grado y de posgrado- y cuáles 

sus impactos en el medio económico y educativo de la provincia. 

c. Qué tendencias pueden perfilarse en la demanda de estudios de educación 

superior –desde el ángulo de los futuros estudiantes y de sus potenciales em-

pleadores- y cómo pueden articularse con las necesidades productivas, cultu-

rales y científico-tecnológicas de la provincia. 

 

La finalidad de este estudio es brindar elementos para una planificación a mediano 

plazo, que permita orientar las acciones del gobierno en materia de formación de 

recursos humanos con educación superior y de apoyo a las actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, atendiendo a las necesidades y demandas futuras, identifi-

cando áreas de vacancia y diseñado estrategias de intervención. 

 

Los objetivos generales del proyecto son: 

a. Elaborar un diagnóstico sobre las capacidades de la provincia en ciencia, tec-

nología e innovación. 
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b. Actualizar los relevamientos del conjunto de la oferta de educación superior 

en la provincia, en el nivel de grado y en el de posgrado, tanto en el sector 

público como en el privado. 

c. Identificar las principales tendencias en la demanda de personal calificado, en 

particular en áreas estratégicas para la provincia. 

d. Analizar los motivos de la elección de carreras de educación superior de los 

graduados secundarios en la provincia. 

e. Identificar áreas de vacancia en educación superior. 

f. Proponer estrategias e instrumentos para abordar los problemas que se iden-

tifiquen. 
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Avances del Plan de Tareas 

De acuerdo al plan de presentado oportunamente, a la fecha de este segundo info r-

me se están desarrollando las siguientes tareas: 

 

Objetivo Tareas Avance 

Esperado 

Avance 

Realizado 

a- Elaborar un 

diagnóstico sobre 

las capacidades 

de la provincia en 

ciencia, tecnolo-

gía e innovación. 

1- Revisión bibliográfica 

2- Revisión de estadísticas oficiales 

y de información administrativa de 

la provincia. 

3- Inventario de instituciones y gru-

pos de investigación y desarrollo de 

la provincia 

4- Relevamiento de la producción 

científica a través de métodos bi-

bliométricos. 

5- Análisis del perfil de los becarios 

del CONICET, tanto de los relacio-

nados con instituciones académicas 

en la provincia como aquellos que 

trabajan en temáticas importantes 

para la provincia. 

100% 

 

100% 

b. Actualizar los 

relevamientos del 

conjunto de la 

oferta de educa-

ción superior en la 

provincia, en el 

nivel de grado y 

en el de posgrado 

6- Revisión de estudios realizados 

sobre el tema en Río Negro y en el 

resto del país 

7- Realización de un inventario de 

oferta de carreras de grado y de 

posgrado en los niveles de educa-

ción superior universitaria y no uni-

versitaria. 

8- Análisis de la lógica de expan-

sión de la oferta de carreras. 

100% 100% 
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9- Elaboración de una tipología pa-

ra identificar áreas cubiertas y de 

vacancia. 

c- Identificar las 

principales ten-

dencia en la de-

manda de perso-

nal calificado, en 

particular en 

áreas estratégicas 

para la provincia. 

10- Análisis de las tendencias de 

ocupación en los últimos 10 años. 

11- Grupos focales con empleado-

res de Viedma, el Alto Valle y Bari-

loche, para conocer su perspectiva 

sobre las necesidades de forma-

ción. 

12- Análisis de la demanda poten-

cial de empleo en los principales 

sectores productivos de la provin-

cia. 

100% 100% 

d- Analizara las 

tendencias en la 

matrícula de edu-

cación superior y 

los motivos de 

elección de carre-

ras de educación 

superior de los 

graduados del 

secundario en la 

provincia.  

13- Estudio de las tendencias en la 

matrícula, nuevos inscriptos y egre-

sos en instituciones de educación 

superior en la provincia.  

14- Desarrollo de una metodología 

de encuesta. 

15- Aplicación de la encuesta y 

análisis de los resultados de la en-

cuesta. 

100% 100% 

e- Identificar 

áreas de vacancia 

en educación su-

perior 

16- Integrar la información prece-

dente en un análisis FODA. 

17- Identificación de las principales 

áreas de vacancia  

100% 100% 

f- Proponer estra-

tegias e instru-

mentos para 

abordar los pro-

18- Elaborar tres escenarios posi-

bles en materia de recursos huma-

nos calificados, identificando las 

opciones de política consistentes 

100% 100% 
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blemas que se 

identifiquen 

con cada escenario. 

19- Detallar instrumentos de política 

consistentes con el escenario de-

seado. 
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a- Diagnóstico sobre las capacidades de la provincia en 

ciencia, tecnología e innovación. 

Diagnóstico sobre las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en Río Ne-

gro, con particular énfasis en la dotación actual de personal altamente calificado en 

ciencias e ingeniería – Informe Final. 

 

a.1 Introducción 

El presente informe es el primer resultado parcial del Proyecto “Capacidades en 

ciencia, tecnología y educación superior en Río Negro: elementos para una planifi-

cación estratégica al 2020”. Tiene como principal propósito proporcionar al Gobierno 

de la Provincia de Río Negro un cuadro de situación actual acerca de las capacida-

des con las que cuenta su territorio en ciencia y tecnología (CyT), con particular énfasis 

en la dotación de personal altamente calificado en ciencias e ingenierías. La finalidad 

de ello es brindar elementos para una planificación de mediano plazo, que permita 

orientar las acciones gubernamentales en materia de formación y empleo de perso-

nas con educación superior y capacitación especializada y de apoyo a las activida-

des de generación y difusión de conocimientos, soportes imprescindibles para el de-

sarrollo de una economía provincial dinámica e innovadora, que asegure niveles de 

ingresos y bienestar crecientes a su población. 

 

Los resultados del trabajo realizado se organizan en los cuatro componentes princi-

pales que integran este documento. El primer componente presenta un panorama 

general, a partir de la información estadística oficial disponible, de los indicadores de 

“insumo” del sistema de ciencia y tecnología a nivel provincial y en comparación con 

la Región Patagónica y el total nacional. Esto es, analiza la evolución, durante el pe-

ríodo 2000-2007, de los recursos financieros que se han invertido en las actividades 

de investigación y desarrollo (I+D) y CyT y de los recursos humanos dedicados a 

ellas en instituciones gubernamentales, universidades públicas y privadas, empre-

sas, entidades sin fines de lucro u otros tipos de organismos. También aporta datos 

recientes sobre la dotación de profesionales universitarios formados en los diferen-

tes campos de las ciencias e ingenierías en la provincia. 

 



 7
 
 

El segundo componente aporta un inventario descriptivo de las principales institucio-

nes que realizan actividades de I+D en territorio rionegrino indicando, cuando la in-

formación disponible lo permite, los principales grupos que las conforman. 

 

El tercer componente contiene una descripción detallada del perfil del personal cien-

tífico-tecnológico perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y cuyo lugar de trabajo es una institución académica o centro 

de investigación ubicado en territorio rionegrino. Los datos se desagregan por gé-

nero, lugar institucional y geográfico de trabajo, función desempeñada, categoría en 

la carrera del investigador o tipo de beca, entre otras dimensiones, y se comparan 

con aquéllos correspondientes al personal del CONICET que trabaja en la “zona de 

influencia” de la Provincia de Río Negro (las provincias de Neuquén y Chubut), la 

Región Patagónica (las tres provincias mencionadas más Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y el total del país. 

 

Finalmente, el cuarto componente, complementario de las evidencias empíricas pre-

sentadas en los anteriores, brinda información estadística acerca de la producción 

científica de la Provincia de Río Negro y la compara con la correspondiente al total 

del país. Se trata de los indicadores de “producto” de la investigación científica de 

calidad y visibilidad internacional, los cuales han sido obtenidos, utilizando métodos 

bibliométricos, de la principal base de publicaciones en revistas con referato del 

mundo, el Science Citation Index (SCI) de la Web of Science (WoS). 
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a.2 Situación general de los recursos financieros y humanos en ciencia y 

tecnología de Río Negro 

 

a.2.1. Gasto en investigación y desarrollo (I+D) y actividades científicas y tec-

nológicas (ACyT) 

Como se observa en los gráficos 1 y 2, durante 2000-2007 los niveles de gasto en 

I+D1 y en ACyT2 de la Provincia de Río Negro acompañan las tendencias generales 

de descenso relativo del primer año del período (relacionado con la crisis por enton-

ces atravesada por nuestro país) y luego de un crecimiento sostenido registradas 

para su “Zona de influencia” (definida analíticamente, según los propósitos del pre-

sente informe diagnóstico, como aquélla integrada por las provincias de Neuquén y 

Chubut), para la Región Patagónica (las tres provincias antes mencionadas más 

Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y para el total na-

cional. 

 

La Provincia de Río Negro, sin embargo, alcanza valores más altos al resto de los 

lugares geográficos considerados durante su crecimiento sostenido posterior a la 

crisis, mostrando en 2007 incrementos superiores al 300% para el gasto en I+D y 

cercanos al 270% para ACyT con relación al año base (que resultan significativa-

mente mayores, en particular, a los de su Zona de influencia, la cual inicia un año 

después al resto la tendencia ascendente de su inversión científico-tecnológica). 

 

                                                 
1 Investigación y Desarrollo (I+D): se entiende por I+D cualquier trabajo creativo llevado a cabo en 
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hom-
bre, la cultura y la sociedad y el uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. Comprende: Investi-
gación Básica, Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental. 
2 Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) son las actividades sistemáticas que están estrecha-
mente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento, la difusión y la aplicación de los conoci-
mientos científicos y tecnológicos. Comprende: Investigación y Desarrollo más actividades auxiliares 
de difusión CyT, como ser formación de recursos humanos en CyT y servicios tecnológicos (bibliote-
cas especializadas, etc.). 
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Gráfico 1: Gasto en I+D por lugar geográfico, 2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

Gráfico 2: Gasto en ACyT por lugar geográfico, 2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 
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El Gráfico 3 complementa lo señalado en cuanto a la cuadruplicación del gasto en 

I+D registrada para la Provincia de Río Negro y su comparación con la Zona de in-

fluencia. 

 

Gráfico 3: Gasto en I+D expresado en miles de pesos por  

lugar geográfico, 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

Mientras que, para los años 2000 y 2001, Río Negro estaba por debajo del gasto 

realizado por las provincias vecinas de Chubut y Neuquén, a partir de 2003 no sólo 

mantiene el crecimiento sino que supera lo gastado en I+D por ambas provincias 

consideradas como conjunto. 

 

Asimismo se observa que Río Negro mantiene prácticamente igual el volumen de 

gasto durante 2001 en relación al año base anterior y lo aumenta en una cuarta par-

te en 2002 con relación al año base. La Zona de influencia, en cambio, manifiesta 

una tendencia inversa durante el mismo bienio considerado, disminuyendo el gasto 

un 13% en 2001 y un 24% en 2002. 

 

El Gráfico 4 ilustra claramente la composición del gasto en I+D para la Región Pata-

gónica en 2007. La Provincia de Río Negro es el actor regional principal, concen-
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trando el 41% de la inversión en I+D y representando, conjuntamente a su Zona de 

influencia, el 75% de dicha inversión. 

 

Gráfico 4: Composición provincial del gasto en I+D de la Región Patagónica, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

Cabe agregar que la Provincia de Río Negro constituye la principal jurisdicción na-

cional de la Región Patagónica en 2007 en recursos destinados a las ACyT. Ocupa, 

con el 7% del gasto, el noveno lugar del país luego de la Provincia de Buenos Aires, 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Men-

doza, Tucumán, San Luis y San Juan (las cuales representan, en conjunto, el 85,5% 

del gasto, concentrando las dos primeras el 60% del total del gasto nacional). Sus 

vecinas Chubut y Neuquén registran, cada una, un gasto del orden del 1%. 

 

Finalmente, el Gráfico 5 muestra la evolución del nivel del gasto en I+D por investi-

gador de la Provincia de Río Negro durante 2000-2007. Ella acompaña la tendencia 

del gasto en I+D del total del país, aunque nuevamente alcanzando valores más al-

tos. Río Negro ha aumentado en dos tercios su gasto en I+D por investigador du-

rante el período considerado con relación al año base. 

 

 



 12
 
 

Gráfico 5: Gasto en I+D por investigador expresado en EJC por lugar geográfico,  

2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

La única diferencia que se observa respecto de la evolución del gasto en I+D ante-

riormente descripta es que en 2001 la Provincia presenta un aumento del gasto por 

investigador. Esto se explica, sin embargo, no por un aumento real del gasto sino 

porque para el año 2001, Río Negro presenta un reducción del 26% del personal 

empleado en CyT con respecto al año anterior. Ello estaría estrechamente relacio-

nado con el fuerte aumento de la migración de profesionales altamente calificados y 

científicos producida a partir de la crisis económica vivida a nivel nacional. 

 

a.2.2. Dotación de profesionales y de personal dedicado a actividades de I+D 

En materia de dotación de profesionales altamente calificados, según datos de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional, 

como muestra la Tabla 1 Río Negro ha aumentado en un 60% la cantidad de egre-

sados de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) en el 

año 2006 respecto del año 2000. 

 

Este incremento se ha producido no sólo respecto de los valores absolutos de gra-

duados, sino también respecto de la proporción que dichos egresados representan a 

nivel regional y nacional. La provincia bajo análisis representa en el año 2000 el 56% 
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de los egresados de carreras de posgrado de la Región Sur (Región Patagónica más 

Provincia de La Pampa), creciendo al 60,3% en el año 2006. 

 

Otro dato interesante es que para los años de referencia (2000 y 2006) se ha produ-

cido un cambio en la composición de la población de posgraduados: el peso relativo 

de los egresados de carreras de Especialización y Doctorado en la Región Sur ha 

crecido poco más del 20% y del 23% respectivamente; mientras que en el caso de 

los egresados de Maestrías, se observa una tendencia de disminución vertiginosa 

durante esos años (72,3%). 

 

Tabla 1: Egresados de carreras de posgrado en Río Negro por tipo de carrera y  

como % regional y nacional, 2000 y 2006 

Río Negro % de la Región Sur % del país 
Tipo de carrera de posgrado 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 
Especialización 35 108 63,6 85,0 0,6 1,7 
Maestría 11 14 91,7 19,4 0,2 0,2 
Doctorado 5 11 20,8 44,0 0,3 0,6 
Total 51 135 56,0 60,3 0,3 0,8 

Notas: 1) En Río Negro los datos refieren exclusivamente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). 

  2) La Región Sur incluye a la Región Patagónica y la Provincia de La Pampa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPU. 

 

Las Tablas 2, 3 y 4 aportan datos acerca de dos aspectos: la distribución de la canti-

dad de egresados de carreras de posgrado en Río Negro según las distintas discipli-

nas científicas y el peso relativo de dichos egresados por disciplina en el total del 

país en 2000 y 2006. 

 

En términos generales, los posgraduados de carreras de Especialización tanto en 

2000 como en 2006 se localizan en Ciencias Humanas -que incluye Historia, Filoso-

fía, Psicología, Educación y otras- y en Ciencias Sociales -Derecho, Sociología, An-

tropología, Economía y Administración, entre otras- (la composición detallada de la 

clasificación en las diferentes ramas de estudio se presenta en el Anexo 1). Los gra-

duados de especializaciones en Ciencias Humanas pasaron de representar el 0,4% 

del total de los graduados de su misma categoría en 2000 al 6,6% en 2007. 
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Tabla 2: Egresados de carreras de Especialización en Río Negro por  

rama de estudios y como % nacional, 2000 y 2006 

Río Negro % del país 
Rama de estudios 

2000 2006 2000 2006 
Ciencias aplicadas 0 0 0 0 
Ciencias básicas 0 0 0 0 
Ciencias de la salud 0 0 0 0 
Ciencias humanas 3 62 0,4 6,6 
Ciencias sociales 32 48 1,5 2,1 
Total 35 110 0,6 1,7 

Nota: En Río Negro los datos refieren exclusivamente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPU. 

 

Los posgraduados de carreras de Maestría en Río Negro no presentan un claro pa-

trón disciplinario, exceptuando el campo de las Ciencias de la Salud que no tiene 

egresados ni en 2000 ni en 2006. No se observan grandes cambios en el aporte rio-

negrino al total nacional durante los años bajo análisis (el cual no supera el 2% al-

canzado en las Ciencias Básicas en 2006). 

 

Tabla 3: Egresados de carreras de Maestría en Río Negro por  

rama de estudios y como % nacional, 2000 y 2006 

Río Negro % del país 
Rama de estudios 

2000 2006 2000 2006 
Ciencias aplicadas 3 0 0,7 0,0 
Ciencias básicas 4 2 1,8 2,0 
Ciencias de la salud 0 0 0,0 0,0 
Ciencias humanas 2 7 0,4 0,4 
Ciencias sociales 2 5 0,0 0,1 
Total 11 14 0,2 0,2 

Nota: En Río Negro los datos refieren exclusivamente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPU. 

 

Por último, los profesionales con título de doctor obtenido en la Provincia de Río Ne-

gro pertenecen en un 100% a la rama de las Ciencias Básicas. Ellos son, además, el 

8,2% de los doctores graduados en el país en tal campo disciplinario, presentando 

una disminución del 50% de su representación nacional en esa rama de estudio 

hacia 2006. 

 

 

 



 15
 
 

Tabla 4: Egresados de carreras de Doctorado en Río Negro por  

rama de estudios y como % nacional, 2000 y 2006 

Río Negro % del país 
Rama de estudios 

2000 2006 2000 2006 
Ciencias aplicadas 0 0 0 0 
Ciencias básicas 5 11 8,2 4,2 
Ciencias de la salud 0 0 0 0 
Ciencias humanas 0 0 0 0 
Ciencias sociales 0 0 0 0 
Total 5 11 0,3 0,6 

Nota: En Río Negro los datos refieren exclusivamente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPU. 

 

En materia de evolución de la planta de investigadores científicos y tecnológicos y 

becarios de I+D durante el período 2000-2007, según datos del Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) nacional, como muestra el Gráfi-

co 6 la Provincia de Río Negro tiene un aumento del orden del 55% en 2007 con re-

lación al año base. Sin embargo, atendiendo a la fuerte pérdida experimentada en 

2001 (26%), el esfuerzo provincial realizado para conseguir un crecimiento sostenido 

de su planta de personal científico-tecnológico resulta aún mayor. La tendencia rio-

negrina de crecimiento durante 2002-2007 sigue una curva ascendente muy similar 

a las observadas para la Región Patagónica (que se inicia un año después) y el total 

del país. 

 

Otro dato interesante que no sólo muestra la recuperación de la dotación de perso-

nal dedicado a I+D en Río Negro, sino también un buen posicionamiento provincial 

en esta estratégica cuestión a nivel regional y un mantenimiento de la misma a nivel 

nacional, es que sus investigadores y becarios representan casi el 40% del personal 

de I+D de la Región Patagónica en 2000 y el 42% en 2007 (una proporción muy si-

milar a la registrada para los recursos financieros invertidos en este tipo de activida-

des en esta provincia respecto de su región de pertenencia), siendo el 2 por mil del 

total de las personas dedicadas a esas actividades a nivel nacional en ambos años. 
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Gráfico 6: Personal dedicado a I+D por lugar geográfico, 2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

El Gráfico 7 aporta información desagregada acerca de la evolución del personal 

científico-tecnológico de la Provincia de Río Negro por función desempeñada. Si 

bien en promedio Río Negro ha tenido un crecimiento significativo respecto del año 

base (54%), el aumento progresivo del número de becarios ha sido menor en rela-

ción al crecimiento del número de investigadores, siendo del 21% y el 70% respecti-

vamente. Así, en el año 2007 la Provincia de Río Negro cuenta con 196 becarios de 

I+D y 601 investigadores que se desempeñan en diferentes tipos de instituciones. 

 

Haciendo un paréntesis para el año 2001, cuando se observa una disminución en 

ambas categorías de personal de I+D, aunque más brusca entre los becarios (alre-

dedor de 13% más que entre los investigadores), el incremento del número de beca-

rios ha sido considerablemente progresivo a partir de 2004 promediando un 14% de 

incremento para cada año, mientras que el incremento del número de investigadores 

presenta una suba importante a partir de 2003 promediando un aumento de 12,25% 

para cada año. 

 

 

 



 17
 
 

 

Gráfico 7: Investigadores y becarios en Río Negro, 2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINCYT. 

 

Por último, un dato no menor es el peso relativo que tiene el personal científico-

tecnológico del CONICET para ambas funciones desempeñadas en el total de la 

Provincia de Río Negro, siendo que los becarios de I+D e investigadores de este 

organismo nacional representan respectivamente un 71,4% y un 30,4% del total pro-

vincial en 2007. Ello contribuye a explicar el crecimiento en la dotación de personal 

antes descripto, ya que se produjo justamente a partir de 2003-2004, cuando el CO-

NICET comienza a implementar una política institucional de recomposición de su 

planta investigadora a través, primero, de la apertura de la carrera del investigador y, 

junto a ello, la incorporación creciente de jóvenes becarios. 
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a.3. Instituciones y grupos dedicados a investigación y desarrollo en Río 

Negro 

 

a.3.1. Principales instituciones científico-tecnológicas y grupos de I+D que las 

conforman 

Uno de los principales organismos gubernamentales de ciencia y tecnología de 

nuestro país y que tiene una importante presencia en la Provincia es la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada en 1950 con los propósitos de pro-

mover la formación de recursos humanos altamente especializados y el desarrollo 

de ciencia y tecnologías en materia nuclear y de programas de desarrollo y promo-

ción de emprendimientos de innovación tecnológica; de implementar programas de 

investigación básica y aplicada en las ciencias base de la tecnología nuclear e inge-

nierías relacionadas; de establecer programas de cooperación con terceros países 

para la investigación y el desarrollo de la tecnología; así como de promover y reali-

zar todo otro estudio y aplicación científica de las transmutaciones y reacciones nu-

cleares. El Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro son dos prestigiosas insti-

tuciones dependientes de este organismo radicadas en la Provincia de Río Negro y 

que tienen como objetivos fundamentales la realización de actividades de I+D en 

materia nuclear en diferentes temáticas de interés y la formación de recursos huma-

nos altamente calificados en el área, objetivos que persiguen a través de sus dife-

rentes laboratorios y grupos de investigación en ciencias básicas y aplicadas.  

 

Las unidades (departamentos, grupos y laboratorios) en las que desarrolla dichas 

actividades de I+D y formación de recursos humanos en CyT el Centro Atómico 

Bariloche (CAB) son: 

 

• Gerencia de Física, que se encuentra compuesta por los siguientes grupos de 

trabajo: Bajas Temperaturas, Colisiones Atómicas, Física de Metales, Física Es-

tadística, Resonancias Magnéticas, Teoría de Partículas y Campos, Teoría de 

Sólidos. Asimismo, en este departamento se trabajan líneas de investigación re-

ferentes a propiedades ópticas, fusión nuclear y física de plasmas, y física foren-

se. Dentro de las actividades que esta Gerencia desempeña se encuentran la de 

llevar a cabo la investigación sobre propiedades eléctricas, magnéticas, mecáni-
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cas y ópticas de materiales y nuevos materiales micro y nanoestructurados; des-

arrollar trabajos de investigación sobre procesos de interacción de la radiación 

con la materia, colisiones atómicas, física de superficies y fusión nuclear contro-

lada; impulsar investigaciones teóricas y experimentales en problemas de física 

estadística de sistemas dentro y fuera del equilibrio, y en la áreas de sistemas 

complejos y neurociencias; e impulsar el estudio de problemas relacionados con 

los constituyentes fundamentales de la materia, la física matemática, la astrofísi-

ca y la cosmología. 

 

• Departamento de Tecnología de Materiales y Dispositivos, que contiene los labo-

ratorios Computational Mechanics Division, Nuevos materiales y Dispositivos, 

Metalurgia, Materiales Nucleares, Físico-Química de Materiales, Caracterización 

de Materiales, Microturbinas, y Aprovechamientos energéticos no convencionales 

para el desarrollo del sector rural. Su principal meta es la realización de trabajos 

de I+D en las áreas de ciencias de los materiales, física, química e ingeniería, 

orientados y/o aplicados a problemas abordados por la propia Comisión o el sec-

tor industrial nacional. 

 

• Departamento de Ingeniería Nuclear, que comprende específicamente los labora-

torios: Advanced Reactor Physics, Processes Control, RA-6 Reactor, Thermohy-

draulics, Nuclear Safety, Radiological Safety, Vibrations Laboratory, Neutron Acti-

vation Analysis Laboratory, Neutron Physics Division, y Systems and Communi-

cations. Su objetivo es dar apoyo a las áreas productivas de la CNEA y al Cuerpo 

Regulatorio en seguridad radiológica y nuclear, así como desarrollar trabajos pa-

ra terceros, mayormente la empresa rionegrina de base tecnológica INVAP S.E. 

 

• Departamento de Tecnología Nuclear Innovativa, que contiene a los laboratorios 

de Cinética Química y de Diseño Avanzado y Evaluación Económica. 

 

• Grupo de Nuevos Materiales y Dispositivos, que tiene como objetivo desarrollar 

procesos de investigación orientada a satisfacer requerimientos específicos, así 

como diseñar y desarrollar nuevos materiales, componentes, dispositivos y los 

procesos de fabricación y caracterización de los mismos. 
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• Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS), focalizado en Tecnología, 

Investigación y Desarrollo vinculadas especialmente al área energética, particu-

larmente en las áreas de tecnología de la energía renovable, la energía fósil y el 

uso eficiente de la energía; en las áreas de restauración ambiental y gestión de 

residuos peligrosos; y en las áreas de instalaciones y nuevas tecnologías energé-

ticas. 

 

Bajo la jurisdicción del CAB se encuentra el Instituto Balseiro (IB), fundado en 

1955 y dependiente en forma conjunta de la CNEA y la Universidad Nacional de Cu-

yo (UNCuyo). EL IB está dedicado fundamentalmente a la formación de profesiona-

les en las diferentes áreas de la física y las ingenierías. Para su fundación, la CNEA 

firmó un convenio con la Universidad, según el cual la última queda encargada tanto 

del reconocimiento oficial de los títulos otorgados por el IB como de la designación 

de los docentes responsables. Una de sus características distintivas es la composi-

ción de dedicación exclusiva del alumnado, gracias a las becas que le otorgan la 

CNEA y otras instituciones. Respecto a la oferta académica pueden enumerarse las 

siguientes carreras de grado: Licenciatura en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería 

Mecánica; y las siguientes de posgrado: Especialización en Aplicaciones Tecnológi-

cas de la Energía Nuclear, Maestría en Ciencias Físicas, Maestría en Física Médica, 

Maestría en Ingeniería, Doctorado en Física, y Doctorado en Ciencias de la Ingenie-

ría. 

 

La CNEA, el Instituto Balseiro y el Gobierno de la Provincia de Río Negro empren-

dieron recientemente la conformación del Complejo Patagónico de Alta Tecnolo-

gía (COPAT), el cual tiene como objeto incubar empresas de innovación en alta tecnología 

y promover proyectos tecnológicos que desarrollen productos transferibles a la producción indus-

trial. También busca promover la investigación y formación de recursos humanos altamente es-

pecializados en el marco del IB. Este Complejo involucra la participación del sector privado de la 

Provincia y del Municipio de Bariloche. 

 

Otra de las instituciones científicas y tecnológicas de gran importancia a nivel nacio-

nal y con una importante presencia de su personal en la Provincia es el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), particularmente 

a través de una de sus Unidades Ejecutoras: el Instituto de Investigaciones en 
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Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA). El INIBIOMA tiene sede en la ciudad 

de San Carlos de Bariloche dentro del predio de la Universidad Nacional del Coma-

hue (UNCOMA), que es también su contraparte institucional. En el Instituto se traba-

jan las siguientes líneas de investigación: Biodiversidad animal, vegetal y microbia-

na; Biogeografía; Biotecnología; Botánica Forestal; Cambio Global; Ecología (gene-

ral, de poblaciones); Etno-botánica; Geomorfología; Herpetología; Paleo-

herpetología; Ictiología y Piscicultura; Ictio-parasitología; Limnología; Paleo-clima; 

Paleo-limnología; Suelos; Química; y Zoología. 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otra de las importan-

tes instituciones de nuestro país y que, desde su creación en 1956 con el propósito 

de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y 

acelerar a través de ellas la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y 

de la vida rural, tiene presencia en la Provincia de Río Negro. Se trata del Centro 

Regional Patagonia Norte, compuesto por las Estaciones Experimentales Agrope-

cuarias del Alto Valle, Bariloche, y del Valle Inferior del Río Negro.  

 

El Centro Regional Patagonia Norte del INTA se propone como objetivos en I+D el 

alentar la investigación que permita aumentar la oferta tecnológica disponible y me-

jorar la calidad y productividad de la producción regional y priorizar la generación de 

conocimientos para el uso sustentable de los recursos naturales y para mejorar la 

transferencia de tecnologías y la promoción e intervención en procesos de desarro-

llo.  

 

La Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle se encuentra conformada por dis-

tintas áreas de investigación que se aglutinan en torno a temáticas tales como: Cli-

ma Riego y Nutrición que reúne a las Áreas de Riego, de Agrometeorología, y de 

Nutrición; Manejo de Cultivos que abarca las Áreas de Cultivos Alternativos, de Hor-

ticultura, de Fisiología Vegetal, de Vitivinicultura, y de Fruticultura; Sanidad Vegetal 

que contiene a las Áreas de Entomología, y de Fitopatología. 

 

La Estación Experimental Agropecuaria Bariloche está conformada por tres áreas de 

investigación: Área de Producción Animal que contiene al Laboratorio de Salud Ani-

mal y al Laboratorio de Fibras Textiles, así como a los grupos de trabajo en Genética 
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y Reproducción y en Nutrición Animal y Sistemas de Producción; Área de Recursos 

Naturales que aglutina los siguientes grupos de trabajo: en Evaluación de Recursos 

Naturales, en Ecología y Manejo de Fauna Silvestre y en Manejo y Mejoramiento de 

Pastizales; Área de investigación Forestal que está conformada por los grupos de 

investigación en Ecología Forestal, Genética Forestal, y Silvicultura y el Laboratorio 

de Ecología de Insectos.  

 

Por último, la Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro del 

INTA está conformada por los siguientes grupos de trabajo: de Desarrollo Rural, en 

Horticultura, en Fruticultura, en Ganadería Ovina, en Ganadería Bovina, de Forraje-

ras y Pastizales, y de Cereales y Oleaginosas. 

 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene una gran importan-

cia provincial. Ejecuta en este territorio su Programa de Generación de Ciclos de 

Información Espacial Completos, apoyándose para ello en la empresa INVAP S.E. 

 

INVAP S.E. es una empresa de base tecnológica creada en 1976 mediante un con-

venio entre la CNEA y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. Está radicada en 

San Carlos de Bariloche y, con sus 540 empleados, se dedica al desarrollo de tecno-

logía de avanzada en varios campos diferentes: i) realiza proyectos tecnológicos 

multidisciplinarios en las áreas nuclear, aeroespacial, médica e industrial; ii) genera 

productos o servicios de acuerdo a los requerimientos específicos del cliente; y iii) 

realiza trabajos que comprenden alguna (o todas) de las siguientes etapas: factibili-

dad, desarrollo, diseño, ingeniería, abastecimiento, construcción, montaje, puesta en 

marcha, operación y servicio de posventa. 

 

INVAP ha hecho un esfuerzo humano y económico importante y exitoso en la aper-

tura de mercados; por el cual Argentina es actualmente conocida como exportadora 

confiable de instalaciones nucleares y de los equipos y sistemas de control asocia-

dos a tecnología nuclear. También ha exportado equipos de Cobaltoterapia, así co-

mo equipamiento y algunos sistemas de automatización para proyectos industriales. 

En el área de la Tecnología Espacial, INVAP es la única empresa argentina califica-

da por la NASA para la realización de proyectos espaciales, demostrando su capaci-

dad para el diseño, construcción, ensayo y operación de satélites. 
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Finalmente, en materia de organismos gubernamentales de ciencia y tecnología, 

cabe señalar que este año se ha instalado en Villa Regina un nuevo Centro del Insti-

tuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual contendrá, además de las 

dependencias administrativas, un Laboratorio Escuela de Microbiología y una Sala 

de Evaluación Sensorial. Este Centro buscará jerarquizar el conocimiento y su trans-

ferencia a los actores productivos locales, a través de capacitaciones, asistencia 

técnica, implementación de diversas tecnologías y/o la instalación de laboratorios de 

análisis y ensayos, acordes a las necesidades y demandas de la región. 

 

Entre las principales instituciones privadas sin fines de lucro que llevan a cabo acti-

vidades de I+D en territorio rionegrino se encuentra la Fundación Bariloche, creada 

en el año 1963 por un grupo de investigadores y tecnólogos del Centro Atómico Bari-

loche con el objeto de promover la enseñanza y la investigación científica en todas 

las ramas del conocimiento y desarrollando un programa de estudios pionero rela-

cionado con la problemática del desarrollo humano y social, en particular con rela-

ción al ambiente, la energía y el desarrollo urbano, y que extiende su acción a áreas 

de investigación básica y aplicada en temas de interés nacional y regional. Actua l-

mente, se están desarrollando en la Fundación los siguientes programas: i) Calidad 

de Vida, ii) Energía -a cargo del Instituto de Economía Energética-, iii) Filosofía, y iv) 

Medio Ambiente y Desarrollo. Estos programas incluyen el desarrollo de investiga-

ción básica y aplicada y permiten a la Fundación ofrecer asistencia técnica a orga-

nismos provinciales, nacionales e internacionales. Asimismo, la Fundación brinda 

formación de posgrado. 

 

La Provincia de Río Negro cuenta también con la Fundación Patagónica de Cien-

cias Naturales y recientemente con el Museo Patagónico de Ciencias Naturales 

creado por el Gobierno provincial y a partir de un proyecto de la Fundación, en res-

puesta a la necesidad de crear un espacio institucional de conservacionismo del pa-

trimonio natural y cultural de la región y para la realización de investigación científica 

en el área de las Ciencias Naturales en todas sus disciplinas: Paleontología, Biolo-

gía, Zoología, Geología, Botánica, Agronomía, etcétera. 
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En cuanto a la presencia de institutos universitarios dedicados a la realización de 

actividades de I+D, la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) es la insti-

tución académica de gestión estatal más importante con la que cuenta la Provincia. 

Fue creada en el año 1971 con los propósitos de evitar la emigración de los estu-

diantes y de conformar un cuerpo docente altamente calificado y radicado en la zo-

na, así como de formar profesionales con las capacidades necesarias para promover 

el desarrollo productivo provincial y regional. Esta institución de altos estudios está 

conformada por diferentes unidades académicas y centros universitarios que se en-

cuentran en las provincias de Neuquén y Río Negro fundamentalmente. 

 

Las unidades académicas presentes en la Provincia de Río Negro con carreras uni-

versitarias de grado y posgrado relacionadas con las ciencias básicas y las ingenie-

rías son: i) el Asentamiento Universitario Villa Regina (AUVR), que dicta las carreras 

de Licenciatura en Tecnología de Alimentos y Técnico en Control e Higiene de los 

Alimentos; ii) la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) donde se dicta la carrera de 

Ingeniería Agronómica; iii) la Escuela de Medicina que dicta la carrera de Medicina; 

iv) el Centro Universitario Regional Bariloche (CRUB), que es sede del dictado de las 

carreras de: Técnico Universitario en Acuicultura, Prof. en Ciencias Biológicas, Lic. 

en Ciencias Biológicas, Prof. en Matemática, Prof. en Educación Física, Lic. en En-

fermería; y los primeros años de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Química, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, e Ingeniería en Pe-

tróleo. Asimismo se dicta el Doctorado en Biología y es también sede del Grupo de 

Ecología y Biología de Vertebrados Patagónicos, el Grupo de Evaluación y Manejo 

de Recursos Ícticos y del Laboratorio Ecotono; y v) el Instituto de Biología Marina y 

Pesquera "Almirante Storni" (IBMyP) -de dependencia conjunta con el Ministerio de 

Economía de la Provincia de Río Negro-, que dicta la carrera de Técnico en Produc-

ción Pesquera y Maricultura. 

 

En el campo multidisciplinario de las humanidades y las ciencias sociales, la UN-

COMA cuenta con la Facultad de Ciencias de la Educación (FACE), donde se dictan 

varios Profesorados, una Licenciatura en Ciencias de la Educación y la carrera de 

Psicología, y las carreras de posgrado: Maestría en Psicología del Aprendizaje y 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Económicas; la Escuela Superior de Idiomas 

(ESUI) que dicta las carreras de Profesorado en Inglés y Traductor Público Nacional 
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de Idioma Inglés, y la carrera de Maestría en Lingüística; la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FADE) que es sede del dictado de las carreras: Abogacía, Lic. en 

Servicio Social, Lic. en Comunicación Social, Prof. en Comunicación Social, Sociolo-

gía, y las carreras de posgrado: Especialización en Derechos Humanos, Especiali-

zación en Derecho Administrativo, Especialización y Maestría en Sociología de la 

Agricultura Latinoamericana, Especialización y Maestría en Planificación y Gestión 

Social, y Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales; y el Centro Universi-

tario Regional Zona Atlántica (CURZA) donde se dictan las carreras de: Lic. en Psi-

copedagogía, Lic. en Administración Pública, Lic. en Ciencias Políticas, Prof. en 

Lengua y Comunicación Oral y Escrita, Lic. en Gestión de la Empresa Agropecuaria, 

Técnico Superior en Producción Agropecuaria, Técnico en Administración y Gestión 

de la Seguridad. 

 

En 2008 se ha creado la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la cual bus-

ca aportar al desarrollo social, económico y cultural de la Provincia, atendiendo las 

problemáticas provinciales y locales y contribuyendo a la satisfacción de las necesi-

dades de educación superior universitaria, investigación y extensión a la comuni-

dad3. Esta casa de altos estudios instalará sus sedes académicas en diferentes luga-

res de la Provincia: Atlántica, la del Alto Valle este y Centro, la del Valle medio y Río 

Colorado y la Andina. Asimismo, creará el Instituto de Investigaciones en Diversidad 

Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA), el Instituto de Investigaciones en Geo-

ciencias, el Instituto de Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática (IIEC-

NyMat) y el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno (IPPEG). 

 

a.3.2. Lugares institucionales de trabajo del personal científico-tecnológico del 

CONICET 

Una información que resulta complementaria y enriquecedora de la descripción de 

las principales instituciones que realizan actividades científico-tecnológicas en la 

Provincia de Río Negro es la de los lugares de trabajo de los investigadores y beca-

                                                 
3 Las áreas del conocimiento en las que se basarán los programas de estudio de los profes orados, 
licenciaturas o carreras equivalentes, y de las carreras de posgrado que dictará la Universidad en las 
diferentes sedes son: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Ciencias Econó-
micas y de la Administración, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías, particularmente orien-
tadas a lo agroindustrial, Producción Agropecuaria y Agroindustrial, Salud Animal, y Ciencias exactas, 
Naturales y Ambientales. 
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rios del CONICET. Ellos pueden ser instituciones de diverso tipo, desde Unidades 

Ejecutoras del propio Consejo, a universidades nacionales o privadas, otros orga-

nismos nacionales de CyT o administración (en adelante, otros OCTs), centros de 

I+D de empresas privadas o de entidades sin fines de lucro, entre otros tipos de lo-

cus que permiten un fértil despliegue de sus carreras académicas y científico-

tecnológicas. 

 

Como muestra el Gráfico 8, en Río Negro más del 90% del personal científico-

tecnológico del CONICET está concentrado en OCTs, se trate de las propias Unida-

des Ejecutoras del Consejo (en este caso, del Instituto de Investigaciones en Biodi-

versidad y Medioambiente, INIBIOMA) como de otros organismos nacionales, siendo 

además este último tipo de lugar de trabajo el que posee una mayor presencia pro-

vincial por la CNEA, concentrando un 60% del personal a diferencia de las depen-

dencias organizacionales del propio CONICET que reúnen al 32,1% del personal. 

 

En la denominada Zona de influencia de Río Negro, la relación prácticamente se in-

vierte: un 65% del personal del CONICET se desempeña en Unidades Ejecutoras de 

ese organismo, aproximadamente un 20% en dependencias de universidades nacio-

nales y un 11% en los organismos provinciales dedicados a CyT; al tiempo que no 

se registra personal de CONICET en los otros organismos nacionales de CyT o ad-

ministración. 

 

En la Región Patagónica, el personal científico-tecnológico del CONICET se concen-

tra nuevamente en las Unidades Ejecutoras de ese organismo, casi en la misma 

proporción que se observa para el total del país. Asimismo, en esta Región los orga-

nismos nacionales de CyT o administración alojan al 27% del personal del CONICET 

y las universidades de gestión estatal apenas al 13%, marcando una importante dife-

rencia con lo que ocurre en el total del país, donde una gran proporción de investi-

gadores del CONICET se concentran en las universidades estatales (42% aproxi-

madamente) en detrimento de otros organismos nacionales de CyT o administración 

(5%). 
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Gráfico 8: Tipo de institución de trabajo del personal del CONICET  

por lugar geográfico, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

 

Gráfico 9: Institución de trabajo del personal del CONICET en Río Negro  

por función desempeñada, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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El Gráfico 9 presenta la información referente al personal del CONICET que desem-

peña tareas científico-tecnológicas (esto es, excluyendo al personal de administra-

ción) en función de sus lugares institucionales de trabajo. Como puede observarse, 

la CNEA es la institución que concentra el mayor porcentaje (56,5%), tanto entre los 

investigadores (62,8% del total de investigadores) como entre los becarios (48,2% 

del total de becarios). En segunda posición se encuentran las Unidades Ejecutoras 

del CONICET, que concentran el 32% del personal del organismo (26% de los inves-

tigadores y cerca del 40% de los becarios del CONICET). 

 

Tal como muestra el Gráfico 10, la CNEA concentra la mayor parte de los investiga-

dores del CONICET que trabajan en Río Negro: más de la mitad del personal en las 

categorías iniciales de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT) del 

organismo, los denominados Investigadores Asistentes y Adjuntos. Es interesante 

destacar que esta relación aumenta a medida que se asciende en las categorías de 

la Carrera: el 68,5% de los Investigadores Independientes, el 84% de los Investiga-

dores Principales y el 100% de los Investigadores Superiores de la Provincia traba-

jan en el ámbito institucional de la Comisión. 

 

Gráfico 10: Institución de trabajo de los investigadores del CONICET en Río Negro  

por función desempeñada, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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En cuanto a los jóvenes becarios del CONICET, en el año 2007 la mitad de los beca-

rios de posgrado (fundamentalmente de doctorado) se desempeñan en la CNEA, 

mientras que el 37% tiene como su lugar de trabajo al propio Consejo, relación que 

se invierte con los becarios de postdoctorado, dado que la mitad se desempeña en 

Unidades Ejecutoras del CONICET y sólo el 33% tiene como lugar de trabajo la 

CNEA. 

 

Gráfico 11: Institución de trabajo de los becarios del CONICET en Río Negro  

por tipo de beca, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

El Gráfico 12 indica que entre los investigadores del CONICET que trabajan en la 

Provincia de Río Negro y desempeñan actividades de I+D en el área de la física 

(disciplina científica que se ubica en el primer lugar entre el personal del CONICET 

en esa Provincia), casi la totalidad (99%) de ellos tiene como lugar de trabajo a la 

CNEA. 
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Gráfico 12: Institución de trabajo de los investigadores de Física del CONICET  

en Río Negro, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En cambio, entre los investigadores del CONICET que trabajan en Río Negro y se 

desempeñan en el área de Biología (disciplina científica se ubica en el segundo lu-

gar entre el personal del CONICET en esa Provincia), la relación se invierte, dado 

que el 93% de los investigadores en esta área se desempeñan en las Unidades Eje-

cutoras del CONICET contra el 6% que lo hace en la CNEA. 

 

Gráfico 13: Institución de trabajo de los investigadores de Biología del CONICET  

en Río Negro, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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Algo similar a lo observado entre los investigadores en Física ocurre con los investi-

gadores rionegrinos del CONICET del área de Ingeniería (tercera en la Provincia), tal 

como puede observarse en el Gráfico 14, aunque en menor intensidad, dado que el 

83% de los investigadores de esta disciplina tiene como institución de trabajo a la 

CNEA y un 13% se desempeña en Unidades Ejecutoras del CONICET. 

 

Gráfico 14: Institución de trabajo de los investigadores de Ingeniería del CONICET  

en Río Negro, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

El Gráfico 15 presenta una descripción de los lugares de trabajo de los investigado-

res y becarios del CONICET de la Provincia de Río Negro en 2007, especificando el 

segundo nivel de organización en el que desempeñan sus actividades de I+D. Tal 

como viene siendo señalado, la CNEA y una Unidad Ejecutora del CONICET con-

centran fuertemente las capacidades en ciencia y tecnología a nivel provincial. 

 

El personal del CONICET de la Provincia de Río Negro que trabaja en las depen-

dencias organizacionales del propio Consejo lo hace en el Instituto de Investigacio-

nes en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), el cual tiene alrededor de 40 

investigadores y más de 50 becarios. 

 

El personal rionegrino del CONICET que se encuentra trabajando en la CNEA lo 

hace fundamentalmente en el Centro Atómico Bariloche (179 personas). La mayor 

parte de este personal (71,5%) se encuentra trabajando en la Unidad de Actividad 
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de Física (128 personas) de los cuales alrededor del 60% son investigadores. Este 

dato nos permite explicar la concentración del lugar de trabajo observada entre los 

investigadores del CONICET en el área de Física, tal como fue señalado en el Gráfi-

co 12. 

 

La Unidad de Actividades de Tecnologías de Materiales y Dispositivo constituye la 

segunda dependencia del Centro Atómico Bariloche de la CNEA en la cual se con-

centra el personal del CONICET: 26 personas, 65% de ellas investigadores (la inver-

sión de la relación entre becarios e investigadores que se registra entre el personal 

del INIBIOMA). 

 

Gráfico 15: Institución de trabajo de segundo nivel de organización de los investiga-

dores y becarios del CONICET en Río Negro, 2007 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Fundación Bariloche

INVAP S.E.

APN - Museo de la Patagonia Francisco P.
Moreno

CNEA - Centro Atómico Bariloche

CNEA - Instituto de Energía y Desarrollo
Sustentable

CONICET - Instituto de Investigaciones en
Biodiversidad y Medioambiente

INTA - Centro Regional Patagonia Norte

UNCOMA - Centro Regional Universitario
Bariloche

UNCOMA - Centro Regional Universitario
Zona Atlántica

UNCOMA - Facultad de Cs. de la
Educación

UNCOMA - Facultad de Economía y
Administración

UNCOMA - Instituto de Biología Marina y
Pesquera Almirante Storni

Investigadores

Becarios

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En tercer lugar se encuentra la Unidad de Actividades de Ingeniería Nuclear de la 

CNEA, que reúne al 7% del personal del CONICET que trabaja en este Centro Ató-

mico, entre quienes más de la mitad son becarios. Esta información es consistente 

con la concentración de los investigadores del CONICET del área de Ingeniería (el 
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tercer campo del conocimiento entre el personal del Consejo en la Provincia) en la 

CNEA que mostró el Gráfico 14. 

 

En cuarto y último lugar se ubica el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable 

(IEDS) del Centro Atómico Bariloche de la CNEA, que reúne 3 investigadores del 

CONICET. 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en particular su Centro Re-

gional Patagonia Norte, alberga recursos humanos en CyT del CONICET, tres cuar-

tas partes de ellos investigadores. 

 

Completan la lista de lugares de trabajo de los investigadores y becarios del CONI-

CET en la Provincia de Río Negro, aunque todos ellos con menos de tres personas 

cada uno, los Centros Regionales Universitarios Bariloche y Zona Atlántica, las Fa-

cultades de Ciencias de la Educación y de Economía y Administración y el Instituto 

de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de la Universidad Nacional del 

Comahue; la Fundación Bariloche; la empresa de base tecnológica INVAP S.E. y el 

Museo de la Patagonia “Francisco P. Moreno” ubicado en San Carlos de Bariloche y 

dependiente de la Administración de Parques Nacionales. 
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a.4. Perfil del personal científico-tecnológico del CONICET que trabaja 

en Río Negro 

 

a.4.1. Distribución general por lugar geográfico de trabajo y género 

 

En materia de distribución geográfica del personal del Consejo Nacional de Investi-

gaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y según datos del propio organismo gu-

bernamental, la Provincia de Río Negro y su Zona de influencia (Neuquén y Chubut) 

aportan más del 90% de los recursos humanos del Consejo dedicados a I+D con los 

que cuenta la Región Patagónica (Gráfico 16). De tal porcentaje, Río Negro repre-

senta la mitad, mientras que, en conjunto, las dos provincias limítrofes a ella repre-

sentan la otra mitad. 

 

Gráfico 16: Personal científico-tecnológico del CONICET en la Región Patagónica  

por provincia de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En lo que respecta a la distribución interna de la Provincia bajo estudio, como se ob-

serva en el Gráfico 17 la concentración geográfica de los recursos humanos es aún 

mayor, en tanto el 97% del personal científico-tecnológico del CONICET desarrolla 

sus actividades de I+D en el Departamento de Bariloche mientras el 3% restante se 

reparte entre las dependencias de General Roca (1,5%), San Antonio (0,9%) y Adol-

fo Alsina (0,6%). 
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Gráfico 17: Personal científico-tecnológico del CONICET en Río Negro  

por departamento de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En cuanto a la composición por género del personal científico-tecnológico del CO-

NICET, Río Negro presenta un sesgo de masculinidad un 10% mayor que la distri-

bución por género del organismo para el total del país. Además, mientras a nivel na-

cional las mujeres representan un 53,1% del total, en territorio rionegrino sólo alcan-

zan el 40%. 

 

Tal como se observa en el Gráfico 18, la mayoría masculina de Río Negro tiene un 

peso importante en el comportamiento de la Región Patagónica, dado que esa Pro-

vincia aporta el 45% de los recursos humanos en I+D pertenecientes al CONICET. 

Mientras la Zona de influencia acompaña la distribución por género del total del país 

con más del 50% de población científica-tecnológica femenina, la Región Patagónica 

presenta una distribución similar que promedia ambos subconjuntos. 
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Gráfico 18: Personal científico-tecnológico del CONICET por género y  

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

a.4.2. Distribución general por función desempeñada 

 

En lo que respecta a las funciones desempeñadas por el personal científico-

tecnológico del CONICET (las funciones de investigador, becario y personal de apo-

yo), la Región Patagónica presenta una distribución similar al total nacional, donde 

los investigadores y los becarios son, cada uno, aproximadamente el 40% (ver Grá-

fico 19). 

 

Sin embargo, tanto la Zona de influencia como la misma Provincia de Río Negro 

muestran composiciones del personal CyT no sólo disímiles al total nacional sino 

también entre sí. Mientras que en Río Negro y la Zona de influencia el porcentaje 

relativo de becarios mantiene prácticamente, en ambos casos, la proporción obser-

vada para el total del país, en las distribuciones de los investigadores y el personal 

de apoyo resultan inversas. En Río Negro prevalece el volumen de investigadores 

(54,5%) por sobre los integrantes de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) (3,9%) 

y la Zona de influencia presenta una fuerte presencia de personal de apoyo (27,3%) 

perdiendo volumen, en comparación, en cuanto a su personal investigador (32,9%). 
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Gráfico 19: Personal científico-tecnológico del CONICET por función desempeñada y 

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En relación a la distribución por género del personal científico-tecnológico del CO-

NICET que trabaja en Río Negro, tanto los becarios como el personal de apoyo pre-

sentan distribuciones prácticamente equitativas entre hombres y mujeres. Entre los 

miembros de la Carrera del Investigador, en cambio, la población masculina ascien-

de a las dos terceras partes del total de quienes cumplen tal función en la provincia. 
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Gráfico 20: Personal científico-tecnológico del CONICET en Río Negro por género y  

función desempeñada, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
 

Si observamos qué sucede en el año 2007 al interior de los investigadores del CO-

NICET, como puede observarse en el Gráfico 21 Río Negro mantiene porcentajes 

relativos similares al total del país en las categorías de Investigador Asistente, Inves-

tigador Adjunto e Investigador Principal de la Carrera del Investigador, mientras que 

la categoría de Investigador Independiente está más representada en Río Negro, al 

contrario de lo que sucede con la categoría de Investigador Superior. 

 

En comparación con la Zona de influencia, la diferencia más significativa se encuen-

tra en la categoría de Investigador Adjunto, en la que Río Negro presenta trece pun-

tos menos. 

 

Sin embargo, cabe señalar que, en materia de reclutamiento de jóvenes investigado-

res (la categoría de Investigador Asistente de la CICT es el primer escalafón, con 

una edad límite de ingreso de 35 años), la Provincia bajo estudio mantiene la pro-

porción nacional (que, como consecuencia de la política de incorporación de nuevos 

investigadores que lleva adelante el Consejo a partir de 2004, representa actualmen-
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te una cuarta parte del total de investigadores de la Carrera) y se encuentra cuatro 

puntos y medio por encima de los valores que registra la Zona de influencia. Los In-

vestigadores Asistentes de Río Negro son el 58% del total de la Región Patagónica 

para dicha categoría, mientras la Zona de influencia apenas alcanza el 27%. 

 

Gráfico 21: Investigadores del CONICET por categoría de la CICT y  

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

En lo que respecta a los becarios del CONICET en 2007, para la categoría de Beca-

rios de Posgrado (fundamentalmente becarios de doctorado) la Provincia de Río Ne-

gro presenta un porcentaje relativo inferior del orden del 7% con relación al total na-

cional y la Zona de influencia y del 9,5% aproximadamente en cuanto a la Región 

Patagónica. 

 

Para la categoría de Becarios de Posdoctorado, en cambio, ocurre la situación in-

versa, dado que el porcentaje relativo de Río Negro es un 7% mayor en compara-

ción con los becarios postdoctorales del Consejo tanto del país en su conjunto como 

de la Zona de influencia, y más de un 10% mayor al total de la Región Patagónica. 
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Cabe agregar, además, que la Provincia de Río Negro representa el 21% de los Be-

carios de Posgrado y el 61,5% de los Becarios de Posdoctorado de su Región de 

pertenencia. Por otra parte, en relación al total del país representa el 2,3% y el 4% 

respectivamente, porcentajes no poco significativos considerando que la Provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto están repre-

sentando más del 50% a nivel nacional. 

 

Gráfico 22: Becarios del CONICET por tipo de beca y lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

a.4.3. Distribución por áreas de conocimiento y campos de aplicación 

 

En este último apartado del capítulo se presentan datos descriptivos de la composi-

ción del personal científico-tecnológico del CONICET de Río Negro en cuanto a las 

grandes áreas del conocimiento, las disciplinas y los campos de aplicación de la ac-

tividades CyT realizadas, atendiendo también a cuestiones de género que pueden 

ofrecer una mayor nivel de descripción acerca de dichos aspectos. 

 

Entre el personal científico-tecnológico del CONICET, la Provincia de Río Negro pre-

senta una muy fuerte concentración en el campo de las Ciencias Exactas y Natura-
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les, en valores que rondan el 50% del total de la Provincia. Le siguen en importancia 

las Ciencias Biológicas y de la Salud (25,6%), las Ciencias Agrarias (20,2%) y, por 

último, las Ciencias Sociales y Humanas y la Tecnología, sumando ambas apenas 

un 7,2%.  

 

Esa distribución provincial por grandes áreas del conocimiento presenta significati-

vas diferencias con respecto al total nacional del Consejo, fundamentalmente en las 

Ciencias Exactas y Naturales donde Río Negro asume valores que duplican los gua-

rismos nacionales y en las Ciencias Sociales y Humanas donde tiene una notoria 

subrepresentación (diecisiete puntos por debajo de los valores nacionales). 

 

Asimismo, si en territorio rionegrino prevalece fuertemente el personal CyT del CO-

NICET del campo de las Ciencias Exactas y Naturales (47%) sobre las Ciencias Bio-

lógicas y de la Salud (25,6%), en las provincias que componen su Zona de influencia 

es posible advertir que tal relación se invierte, ascendiendo al 49,8% la presencia de 

las Ciencias Biológicas y de la Salud y al 35,7% la de las Ciencias Exactas y Natura-

les. 

 

El Gráfico 24 muestra cómo se distribuyen actualmente los distintos grupops de per-

sonal científico-tecnológico del CONICET (investigadores, becarios y personal de 

apoyo) en la Provincia de Río Negro en cuanto a las grandes áreas del conocimien-

to. 

 

El 70% de los investigadores y de los becarios considerados desarrollan sus activi-

dades en los campos de las Ciencias Exactas y Naturales y las Ciencias Biológicas y 

de la Salud. Sin embargo, las proporciones varían entre ambas funciones de perso-

nal. Si los investigadores se concentran en un 53,6% en las Ciencias Exactas y Na-

turales y un 20,2% en las Ciencias Biológicas y de la Salud, los becarios presentan 

una distribución más proporcionada entre ambas categorías de grandes áreas del 

conocimiento con valores en el orden del 38,6% y 32,9% respectivamente. 
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Gráfico 23: Personal científico-tecnológico del CONICET por gran área del conoci-

miento y lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

Gráfico 24: Personal científico-tecnológico del CONICET en Río Negro  

por gran área del conocimiento y función desempeñada, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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En el Gráfico 25 se observa que, entre el personal científico-tecnológico del CONI-

CET en Río Negro, el 79,3% de los becarios e investigadores se concentran (en or-

den de importancia) en los campos disciplinarios de la física, la biología y la ingenie-

ría. El resto de las disciplinas -ciencias agrarias; ciencias de la tierra, del agua y de 

la atmósfera y tecnología- alcanzan cada una valores por debajo de los cinco pun-

tos. 

 

Sin embargo, las distribuciones porcentuales para las diferentes funciones de perso-

nal se comportan de manera diferente para los campos de la física y la biología. 

Mientras el 47,5% de los investigadores se agrupan en la primera, los becarios de 

esta área representan el 29,3%. A su vez, mientras el 32,1% de los becarios se des-

empeñan en el campo de la biología, sólo el 19,7% de los investigadores del CONI-

CET en la Provincia de Río Negro trabajan en dicha disciplina. 

 

Gráfico 25: Investigadores y becarios del CONICET en Río Negro por disciplina, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

Al analizar, en función de la información expuesta en los Gráficos 26, 27 y 28, el 

comportamiento de género de los tres campos disciplinarios de mayor relevancia 
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para la Provincia de Río Negro (esto es, los campos de física, biología e ingeniería) 

en comparación con el total del personal del CONICET, para esas mismas discipli-

nas, a nivel nacional; se observa que para los campos de la física (Gráfico 26) y la 

ingeniería (Gráfico 28) existe comparativamente una mayor proporción de científicos 

y tecnólogos varones en territorio rionegrino. En el caso de la biología (Gráfico 27), 

en cambio, mientras para el total nacional del personal del CONICET se presenta 

una prevalencia femenina del 59,7%, en la provincia bajo análisis la población feme-

nina que desarrolla sus actividades científico-tecnológicas en esta área alcanza el 

72%. 

Gráfico 26: Personal científico-tecnológico de Física del CONICET por género y  

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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Gráfico 27: Personal científico-tecnológico de Biología del CONICET por género y  

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

Gráfico 28: Personal científico-tecnológico de Ingeniería del CONICET por género y  

lugar geográfico de trabajo, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

Por último, los Gráficos 29, 30 y 31 muestran el comportamiento de las tres discipli-

nas más importantes en la Provincia en materia de campos de aplicación correspon-
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dientes a cada una de ellas. Para el caso de la física, los campos de aplicación que 

concentran el 86% de los recursos humanos del CONICET en Río Negro en dicha 

disciplina científica son la promoción general de conocimiento en el primer lugar 

(62%) y la ciencia y la cultura en el segundo lugar (24%) respectivamente. Para el 

caso de la biología, el 95% de los investigadores y becarios que desarrollan activi-

dades de I+D en esa disciplina en Río Negro se distribuyen en tres campos de apli-

cación, que en orden decreciente de importancia son: medio terrestre (60%), promo-

ción general de conocimiento (21%) y agropecuario (14%). Finalmente, la distribu-

ción de los campos de aplicación del personal científico-tecnológico del CONICET 

rionegrino perteneciente al área de la ingeniería se reparten en cuatro campos temá-

ticos de aplicación: energía (34%), industrial (28%), medio terrestre (15%) y, por úl-

timo, promoción general de conocimiento (15%). 

 

Gráfico 29: Personal científico-tecnológico de Física del CONICET en Río Negro  

por campo de aplicación, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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Gráfico 30: Personal científico-tecnológico de Biología del CONICET en Río Negro  

por campo de aplicación, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 

 

Gráfico 31: Personal científico-tecnológico de Ingeniería del CONICET en Río Negro  

por campo de aplicación, 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONICET. 
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a.5. Situación de la producción científica rionegrina en el Science Cita-

tion Index 

 

a.5.1. Evolución general de la producción científica 

 

El total de publicaciones de los investigadores de la Provincia de Río Negro en el 

SCI-WOS para el período 2000-2007 es de 2.191 documentos, que representa el 

4,8% del total de publicaciones de investigadores argentinos para ese mismo perío-

do registrada en esa fuente. Como puede observarse en el Gráfico 32, la producción 

de los investigadores de esa Provincia ascendió de un total de 264 trabajos en el 

año 2000 a 315 en el año 2007, un crecimiento del 19,3%. Sin embargo, este creci-

miento no se dio de manera sostenida a lo largo del período considerado. En el año 

2003 se registra un importante descenso de la producción (26%), el cual puede estar 

relacionado con la crisis argentina de 2001. En 2005 se produce una nueva caída de 

la producción (alcanzando incluso los valores más bajos de la serie), para a partir de 

entonces comenzar el crecimiento del último bienio. 

 

Gráfico 32: Total de publicaciones de investigadores rionegrinos, 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

El Gráfico 33 muestra el total de publicaciones de investigadores argentinos (45.267) 

y de Río Negro durante este mismo período, considerando al 2000 como año base 

para la comparación. El total de la producción argentina registrada en el SCI aumen-
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tó un 26%, un crecimiento mayor al de la producción observado en la Provincia 

(19%). Asimismo, el total de las publicaciones científicas de los investigadores ar-

gentinos muestra una tendencia de crecimiento relativamente sostenido a lo largo de 

la serie considerada, con una leve caída de la producción (7%) en el año 2004, 

mientras que la tendencia de crecimiento para los investigadores rionegrinos presen-

ta la fuerte irregularidad seña lada en el gráfico anterior, que superar levemente en 

ritmo de crecimiento al total del país en 2002 y 2004. 

 

Gráfico 33: Total de publicaciones de investigadores rionegrinos y  

conjunto de argentinos, 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

La Tabla 5 presenta las publicaciones de los investigadores rionegrinos en el perío-

do 2000-2007 según los tipos de documentos. Del total de las publicaciones para 

ese período (2.191) los artículos científicos en revistas internacionales con referato 

son el tipo de publicación con más peso en la producción provincial, representando 

el 96,7% de las publicaciones. Los artículos de los investigadores que trabajan en 

Río Negro representan el 4,7% del total nacional de publicaciones registradas en el 

SCI y el 5,6% del total nacional de este tipo de documentos científicos. Cabe recor-

dar el fuerte peso que tienen las áreas de física y biología entre los recursos huma-

nos en ciencia y tecnología provinciales, disciplinas que como medio de difusión de 
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los resultados de sus actividades de I+D utilizan principalmente las publicaciones en 

revistas con referato pertenecientes a la “corriente principal” de la ciencia. 

 

Tabla 5: Publicaciones de los investigadores rionegrinos por tipo de documento, 

2000-2007 

Tipo de documento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total ge-
neral 

Artículos 255 253 305 232 285 218 270 300 2118 
Material Editorial 1 1 1 1 4 4 2 7 21 
Resúmenes de Reunión   1         3 4 8 
Revisiones 6 1   3 3 1 8 4 26 
Biografías 1               1 
Correcciones   1   2 2 1 1   7 
Cartas 1 1 1 1   2 3   9 
Noticias             1   1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

a.5.2. Estructura disciplinaria de la producción científica 

 

El Gráfico 34 presenta la evolución de las publicaciones rionegrinas para cada disci-

plina científica durante el período 2000-2007. El mayor crecimiento lo registran las 

áreas de “Ciencias de la Vida”, con un crecimiento del 181% en 2007 con respecto a 

2000, y “Agricultura, Biología y Medio Ambiente”, que crece pero en menor medida, 

en el orden del 85%. Luego se encuentra el área de “Ingeniería, Computación y 

Tecnología”, que presenta un crecimiento del orden del 64% en 2007 con respecto 

de la producción de este mismo área en 2000. Por último, el área de “Física, Quími-

ca y Ciencias de la Tierra” es la que mayor presencia tiene en el registro de SCI para 

la Provincia de Río Negro, dado que representa alrededor del 70% de la producción 

provincial en el período 2000-2007. Este área presenta un comportamiento diferente 

a las anteriores y parece ser en buena medida de la trayectoria irregular observada 

para el total de la Provincia, presentando sus mayores caídas en los años 2003 y 

2005, con alrededor del 20% de descenso en la producción en cada uno de esos 

años. En 2005, sin embargo, las cuatro áreas sufren un descenso de la producción 

con respecto a 2000, pero es esta última la que presenta el valor más extremo. Fi-

nalmente, cabe señalar que en los últimos dos años de la serie se presenta una ten-

dencia ascendente en las áreas de “Física, Química y Ciencias de la Tierra”, “Cien-
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cias de la Vida” y “Agricultura, Biología y Medio Ambiente”, que podría estar mar-

cando una recuperación sostenible en el tiempo. 

 

Gráfico 34: Publicaciones de los investigadores rionegrinos por disciplina, 2000-2007 

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Física, Química y Ciencias de la Tierra

Agricultura, Biología y Medio Ambiente

Ciencias de la Vida
Ingeniería, Computación y Tecnología

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

El Gráfico 35 presenta la información relativa a la producción total de los investiga-

dores del país registrada en el SCI en las distintas áreas del conocimiento para el 

período bajo análisis. A diferencia de la producción provincial, a nivel nacional el 

área “Ingeniería, Computación y Tecnología” ocupa el quinto lugar del ranking de 

publicaciones, desplazada por el área “Medicina Clínica” que es la que queda ubica-

da en el cuarto. 

 

Durante 2000-2007 existe un importante crecimiento de la producción de los investi-

gadores del país en las principales áreas del conocimiento, en especial en “Medicina 

Clínica” (que en 2000 tenía un total de 1.169 publicaciones y alcanzó un total de 

1.604 en 2007, representando un crecimiento del orden del 37%) y “Agricultura, Bio-

logía y Medio Ambiente”, con un crecimiento muy similar del orden del 35%. 
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Gráfico 35: Publicaciones de los investigadores argentinos por disciplina, 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

a.5.3. Producción científica en colaboración internacional y nacional 

 

En el Gráfico 36 se presenta la evolución de las publicaciones científicas de los in-

vestigadores de la Provincia de Río Negro en colaboración internacional del 2000 al 

2007. Como puede observarse, la publicación en colaboración de los investigadores 

rionegrinos registrada en el SCI ha aumentado en 2007 un 40% respecto de 2000, 

ascendiendo de 116 a 162 publicaciones durante el período considerado. Se obser-

va una importante caída en las copublicaciones internacionales de los investigadores 

rionegrinos en 2003, alcanzando valores inferiores al año 2000. 

 

La producción en colaboración de los investigadores y tecnólogos que trabajan en 

Río Negro representa el 4,5% de la producción en colaboración internacional de Ar-

gentina registrada en el SCI. Como puede observarse en el Gráfico 37, la evolución 

de la producción en colaboración de Argentina ha tenido una tendencia ascendente, 

prácticamente constante, con un importante aumento en 2004, año en el que crece 

el 14,4% respecto del año anterior. Algo similar ocurre en Río Negro ese mismo año, 

pero con un crecimiento mucho más marcado: un 45,4% respecto de 2003. 
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Gráfico 36: Publicaciones de los investigadores rionegrinos en colaboración interna-

cional, 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Gráfico 37: Publicaciones de los investigadores rionegrinos y argentinos en colabora-

ción internacional, 2000-2007 (Base 2000=100) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
El Gráfico 38 presenta la producción en colaboración internacional de los investiga-

dores de la Provincia de Río Negro por países con los cuales ellos copublican. El 

principal país de coautoría es Estados Unidos, alcanzando las 298 publicaciones en 
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todo el período (las cuales representan el 27,5% del total de producciones en cola-

boración de la Provincia). En segundo lugar se ubica España, con quien los investi-

gadores rionegrinos han publicado 226 trabajos durante el período considerado; en 

tercer lugar Francia (185 publicaciones), en cuarto Brasil (132 publicaciones), luego 

Alemania y finalmente Italia que es el país que menos publicaciones tiene con los 

investigadores rionegrinos, con un total de 99 producciones en ese período (el 9% 

de las producciones en colaboración de la Provincia). 

 

Gráfico 38: Publicaciones de los investigadores rionegrinos en colaboración interna-

cional según país, acumulado 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Al igual que ocurre con la publicación en colaboración internacional de los investiga-

dores rionegrinos, Estados Unidos concentra la gran mayoría de la producción en 

colaboración de Argentina, representando el 25,4% del total de la colaboración del 

país (Gráfico 39). En segundo lugar, también al igual que en Río Negro, se encuen-

tra España (13%). Le siguen, en orden decreciente, las copublicaciones con Brasil 

(que ha escalado una posición, ubicándose en el tercer lugar y concentrando el 10% 

de la producción argentina en colaboración internacional), Alemania, Francia (que 

pasa, con el 8%, a ocupar el quinto lugar) e Italia. 
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Gráfico 39: Publicaciones de los investigadores argentinos en colaboración interna-
cional según país, acumulado 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

En el Gráfico 39 se presentan las cinco instituciones científico-tecnológicas de la 

Provincia de Río Negro que publican en el SCI, ordenadas en función de la cantidad 

acumulada de publicaciones durante el período 2000-2007. Entre las cinco han pu-

blicado un total de 3.199 producciones durante este período. En primer lugar se en-

cuentra el Centro Atómico Bariloche (CAB) de la CNEA que concentra el 48,5% de 

las publicaciones de estas instituciones ubicadas en territorio rionegrino. En segundo 

lugar se encuentran otras dependencias de la Comisión Nacional de Energía Atómi-

ca, con una representación del 28% de esta producción. En tercer lugar se encuen-

tra la Universidad del Comahue (UNCOMA), que concentra menos de la mitad de la 

producción que la CNEA, seguida en el cuarto lugar por la Universidad Nacional de 

Cuyo (Uncu)4, que reúne el 7%. En último lugar se encuentra el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual representa el 3% de la producción del total 

de las instituciones localizadas en la provincia de Río Negro. 

 

 

                                                 
4 Los datos de la UNCu son incluidos como producción de la Provincia de Río Negro puesto que el 
Instituto Balseiro tiene sede en ella. 
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Gráfico 40: Instituciones de la Provincia de Río Negro que publican en el SCI, acumu-

lado 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

El Gráfico 41 presenta las principales instituciones científicas y tecnológicas que pu-

blican en colaboración con investigadores rionegrinos. Tal como puede observarse, 

son las principales universidades nacionales del país en cuanto a su matrícula estu-

diantil de grado y posgrado, cuerpo de docentes investigadores y reconocimiento 

social, las que ocupan la terna. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la institu-

ción que más publicaciones en colaboración con Río Negro concentra, un 16% de la 

producción de todas las instituciones que publican en colaboración para ese período. 

En segundo lugar se encuentra la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el 

8,7% de las copublicaciones. En tercer lugar y un 7%, le sigue la Universidad Nacio-

nal de Córdoba (UNC), y en cuarto lugar la Universidad Nacional del Sur (UNS) con 

el 6,3%. Con valores menores al 5% de la producción total en colaboración con insti-

tuciones rionegrinas se encuentran el Centro Atómico Constituyentes (CAC) de la 

CNEA, el Instituto de Física de La Plata (IFLP), el Instituto de Física de Rosario 

(IFIR), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto de Astronomía y Física 

del Espacio (IAFE) de dependencia conjunta UBA-CONICET, la Universidad Nacio-

nal de Mar del Plata (UNMdP), el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóri-

cas y Aplicadas (INIFTA) de la UNLP, la Universidad Nacional de San Luís (UNSL) y 
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la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en ese orden. Nuevamente, cabe resaltar 

la importancia que tiene en la Provincia el área de “Física, Química y Ciencias de la 

Tierra”, lo cual se ve reflejado en las instituciones universitarias y científico-

tecnológicas que colaboran con los investigadores rionegrinos. 

 
Gráfico 41: Instituciones que publican en colaboración con investigadores de la Pro-

vincia de Río Negro en el SCI, acumulado 2000-2007 
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Nota: Se han seleccionado las instituciones que presentaban más de 20 publicaciones en total para el período 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 
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a.6. Conclusiones 

 

A partir de la  información disponible recopilada que fue analizada en este informe, 

puede concluirse que la Provincia de Río Negro es la provincia más importante en 

términos de Ciencia y Tecnología de la Región Patagónica argentina (conformada 

también por Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego), dado que concentra 

crecientes proporciones de capital invertido en actividades de I+D y de CyT, forma 

un importante número de los graduados de nivel de posgrado de la Región y con-

centra a un gran número de profesionales de las áreas de Ciencias Exactas y Natu-

rales y Ciencias Biológicas y de la Salud. 

 

Asimismo, en la Provincia analizada hay una importante proporción de personal 

científico-tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), el cual trabaja mayoritariamente en la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), fundamentalmente los físicos e ingenieros (buena parte de ellos 

con lugar de trabajo en el Centro Atómico Bariloche o el Instituto Balseiro dependien-

te también de la Universidad Nacional de Cuyo) y, aunque en menor medida, en la 

Unidad Ejecutora del CONICET asentada en la Provincia (el Instituto de Investiga-

ciones en Biodiversidad y Medioambiente), fundamentalmente los biólogos. 

 

Lo que es más, la producción científica de los investigadores científicos y tecnológi-

cos rionegrinos en el SCI de los últimos años (2000-2007) representa casi el 5% del 

total de publicaciones de investigadores argentinos registradas en esa base interna-

cional. 

 

Tal como fue explicitado en el primer componente de este informe, Río Negro es el 

actor principal de la Región Patagónica, dado que atrae al 41% de la inversión en 

I+D y que, junto con su Zona de influencia (Chubut y Neuquén), representa el 75% 

de la misma. En el período 2000-2007, la Provincia de Río Negro ha aumentado su 

nivel de gasto en I+D por investigador, acompañando la tendencia para el total na-

cional e incluso superándola. Asimismo, ha alcanzado en el último año un aumento 

del gasto en I+D que supera el 300% y de las ACyT del 270% respecto del año 

2000. 
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En cuanto a los recursos humanos que forma la Provincia, de acuerdo a las estadís-

ticas universitarias disponibles, cabe resaltar que en el año 2006 ella concentró el 

60% de los egresados de las carreras de posgrado de la Región Sur (Región Pata-

gónica más Provincia de La Pampa) y al 44% de los doctores de la Región, los cua-

les en Río Negro se concentran fuertemente en el área de las Ciencias Básicas y 

que son el 8% de los doctores titulados en el año 2006 en este área de Argentina. 

Asimismo, en 2007 la Provincia concentró el 42% de investigadores y becarios de la 

Región Patagónica, evidenciando los esfuerzos de las instituciones científico-

tecnológicas provinciales por la recuperación de la dotación de personal de I+D emi-

grado de territorio rionegrino (y probablemente incluso del país) durante los primeros 

años de la década como consecuencia de la crisis. 

 

El personal de CONICET que trabaja en la Provincia de Río Negro está compuesto 

en su mayoría por varones (60%). Aproximadamente el 55% del personal científico-

tecnológico del CONICET en la Provincia son investigadores y el 42% son becarios 

de posgrado y postdoctorado. Los becarios son en su mayoría becarios de posgrado 

(fundamentalmente de doctorado) y los investigadores se concentran en las catego-

rías iniciales de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico (CICT) del Con-

sejo, lo cual es un signo de la incorporación de investigadores jóvenes a la Provin-

cia. 

 

Las publicaciones de los investigadores rionegrinos registradas en el Science Cita-

tion Index representan el 4,8% del total del país en esta base de datos internacional. 

Su producción ha aumentado, además, prácticamente un 20% respecto del año 

2000. El área de “Física, Química y Ciencias de la Tierra” es la de mayor presencia 

en este registro dado que representa alrededor del 70% de la producción de la Pro-

vincia durante 2000-2007, relacionado con la fuerte presencia de organismos como 

la CNEA que atraen a investigadores y becarios en estas disciplinas. Son las áreas 

de “Ciencias de la Vida” y “Agricultura, Biología y Medio Ambiente”, sin embargo, las 

que experimentan los mayores aumentos durante el período. Se trata, además, de 

publicaciones producidas crecientemente en colaboración internacional (con Estados 

Unidos, España y Francia fundamentalmente) y en colaboración con instituciones 
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nacionales (con las Universidades de Buenos Aires, Nacional de La Plata y Nacional 

de Córdoba fundamentalmente).  
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b- Relevamiento de la oferta de educación superior 

b.1. Presentación 

En el presente informe se sintetizan los resultados obtenidos relativos a la actuali-

zación de los relevamientos del conjunto de la oferta de educación superior en 

la provincia de Río Negro, en el nivel de grado y en el de posgrado, tanto en el 

sector público como en el privado (Objetivo 2, de los términos de referencia del es-

tudio).  

 

Para ello, se ha elaborado un inventario de la oferta de carreras de grado y pos-

grado en los niveles de educación superior universitaria y no universitaria, en el sec-

tor público y privado, tomando como base un relevamiento en fuentes de información 

del Ministerio de Educación de la Nación y del ministerio provincial5; se ha avanzado 

en un primer análisis de la distribución territorial de la oferta de carreras6, agru-

padas por ramas de conocimiento; y se han elaborado algunos comentarios prelimi-

nares que pueden aportar elementos para la identificación de áreas cubiertas y 

de vacancia. 

 

Asimismo, en la medida de las posibilidades y límites ofrecidos por los datos estadís-

ticos obtenidos, se ha desarrollado un análisis de la distribución de la matrícula, 

teniendo en cuenta las ramas de conocimiento para el caso universitario y la zona 

                                                 
5 El criterio general utilizado para solicitar, agrupar y seleccionar la información requerida para la elaboración del 
estudio se conforma con las siguientes categorías:  
 
ü Nivel Universitario y no Universitario 
ü Sector Público y Privado  
ü Carrera de Grado y de Posgrado 
ü Duración de las carreras  
ü Zona geográfica: Provincia o región para Río Negro (Valle, Cordillera y Atlántica) 
ü Unidad Académica 
ü Rama 
ü Disciplina 
ü Carrera o título 
ü Alumnos, egresados y docents 
 

No obstante, no fue posible relevar toda la información relativa a estas categorías y, en muchos casos, los datos 
no cubren de manera exhaustiva la totalidad de las dimensiones consideradas de manera preliminar en el estu-
dio. 
6 Para este análisis, se subdividió la información en tres grandes zonas: Cordillera (Bariloche), Valle (incluye las 
localidades de Villa Regina, Cipoletti, Gral. Roca, Allen y Catriel) y Atlántica (incluye las localidades de Viedma y 
San Antonio Oeste). 
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geográfica de la oferta de las carreras de educación superior en la Provincia. Con 

ello, se pretende contribuir a la elaboración de estrategias para el análisis de los mo-

tivos de la elección de carreras de educación superior (Objetivo 4. de los términos de 

referencia del estudio). 

 
 
b.2. La oferta de Carreras de Educación Superior en Río Negro: distribu-

ción territorial 

De acuerdo con la información disponible actualizada al año 2006, en la provincia de 

Río Negro7 se dictan un total de 90 carreras no universitarias y 85 carreras no 

universitarias, en 27 y 17 unidades académicas respectivamente (Ver Cuadro 1., 

en ANEXO). Como se puede apreciar en el Gráfico 1 , en ambos casos es posible 

señalar que la oferta de la Región Valle supera ampliamente a la de las otras regio-

nes, llegando en algunos casos a duplicarla. En ella se ofrece más del doble de ca-

rreras no universitarias que la región cordillerana y más del triple que la región atlán-

tica. En el caso de las unidades académicas donde estas carreras se dictan, la pro-

porción es similar. Por otro lado, la distribución de carreras universitarias aparece 

más equitativa entre las tres regiones que la de carreras no universitarias, si bien la 

Región Valle encabeza la oferta, casi duplicando la de la Región Atlántica. Cabe 

destacar, tanto en este caso como en el de la Región Cordillerana, una más alta 

proporción de carreras universitarias por unidad académica que en el caso de la Re-

gión Valle. 

Gráfico 1.  
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7 A este “inventario” de carreras de Educación Superior de la provincia de Río Negro, se ha incorporado la oferta 
de estudios correspondiente a la ciudad de Neuquén y localidades aledañas, ya que por su localización geográfi-
ca en la Zona Valle constituye un recurso estratégico para la región. 
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En un análisis al interior de las regiones (Ver Cuadro 1., en ANEXO), la Región 

Atlántica presenta un número dispar de carreras en San Antonio Oeste y en Vied-

ma, capital de la provincia. En el primer caso, las carreras no universitarias ofrecidas 

son 4 y se concentran en una misma institución, el Instituto de Formación Docente 

Continua, al tiempo que se dicta una sola carrera de nivel universitario y de título 

intermedio –una Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura-, vinculada a la 

actividad pesquera de la zona. En el segundo caso –ciudad de Viedma-, se ofertan 

10 carreras no universitarias en 4 unidades académicas, y 21 carreras universitarias 

en 2 unidades, si bien una de ellas concentra casi la totalidad de la oferta, el Centro 

Universitario Regional Zona Atlántica. 

 

En la ciudad de San Antonio Oeste la oferta académica se vuelca predominante-

mente hacia la formación docente y pedagógica –presente en tres de las cinco carre-

ras que se dictan- existiendo además la posibilidad de cursar la carrera de Guía de 

Turismo Regional en el sistema no universitario y la mencionada Tecnicatura en 

Producción Pesquera y Maricultura en el sistema universitario. En la ciudad de 

Viedma la oferta académica se amplía y diversifica, abarcando áreas como: adminis-

tración, informática, comercialización y contabilidad, cooperativismo, derecho, cien-

cias sociales, turismo, comunicación, ciencia política, historia, psicopedagogía, le-

tras, agronomía, alimentación y seguridad. La ciudad de Viedma no posee un núme-

ro excesivamente superior a la de San Antonio Oeste en cuanto a las unidades aca-

démicas –presenta tres en el sistema no universitario y dos en el universitario-, lo 

que permite suponer que se trata de instituciones de mayor envergadura, más am-

plias y abarcadoras en términos de las carreras ofrecidas. 

 

La oferta del a Región Cordillera se concentra casi totalmente en la Ciudad de Ba-

riloche, con 21 carreras no universitarias y 25 universitarias dictadas en 6 y 2 insti-

tuciones respectivamente. Por su parte, la ciudad de El Bolsón posee un Instituto de 

Formación Docente Continua que dicta cuatro carreras, dos de formación docente y 

dos tecnicaturas en turismo y seguridad e higiene del trabajo. En relación con la 

oferta de la ciudad de Bariloche, ésta abarca una diversidad de áreas y supera a la 

totalidad de la Región Atlántica tanto en el sistema universitario como en el no uni-

versitario. Las carreras ofrecidas abarcan: administración, artes plásticas, comunica-
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ción social, educación especial, formación docente, hotelería, organización y gestión, 

relaciones públicas, administración, emergencias médicas, gestión ambiental, ins-

trumentación quirúrgica, turismo, radiología, ingeniería mecánica y nuclear, física, 

física médica, ciencias biológicas, acuicultura, historia. En el caso de las carreras no 

universitarias, éstas son dictadas por seis instituciones en las que la distribución de 

la oferta es equitativa, mientras que, en el caso de las carreras universitarias, éstas 

son ofrecidas por dos instituciones: el Instituto Balseiro, en particular para las áreas 

de ciencias exactas e ingeniería, y –de manera más amplia y extendida- el Centro 

Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue.  

 

En el caso de la Región Valle, del total de ciudades que la componen sólo 3 presen-

tan oferta de educación superior para los niveles universitario y no universitario: Ci-

polletti, General Roca y Villa Regina. Las restantes nueve ciudades que integran 

la región dictan solamente carreras pertenecientes a uno u otro sistema. En el caso 

del no universitario debe destacarse la presencia de cursos relativos a la producción 

agropecuaria en Chimpay, Choele Choel y Conesa, al tiempo que en estas dos 

últimas se dictan carreras de comercialización, informática, gestión y organización, y 

turismo. En Fray Luis Beltrán se destaca la oferta de formación docente del Institu-

to de Formación Docente continua de la ciudad, mientras que en Río Colorado se 

oferta solamente la carrera de Turismo.  

 

En las ciudades que presentan carreras para ambos sistemas, debe señalarse que 

General Roca concentra más de la mitad de la oferta no universitaria de la región y 

más de un tercio del total de la provincia, con un total de 32 carreras dictadas en 8 

unidades académicas. En ese total predominan las tecnicaturas con una amplia ofer-

ta que abarca desde la administración hasta las ciencias de la salud, pasando por la 

agronomía, la hotelería y el turismo. Por su parte, la ciudad de Villa Regina ofrece 

tres carreras de formación docente en un Instituto de Formación Docente Continua, 

mientras que Cipolleti ofrece únicamente una carrera de Turismo en el sistema de 

educación superior no universitario. 

 

En relación a la oferta de nivel universitario, la Región Valle concentra casi la mitad 

de la propuesta formativa de la provincia, con 38 carreras de un total de 85. La ma-

yoría de ellas se radican en Cipolleti –donde la oferta de nueve carreras se restrin-
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ge casi en su totalidad a la formación docente y en ciencias de la educación en la 

facultad homónima, salvo en el caso de la Escuela de Medicina- y en General Roca, 

donde el abanico de carreras es más amplio: un total de doce que abarcan aboga-

cía, comunicación social, servicio social, sociología, locutor nacional, Profesorado de 

Inglés, traductorado público y una tecnicatura universitaria en comunicación social. 

Debe señalarse también que la ciudad de Cutral-Có ofrece seis carreras del campo 

de la ingeniería, en las áreas química, industrial, energética e informática, incluyendo 

tecnicaturas. El resto de la oferta universitaria de la Región Valle se encuentra distri-

buida con mucho menor peso en Allen –donde tres de las cuatro carreras son de 

enfermería -, Catriel –con una licenciatura en gestión de empresas agropecuarias, 

un profesorado en lengua y comunicación y una tecnicatura en higiene y seguridad 

laboral-, Cinco Saltos –con una ingeniería agrónoma- y Villa Regina –con una li-

cenciatura y dos tecnicaturas en alimentos. 

 
b.3. Áreas de conocimiento, carreras dictadas y posibles vacancias  

 

 En este apartado se realizará un análisis de la oferta de Educación Superior desde 

el punto de vista de las “áreas de conocimiento” cubiertas por las carreras dictadas y 

las vacancias detectadas. A partir de la información estadística disponible del año 

2006, es posible señalar que, con excepción de algunos campos de conocimiento, la 

oferta de educación superior en Río Negro presenta una distribución dispar en té r-

minos de las áreas cubiertas. 

 

En efecto, a lo largo de la provincia es posible encontrar que en sus tres regiones se 

dictan carreras vinculadas al turismo, la hotelería y la gastronomía, como así tam-

bién cursos de nivel superior del área de la organización, gestión y administra-

ción. Ambos campos de carreras están presentes tanto en el sistema universitario 

como en el no universitario, salvo en la Región Cordillera, donde sólo se presentan 

en este último. La distribución de estas áreas en las tres regiones sigue un criterio 

similar: una presencia en las Región Atlántica (2 carreras de turismo y 7 de adminis-

tración) similar a la Región Cordillera (3 carreras de turismo y 5 de administración), 

que se vuelve algo mayor en la Región Valle (4 carreras de turismo y 9 de adminis-

tración). 
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El caso de la formación docente es similar a los anteriores, en términos de que es-

tá presente en todo el territorio de la provincia, pero presenta algunas características 

distintivas que deben ser señaladas. Si bien se trata de un grupo de carreras que se 

destaca por sobre el resto en términos del número de cursos ofrecidos en cada una 

de las regiones, existen diferencias en cuanto a la especificidad de la oferta. En el 

caso de la Región Atlántica y de la Región Cordillera, la formación docente apare-

ce ofrecida en el sistema no universitario, dictada en Institutos de Formación Docen-

te, y dirigida a los niveles inicial y EGB, en algunos casos con inclusión de discipli-

nas –educación física- o de modalidades –educación especial. En ambas regiones, 

la formación docente para el nivel medio no se dicta en institutos de educación supe-

rior, sino que queda confinada al nivel universitario, donde se ofertan profesorados 

de algunas de las carreras ofrecidas –letras, historia, psicopedagogía, etcétera. 

 

En cambio, en la Región Valle aparecen dos diferencias respecto de la Atlántica y la 

Cordillera: por un lado, la formación docente para los niveles primario e inicial integra 

también el sistema universitario (se dictan esas carreras en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue); por otro lado, se oferta 

formación docente para el nivel medio en el sistema no universitario (como, por 

ejemplo, la carrera de Enseñanza Media en Historia del Instituto de Formación Do-

cente Continua de la ciudad de Fray Luis Beltrán, o el Profesorado en Psicología del 

Instituto Superior San Agustín en la ciudad de General Roca). Asimismo, la Región 

Valle es la única en la que la oferta de formación docente cubre las modalidades de 

educación de adultos y de educación rural (ambas en General Roca), ausentes en 

las regiones Atlántica y Cordillera. 

 

Las tres regiones presentan también diferencias en términos de las carrerras de 

Educación Superior ofrecidas. En el caso de las del área de las ciencias sociales y 

humanas, éstas se encuentran especialmente en la Región Atlántica (un total de 

once carreras, con un peso importante del campo de la historia, las letras y la comu-

nicación) y en la Región Valle  (comunicación social, sociología, ciencias de la edu-

cación). La Región Cordillera presenta una escasa oferta en este sentido, con sólo 

una carrera de historia y otra de geografía en el sistema universitario –disciplinas 

ausentes en las regiones Atlántica y Valle-, y una carrera de bibliotecología en el no 
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universitario. Asimismo, esta región no presenta carreras del área de psicología y 

psicopedagogía, presentes en las otras dos regiones con menor peso que los cur-

sos antes mencionados (solo dos en la Región Atlántica y una en la Región Valle). 

 

En relación al área de las ciencias exactas y naturales, la relación entre las regio-

nes parece ser inversa. En efecto, se observa un peso importante de este campo en 

el caso de la Región Cordillera, con siete carreras de grado y posgrado en el siste-

ma universitario (en Física, Ciencias Biológicas, Matemática), mientras que en los 

casos de las regiones Atlántica y Valle está totalmente ausente. 

 

En el caso de las ingenierías, se profundiza el peso de la Región Cordillera, que 

presenta trece carreras de este campo (en las ramas civil, eléctrica, electrónica, en 

petróleo, mecánico, químico, nuclear), con impacto importante de la presencia del 

Instituto Balseiro en la zona. La Cordillera detenta casi la exclusividad de la oferta 

de ingenierías de la provincia, dictándose sólo tres carreras en la Región Valle (en 

las ramas electrónica, química y agrónoma) y ninguna en la Región Atlántica. Sólo 

de forma preliminar, podría afirmarse que habría cierta “distribución de tareas” en la 

oferta, según la cual la Región Cordillera habría cobrado un fuerte peso en el dictado 

de las ingenierías y las ciencias exactas y naturales, mientras que la Región Atlánti-

ca y la Región Valle habrían situado un énfasis marcado en las ciencias sociales y 

humanas. 

 

Asimismo, debe señalarse que las carreras vinculadas directamente con la utiliza-

ción y aprovechamiento de recursos naturales se encuentran ofertadas en las 

tres regiones, si bien presentan algunas diferencias. En el caso de la Región Atlán-

tica (dos carreras en el sistema universitario) y de la Región Valle (seis carreras en 

el sistema no universitario) se ofrecen formación en producción agropecuaria, au-

sente en la Región Cordillera. Es posible suponer que esta vacancia se debe a las 

características propias de esta zona, que vuelven menos necesario el dictado de 

cursos relacionados con la producción agropecuaria. Asimismo, la misma afirmación 

podría hacerse para explicar la existencia de carreras relativas a la producción 

pesquera y maricultura en la Región Atlántica, y a la acuicultura en la Región 

Cordillera, ambos campos ausentes en la Región Valle. 

 



 68
 
 

Por otra parte, es importante puntualizar que un número de carreras tienen una pre-

sencia restringida en el territorio de la provincia. Las vinculadas con las artes visua-

les y gráficas, por ejemplo, sólo se presentan en un curso del sistema no universita-

rio en la Región Cordillera y en una tecnicatura en diseño gráfico en la Región Valle. 

Otras artes, como las relativas al teatro o el cine, por ejemplo, se encuentran ausen-

tes en las tres regiones. Otro caso es el del campo de la medicina, sólo presente en 

la Región Valle a través de una carrera homónima, tres de enfermería y numerosas 

tecnicaturas relativas a la sanidad, la radiología, la prótesis dental y las prácticas de 

laboratorio. En las otras dos regiones, con excepción de una tecnicatura en emer-

gencias médicas y otra en instrumentación quirúrgica en la Región Cordillera, el 

campo de la medicina representa una vacancia en la oferta de educación superior. 

 

Por último, debemos señalar que algunos campos se encuentran con escaso peso 

frente a otros que han sido mencionados anteriormente. Tal es el caso del derecho, 

con solamente una carrera en la Región Atlántica y otra en la Región Valle; informá-

tica, con dos carreras en el sistema no universitario de la Región Atlántica y uno en 

la Región Valle, y tecnicaturas en alimentos e higiene y seguridad laboral, única-

mente en esta última y ausentes en el resto. Finalmente, las posibilidades de forma-

ción en filosofía, antropología, geología, ciencias de la atmósfera, astronomía, 

arquitectura y veterinaria suponen algunas de las vacancias más importantes en el 

presente en la educación superior de la provincia de Río Negro. 

 

b.4. Titulaciones ofrecidas en las Carreras de Educación Superior en Río 

Negro 

 

De las 175 carreras de Educación Superior que ofrece la provincia de Río Negro, un 

89%  (156) son carreras de grado, un 7%  (13) son de posgrado y un 4%  (6) son 

postítulos. Además de señalar el peso de las carreras de grado frente a las de otro 

tipo, debe destacarse la importante presencia de tecnicaturas, en tanto representan 

un tercio del total de las carreras de grado ofrecidas (51 de un total de 156) (Ver 

Cuadros 4 y 6, en ANEXO). 
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En una mirada a las regiones, es posible afirmar que la Cordillera posee el mayor 

número de carreras de posgrado (un total de ocho), el cual supone más de la mitad 

de la totalidad de la oferta e implica que supera ampliamente a las otras dos zonas 

consideradas. La mayoría de esas ocho ofertas de posgrado, un total de seis, se 

ubican en el sistema universitario y representan dos doctorados, tres maestrías y 

una especialización, todas ofrecidas por el Instituto Balseiro. Las dos restantes son 

ofertas de formación pedagógica brindadas por un Instituto de Formación Docente 

Continua. La Región Valle le sigue a la Cordillera en importancia cuantitativa, con 

cuatro ofertas de posgrado, todas ellas en el sistema no universitario: tres de forma-

ción pedagógica en un Instituto de Formación Docente Continua y una en pedago-

gía en el Instituto Superior San Agustín. Por último, la Región Atlántica presenta 

una sola oferta de posgrado en el sistema no universitario –no dictando carreras de 

este tipo en el sistema universitario- y, al igual que casi todas las anteriores, ella es 

en formación pedagógica en un Instituto de Formación Docente Continua. 

 

 En relación a los postítulos, la totalidad de ellos son ofrecidos por instituciones per-

tenecientes al sistema no universitario. De los seis ofertados en la provincia, tres se 

dictan en la Región Valle y se vinculan con el ámbito educativo, abordando la ges-

tión institucional, la educación de adultos y la enseñanza rural. Otros dos postítulos 

se dictan en la Región Atlántica, también relativos al campo educativo: Educación 

Especial y Educación Física. Por último, un postítulo en Jardín Maternal se dicta en 

la Región Cordillera, en un Instituto de Formación Docente Continua, al igual que la 

mayoría de las ofertas de postítulos anteriormente mencionadas. 

 

En cuanto a las carreras de grado, su distribución muestra una fuerte presencia de 

las mismas en la Región Valle: allí se concentra más de la mitad de la formación de 

grado ofrecida por la totalidad de la provincia (82 sobre 156). En las tres regiones 

esta formación se distribuye en el sistema universitario y en el no universitario, pero 

mientras esta distribución es medianamente equitativa en Cordillera y Valle, en la 

Región Atlántica el primero duplica al segundo en la oferta. 

 

 En las carreras de grado tienen una presencia considerable las tecnicaturas ofreci-

das. En el caso de la Región Valle , éstas superan el 50% de la formación que brin-

da el sistema no universitario (25 sobre un total de 44 carreras), y en el caso de la 
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Región Cordillera representan el 41% de la misma oferta (9 sobre un total de 22). 

Si bien existen tecnicaturas en el sistema universitario de ambas regiones, su pre-

sencia es algo menor que en el no universitario. Por el contrario, en la Región Atlán-

tica las tecnicaturas se dictan sólo en el sistema universitario, ofreciéndose allí 6 

carreras de este tipo, además de 4 diplomaturas. 

 

En el siguiente cuadro podrá apreciarse la distribución de la oferta anteriormente 

analizada: 

Distribución de la oferta de educación superior según titulación ofrecida, por 
región. Sistemas Universitario y No Universitario. Provincia de Río Negro. Año 
2006. 

Grado Posgrado Postítulo  
SU SNU SU SNU SU SNU 

Región Atlántica 22 
(6 tec) 

11 0 1 0 2 

Región Cordillera 19 
(2 tec) 

22 
(9 tec) 

6 2 0 1 

Región Valle 38 
(9 tec) 

44 
(25 tec) 

0 4 0 3 

TOTALES 79 
(17 tec) 

77 
(34 tec) 

6 7 0 6 

 
Elaboración propia en base a la información estadística disponible actualizada al año 2006. 
Referencias: SU: sistema universitario; SNU: sistema no universitario; tec: tecnicaturas 
 
 
Por último, siempre teniendo en cuenta las disparidades regionales señaladas y sólo 

desde el punto de vista de la totalidad de la provincia, cabe señalar que existe una 

distribución casi equitativa entre el sistema universitario y el no universitario en la 

oferta de grado y posgrado de Río Negro, mientras que en el caso de los postítulos 

éstos se dictan sólo en el sistema no universitario. Por otra parte, y como se ha po-

dido ver, la oferta de posgrado se encuentra aún escasamente desarrollada (con 

sólo 13 carreras en el total de la provincia) como así también los postítulos. 

 
 

b.5. Oferta de Educación Superior pública y privada en Río Negro 

 Como muestran los Gráficos 2. y 3., en la oferta de educación superior de la provin-

cia de Río Negro hay un peso considerable del sector público por sobre el priva-

do. En efecto, el primero concentra el 70%  del total de la oferta del sistema universi-

tario y no universitario (dictando 123 carreras sobre 175), mientras que el segundo 
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desarrolla el 30%  de la formación (dictando las 52 carreras restantes). En el caso de 

las carreras de grado, la distribución es similar: el 68% de ellas son ofrecidas por el 

sector público (106 sobre un total de 156), mientras el 32% restante (es decir, 50 

carreras sobre 156) es dictado por el sector privado. La distribución de los posgra-

dos y postítulos muestra una profundización importante del peso del sector público: 

12 de 13 posgrados y 5 de 6 postítulos son desarrollados por éste. 

 

Gráfico 2. 
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Gráfico 3. 
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Antes de pasar a un análisis de la especificidad de la oferta pública y privada en las 

regiones (ver Cuadros 4. y 6. en ANEXO), cabe destacar otro rasgo común a ellas, 

claramente visible en el Gráfico 3.: el sector privado no ha desarrollado ofertas 

de educación superior universitaria –ni de grado, posgrado o postítulos-, por lo 

que ella ha sido desplegada exclusivamente por el sector público. Por otra parte, 
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tampoco ha ofrecido posgrados o postítulos en las regiones Atlántica y Cordillera. 

Como veremos, sí habrá una mayor presencia del sector privado en la oferta de 

educación superior no universitaria, en particular en la Región Cordillera. 

 

 El sector público ha desarrollado una fuerte presencia en la Región Atlántica, dic-

tando 31 carreras de un total de 36, la única oferta de posgrado y los dos postítulos 

que se ofrecen en la región. La mayoría de estas carreras son dictadas en el Centro 

Universitario Regional Zona Atlántica –para el caso universitario- y en un Instituto de 

Formación Docente Continua –para el caso no universitario. El sector privado sólo 

se encuentra representado por un instituto de nivel superior no universitario que di-

cta 5 carreras de grado. 

 

 En la Región Cordillera el sector público duplica la presencia del privado, si bien 

éste tiene un peso mayor que en el caso de la Región Atlántica. Nuevamente, el 

sector público desarrolla la totalidad de la oferta de posgrado, desplegada por 

el Instituto Balseiro en el sistema universitario y un Instituto de Formación Docente 

Continua en el no universitario. En el caso de este último sistema, el sector privado 

duplica al público en su oferta de grado, a través de 16 carreras dictadas en diversos 

institutos superiores. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, este sector 

no ha desarrollado oferta en el sistema universitario. 

 

 En el caso de la Región Valle, la oferta del sector público supera también amplia-

mente a la del sector privado, si bien éste nuevamente tiene una mayor presencia en 

el sistema no universitario. Allí, desarrolla 29 carreras de grado sobre un total de 44, 

un posgrado y un postítulo, la gran mayoría de ellos en institutos superiores de la 

ciudad de General Roca, y abarcando buena parte de las tecnicaturas que allí se 

brindan. El sector público tiene exclusiva presencia en el sistema universitario, dic-

tando un total de 38 carreras de grado, y supera también al privado en la oferta de 

posgrado, con tres carreras de este nivel y dos postítulos.  

    

 En los siguientes cuadros podrá apreciarse la distribución de la oferta anteriormente 

analizada: 
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Oferta de los sectores público y privado para la educación superior – Sistema 
Universitario. Provincia de Río Negro. Año 2006. 
 

Grado Posgrado Postítulo  
Público Privado Público Priva-

do 
Públi-

co 
Priva-

do 
Región 

Atlántica 
22 

(6 tec) 
- - - - - 

Región Cor-
dillera 

19 
(2 tec) 

- 6 - - - 

Región Valle 38 
(9 tec) 

- - - - - 

TOTALES 79 
(17 tec) 

0 6 0 0 0 

 
Elaboración propia en base a la información estadística del Ministerio de Educación de la Nación y del 
Ministerio Provincial, actualizada al año 2006. 
Referencias: tec: tecnicaturas 
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Oferta de los sectores público y privado para la educación superior – Sistema 
No Universitario. Provincia de Río Negro. Año 2006. 
 

Grado Posgrado Postítulo  
Público Privado Público Priva-

do 
Públi-

co 
Priva-

do 
Región 

Atlántica 
6 
 

5 1 - 2 - 

Región Cor-
dillera 

6 
(2 tec) 

16 
(7 tec) 

2 - 1 - 

Región Valle 15 
(3 tec) 

29 
(22 tec) 

3 1 2 1 

TOTALES 27 
(5 tec) 

50 
(29 tec) 

6 1 5 1 

 
Elaboración propia en base a la información estadística del Ministerio de Educación de la Nación y del 
Ministerio Provincial, actualizada al año 2006. 
Referencias: tec: tecnicaturas 
 

b.6. Matrícula de las carreras de Educación Superior en Río Negro 

 

A continuación se señalarán algunas tendencias que se observan en los datos ma-

triculares de 2006 (Ver Cuadro 2., 4. y 6. en ANEXO). Debe advertirse que, al no 

contarse con información estadística de otros años ni tampoco referida a cohortes, el 

análisis sólo quedará centrado a un “mapeo” de la matrícula en el mencionado año, 

lo cual no permite arribar a conclusiones acabadas respecto de esta cuestión. El 

Gráfico 4., permite apreciar la distribución de la matrícula por Región, según esta 

sea en carreras de Educación Superior No Universitaria como de Educación Supe-

rior Universitaria. 
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Gráfico 4. 
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De la matrícula total de Educación Superior en la provincia en 2006, que asciende a 

20169 estudiantes, las mayores inscripciones se ubican en las carreras de forma-

ción docente administración y contabilidad, derecho y medicina. En el caso de 

las primeras, la matrícula (7245 alumnos) representa el 36% del total de la provincia, 

siendo las carreras con mayor cantidad de estudiantes inscriptos y, como hemos 

visto en apartados anteriores, con una oferta que atraviesa las tres regiones, si bien 

la mitad de su matrícula total se ubica en el sistema no universitario de la Región 

Valle (con 3783 inscriptos). 

 

 En el caso de las carreras de derecho y medicina, es llamativo observar que éstas 

siguen en importancia a las de formación docente en términos matriculares, con el 

8.28%  y el 6.79% respectivamente de la matrícula total de la provincia, pese a que 

son dictadas en una sola institución en todo Río Negro. La carrera de Medicina se 

dicta en la ciudad de Cipolleti, en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional 

del Comahue, mientras que la de Derecho se dicta en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, en la ciudad de General Roca. En definitiva, se trata de carreras 

con una alta matrícula pero con muy escasa oferta en la provincia. 

 

En relación a las carreras del área de administración, organización y contabili-

dad, éstas representan el 5.43% del total de la matrícula de la provincia, con una 
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cantidad de inscriptos en 2006 que asciende a 1095. A diferencia del caso de dere-

cho y medicina, se trata de áreas más expandidas en la oferta de educación superior 

de Río Negro, como se ha mostrado en apartados anteriores. 

 

 En un análisis al interior de las regiones es posible ver que emergen otros campos 

de conocimiento que se destacan en términos matriculares, de acuerdo a los datos 

de 2006. En el caso de la Región Atlántica, en las carreras universitarias las de 

administración, psicopedagogía, ciencia política y gestión de empresas agro-

pecuarias han sido las que mayor cantidad de inscriptos han tenido en 2006, con 

449, 401, 288 y 191 respectivamente, de un total de 1623. En el caso del sistema no 

universitario, el profesorado de educación física y el área de administración apa-

recen encabezando los índices matriculares, con 559 y 237 inscripciones sobre un 

total de 919.  

 

Para la Región Cordillera no se cuenta con datos matriculares del Instituto Balsei-

ro, cuyas carreras quedan entonces excluidas de las consideraciones que siguen. 

Los campos de conocimiento del sistema universitario que poseen mayor cantidad 

de alumnos inscriptos son Educación Física (418), Historia (253) y Ciencias Bio-

lógicas (213), sobre un total de 1196. En el sistema no universitario, se destaca muy 

especialmente la matrícula de las carreras de formación docente, tanto de nivel in i-

cial (545 alumnos) como de nivel primario y EGB (3238), que representan el 65% 

de la matrícula total de la región (5833 inscriptos) y –como antes se señaló- consti-

tuyen la mitad de la matrícula provincial en estas carreras. Por su parte, la matrícula 

de las carreras de Turismo (246 inscripciones) representan algo más del 5% del total 

para el sistema de educación superior no universitaria. 

 

En el caso de la Región Valle, se destacan en términos matriculares las ya mencio-

nadas carreras de derecho y medicina que, además de su importancia a nivel pro-

vincial, constituyen el 18% y 15% de la matrícula 2006 de nivel universitario regional 

(9075 alumnos). Se destacan también los datos matriculares de las carreras de psi-

cología (908 inscripciones), Profesorado de Nivel Inicial (735), Comunicación 

Social (462), Profesorado de Inglés (447) y Ciencias de la Educación (443).  En 

el caso del sistema no universitario, encabezan los datos matriculares las carreras 

de hotelería y gastronomía, con el 19% (530 alumnos) del total de inscripciones 
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(2719). Le siguen las carreras de Higiene y seguridad laboral (262, el 9,63%), Ins-

trumentación Quirúrgica (250, el 9.19%) y turismo (220, el 8.10%). 

 
b.7. Conclusiones: matrícula, áreas cubiertas y vacancias en la Educa-

ción Superior de la provincia de Río Negro 

 

En este último apartado se esbozarán algunas reflexiones que surgen del cruce en-

tre los datos matriculares y la información sobre la distribución de áreas y carreras 

de Educación Superior en la provincia de Río Negro. El objetivo es identificar situa-

ciones de sobre-demanda, demanda y sub-demanda de carreras extendida o esca-

samente ofrecidas en las tres regiones que componen la provincia. 

 

Como se ha señalado a lo largo del informe, la oferta educativa para el nivel superior 

en Río Negro es marcadamente pública y claramente concentrada en el grado, con 

escaso desarrollo del posgrado, nivel que sólo expresado en seis carreras restringi-

das a las ingenierías en instituciones universitarias –en particular del Instituto Balsei-

ro- y siete en instituciones no universitarias en toda la provincia, frente a 156 carre-

ras de grado. La participación del sector privado es muy reducida, y aún menor en el 

nivel de posgrado, con sólo una oferta. 

 

Por otra parte, los datos matriculares aportan pistas importantes acerca de qué 

áreas son demandadas y efectivamente cubiertas, más allá de su oferta en institu-

ciones académicas. En este sentido, debe destacarse que más de un tercio de la 

matrícula provincial (un 36%) se ha volcado a la realización de carreras de for-

mación docente que, si bien se encuentran de manera dispar –en diferentes institu-

ciones y con diferentes titulaciones- a lo largo de toda la provincia, están indicando 

que una de las funciones principales actuales del Sistema de Educación Superior de 

la provincia de Río Negro estaría siendo la formación de recursos humanos para el 

sistema educativo en sus niveles inicial, primario, medio y superior. Como se señaló 

durante el informe, la mitad de la importante matrícula de formación docente se ubi-

ca en el sistema no universitario de la Región Valle, casualmente la zona que más 

amplia oferta en el sistema universitario ha desarrollado para la formación docente. 
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Asimismo, las carreras del campo de la salud se encuentran escasamente desarro-

lladas, pero su matrícula –cercana al 7%- es la tercera más alta de todo el territorio 

provincial, lo que estaría indicando una situación de sobredemanda. La baja expan-

sión de esta área puede verificarse al ver que existe una sola carrera de medicina en 

la provincia y que no se han desarrollado posgrados en salud. Por el contrario, sí se 

han abierto postítulos para los docentes que egresan de las carreras más demanda-

das en Río Negro. Otro caso de sobredemanda es el de la carrera de derecho, la 

segunda matrícula más importante de la provincia, con una sola institución donde 

realizar su cursado.  

 

Cabe señalar que otra de las áreas con importante matrícula ha sido la de adminis-

tración, contabilidad y organización, carreras ofrecidas en las tres regiones y que 

concentran el 5.43% del total de las inscripciones en 2006. Debe puntualizarse que 

esta rama de conocimiento, junto con la de las ciencias sociales y humanas –de ma-

trícula algo menor- se encuentran entre las más ofertadas en la provincia, además 

de las de formación docente, siendo fuerte su presencia en las regiones Atlántica y 

Valle y estando casi ausentes en la Región Cordillera. 

 

Ello parecería indicar, como antes fue señalado, cierta “especialización” de las re-

giones o “distribución de tareas” entre las mismas, según la cual Valle y Atlántica 

habrían desarrollado oferta para las ciencias sociales y humanas, mientras que Cor-

dillera habría consolidado su oferta en ingeniería, ciencias exactas y naturales. En 

este último caso, los indicadores matriculares están muy lejos de las carreras men-

cionadas párrafos más arriba, lo que indica un subdesarrollo del campo de las 

ciencias básicas y aplicadas pese a la existencia de oferta en la Región Cordillera. 

Por otra parte, debe destacarse que estas ramas están prácticamente ausentes en 

las otras dos regiones. 

 

El subdesarrollo de ciertas áreas que se da como contraparte del fuerte énfasis de la 

formación docente, en salud y en derecho en la provincia también alcanza a otras 

ramas. Algunas de ellas, como turismo, hotelería y gastronomía, pertenecen al 

sector servicios y se encuentran presentes a lo largo de todo el territorio provincial. 

Sin embargo, sus índices matriculares son aún bajos comparados con las carreras 

de formación docente, salud, derecho y ciencias económicas. 
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Otras carreras, vinculadas al ámbito productivo local, también se encuentran aún 

escasamente expandidas. Tal es la situación de las de producción agropecuaria, 

con una matrícula inferior a los 70 alumnos en total en toda la Región Valle, o las 

específicamente vinculadas a los recursos naturales relativos al agua. En este último 

caso, existe solamente una tecnicatura en producción pesquera y maricultura en 

toda la Región Atlántica, que en 2006 tuvo una matrícula de 104 alumnos y sólo 12 

egresados. Ello indica que, pese a aparecer como un área que está incluida en la 

oferta, aún está subdesarrollada y con un bajo nivel de demanda si se consideran 

las necesidades productivas de la zona. Lo mismo podría decirse de la tecnicatura 

en acuicultura y pesquería en la Región Cordillera, la única carrera de su tipo en di-

cha área. 

 

A modo de conclusión final 

 

Los datos relevados y analizados en este informe aportan a la necesidad de resaltar 

la importancia de estimular, promover y aumentar el desarrollo de la oferta de pos-

grados en todas las áreas ofrecidas en las carreras de grado en la provincia de Río 

Negro, como así también de propiciar la expansión de carreras sobredemandadas y 

de escasa presencia a lo largo del territorio –como las de salud y derecho. Y, en par-

ticular, aparece como un problema nodal a tener en cuenta para el desarrollo futuro 

de políticas públicas en la zona la necesidad de profundizar y extender la oferta de 

Educación Superior en ciencias básicas y aplicadas en toda la provincia, estimulan-

do el crecimiento matricular, la oferta de carreras que actualmente suponen vacan-

cias en determinadas regiones y abriendo nuevas carreras de posgrado, en el marco 

de políticas integrales que conecten sinérgicamente la Educación Superior con el 

desarrollo productivo de la provincia. 
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 c- Tendencias en la demanda de personal calificado 

c.1. Introducción 

A partir del tercer trimestre del año 2002 comenzó una fase de acelerada recupera-

ción de la economía nacional. Este proceso tiene lugar en un escenario caracteriza-

do por la modificación de la estructura de precios relativos internos, una brusca dis-

minución de los niveles reales de los ingresos y una elevada tasa de desempleo. La 

modificación de las condiciones macroeconómicas alentó un aumento de la produc-

ción de bienes transables, cuya rentabilidad se elevó con la modificación del tipo real 

de cambio. 

 

El sector agropecuario se vio favorecido por una mejora en los precios internaciona-

les y por el surgimiento de nuevos mercados de destino en el marco de un dinámico 

proceso de incorporación de tecnología y equipos que mejoraron significativamente 

la productividad del sector. La recuperación de la industria manufacturera se sostuvo 

en el alza de la demanda local –junto con una menor competencia externa- y en el 

incremento de los volúmenes exportados. Este crecimiento se reflejó en una mayor 

utilización de la capacidad instalada. El stock de capital volvió a crecer, aunque a un 

ritmo menor al del producto. La generación de flujos de inversión tuvo rasgos y pro-

blemas particulares en los sectores de infraestructura (el energético, en especial), 

dado el contexto internacional de altos precios de los combustibles y la discusión de 

los esquemas regulatorios y tarifarios tras la ruptura del modelo de convertibilidad. 

En estos sectores se observó una mayor actividad de la inversión pública, que au-

mentó desde niveles muy reducidos. La expansión del producto alcanzó particula r-

mente a los sectores de trabajo intensivos y con predominio de empresas compara-

tivamente pequeñas. A su vez, la depreciación de la moneda implicó un fuerte enca-

recimiento relativo de los bienes de capital respecto de la mano de obra (Heymann, 

2006). En función de estas variables, la economía se recuperó con fuerza superando 

en el 2005 los máximos niveles de actividad alcanzados en la década del noventa.  

 

Este proceso de recuperación se acompaño de una importante creación neta de 

empleo, que se reflejó en una reducción de los niveles de desocupación y en una 

mejora de los índices de pobreza. Además, el incremento de la demanda de trabajo 
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fortaleció el poder de negociación laboral, especialmente en el segmento privado 

formal, y posibilitó un marcado repunte de los salarios reales. 

 

Las nuevas condiciones macroeconómicas favorecieron en la mayoría de las juris-

dicciones provinciales un fuerte crecimiento de sus productos brutos geográficos 

(PBG), así como un incremento de las exportaciones de sus principales productos 

exportables. Como señala Gatto (2007), la respuesta de cada jurisdicción estuvo 

condicionada por el perfil productivo resultante al concluir el proceso económico de 

la década del noventa; es decir, por las capacidades disponibles para reiniciar el 

proceso de expansión productiva. Los diferentes puntos de partida explican las fuer-

tes diferencias de ritmos en la movilización de los aparatos productivos y en el dispar 

aprovechamiento de oportunidades comerciales y productivas locales por parte de 

inversores privados..  

 

En este marco general, este trabajo se propone indagar, en primer lugar, cuál fue el 

desempeño de la economía de la provincia de Río Negro en el período 1996-2007 y 

su interrelación con las transformaciones del mercado de trabajo y la dinámica del 

empleo asalariado privado registrado y, en segundo lugar, identificar en el actual es-

cenario económico cuáles son las demanda de mano de obra calificada de los prin-

cipales actores del aparato productivo provincial en función de sus principales desa-

fíos competitivos. 

 

Se parte del supuesto que si bien la competitividad de una firma, región o país se 

puede medir a través de la evolución de indicadores - desempeño económico, inser-

ción productiva internacional y atracción de inversiones privadas-, la competitividad 

así como la generación de nuevas capacidades descansan sobre ciertas competen-

cias del sistema y sus agentes. Estas competencias están relacionados –directa e 

indirectamente- con sus recursos humanos, el proceso de educación formal, el desa-

rrollo de modalidades de educación permanente y de acumulación de conocimiento, 

la difusión de saberes y la potencialidad de innovación (Gatto y Centrángolo, 2003). 

En otros términos, la competitividad se sustenta en las capacidades de aprendizaje 

como fuente de ventajas territoriales colectivas. En este sentido, las características 

de los recursos humanos como la dinámica del progreso técnico son dos dimensio-

nes claves, de lento progreso, que impactan de manera efectiva en la dinámica eco-
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nómica; sin que ello implique restar importancia a otros factores relacionados con la 

infraestructura de servicios y transporte, las políticas de fomento productivo, la dis-

ponibilidad de recursos naturales, entre otros. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de una economía dinámica e innovadora, que asegure ni-

veles crecientes de ingresos y bienestar crecientes, descansa en buena medida so-

bre las capacidades para generar y difundir conocimientos. Por esta razón, los sis-

temas de ciencia, tecnología y educación superior constituyen soportes imprescindi-

bles para el desarrollo de un país, una región o una provincia. Dentro del conjunto de 

capacidades necesarias, el empleo de personas altamente calificadas ocupa un lu-

gar predominante para satisfacer las necesidades de los sistemas de innovación y 

para fortalecer las actividades de educación superior y de capacitación avanzada.  

 

El presente estudio se enmarca en un proyecto realizado por el Centro REDES en-

cargado por el Gobierno de la provincia de Río Negro, con financiamiento del Conse-

jo Federal de Inversiones (CFI), para indagar: 

 

• Cuáles son las capacidades con las que actualmente cuenta la provincia en 

materia de educación superior, ciencia y tecnología;  

• Cuáles son las características de la oferta actual de estudios de educación 

superior y cuáles son sus impactos sobre el medio económico y educativo de 

la provincia; 

• Qué tendencias pueden perfilarse en la demanda de estudios de educación 

superior y cómo pueden articularse con las necesidades productivas, cultura-

les y científico-tecnológicas de la provincia. 

 

El objetivo general del proyecto consiste en brindar elementos para una planificación 

a mediano plazo, que permita orientar las acciones del gobierno en materia de for-

mación de recursos humanos con educación superior y de apoyo a las actividades 

de ciencia, tecnología e innovación, atendiendo a las necesidades y demandas futu-

ras, identificando áreas de vacancia y diseño de estrategias de intervención. 

 

El presente trabajo integra el Modulo C del proyecto: Análisis de las tendencias en la 

demanda de personal calificado en áreas estratégicas de la provincia que persigue 
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los siguientes objetivos: (i) analizar las tendencias de ocupación en los últimos diez 

años; (ii) analizar  las perspectivas de actores provinciales sobre las necesidades de 

formación y; (iii) detectar la demanda potencial de empleo en los principales sectores 

productivos de la provincia. 

 

El trabajo se estructura de las siguientes secciones. En la primera sección se descri-

be  sucintamente el abordaje metodológico para el análisis con énfasis en las fuen-

tes de información utilizadas. En la segunda sección se presentan los principales 

resultados del análisis de la evolución de la estructura económica provincial entre 

1996 y 2007 y su impacto sobre la dinámica del empleo asalariado privado registra-

do y la rotación de empresas. En la tercera sección, se analizan las transformacio-

nes de las principales variables del mercado laboral a lo largo del período bajo análi-

sis. En la cuarta sección, se indagan las necesidades de mano de obra calificada de 

los principales sectores productivos de la provincia. En la quinta sección se presen-

tan las principales conclusiones del estudio y un conjunto de recomendaciones rela-

cionadas con los  requerimientos de mano de obra calificado en el marco de las ten-

dencias ocupacionales recientes. El trabajo se completa con un anexo estadístico. 

 

c.2. Abordaje metodológico 

 

La estrategia metodológica utilizada para el estudio conjugó un abordaje cuantitativo  

con un enfoque cualitativo. Por lo tanto, el estudio fue realizado en dos etapas. 

 

La primera etapa consistió en un relevamiento de información estadística con el ob-

jetivo de analizar, por un lado, la evolución del PBG en el período 1996-2007 y su 

impacto sobre la dinámica del empleo privado registrado y la rotación de las empre-

sas. Y por el otro, las características y transiciones del mercado de trabajo entre las 

distintas coyunturas económicas por los que atravesó la economía provincial durante 

esos años. Para ello se utilizaron principalmente dos fuentes de información estadís-

tica: 

 

(i) El Boletín provincial de empleo y empresas sobre la base de datos para el 

estudio dinámico del empleo (BADE) del Observatorio de Empleo y Diná-
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mica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación (MTEySS), elaborada a partir de las nómicas de decla-

raciones de personal que realizan las empresas al Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Esta fuente da cuenta del empleo asala-

riado registrado por el sector privado en todo el país. La unidad de análisis 

es la empresa identificada por su código único de identificación tributaria 

(CUIT); en este sentido, se trata de un censo de empresas que se actuali-

za permanentemente, del cual se obtiene una serie de empleo para cada 

empresa8. 

 

(ii) Los principales indicadores del mercado de trabajo (tasa de actividad, em-

pleo y desempleo) según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 

la región urbano-rural del Alto Valle de Río Negro (desde Barda del Medio 

hasta Chichinales) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC). La misma se realiza en los meses de Marzo y Sep-

tiembre que se corresponden con el ciclo productivo anual, siendo Marzo 

época de cosecha y Septiembre etapa de receso. 

 

Esta información fue complementada con datos específicos para determinados sec-

tores de actividad. Para ello se analizaron instrumentos de relevamiento estadístico 

entre lo que se destacan: 

 

− Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego (CAR) 2005. 

− Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002. 

− Censo Nacional Minero 2003-2004. 

− Encuesta de Coyuntura Hotelera (2004-2007) del INDEC. 

− Encuesta de Empresas de Base Tecnología de la provincia de Río Negro 

2003. 

− Operativo Empresas 2007 del Observatorio de Empleo y Economía Local de 

Cipolletti, Unidad de Desarrollo Económico, Municipalidad de Cipolletti. 

                                                 
8 Para un mayor detalle sobre la BEDE del MTEySS consultar Castillo, et al. (2004). 
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− Estadísticas de producción de hidrocarburos de la Secretaria de Energía de 

Nacional y de la Dirección General de Hidrocarburos de la provincia de Río 

Negro. 

− Estadísticas socio-demográficas de la Dirección General de Estadísticas y 

Censos (DGEyC) y del Sistema Provincial de Información (SPI) de la provincia 

de Río Negro. 

− Estadísticas económicas de la DGEyC y del SPI de la provincia de Río Negro. 

 

La segunda etapa consistió en un análisis cualitativo basado en entrevistas en pro-

fundidad a actores claves pertenecientes a instituciones (públicas y privadas) reali-

zadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2008. Las instituciones  se-

leccionadas son representativas de las principales ramas de actividad y regiones 

donde esta tiene lugar. Con las entrevistas se buscó identificar los requerimientos de 

mano de obra calificada en función de los principales desafíos competitivos de cada 

sector.  

 

Las instituciones, organizaciones y empresas consultadas son entre otras:   

 

− Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro (Ing. Héctor Zubeldia e 

Ing. Verónica Boltshauser); 

− Secretaria de Turismo de la municipalidad de San Carlos de Bariloche (Rober-

to Sábato); 

− Oficina de Empleo de la municipalidad de General Roca (Alejandra Rodrí-

guez) 

− Oficina de Empleo de la municipalidad de Cipolletti (Mariano Zacharonok). 

− Agencia de Extensión Rural General Roca del Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Agropecuaria (Ing. Agr. Aldo Segatori) 

− Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable de la Patagonia (Lic. Mau-

ro Cesetti).  

− Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Edgardo Gue-

rra). 

− CNV Sudamérica (Ing. Alfredo Palmieri). 

− AgroRoca S.A. (Ing. Federico Lusti y Ctdor. Arías).  



 86
 
 

− Metalúrgica Río Negro S.A. (Raúl Beinaravicius). 

 

Por otra parte, se consultaron diversos estudios sectoriales y planes de desarrollo 

elaborados por instituciones provinciales y/o nacionales. Ello permitió tanto ampliar 

la discusión de la problemática del empleo calificado, como profundizar temas trata-

dos con los actores entrevistados. 

 

Las principales dificultades encontradas se relacionan con información estadística 

incompleta o bien insuficiente que impidió la construcción de series temporales con-

tinuas en un número significativo de variables para el análisis de tendencias de 

cambio en el largo plazo que combinen distintas dimensiones. Por otro lado, se de-

tectaron el uso de diferentes criterios metodológicos entre los organismos del siste-

ma estadístico nacional y provincial que restringieron la comparación de indicadores 

entre totales nacionales y otras jurisdicciones provinciales.   

 

En esta dirección, se destacan las dificultades encontradas, en primer lugar, en el 

análisis de las transformaciones del mercado de trabajo. Este se limita al relevamien-

to de la EPH urbano-rural del Alto Valle (que se efectúa bajo modalidad tradicional, 

es decir a través de dos mediciones anuales que reflejan la situación entre dos pun-

tos) sobre la cual se dispone de información desde 1993. En 2002 se implementó 

bajo esta modalidad la EPH al aglomerado urbano Viedma-Carmen de Patagones; 

sin embargo, en 2005 se introdujeron modificaciones9 a la misma que impiden su 

comparación con los datos obtenidos mediante el mecanismo tradicional de releva-

miento de información. En segundo lugar, puede mencionarse las discrepancias de 

información entre fuentes nacionales y provinciales que utilizan la misma base de 

datos. Así, mientras que según el OEDE el promedio de asalariados de 2007 fue de 

92,6 mil trabajadores, para la DGEyC dicho promedio fue de 137,1 mil. Se optó por 

el OEDE, ya que permite analizar un número mayor de variables y su comparación 

con otras provincias y el total nacional. Solo se utilizaron los datos de empleo de la 

DGEyC para el análisis de las remuneraciones brutas promedio mensuales, ya que 

el OEDE no dispone de dicha información. Pese a las diferencias encontradas en el 

                                                 
9 Al estar la muestra distribuida a lo largo de cada uno de los cuatro trimestres del año, se pasa a captar inform a-
ción continua con estimaciones trimestrales, semestrales y anuales.  
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cálculo de trabajadores se utilizó esta información como variable aproximada para 

estimar la productividad relativa del empleo asalariado provincial. 

 

A estas dificultades encontradas se suma la escasez de estudios empíricos desde 

una perspectiva que contemple la evolución de la economía provincial y del conjunto 

de los sectores, así como sobre la dinámica del empleo y la transformación del mer-

cado de trabajo.  

 

La diversidad de fuentes y limitaciones de la información estadística consultada exi-

gió un esfuerzo adicional para homogeneizar datos y poder efectuar comparaciones 

entre distintas variables y analizar las tendencias de largo plazo. Si bien, estas difi-

cultades pudieron ser sorteadas en parte, subsiste la falta de información en ciertas 

variables que limitaron la profundización del análisis. 
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c.3. Evolución de la economía provincial y su impacto sobre el empleo 

privado registrado 

 
La evolución de la económica de la provincia Río Negro acompañó la dinámica que 

caracterizó a la economía nacional, tanto durante las fases de auge y crisis del régi-

men de convertibilidad como en los años que siguieron a su ruptura. De esta forma, 

el PBG entre 1993 y 1998, medido en valores constantes de 1993, creció a una tasa 

anual acumulativa del 3,1%; pero a partir de 1998 se abre un período recesivo que 

se extiende hasta el 2002, donde el PBG registra una drástica caída del 10,7%. 

Desde el 2003 en adelante (en particular a partir del tercer trimestre del 2002), se 

verifica un sorprendente desempeño positivo de la economía provincial asociado a la 

ruptura del régimen de convertibilidad que se manifiesta en una tasa anual de creci-

miento acumulativo del PBG del 8,5% entre ese año y 2006. En este último año, el 

PBG alcanza el mayor nivel de actividad registrado en todo el período bajo análisis10.  

 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, tanto el nivel de empleo como el 

número de empresas que operan en la provincia registraron un comportamiento pro-

cíclico: expansivo en los períodos de crecimiento económico y contractivo en el re-

cesivo11. 

 

                                                 
10 Durante todo el período, 1993 y 2006, la economía provincial se expandió un 41,4% entre puntas; es decir, a 
una tasa anual acumulativa del 2,7%. 
11 Para el análisis del PBG y la dinámica del empleo asalariado privado registrado y del universo de empresas se 
toma el período 1996-2007, dado que la disponibilidad de información estadística solo permite la comparación de 
estas variables entre dichos años.  
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Gráfico Nº 1: evolución del empleo privado asalariado, el PBG ( valores 
constantes de 1993) y la cantidad de establecimientos (1996=100)
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP y  la DGEyC. 

 

De acuerdo a la información disponible, entre 1996-1998, el PBG verifica un aumen-

to del 9,3% entre puntas, mientras que el empleo asalariado privado registrado se 

incremento en un 13,1% (7,4 mil nuevos puestos de trabajo), y el universo de em-

presas un 7,6% (590 nuevos establecimientos). En la fase recesiva (1999-2002), la 

caída del 10,7% del PBG fue acompañada por una contracción del empleo asalaria-

do del 14,2% (se perdieron 9,1 mil puestos de trabajo) y del cierre de un número im-

portante de empresas en actividad. El número de establecimientos cayó un 8,9%, lo 

que significó la desaparición de 740 empresas. En consecuencia, se observa que 

durante estos años se produjo una destrucción neta de empleo y una reducción del 

universo provincial de establecimientos. 

 

A partir del tercer trimestre del 2002, la evolución de las principales variables eco-

nómicas puso de manifiesto un quiebre de la tendencia negativa verificada durante 

los años previos, dando lugar al inicio de una etapa de fuerte crecimiento cuyo deto-

nante -la devaluación de la moneda local- impulsó una modificación de la estructura 

de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes transables, que en 

combinación con otros factores (la elevada tasa de desempleo), implicó una caída 

del salario real y de los costos laborales en dólares12. Si bien los factores externos 

                                                 
12 Es de destacar que un conjunto de medidas aplicadas para recuperar el equil ibrio macroeconómico jugo un rol 
importante en la rápida recuperación de la economía. Entre estas medidas pueden mencionarse (i) la reimplanta-
ción de controles cambiarios que forzaron a los sectores exportadores a liquidar parte de las divisas generadas 
en el mercado local, limitando la salida de fondos por cuenta de capital; (ii) el establecimiento de impuestos (re-
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contribuyeron de manera importante a la recuperación de la economía, como el alza 

de los precios internacionales de los principales commodities que exporta el país, el 

crecimiento se sostuvo por la expansión de la demanda inte rna. De esta forma, el 

incremento del PBG entre 2003 y 2006 (27,9% entre puntas) se acompañó de una 

significativa expansión del empleo y del universo de empresas. En efecto, entre di-

chos años, el empleo privado registró una variación positiva del 39,8% (se crearon 

24,7 mil puestos nuevos de trabajo) y el número de empresas un 23,7% (adicionan-

do 1,9 mil nuevas firmas). 

 

En 2006, según estimaciones del OEDE, el número de establecimientos ascendía a 

10 mil ocupando a 86,6 mil trabajadores asalariados. De esta forma, el crecimiento 

de la actividad económica entre 2003 y 2006 posibilitó no solo recuperar el volumen 

de empleo destruido durante la fase recesiva, sino también superar los máximos ni-

veles registrados en la década del noventa. Por su parte, la cantidad de estableci-

mientos también superó los registros alcanzados en años anteriores. En consecuen-

cia, durante esta etapa se verificó un proceso de creación neta de empleo y de esta-

blecimientos. La tendencia expansiva continuó en 2007, aunque a un ritmo menor al 

observado en el período 2003-2006. En 2007 el empleo asalariado creció un 6,9%, 

frente al 11,8% anual acumulativo de esos años, mientras que el número de empre-

sas lo hizo a un 0,7%, contra el 7,4% anual acumulativo observado durante dicho 

período. Así, en 2007 operaban en la provincia 10.1 mil empresas privadas que ocu-

paban alrededor de 92,6 mil trabajadores asalariados privados, superando amplia-

mente el nivel de la fase expansiva del modelo de convertibilidad13.   

 

Cabe señalar que el cambio neto en el número de empresas reaccionó –al igual que 

a nivel nacional- más lentamente que el empleo en el nuevo escenario post-

convertibilidad (gráfico Nº 2). Según Rojo (2005), el comportamiento diferencial de 

estas variables se debió en primera instancia a una expansión del empleo asociado 

                                                                                                                                                         
tenciones) a las exportaciones que captaron para el fisco una parte del efecto favorable de la devaluación de la 
moneda sobre los ingresos de los sectores productores de bienes trans ables contribuyendo a la recomposición 
del equilibrio fiscal y atenuando el impacto sobre los precios internos y, en consecuencia, sobre las remuneracio-
nes reales; (iii) la política monetaria flexible que permitió alim entar la recomposición de la demanda de dinero y 
(iv) la política cambiaria que procuro evitar la apreciación del peso (Damill y Frenkel (2006).  
13 A pesar del dinámico comportamiento de la economía provincial observado a partir del 2003, su incidencia en 
la economía nacional continuó siendo reducida. En 2007, el empleo provincial representó el 1.6% del empleo 
privado total del país y el 1.8% de las empresas. Estos valores guardan relación con su participación en el PBI 
(1.4%). Sin embargo, es importante destacar que su aporte es significativo en términos de la región patagónica: 
24.4% del empleo privado y 30.6% de las empresas de la región en 2007.   
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al aprovechamiento de la capacidad ociosa existente en las empresas y, en una se-

gunda instancia, con la consolidación del escenario de crecimiento económico por el 

aumento de las inversiones productivas. En otras palabras, el crecimiento del em-

pleo desde fines de 2002 puede asociarse a un aumentó en la elasticidad em-

pleo/producto (Castillo, et al., 2005).  

 

Según Beccaria (2007), el aumento de la elasticidad empleo/producto, que es un 

fenómeno generalizado del proceso de crecimiento del empleo registrado a nivel na-

cional, puede ser explicado desde distintas argumentaciones. Una indicaría que el 

aumento de la elasticidad es consecuencia del mayor dinamismo de aquellas ramas 

que ostentan relaciones de empleo/producto más elevada. Sin embargo, esta argu-

mentación se debilita al observarse que el crecimiento del producto fue difundido 

entre distintos sectores que tienen diferentes requerimientos unitarios de empleo. 

Otra vía de explicación es la que entiende que el aumento de la elasticidad em-

pleo/producto es resultado del cambio del precio relativo del trabajo vis a vis el del 

capital que se derivó de la fuerte caída de las remuneraciones reales. Ello indujo al-

teraciones en la combinación de factores promoviendo un mayor uso relativo del tra-

bajo en detrimento del capital. No obstante, para este autor, la elevación que expe-

rimentó el valor de la elasticidad, responde mejor al aprovechamiento de la capaci-

dad instalada ociosa. Por lo tanto, en función de este último argumento, la desacele-

ración en los ritmos de crecimiento del empleo estaría dando cuenta de la absorción 

creciente de la capacidad ociosa disponible.  
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Gráfico Nº 2: Evolución de las empresas privadas y su empleo
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
Por otro lado, uno de los aspectos que sobresale del proceso de cambio neto de 

empresas es la modificación de la tendencia de la tasa de nacimiento de empresas 

entre 2003 y 2004 (gráfico Nº 3). Tras un comportamiento decreciente sostenido 

desde el cuarto trimestre de 1996, la tasa de nacimiento comienza a crecer sosteni-

damente hacia fines de 2002 y alcanza el nivel más alto en 2004 (18%); reflejando 

una modificación de las expectativas de los agentes económicos a partir del cambio 

en el escenario de negocios derivado de la devaluación de la moneda local y la reac-

tivación del nivel de actividad. Sin embargo, en los últimos años se aprecia que la 

tasa de nacimientos vuelve a registrar una tendencia decreciente a valores cercanos 

a los observados con anterioridad al período recesivo. Si bien no se cuenta con in-

formación suficiente para explicar las razones de la desaceleración de esta variable, 

podría indagarse entre los factores de influencia el tamaño del mercado local y el 

grado de integración productiva de las actividades.  

 

Asimismo, se observa una disminución significativa durante la fase recesiva de la 

tasa de cierre de empresas, respecto a la tendencia registrada en la segunda mitad 

de la década del noventa. Como consecuencia, la reducción verificada en la canti-

dad de firmas fue relativamente baja durante esos años; hecho que posibilitó que las 

altas tasas de apertura durante 2003 y 2004 dieran lugar a un crecimiento neto de la 

población de empresas. A partir de este último año se aprecia que la tasa de cierre 

vuelve a registrar una tendencia creciente alcanzando valores cercanos a los de los 

años previos a la fase recesiva. No obstante, la tasa de cambio neto es inferior a la 
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registrada en los períodos anteriores. Ello esta indicando una menor rotación de em-

presas que puede asociarse a condiciones de crecimiento económico más favora-

bles.  

 

Gráfico Nº 3: Apertura y cierre de empresas. Períodos anuales 
comprendidos entre cuartos trimestres
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
En conclusión, la dinámica del empleo a partir de la salida del modelo de convertibi-

lidad esta asociada a la combinación de dos factores: por un lado, al aumento de la 

elasticidad empleo/producto que alentó un rápido crecimiento del empleo en los pri-

meros años de expansión de la economía provincial y, por el otro, al nacimiento de 

nuevas firmas locales. Asimismo, a diferencia de la etapa de crecimiento de la déca-

da del noventa, se observa una menor rotación de empresas en actividad, poniendo 

de manifiesto que las condiciones macroeconómicas e internacionales imperantes 

desde fines del 2002 resultaron muy favorables para el desarrollo de las actividades 

económicas.  

 

c.3.1 Dinámica sectorial del empleo privado registrado  

 

En primer lugar es importante señalar que la estructura sectorial del PBG provincial, 

estimada a valores constantes de 1993, se mantuvo sin modificaciones sustanciales 

pese al profundo cambio del contexto macroeconómico post-convertibilidad. En efec-

to, entre 1996 y 2006 (último año disponible) la participación del sector primario se 

mantuvo en el orden del 11% (las actividades agrícolas-ganaderas son las de mayor 
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importancia ya que explican más de la mitad del producto bruto sectorial14), el sector 

secundario aumentó del 18% al 20% y el terciario cayó del 71% al 69%15.  

 
En este contexto, es de señalar que la fase recesiva no influyó de manera importan-

te en el sector primario en su conjunto, en la medida que registró entre 1999 y 2002 

una caída del producto de tan solo un 1,4%, mientras que el resto de los sectores 

presentaron bruscas caídas de la actividad (17,3% el secundario y 10,5% el tercia-

rio). A su vez, la expansión post-convertibilidad adquirió particular intensidad en los 

sectores secundario y terciario (41,6% y 19,9% respectivamente entre 2003 y 2006) 

y, en menor medida, en el primario. En este último caso la tasa de crecimiento entre 

puntas fue similar a la observada durante la fase expansiva de la década de los no-

venta (11%).   

 

En términos de la participación de estos grandes agregados de actividad económica 

provincial en la composición del empleo privado se observa que los rubros Comercio 

(en particular el Comercio al por menor) y Servicios (en especial Hotelería y restau-

rantes) tendieron a consolidar su posición incrementando su participación del 52,7% 

al 57,3% entre 1996 y 2006, principalmente por el aporte del sector Servicios. Por su 

parte, Agricultura, ganadería y pesca redujo su peso relativo en alrededor de 3 pun-

tos porcentuales, en tanto que la industria disminuyó su contribución del 12% al 

9,3%16 (Gráfico Nº 4).  

 

                                                 
14 La evolución intrasectorial en valores corrientes, muestra que la rama de mayor crecimiento fue la de Minas y 
canteras –que incluye a la industria petrolera- con un incremento entre 2002 y 2005 del 657.5% como resultado 
del aumento de los precios internacionales del petróleo. De esta forma, el sector primario  pasó a ser liderado por 
este rubro de actividad en detrimento de las actividades agrícola-ganaderas, que redujeron su participación en el 
sector del 54,4% al 34% entre dichos años. Ello debido probablemente a que en los últimos años se verifica una 
tendencia a la baja de los precios de los principales productos de exportación del sector agrícola-ganadero pro-
vincial. 
15 El análisis de la evolución de la composición sectorial del PBG a precios corrientes muestra importantes modi-
ficaciones. En efecto entre 1996 y 2005 (último año disponible) el sector primario casi duplicó su participación al 
pasar del 14% al 23% del PBG, el sector secundario aumentó del 17% al 19% y el sector terciario redujo su peso 
relativo del 68% al 59%. El desempeño diferencial del sector primario se explica en buena medida por el efecto 
combinado de la modificación de la estructura de precios relativos en un contexto internacional de aumento de 
determinados commodities, en particular el precio de los combustibles.  
16 Es de destacar que la estructura sectorial del empleo provincial muestra diferencias importantes respecto a la 
media nacional. En 2007 el sector de Agricultura, ganadería y pesca tiene un peso sensiblemente superior a 
dicha media (20% y 6% respectivamente). Por el contrario, el sector industrial provincial registra un porcentaje 
significativamente inferior (9% y 20% respectivamente). En relación con el resto de las provincias patagónicas 
también se verifican algunos contrastes. En forma agregada, en estas provincias, la contribución al empleo pri-
vado asalariado de Agricultura, ganadería y pesca es significativamente inferior, Minería y petróleo cuadruplica 
su participación y Construcción la duplica. Estas diferencias con Río Negro se deben principalmente a la impor-
tancia que tiene el sector hidrocarburífero y sus efectos multiplicadores sobre las economías de la región pata-
gónica. 
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Gráfico Nº 4: Composición sectorial del empleo asalariado privado registrado. En 
miles de puestos - Años seleccionados
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
El aporte de cada sector al crecimiento neto del empleo fue diferencial debido al dis-

tinto tamaño que cada uno de ellos tiene en términos de empleo y a la influencia de 

las distintas coyunturas económicas en el nivel de actividad respectivo. (cuadro 1) 

Entre 2003 y 2005 el rubro Servicios (primero en importancia en la estructura del 

empleo provincial) aportó el 40,2% de los nuevos puestos de trabajo y, entre 2006 y 

2007, el 50,6%. Por su parte, el Comercio contribuyó en esos subperíodos con el 

21,3% y el 32,7% respectivamente de los nuevos puestos de trabajo asalariado. Por 

el contrario, Agricultura, ganadería y pesca redujo su aporte en el proceso de crea-

ción neta de empleo del 10.8% al 6,2% respectivamente. También se aprecia que 

durante la fase recesiva el sector Construcción –cuya dinámica esta asociada en 

parte importante a los efectos multiplicadores del sector turismo– explicó cerca del 

40% de los puestos de trabajos totales perdidos durante dicha fase.  

 

En el marco de estas diferentes construcciones al proceso de creación y destrucción 

de empleo, según las distintas coyunturas económicas, es de destacar que en los 

últimos años en todos los casos se superaron los máximos niveles históricos regis-

trados en la década del noventa. (ver cuadro 5 del anexo estadístico)  
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Cuadro Nº 1: Composición sectorial en el cambio neto de empleo asalariado privado registrado 
según ciclo económico 

1996-1998 1999-2002 2003-2005 2006-2007 Sector 
% Mi-

les 
% Mi-

les 
% Mi-

les 
% Mi-

les 
Agricultura, ganadería y 
pesca 

20,0 1.5 11,8 -1.1 10,8 1.9 6,2 0.4 

Minería y petróleo 0,2 0.0 1,7 -0.2 2,7 0.5 3,9 0.2 
Industria 5,7 0.4 12,4 -1.1 7,5 1.3 8,0 0.5 
Comercio 14,6 1.1 14,0 -1.3 21,3 3.8 32,7 2.0 
Servicios 36,1 2.7 26,0 -2.4 40,2 7.1 50,6 3.0 
Electricidad, gas y agua -3,2 -0.2 -5,8 0.5 0,6 0.1 1,3 0.1 
Construcción 26,7 2.0 39,9 -3,6 16,9 3.6 -2,6 -0.2 
Total 100,

0 
7.4 100,

0 
-9.1 100,

0 
17.6 100,

0 
6.0 

Fuente OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto los sectores que lideraron el proceso 

de recuperación del empleo desde el inicio de la expansión de la economía, como 

los de pobre desempeño en relación a la tasa media provincial de aumento del em-

pleo. Entre los primeros destacan Minería y petróleo, Comercio y Servicios y, entre 

los segundos, sobresale Agricultura, ganadería y pesca que no solo creció a tasas 

inferiores a la media provincial, sino que en los últimos años registró aumentos muy 

reducidos. También, se observa en el cuadro 2, una desaceleración de las tasas de 

crecimiento del empleo neto a partir del año 2006, en especial en Servicios, Industria 

y Construcción. En el caso particular del sector Construcción merece señalarse que 

registra la más pronunciada desaceleración presentando valores negativos de cre-

cimiento en 2007.  

 
Cuadro Nº 2: Tasas de crecimiento neto del empleo entre promedio anuales por sector 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 
Agricultura, ganadería y pesca 9,2 5,3 6,1 1,7 2,0 
Minería y petróleo 19,0 23,2 26,0 12,6 15,4 
Industria 12,8 10,4 10,2 8,4 5,9 
Comercio 10,3 16,9 12,2 12,5 11,0 
Servicios 10,3 15,7 14,8 11,1 9,5 
Electricidad, gas y agua -0,4 5,6 2,8 2,0 5,8 
Construcción 52,5 31,3 33,8 10,7 -2,0 
Total 12,1 13,6 13,1 8,8 6,9 

Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
Finalmente, la evolución del empleo asalariado privado y el número de empresas por 

actividad muestra diferentes situaciones. En primer término puede mencionarse a los 

rubros Servicios, Comercio y Construcción donde se observa una fuerte correlación 

entre ambas variables en las distintas coyunturas económicas (Gráfico 5, 6 y 7). En 

estas actividades la creación neta de empleo durante la fase expansiva post-

convertibilidad parecería estar motorizada por la creación neta de nuevos estableci-

mientos, con especial énfasis en Construcción y Comercio. En estos sectores el em-
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pleo aumentó un 90,5% y 63,8% entre puntas respectivamente, y el universo de em-

presas un 50,4% y 35,6% respectivamente.    

 

Gráfico Nº 5: Servicios: empleo privado registrado y cantidad de 
establecimientos
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 

Gráfico Nº 6: Comercio: empleo privado registrado y cantidad de 
establecimientos

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

Empleo Empresas
 

Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 
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Gráfico Nº 7: Construción: empleo privado registrado y cantidad de 
establecimientos
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
En segundo lugar, puede mencionarse al sector Agricultura, ganadería y pesca don-

de se observa una tendencia positiva de incremento del empleo aunque, a diferencia 

de otros sectores, a una tasa anual acumulativa inferior a la registrada durante los 

años de crecimiento de la década del noventa (3,8% y 5,2% respectivamente). Este 

comportamiento del empleo se enmarca en un proceso de creciente concentración 

de la actividad, más que en una ampliación del universo de establecimientos17. En 

efecto, mientras que el nivel de empleo en los últimos años es superior al registrado 

en la década del noventa, el panel de establecimientos es inferior al observado a 

mediados de dicha década (Gráfico 8).  

 

                                                 
17 Ver sección 2.2 y para mayor detalle consultar los estudios de Avellá et al. (2007), Giraudo et al. (2006), Lan-
driscini et al. (2007) y Easdale (2005).  



 99
 
 

Gráfico Nº 8: Agricultura, ganadería y pesca: empleo privado 
registrado y cantidad de establecimientos
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
Finalmente, se aprecia en el sector Industrial, estrechamente vinculado al complejo 

frutícula, que la creación neta de empleo asalariado privado se enmarca en un pro-

ceso similar al comentado en el párrafo anterior de concentración en un número me-

nor de establecimientos (Gráfico 9). A pesar del aumentó de la cantidad de firmas en 

los últimos años, éste no alcanzo a reconstituir la destrucción verificada en forma 

acentuada durante la fase recesiva. Por ende, la población de empresas en 2007 es 

inferior a la observada a inicios de la presente década.   

 

Gráfico Nº 9: Industria: empleo privado registrado y cantidad de 
establecimientos
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
A modo de síntesis, en el marco de diferentes contribuciones sectoriales al proceso 

de creación neta de empleo que se verifica desde el comienzo de la recuperación de 
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la economía provincial, se observa que la creación de empleo podría estar motoriza-

da principalmente en algunos caso por la creación de nuevos establecimientos (Ser-

vicios, Comercio, Construcción) y, en otros, por la expansión de las firmas existentes 

en un contexto de concentración y achicamiento del universo empresarial (Agricultu-

ra, ganadería y pesca e Industria).   

 

c.3.2. Estructura del empleo privado registrado por estrato de tamaño de em-

presas 

 

A partir de los datos elaborados por el OEDE correspondientes al IV trimestre del  

200718, se aprecia que el empleo asalariado privado de Industria, Comercio y Servi-

cios –aproximadamente 70% del empleo privado total provincial- se concentra en un 

40% en el estrato de grandes establecimientos, otro 40% se distribuye en forma si-

milar entre los estratos de medianas y pequeñas empresas y el resto en el agregado 

de microempresas (Gráfico 10). Es de destacar, en relación con la media nacional, 

que el grupo de grandes y pequeñas empresas en la absorción de empleo privado 

asalariado tienen una menor incidencia relati va, y una mayor relevancia las mi-

croempresas.  
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Gráfico Nº 10: Distribución del empleo asalariado privado por 
estrato de tamaño. Río Negro y total del país
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Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 

                                                 
18 Lamentablemente no se cuenta con información estadística disponible en series históricas sobre la evolución 
del empleo por estrato de tamaño, debido a que la medición del peso de las unidades productivas MiPyMEs en la 
dinámica ocupacional puede constituir otro factor para explicar el aumento de la elasticidad empleo/producto en 
tanto la relación trabajo y producción suele ser más alta en estas unidades que en las firmas más grandes. 
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Asimismo, la distribución del empleo por tamaño de establecimiento muestra para la 

provincia que el estrato mediano del sector Industrial absorbe más empleo que en 

los otros sectores. Por su parte, el estrato de pequeñas y microempresas del sector 

Comercio representan porcentajes mayores de ocupación en relación a su participa-

ción en los otros sectores (Cuadro 3).  

 
Cuadro Nº 3: Composición del empleo privado asalariada por sector y tamaño. 

IV trimestre de 2007 
Tamaño/Sector Industria Comercio Servicio Total 
Grandes  39,9 40,7 39,8 40,1 
Medianas  30,0 13,3 24,7 22,0 
Pequeñas  20,9 24,7 20,5 21,9 
Microempresas  9,2 21,2 14,9 16,1 
Total 13,2 30,4 56,8 100,0 

Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
El tamaño promedio por empresa es menor al promedio nacional para el agregado 

de grandes y medianas, en tanto que alcanza niveles similares en los de pequeñas y 

microempresas (9 y 2 empleados promedio respectivamente). En efecto, el promedio 

del estrato de grandes empresas es menos de la mitad al promedio nacional para 

ese estrato (50 y 111 empleados promedio por firma respectivamente) y, en el caso 

de las medianas, la relación es de 26 y 33 empleados promedio respectivamente.  

 

En relación a las actividades no contempladas en el cuadro anterior, es decir la pro-

ducción primaria, en especial la frutícola, la ganadería y la extracción de minerales e 

hidrocarburos, las evidencias recavadas indican una tendencia creciente a la con-

centración en las empresas de mayor tamaño relativo, así como un aumento de la 

heterogeneidad al interior de cada actividad. Esto supone necesidades y demandas 

diferenciales de empleo calificado. 

 

En el caso de la producción primaria de peras y manzanas (complejo frutícola19), las 

unidades económicas (UE) predominantes son los productores independientes no 

integrados de tipo familiar (65% del total), que concentran el 41% de la superficie 

cultivada. Esto trae aparejado que casi la totalidad de estas unidades (96%) tienen 

un tamaño promedio inferior a las 20 hectáreas. Por su parte, las UE conformadas 

por las denominadas empresas integradas (5% del total) concentran el 24% de la 

                                                 
19 Tal es la importancia de la producción de frutales de pepita (manzana y pera) que, según las estimaciones del 
CAR del 2005, el 92% de las unidades económicas se dedican a esta actividad en la etapa de la producción 
primaria. 
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superficie, la mayoría de ellas con un tamaño promedio superior a las 50 hectáreas. 

Las diferencias de tamaño afectan el grado de capitalización de los productores en 

términos de actualización de maquinaria agrícola, implementación de sistemas acti-

vos de control de heladas, contratación de seguros contra pérdidas ocasionadas por 

granizo, etc. Sin embargo, también entre los agentes de mayor tamaño relativo (pro-

ductores independientes semi-integrados y empresas integradas) se observa un di-

ferente grado de avance en el desarrollo de esas cuestiones. Esto se traduce no so-

lo en diferentes capacidades competitivas derivadas de la escala de tamaño, sino 

también en una heterogeneidad al interior de cada uno de los estratos (Avellá et al., 

2007).  

 

Este proceso repercute en la capacidad de generación de puestos de trabajo per-

manente. Según el CAR 2005, el sector agrícola-ganadero provincial generaba en 

ese año 13.970 puestos de trabajo permanente. De estos, un 33% se compone de 

los propios productores y un 14% de familiares no remunerados. Estas cifras ponen 

en evidencia, por un lado, que gran parte de las UE no son demandantes de mano 

de obra asalariada permanente; y por el otro, que el 45% restante del personal con-

tratado se concentra en las unidades de mayor tamaño relativo.  

 

En el caso de la ganadería, en particular la ovina, el rasgo característico es el pre-

dominio de productores que operan a nivel de subsistencia (entre 51 y 400 anima-

les), constituyendo el 82% del total de los establecimientos, seguidos por pequeños 

productores (11% del total). Sin embargo, estos representan el 59% de las existen-

cias ovinas. Por su parte, los medianos y grandes productores representan el 7% de 

los establecimientos concentrando el 41% de las cabezas ovinas. Es decir que el 

estrato mayoritario de los productores ovinos (aproximadamente 1.000 estableci-

mientos) poseen solo el 11,6% de las existencias, mientras que los grandes produc-

tores (entre 1.000 y 4.000 animales) concentran el 42,4% del stock ovino (Giraudo et 

al., 2006). 

 

En el sector de minería tradicional, según datos del Censo Nacional Minero 2003-

2004, predominan las pequeñas organizaciones de carácter unipersonal o familiar, 
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es decir que operan a nivel de subsistencia20. Por el contrario, la producción hidro-

carburífera provincial esta liderada por las corporaciones multinacionales que contro-

lan el sector a nivel nacional. En este sentido, se puede inferir la existencia de una 

diferencia de escala significativa entre los diferentes segmentos del sector Minero 

agregado. En el caso de la producción petrolera, se estima que el número de em-

presas no aumentó entre los años 1998 y 2007 (si bien se verificaron operaciones de 

cambio de propiedad de activos), en un contexto en el que se duplicó la escala de 

las mismas al pasar de un promedio de empleados por empresa de 50 a 93. Por su 

parte, en el segmento de la minería tradiciona l si tuvo lugar la incorporación de nue-

vas empresas, por lo cual el aumento del empleo no se tradujo en un aumento rele-

vante de la escala promedio de las firmas, las que pasaron de un promedio de 5 a 7 

empleados por establecimiento.  

 

                                                 
20 Según datos de 1999 del Sistema Nacional de Asistencia Tecnológica Minera (SINATEM), este sector a nivel 
nacional estaba integrado por 800 MiPyMEs, que aportaban el 46% de la facturación minera total (510 millones 
de pesos y exportaciones por 50 millones), con un coeficiente de exportación inferior al 10%, lo que denota una 
baja inserción internacional. Las firmas de mediano tamaño explicaban el 51,7% de la facturación de este univer-
so, a pesar de ser, en términos de cantidad, el 4,7% del total del subsector MiPyME. Según los datos de localiza-
ción geográfica, el 6.2% se localizaba en la provincia de Río Negro, es decir aproximadamente unas 48 firmas.  
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c.3.3. Evolución de las remuneraciones mensuales brutas de los puestos de 

trabajo declarados 

 
Entre 1996 y 1998, en el marco del crecimiento del PBG y del empleo anteriormente 

descripto, las remuneraciones brutas promedio mensuales crecieron un 10.5%, 

acompañadas de un leve descenso en la tasa de desempleo. En la fase recesiva 

(1999-2002), las remuneraciones brutas promedio mensuales de los puestos de tra-

bajo declarados se contrajeron entre puntas tan sólo en un 1,4%. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la tasa de desempleo trepó a los dos dígitos (al 12,6% en la 

onda marzo y al 15,6% en la onda septiembre). Si bien la caída de las remuneracio-

nes fue significativamente inferior a las registradas en los otros indicadores econó-

micos, es necesario destacar que la remuneración promedio del año 2002 fue infe-

rior a la percibida en 1997. Ello implicó que las remuneraciones promedio de Río 

Negro, entre 1999 y 2002, se distanciaron de los promedios nacionales aumentando 

la brecha salarial. De esta forma, en 2002 las remuneraciones promedio de la pro-

vincia eran inferiores en un 15% respecto de la media nacional (Gráfico 11). 

  

Gráfico Nº 11: remuneración bruta promedio mensual de los puestos 
de trabajo declarados (Río Negro y Total del País)
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Fuente: DGEyC y OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
Las condiciones macroeconómicas desfavorables y su correlato en el escaso dina-

mismo del mercado de trabajo (bajo nivel de demanda laboral, precariedad del em-

pleo y crecientes niveles de desocupación) significó una caída constante de las re-

muneraciones reales. Además, la desocupación creciente afectó de forma directa el 

ingreso medio de la población activa y, de forma indirecta, las remuneraciones re-
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ales de los ocupados al observarse una elasticidad negativa de las remuneraciones 

al desempleo, con su correlato en el poder de negociación de las condiciones sala-

riales de los trabajadores (Damill y Frenkel, 2006); en otras palabras, incrementa la 

predisposición a aceptar puestos de trabajo de bala calidad y/o ingreso y/o horas.  

 

Así, la recuperación económica partió de un escenario caracterizado por altos nive-

les de desempleo y un salario real deprimido. En este contexto, entre 2003 y 2006, 

el despegue económico se acompañó de una recuperación de las remuneraciones 

brutas promedio mensuales, las que crecieron entre puntas un 80,1%. Esta tenden-

cia continuó en 2007 al verificar un incrementó del 24,6%. Este comportamiento 

permitió achicar la brecha respecto al promedio nacional: 15% inferiores en 2002 a 

3% inferior en 2007 (Gráfico 11). 

 

Según Damill y Frenkel (2006) es posible asociar el incremento de las remuneracio-

nes reales con la reducción de la tasa de desempleo. No obstante, para estos auto-

res, la región patagónica presentó entre 2003 y 2005 una elasticidad remuneracio-

nes-desempleo inferior al resto del país, así como respecto del promedio nacional. 

Mientras que a nivel nacional dicho índice indica que una reducción del 10% de la 

desocupación implica un aumento del salario real del 3,4%, en la región patagónica 

es del 2,9%. 

 

En resumen, las remuneraciones de la provincia de Río Negro estuvieron altamente 

condicionadas al desempeño de las variables macroeconómicas. La fuerte recupe-

ración registrada en los últimos años no solo permitió un significativo incremento de 

las mismas y, por ende, de los ingresos familiares sino que, además, acercó los ni-

veles salariales de la provincia a la media nacional. Sin embargo, es importante ma-

tizar relativizar estos resultados teniendo en cuenta que refieren solamente al em-

pleo formal registrado. 
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c.4. Características del mercado de trabajo 

 
Es importante señalar que el análisis sobre la evolución del mercado laboral en la 

provincia de Río Negro esta sesgado a la región del Alto Valle, debido a que solo se 

dispone para esta región de datos estadísticos de la EPH desde inicios de la década 

del noventa. Por otro lado, es necesario indicar que dada la actividad predominante 

en la zona (la actividad frutícola), el mercado laboral esta fuertemente influenciado 

por factores de estacionalidad asociados a los meses de mayor intensidad de las 

labores agrícolas. A pesar de las limitaciones comentadas debe tenerse en cuenta 

que dicha área presenta las siguientes características (i) constituye el primer aglo-

merado demográfico de toda la región patagónica, con una población estimada en 

600.000 habitantes según datos del Censo 2001; (ii) concentra más del 40% de la 

población total ocupada y cerca del 44% del empleo asalariado privado registrado y 

(iii) constituye la principal área económica de la provincia, al concentrar el 44% de la 

superficie total cultivada y poseer los principales yacimientos hidrocarburíferos. 

 

Durante la primera mitad de la década del noventa se observa un incremento de la 

tasa de desempleo. De acuerdo a la onda Marzo, que toma los meses de mayor in-

tensidad de trabajo en el sector agrícola, el desempleo aumento hasta alcanzar el 

8,7% en 1996. Según la onda Septiembre, que capta los meses de menor actividad, 

la tasa trepó hasta el 12,5% en ese año. Este comportamiento del desempleo no 

puede ser atribuido solo a una expansión de la oferta laboral, ya que entre 1993 y 

1996 se registró una caída en la tasa de actividad en ambas ondas de medición 

(Gráficos 12 y 13).  
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Gráfico Nº 12: evolución principales variables mercado laboral -onda 
marzo EPH-
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Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 

 

Gráfico Nº 13: evolución principales variables mercado laboral -onda 
septiembre EPH-
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Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 

 
La tendencia de la tasa de actividad de la onda marzo se revierte entre 1997 y 1999, 

al registrarse un importante incremento de la misma (del 39,3% al 44,0%). Al mismo 

tiempo, si bien se observa una brusca caída inicial del desempleo, el aumento de la 

oferta laboral desembocó en un nuevo crecimiento de la tasa de desempleo, aunque 

a un nivel inferior al de 1996. En el caso de la onda Septiembre, la tasa de actividad 

tendió hacia un alza más marcada repercutiendo en una elevación del desempleo, 

que alcanzó el 15,3% en 1999. En consecuencia, durante estos años la mayor oferta 

de trabajo no pudo ser plenamente absorbida por el aparato producto, situación es-
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pecialmente agravada en los meses de menor actividad agrícola que registran tasas 

recurrentes de desempleo de dos dígitos desde 1995 en adelante (Gráficos 12 y 13). 

 

Desde otra perspectiva de análisis, si consideramos la elasticidad empleo/producto 

del sector agrícola-ganadero durante 1996 y 1998 (0,51), que como se mencionó 

anteriormente tiene una eleva incidencia sobre la economía del Alto Valle, se puede 

inferir que el ritmo de crecimiento del empleo formal no fue suficientemente  rápido 

para responder a la expansión de la oferta laboral, contribuyendo de esta forma al 

incremento de la tasa de desempleo. 

 

El fuerte impacto de la fase recesiva sobre el mercado de trabajo se aprecia clara-

mente en la evolución de las tasas de actividad y desempleo de la onda Marzo. La 

primera tuvo un marcado descenso (del 44 en 1999 al 41,2% en 2002) y la segunda 

una elevación al 12,6% en 2002. El mayor nivel de desempleo en el sector agrícola 

debió afectar negativamente el desempeño de otros sectores de actividad, como el 

comercio y la construcción, por la reducción de la masa salarial. Si bien no se cuenta 

con estimaciones respecto del alcance del empleo en el sector informal de la eco-

nomía local, es posible inferir que las negativas condiciones macroeconómicas redu-

jeron su capacidad de incorporación trabajadores expulsados del sector formal de la 

economía. Finalmente, las tendencias indicadas en las principales variables labora-

les, son indicativas de un aumento de la precariedad laboral. 

 

En consecuencia, la recuperación económica experimentada desde el segundo tri-

mestre de 2002 se produce en un contexto caracterizado por una fuerte degradación 

de los indicadores laborales. El rápido crecimiento de la economía se extendió –si 

bien con diferentes dinámicas- a todos los sectores de actividad. Uno de los aspec-

tos sobresalientes de este proceso fue el ritmo de crecimiento del empleo asalariado 

privado registrado, el cual creció a una tasa que duplicó a la del producto. 

 

Este contexto económico provincial se tradujo en una significativa caída de la tasa 

de desempleo. Según las estimaciones de la onda Marzo, este cayó del 12,6% en 

2002 al 3,3% en 2005. Esta tendencia de crecimiento del empleo se extendió hasta 

el 2007, cayendo el desempleo a un 2,7%. Tomando como referencia la tasa de 

elasticidad empleo/producto del 0,85 del sector agrícola -ganadero durante esos 
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años, puede inferirse que el empleo asalariado privado creció de forma acelerada 

captando una parte importante de la mayor oferta laboral. 

 

El grado de extensión de este proceso de recuperación económica puede apreciarse 

más claramente en la onda Septiembre. La tasa de desempleo registró una fuerte 

caída pasando del 15,6% en 2002 al 6,5% en 2005, a pesar de estar referida a los 

meses de menor actividad de las labores agrícolas. Si se extiende el análisis hasta 

el 2007, el desempleo se redujo al 4,4%. En consecuencia, este comportamiento del 

desempleo puede atribuirse a un crecimiento del conjunto de las actividades econó-

micas, que redujo posiblemente el impacto de la estacionalidad que caracteriza a la 

actividad agrícola. 

 

Respecto de las características y transformaciones del mercado de trabajo de otras 

regiones de la provincia, no se cuenta con suficiente información estadística para 

realizar un análisis de tendencias de largo plazo. La disponibilidad de un estudio pa-

ra la región de San Carlos de Bariloche y áreas de influencia ponen de manifiesto 

que entre 1997 y 2005 se verifica una caída del 27% al 6% de la tasa de desempleo, 

que respondió a la fuerte recuperación de la economía local motorizada por el cre-

cimiento del sector turismo. No obstante, si a la tasa de desocupación se la agregan 

la tasa de subocupación se concluye que el 27% de la PEA de dicha área se en-

cuentra desocupada o en una situación de precariedad laboral. A esto debe agre-

garse que el 34% de los ocupados pueden caracterizarse como no plenos, es decir 

en un situación de alta vulnerabilidad por lo incierto de sus reducidos ingresos y rela-

tivamente bajo nivel de escolaridad. Este escenario se ve agravado durante los me-

ses de temporada baja donde cae la actividad turística y, durante los meses de in-

vierno, donde se reduce drásticamente la construcción (Abaleron, 2007).  

 

Asimismo, esta misma fuente señala una disminución en términos relativos de la par-

ticipación de los asalariados del sector privado entre 1997 y 2005 (del 47% al 42%). 

El mayor crecimiento, en términos relativos y absolutos, se registra en el cuentapro-

pismo (de 4 mil a 11 ocupados aproximadamente), con un sesgo hacia las activida-
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des más vulnerables: peón de la construcción, de cargas, servicio doméstico21, etc. 

(Abaleron, 2007).  

 
c.4.1. Mercado de trabajo, empleo y nivel educativo 

 
A los efectos de medir el impacto de las distintas coyunturas económicas sobre tra-

bajadores con características disímiles, en este apartado se analiza la evolución de 

las tasas de empleo y desempleo por estratos según nivel educativo alcanzado; el 

cual puede considerarse una variable proxy al nivel de calificación de los puestos de 

trabajo. Los trabajadores más educados tienden a recibir mayor capacitación especí-

fica y, a medida que adquieren más experiencia en el puesto de trabajo, aumentan 

sus probabilidades de alcanzar posiciones laborales de mejor calidad. En necesario 

señalar que los datos estadísticos disponibles de la EPH de la región urbano-rural 

del Alto Valle refieren a 1998 y del 2002 en adelante de forma continua, lo cual difi-

culta un análisis de largo plazo.  

 

Durante la fase recesiva de la economía, la caída del nivel de actividad afectó a los 

diferentes estratos poblaciones distribuidos por nivel educativo alcanzado, con espe-

cial énfasis en el estrato de nivel intermedio, cuya tasa de desempleo superó por 

varios puntos porcentuales tanto el promedio general como el de los otros segmen-

tos. Visto en el tiempo, se observa que la mayor tasa de desempleo del estrato in-

termedio en relación a los otros estratos constituye un rasgo estructural del mercado 

laboral de la región. Asimismo, se destaca que a diferencia del estrato con secunda-

ria completa, los otros estratos experimentaron una velocidad de salida del desem-

pleo más pronunciada en los primeros años de la fase de recuperación económica 

(Gráfico 14).  

 

                                                 
21 En el caso del servicio doméstico, éste ha descendido en términos relativos, no así en términos absolutos, 
hecho que puede deberse a la captación de trabajadoras por parte de los hoteles y restaurantes en tareas de 
limpieza, principalmente, las que las califica como pertenecientes al sector privado (Abaleron, 2007). 
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Gráfico Nº 14: evolución de la tasa de desempleo de la onda marzo
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Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 

 
Si bien, el aumentó del empleo fue generalizado a todos los segmentos, se observa 

en el gráfico 15 que los trabajadores de baja calificación presentan las menores ta-

sas de empleo, que contrasta fuertemente con el estrato de mayor nivel educativo, 

cuya tasa de empleo en 2007 se elevó a cerca del 90%. Por lo tanto, pese a este 

crecimiento generalizado del empleo, se pueden apreciar diferencias en las condi-

ciones de trabajo. En efecto, según datos referidos a la ciudad de San Carlos de Ba-

riloche, el 34% de los ocupados se encuentran en situaciones de precariedad labo-

ral. De estos, un 14,3% nunca asistieron o tiene primaria incompleta contra un 8,2% 

que poseen educación terciaria o universitaria (Abaleron, 2007).  

 

Gráfico Nº 15: evolución de la tasa de empleo de la onda marzo
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Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 
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Este comportamiento del empleo debe ser analizado considerando la distribución de 

la población por estrato educativo alcanzado a los efectos de ponderar el aporte de 

cada estrato sobre el crecimiento neto del empleo. Según datos del Censo Nacional 

de Población y Vivienda del 2001, solamente el 13,8% de la población poseía nivel 

educativo terciario/universitario (completo e incompleto), mientras que la población 

con nivel educativo primario (completo e incompleto) abarcaba el 43,7% de la pobla-

ción total de la provincia. Dado que la contribución al crecimiento es proporcional al 

tamaño relativo, el mayor aporte al crecimiento neto del empleo fue realizado por el 

estrato de menor nivel educativo. 

 

En síntesis, en primer lugar, el efecto combinado del incremento de la tasas de acti-

vidad y de empleo en las ondas de medición Marzo y Septiembre, debilita aquellas 

interpretaciones que atribuyen el crecimiento del empleo asalariado registrado prin-

cipalmente a un proceso de transparencia del mercado laboral; sin que ello implique 

negar una reducción del empleo encubierto. En según lugar, es posible inferir a partir 

de los datos disponibles una menor informalidad laboral y a su vez una mejora en las 

condiciones de estabilidad laboral. Sin embargo, siguen persistiendo condiciones de 

precariedad laboral. En tercer lugar, tal como señalan Damill y Frenkel (2006), la 

disminución del desempleo se explica por el incremento de la tasa de empleo, la 

cual fue generalizada en los distintos estratos poblacionales según nivel educativo 

alcanzado. En cuarto lugar, se observa como rasgo estructural del mercado laboral 

según los datos de la EPH para el Alto Valle, que el estrato de nivel educativo inte r-

medio presentan una tasa de desempleo superior al resto de los estratos en las dife-

rentes coyunturas económicas, factor que podría explicar el menor ritmo de salida 

del desempleo en los primeros años de recuperación de la economía provincial. Por 

otra parte, el estrato de mayor nivel educativo presenta como característica una ele-

vada tasa de empleo muy superior al resto.  

 

c.5. Análisis de la demanda de empleo calificado 

 

En esta sección se presentan las principales evidencias obtenidas en el trabajo de 

campo consistente en entrevistas en profundidad realizadas a actores relevantes del 

aparato productivo provincial, tanto del sector público como privado, durante los me-
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ses de noviembre y diciembre de 2008. Estas entrevistas se enmarcan en el objetivo 

general del estudio de detectar demandas insatisfechas de mano de obra calificada 

a los fines de aportar elementos para una planificación a mediano plazo en materia 

de formación de recursos humanos atendiendo las necesidades y demandas de téc-

nicos y profesionales del sector productivo, así como también para el diseño de es-

trategias de intervención.  

 

Es necesario destacar que la información relevada debería completarse con un aná-

lisis detallado de la demanda de puestos de trabajo de las empresas de cada sector 

y de la oferta de capacitación y formación laboral de distinto tipo y nivel para lograr 

una adecuada articulación entre oferta y demanda. En esta dirección la Secretaría 

de Fruticultura de la provincia esta realizando un mapa de oferta y demanda de ca-

pacitación de mano de obra como parte del Plan de certificación de competencias 

laborales del sector frutícola 22.    

 

La identificación de los requerimientos de mano de obra calificada se enmarca en un 

contexto de crecimiento sostenido de la economía provincial desde el segundo tri-

mestre de 2002. Este crecimiento posibilitó un aumentó generalizado del empleo 

asalariado privado y una reducción significativa de la tasa de desempleo (según da-

tos de la EPH urbana-rural de la región del Alto Valle). Asimismo, el dinamismo de la 

economía provincial se acompañó de un importante incremento de las remuneracio-

nes brutas promedio mensuales que permitió alcanzar valores cercanos a la media 

nacional. Sin embargo, desde el 2006 existen evidencias de desaceleración de la 

tasa de crecimiento del empleo asalariado privado asociada, en parte, a un agota-

miento de la capacidad instalada y a una menor creación de nuevos establecimien-

tos.   

 

La evolución de la economía provincial y la modificación del contexto macroeconó-

mico, si bien cambiaron sustancialmente el escenario de negocios, no lograron re-

vertir el patrón de desigual crecimiento regional por la persistencia de obstáculos 

estructurales que limitan las capacidades para modificar la trayectoria de la estructu-

                                                 
22 Para mayor detalle del estudio de oferta y demanda de capacitación en el sector frutícula consultar a la Ing. 
Verónica Boltshauser de la Secretaria de Fruticultura. Asimismo, puede recurrirse al Plan Frutícula Integral para 
las provincias de Río Negro y Neuquén. 
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ra productiva de las áreas de menor desarrollo de la provincia (Línea sur23), y para 

emprender procesos de reconversión que demandan algunos sectores tradicionales 

(complejo frutícola). 

 
Antes de presentar los resultados es necesario destacar que se observaron dificulta-

des por parte de los actores consultados para precisar los perfiles de mano de obra 

calificada requeridos para el fortalecimiento y/o desarrollo de las capacidades com-

petitivas de los distintos sectores/tramas productivas. Ello podría responder, en par-

te, al hecho de que la disponibilidad de mano de obra calificada no es percibida, en 

particular por los agentes privados, como una limitación de significativa importancia 

para el desarrollo de las actividades productivas. Las mismas aparecen más asocia-

das a factores tales como el acceso a fuentes de financiamiento (condiciones y cos-

tos); escasa previsibilidad de las políticas macroeconómicas; aislamiento en el tejido 

productivo; insuficiencia de la infraestructura de transporte y servicios, entre otros.  

 

Las demandas insatisfechas detectadas -y por tanto las limitaciones percibidas en 

términos de recursos humanos para el crecimiento de las empresas- pueden de ma-

nera estilizada agruparse en dos grandes agregados: por un lado, las relacionadas a 

más de un sector de actividad y, por el otro, las específicas a cada actividad. Res-

pecto a la demanda futura de nuevos perfiles de calificación laboral, los actores en-

trevistados manifestaron dificultades para precisar dichos requerimientos debido en 

buena medida a las expectativas negativas de crecimiento asociadas a la crisis fi-

nanciera internacional y su posible impacto a nivel local. 

 

En primer lugar, se presentan las demandas de empleo calificado que abarcan a 

parte importantes de las actividades económicas provinciales (en adelante denomi-

nadas de carácter general). En segundo lugar, las especificidades que se han en-

contrado para algunos sectores de actividad. . 

 

                                                 
23 Esta región se caracteriza por una significativa insuficiencia de infraestructura básica, baja densidad poblacio-
nal y alta dispersión geográfica y débil entramado institucional. Según datos del Censo Nacional de 2001, la 
Línea Sur representa el 56% de la superficie provincial, pero concentra solamente el 6% de la población, con un 
índice de densidad del 0,3 hab/km2. En relación a la infraestructura, el 25% de la población no tiene acceso a 
energía eléctrica de red; el 62% no posee conexión con el tendido de gas por red; el 88% de la población no 
tiene acceso a caminos o rutas pavimentadas; el 88% no tiene acceso a un red de transporte pública cercana a 
su vivienda, etc. Por otra parte, el 67% de la población no posee obra social y/o plan de salud privado o mutual. 
Finalmente, el 31% de la población vive con necesidades básicas insatisfechas. 
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c.5.1. Aspectos generales de la demanda de empleo calificado 

 

En primer lugar se percibe en los distintos sectores de actividad una demanda insa-

tisfecha de empleo, con especial énfasis en las posiciones laborales de baja y media 

calificación24, que afecta principalmente a las firmas de menor tamaño relativo limi-

tando sus posibilidades de crecimiento y de reconversión de sus aparatos producti-

vos. Entre las causas que explican este escenario se destaca un conjunto de facto-

res interrelacionados:  

 

• El acelerado crecimiento del empleo que se tradujo en una demanda laboral que 

supero ampliamente la oferta de trabajo disponible en el mercado. La tendencia 

general adoptada fue la de incorporar personal a los planteles laborales con bajo 

nivel educativo y/o sin experiencia laboral previa o con conocimiento del oficio re-

querido. Este factor fue característico en el sector de la construcción (que explica 

una parte sustantiva de los nuevos puestos de trabajo generados) y se le atribuye 

ser la causa principal del deterioro de la calidad de la mano de obra ocupada en 

el mismo. En menor medida, una situación similar se verificó (a partir de las en-

trevistas realizadas) en el sector frutícola, en particular en la oferta de trabajado-

res temporarios en los meses de mayor intensidad de las laborales agrícolas. 

 

• La mayor competencia intra e intersectorial por recursos humanos calificados de 

nivel medio (secundario y terciario no universitario) asociado al mayor nivel de ac-

tividad. Esto se manifiesta, por un lado, en un desplazamiento de la oferta de tra-

bajo hacia los agentes y sectores que ofrecen mayores retribuciones salariales y 

perspectivas de crecimiento laboral. Y por el otro, en dificultades para retener y/o 

incorporar trabajadores con mayores competencias por parte de los agentes de 

menor tamaño que no pueden competir en dichos términos, desestimulando pro-

cesos de capacitación del personal. Este factor es particularmente destacado en 

el segmento de firmas industriales de pequeña escala que pierden trabajadores 

por la competencia que representa, por ejemplo INVAP para las empresas de ba-

se tecnológica de Bariloche o las corporaciones petroleras para la industria meta-

lúrgica del Alto Valle.  

                                                 
24 Por ejemplo, según estimaciones de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Cipollletti para dicha ciudad, 
el 60% de los trabajadores no tienen secundario completo. 
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• La crisis de las escuelas técnicas de nivel medio, tanto de perfil industrial como 

agropecuario. Este factor se asocia a una menor oferta de personal calificado con 

las habilidades mínimas para ejercer determinados oficios y/o la pérdida de otros 

tales como: soldadores, torneros, fresadores, técnicos electricistas, interpretación 

de planos, albañiles, etc. 

 

• La baja tradición y/o cultura industrial de la provincia que influye en la elección 

educativa de los jóvenes y que afecta a futuro la disponibilidad de mano de obra 

calificada de distinto nivel orientada a las actividades industriales. 

 

• El factor migratorio de la población joven a otras áreas de la provincia y hacia fue-

ra de la misma. Se destacaron dos tipos de desplazamiento migratorio. Por un la-

do, el de la población joven de las zonas rurales de menor desarrollo hacia los 

principales centros urbanos de los provincia, migración que afecta la disponibili-

dad futura de mano de obra en la denomina Línea sur. Y por el otro, el de la po-

blación joven que se desplaza a completar sus estudios de educación superior a 

otras regiones del país. 

 

• La perspectiva de crecimiento económico de los agentes de menor tamaño relati-

vo. Por ejemplo, en el caso de los productores independientes de tipo familiar del 

sector frutícola las bajas perspectivas de crecimiento desalienta la incorporación 

de jóvenes a la actividad. Este factor es asociado a su vez al envejecimiento de la 

población de productores y a una menor predisposición al cambio. 

 

En segundo lugar, se detectó una demanda insatisfecha de profesionales para los 

mandos gerenciales de las empresas, nuevamente con mayor énfasis en las firmas 

pequeñas y medianas. Esta demanda estaría expresando una escasa disponibilidad 

en el mercado laboral local de profesionales con formación para la organización y 

gestión del negocio (gerentes administrativos contables y de recursos humanos, 

abastecimiento, logística, comercio exterior).   

 

En esta dirección, diversos estudios sectoriales, así como algunos de los actores  

entrevistados, señalan como una falencia de las PyMEs de la provincia la baja pro-
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fesionalización de los mandos gerenciales y a la vez una baja vocación para su in-

corporación en las organizaciones. Más allá de particularidades sectoriales, el tama-

ño de las firmas, la limitada oferta de formación universitaria en las áreas de admi-

nistración y comercialización y el débil apoyo del entorno local de servicios empresa-

riales restringen las posibilidades de resolución de esta problemática. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos sectoriales que surgen de estos es-

tudios y de las entrevistas realizadas, donde se aprecia la generalidad de esta pro-

blemática:  

 

• En la minería tradicional y en ciertos segmentos de turismo el reducido tamaño de 

las firmas y las limitadas perspectivas de crecimiento (tanto del negocio como de 

las organizaciones) desalientan la incorporación de profesionales por costo y 

horizonte de realización profesional. 

  

• En el complejo frutícola la limitada oferta de profesionales con formación universi-

taria en áreas de administración y gestión del negocio afecta la incorporación de 

profesionales con este perfil y/o la contratación de asistencia externa.  

 

• En las PyMEs de base tecnológica de San Carlos de Bariloche el elevado perfil 

técnico y la escasa atención al desarrollo de estructuras organizaciones adecua-

das afectan la incorporación de profesionales con capacidades gerenciales, ad-

ministrativas y comerciales.25   

 

En tercer lugar, se observó especialmente en la región del Alto Valle –aún cuando 

puede extenderse a otras regiones- una demanda insatisfecha de ciertos perfiles 

profesionales y técnicos con formación en las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC´s): microelectrónica, programación, sistemas, etc. Ello dificulta, 

en el sector de fabricación de maquinaria agrícola, avanzar en la fabricación de 

equipos automatizados y, en el sector del empaque, la incorporación de líneas au-

tomatizadas de clasificación de frutas. 

 

                                                 
25 Para mayor detalle sobre las características de las empresas de base tecnológicas de Bariloche consultar 
Lugones y Lugones (2004). 
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c.5.2. Aspectos específicos de la demanda de empleo calificado por sector de 

actividad 

 

A continuación se presenta algunos elementos que surgen del trabajo de campo re-

feridos a la demanda de empleo calificado que tienen un grado importante de espe-

cificidad sectorial.  

 

En el complejo frutícola 26 las crecientes exigencias de los mercados externos y la 

competencia vía diferenciación de producto y servicios demandan una reespeciali-

zación productiva 27. La modalidad y el ritmo de avance en esa dirección por parte de 

los agentes están condicionados al tamaño y posición relativa al interior de la cade-

na. En este sentido, los pequeños productores independientes –que son los mayori-

tarios- presentan severas dificultades para adecuarse a las condiciones imperantes; 

mientras que el grupo minoritario de empresas integradas han reconvertido sus es-

tructuras productivas acorde a las condiciones competitivas actuales.   

 

La reespecialización productiva implica la introducción de innovaciones y la difusión 

de nuevos saberes que conllevan tanto una modificación de la organización del tra-

bajo y  del perfil de calificaciones requeridas como de las modalidades de contrata-

ción.   

 

En el caso de las actividades primarias las innovaciones están asociadas a la aplica-

ción de nuevos conocimientos y técnicas en el manejo de la poda, sistemas de riego 

y, control activo de heladas y el manejo fitosanitario de las plantaciones. Por otra 

parte, también puede  mencionarse la introducción de nuevos sistemas de conduc-

ción de plantas de alta densidad, renovación de montes y reconversión varietal (de 

mayor valor comercial y aptitud técnica) y, finalmente, la utilización de nuevos pa-

quetes tecnológicos entre los que se incluye el uso de fertilizantes, plaguicidas y 

                                                 
26 Según estimaciones del CAR 2005, el complejo frutícola se desarrolla principalmente –según superficie culti-
vada en el Alto Valle (42%), el Valle Medio (14%) y el Valle Inferior (3%). Las dos principales variedades cultiva-
das son la manzana (40%) y la pera (33%). Para un mayor detalle sobre las características y desarrollo reciente 
del complejo frutícola se pueden consultar los siguientes estudios entre otros: Barbosa Cavalcanti y Bendini 
(2001); Gutman (2006); Peri (2004); Preiss y Díaz (2003); Landriscini et al. (2007). 
27 El acceso a los mercados externos de mayores ingresos demanda la implementación de normas de calidad, 
seguridad alimentaria (de los consumidores, trabajadores y población perirural) y cuidado del medio ambiente. La 
diferenciación de productos y servicios refiere a una constante renovación varietal para responder a los cambios 
en la demanda de los consumidores y cambios en la presentación de productos.  
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herbicidas. En conjunto, estas innovaciones apuntan a aumentar el volumen de fru-

tas obtenidas por hectárea y la mejora de la calidad de la producción.  

  

En el caso de las actividades secundarias (empaque, conservación y elaboración de 

derivados) la incorporación de nuevas tecnologías refiere a la utilización de equipos 

automatizados para clasificación y empaque que demandan conocimientos en el 

manejo de equipos electrónicos y de control de información generada durante el 

proceso.  

 

Los cambios en los patrones de competencia y acceso a los mercados externos re-

quieren además el desarrollo de nuevas modalidades organizativas que posibiliten 

detectar y transmitir al resto de la cadena cambios de demanda de los consumido-

res, nuevas exigencias de calidad y sanidad, y manejo de logística. 

 

En líneas generales, se detectó en el sector demandas insatisfechas de personal 

calificado, particularmente en los niveles bajos y medios, que dificultan la implemen-

tación de las innovaciones antes mencionadas. En esta sentido, desde la Secretaria 

de Fruticultura se propone profundizar el Plan de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, a los efectos de establecer un marco de referencia sobre 

las características que deben cumplir los perfiles laborales y establecer de esta for-

ma las necesidades de calificación de la mano de obra.  

 

La reconversión de los sistemas de producción en el segmento de los pequeños 

productores independientes requiere de altos niveles de inversión de difícil concre-

ción debido a su baja rentabilidad, ausencia de esquemas apropiados de financia-

miento, barreras culturales al cambio, entre otros aspectos. Pero también, la incorpo-

ración de tecnologías que demanda un proceso de reconversión o de mejora requie-

re de un programa de capacitación para su mejor aprovechamiento. En esta línea se 

detectó en el trabajo de campo necesidades de capacitación en temas como uso 

sustentable del agua y control de plagas. 

 

Por otro lado, se observó una visión generalizada acerca de una débil coordinación 

entre la oferta y demanda de capacitación y, a la vez, una superposición de planes 

de capacitación en temas específicos (por ejemplo poda) que responden a deman-
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das puntuales y sin continuidad en el tiempo. Es decir, en ciertos temas existirían, 

según la opinión recabada, distintas alternativas de capacitación en la zona, pero 

que no forman parte de una programación coordinada atendiendo a necesidades de 

mediano y largo plazo. Finalmente, respecto del sistema educativo, se señaló que 

tiene un funcionando deficientemente para aportar, de manera continua, gente joven 

capacitada de acuerdo a las necesidades del sector.  

 

Una mención especial merece la demanda insatisfecha de trabajadores calificados, 

especialmente durante los meses de mayor intensidad de trabajo (temporada de po-

da) que se verifica con distinto nivel de intensidad en los distintos segmentos empre-

sariales. La disponibilidad de trabajadores en el mercado local es históricamente in-

suficiente para satisfacer los requerimientos de la demanda, razón por la cual se re-

curre a trabajadores temporarios provenientes principalmente del norte argentino 28. 

Se trata en general de mano de obra de baja calificación que no reúne, en general, 

las habilidades mínimas asociadas al cumplimiento de normas de calidad. Se suma 

a este cuadro de situación una menor oferta de mano de obra que agrava los pro-

blemas de disponibilidad. Según el Plan Frutícola Integral esta disminución obedece 

a una mayor competencia de la industria petrolera y la construcción y por las debili-

dades en la estructura de alojamiento junto con la falta de incentivos para los traba-

jadores temporarios.  

 

Cabe destacar que si bien la insuficiente calificación de la mano de obra disponible 

aparece como un factor problemático para todos los segmentos empresariales, los 

pequeños productores independientes tienden a subutilizar las posibilidades que 

brinda la oferta de capacitación en zona; en tanto que los agentes de mayor desarro-

llo además de manifestar esta preocupación encaran acciones para elevar las com-

petencias laborales.  

 

En la industria petrolera los mayores requerimientos de empleo calificado se vincu-

lan con las tareas exploratorias y puesta en marcha de los yacimientos. Las activi-

dades de mayor complejidad tecnológica (exploración, perforación y perfilaje de po-

                                                 
28 Según estimaciones del CAR 2005 los trabajadores temporarios representan más del 50% del personal reque-
rido en las actividades primarias durante los meses de cosecha. Por su parte, la Secretaría de Fruticultura estima 
que durante estos meses el sector demanda 60.000 puestos de trabajo directo, de los cuales el 40% se concen-
tra en las actividades de empaque. 
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zos) son desarrolladas principalmente por las corporaciones multinacionales provee-

doras de servicios petroleros que despliegan sus actividades a través de vínculos de 

cuasi-integración, instalando bases operativas en las principales áreas de actividad 

de las empresas productoras. En este contexto, se identifica un número variable de 

unidades menores, generalmente locales, que satisfacen demandas específicas de 

diversa complejidad de las empresas que comandan la actividad y de sus proveedo-

res multinacionales, tales como reparación de equipos, transporte de maquinarias y 

personal, etc. Estas empresas enfrentan un conjunto de exigencias asociadas al  

avance tecnológico, a los mecanismo de precios y de auditorias de calidad y seguri-

dad que imponen sus clientes (Kozulj y Lugones, 2007; Landriscini, 2007 y Lugones 

y Rotondo, 2008). 

 

El área hidrocarburífera de la provincia de Río Negro limita territorialmente con la 

provincia de Neuquén, donde existe una significativa infraestructura de servicios pe-

troleros debido a la mayor importancia económica de sus yacimientos. Por lo tanto, 

la demanda de servicios y personal calificado para las actividades de mayor comple-

jidad es cubierta desde esa jurisdicción o bien a partir de la radicación en la región 

de profesionales y personal técnico proveniente de otras zonas del país. Por otra 

parte, también existe en la zona de Catriel una infraestructura de PyMEs de capital 

local orientada a cubrir la demanda de servicios de menor complejidad.  . 

 

En consecuencia, de acuerdo a la información recabada, no se identifican demandas 

insatisfechas de empleo calificado en general. Las eventuales limitaciones en la ofer-

ta de determinados perfiles profesionales pueden ser cubierta mediante el despla-

zamiento de equipos de trabajo desde otras áreas del país pertenecientes a las 

mismas empresas y/o por la contratación de consultores externos. Finalmente, se 

debe destacar la existencia de la carrera de ingeniería petrolera que dicta la Univer-

sidad Nacional del Comahue, que genera una oferta de personal especializado en la 

actividad.   

 

En la minería tradicional, se destaca el bajo nivel de profesionalización de los plan-

teles laborales asociado al reducido tamaño promedio de las firmas. Según distintas 

estimaciones, existe en promedio menos de un profesional dedicado tanto a aspec-

tos técnicos y productivos como de gestión (administrativa y comercial) de la empre-



 122
 
 

sa Este bajo grado de profesionalización parecería responder a una limitación de la 

demanda antes que a una deficiente oferta de mano de obra especializada. Ha este 

escenario, debe agregarse la escasez de recursos financieros que se traduce en un 

reducido nivel de inversión en nuevos equipamientos y re-acondicionamiento de las 

explotaciones. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el área donde se desarrolla la minería tra-

dicional es la zona de menor desarrollo de la provincia. Es decir que a las limitacio-

nes específicas de la actividad, se suman obstáculos de entorno que limitan las po-

sibilidades de crecimiento y de acceso a recursos humanos y servicios de asistencia 

técnica. 

 

En el sector ganadero29, en particular la producción ovina orientada a la elabora-

ción de lanas finas para exportación, las posibilidades de desarrollo del sector están 

limitadas por el predominio de: (i) sistemas monoproductivos extensivos de baja pro-

ductividad por hectárea, baja productividad física por animal y bajo índice de pro-

creo, (ii) baja implementación de tecnología de producción, limitado desarrollo de la 

infraestructura y escaso control sanitario, (iii) deterioro de los recursos naturales por 

uso irracional de los pastos naturales y bajo porcentaje de implantación de pasturas 

mejoradas, (iv) condiciones climáticas adversas, (v) deficiencias en la infraestructura 

básicas de la región; es decir, malas condiciones de vida de la población rural, (vi) 

mayoría de productores chicos con bajo nivel de ingresos, reducida superficie de los 

campos y formas precarias de tenencia de la tierra, (vii) reducidas capacidades de 

                                                 
29 Según estimaciones del CAR 2005, las zonas de mayor disponibilidad de forrajes (Valle Medio, Valle Inferior y 
Conesa) concentran 80 mil cabezas de ganado bovino y 32 mil cabezas de ganado ovino. La producción bovina 
registró entre 1998 y 2002 un crecimiento del número de cabezas en un 21,6%. Por su parte, el CNA 2002 esti-
mó que la provincia con existencias ganaderas superiores a los 2 millones de cabezas presenta la siguiente 
distribución: ovinos 65,5%, bovinos 23,3% y caprinos 7,6%. En consecuencia, la principal actividad pecuaria de 
la provincia es la cría y reproducción extensiva de ganado ovino con un stock estimado en 1.509 miles de cabe-
zas. Las regiones que concentran el mayor número de cabezas son los departamentos de 25 de Mayo, 9 de 
Julio, Valcheta y Pilcaniyeu, es decir la denominada Línea sur. 
Entre los años 1988 y 2002 el sector ovino provincial atravesó por un proceso de descapitalización que significó 
una reducción del 42,8% en el número de cabezas. Este proceso se registró en todos los departamentos provin-
ciales. Sin em bargo, su impacto no fue homogéneo, dando lugar a tres situaciones diversas: 1- la reducción en el 
número de cabezas ovinas fue acompañado por un incremento en la cantidad de bovinos; ii- un incremento del 
ganado bovino, aunque en un porcentaje significativamente inferior a la reducción de cabezas ovinas y iii- la 
reducción en el número de cabezas tanto de ganado ovino como bovino. Como resultado de este proceso es 
posible distinguir dos modelos productivos: a) el modelo tradicional orientado a la producción de lana fina, con 
predominio de la raza Merino que se extiende en la meseta central de la provincia y que concentra la mayoría de 
las existencias y; b) el modelo orientado a la producción de carne que utiliza cruzas de la raza Merino con razas 
carniceras . Este modelo posee un número pequeño pero creciente de cabezas y se esta desarrollo en las áreas 
aledañas al Valle Medio e Inferior. Para un mayor detalle consultar Easdale (2005) y Giraudo, et al. (2006). 
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gestión empresarial, (viii) escasa tendencia al asociativismo, y (ix) alcance limitado 

de la oferta de asistencia técnica para la producción y la comercialización. 

 

Según Madariaga (2004) el grueso de la población de productores opera a nivel de 

subsistencia, es decir que no cuentan con capital suficiente para llevar adelante su 

actividad con un manejo sustentable de los recursos (ausencia de alambres perime-

trales, división de potreros para la rotación del ganado, cobertizos para la protección 

de los animales en la parición o esquila, etc.). En las explotaciones de mayor tamaño 

relativo tampoco se evidencian prácticas sustentables, causado por la desvincula-

ción de los titulares del establecimiento y el escaso interés en mejorar la calidad de 

los productos. Los casos de productores que desarrollan una ganadería sustentable 

a través de estrategias dirigidas a reducir la cantidad de cabezas de ganado pero 

acompañado de un aumento de la productividad por animal y con mejores calidades 

de producto y precios, constituyen casos puntuales. 

 

Según Méndez Casariego (2000) la baja productividad y el deterioro de los recursos 

naturales, asociado a la baja implementación de tecnologías, se explica no solo por 

las dificultades económico-financieras de los productores, sino también por (i) el bajo 

nivel de instrucción y capacitación de los productores, (ii) una mano de obra poco 

capacitada y (iii) la deficiencia del sistemas de asistencia técnica en la región. Como 

señala este autor, el nivel de escolaridad es la variable más representativa de las 

dificultades estructurales. La presencia mayoritaria de productores con bajo nivel de 

instrucción (el 64% no ha finalizado la escuela primaria) mantiene estrecha relación 

con situaciones de pobreza y limitaciones en el acceso a recursos. Este escenario 

se ve agravado por las mayores exigencias de calidad comprobada (uniformidad, 

pureza y sanidad) de la demanda externo de carnes y lanas finas, que exigen una 

reconversión de las unidades productivas a los efectos de alentar una diversifica-

ción. 

 

De lo expuesto se desprende que las necesidades del sector superan ampliamente 

el problema específico de disponibilidad de empleo calificado. No obstante, se puede 

indicar que el sector requiere, por un lado, elevar las competencias laborales vincu-

ladas a la producción, tales como: manejo y selección de pastizales, manejo sanita-

rio, reproducción animal y esquila y acondicionamiento de lanas y, por otro lado, me-
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jorar las estructuras de gestión empresaria apuntando a fortalecer la articulación con 

el mercado (desarrollo de canales de comercialización, detección de nuevos nichos 

de mercado y determinación de las características de la demanda). 

 

Finalmente, si bien en la región existe un infraestructura de asistencia técnica con 

conocimiento de las particularidades y necesidades de la actividad agropecuaria de 

la región, su heterogénea distribución, la gran dispersión de los productores, las 

grandes distancias a los centros donde se puede obtener información, hacen que la 

acción y el efecto de la intervención profesional se diluya o no llegue a aplicarse. 

Simultáneamente, los fondos existentes en los organismos estatales son cada vez 

más escasos, lo que impide que se concreten los planes de acción previstos para el 

sector rural (Madariaga, 2004); en consecuencia, es necesario alentar la formación y 

capacitación técnica para incrementar la oferta y calidad del apoyo a los producto-

res. 

 

En el caso de la ganadería bovina, en los últimos años se observa un crecimiento en 

el número de cabezas de ganado en las áreas de mayos concentración de forrajes. 

Si bien, el principal desafío del sector es lograr cerrar el ciclo productivo terminando 

los animales dentro del territorio provincial, con el consecuente aumento del valor 

agregado, las deficiencias en la calificación de la mano de obra se traducen en un 

manejo inadecuado de vaquillonas de reposición y primer servicio con la consecuen-

te reducción del índice de procreo y problemas de distocia. A ello se suman proble-

mas de manejo sanitarios y dificultades estructurales por deficiencia de infraestructu-

ra vial y disponibilidad de energía eléctrica.  

 

En el sector industrial, en especial en la rama de maquinaria agrícola (equipos pa-

ra el campo y líneas de producción para empaque) cuyo nivel de actividad depende 

en gran medida del complejo frutícola, las principales empresas del sector expresa-

ron una fuerte preocupación por (i) su incapacidad para retener personal calificado 

por la imposibilidad de competir con los mayores niveles salariales de la industria 

petrolera y (ii) la escasa oferta de personal especializado para trabajar en la indus-

tria, atribuido a la crisis que afecta a la formación técnica de nivel medio y la baja 

tradición industrial de la provincia. Frente a la insuficiencia de la oferta de trabajado-

res especializados en tornería, soldadura, oficiales metalúrgicos, técnicos dibujantes, 
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etc., se ven en la obligación de contratar personal con bajo nivel educativo e incurrir 

en costos adicionales para su formación. La menor competencia de los planteles 

laborales se traduce en dificultades para garantizar la calidad y tiempos de entrega 

de sus productos. También, se identificó una demanda insatisfecha de profesionales 

en el campo de la ingeniería, los cuales son absorbidos mayoritariamente por la in-

dustria petrolera. Finalmente, la creciente demanda de modernización tecnológica de 

la industria del empaque plantea la necesidad de nuevos perfiles laborales vincula-

dos al desarrollo y construcción de equipos automatizados. 

 

En otras actividades industriales de la provincia, como es el caso de las vinculadas 

al complejo de ciencia y tecnología de San Carlos de Bariloche, se observa también 

una demanda insatisfecha de personal calificado de niveles operarios, técnicos y 

mandos medios y profesionales (ingenieros) que no puede ser cubierta por la actual 

composición del mercado laboral local. La escasa tradición industrial de la ciudad 

aparece mencionada como uno de los factores principales que dificultan el desarrollo 

industrial de dicha región provincial. Entre los aspectos a mejorar mediante progra-

mas de capacitación de personal se detectaron las siguientes temáticas: (1) seguri-

dad e higiene industrial; (2) supervisión; (3) seguridad e higiene en el manejo de ali-

mentos; (4) calidad en la prestación de servicios en la industria alimenticia; (5) mane-

jo de maderas en aserraderos; (6) soldaduras, etc. 

 

En la construcción, como se mencionó en el punto 4.1, se detecto una demanda 

insatisfecha de trabajo con conocimiento de oficio. La causa determinante se asocia 

al fuerte crecimiento de la actividad en los últimos años que ocasionó una demanda 

laboral que superó ampliamente la oferta de trabajadores especializados, en particu-

lar capataces. Esta situación llevó a incorporar personal sin conocimiento del oficio 

con una consecuente caída de la calidad de la mano de obra y un incremento de los 

costos salariales para hacer frente a una mayor competencia intrasectorial de perso-

nal especializado. 

 

Las Oficinas de Empleo de las municipalidades de Cipolletti y General Roca indica-

ron que las habilidades en los que se verifica demandas insatisfechas de personal 

capacitado son: carpintería de obra, colocación de pisos, revestimientos (oficiales 

albañiles), instalaciones eléctricas y sanitarias y construcción en seco. 
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El sector turismo30 puede subdividirse en dos grandes grupos según tipo de activi-

dad. El primero constituido por la oferta hotelera de distinta categoría y el segundo 

por una variada oferta de complejos habitacionales (cabañas, bungalows, etc.) que 

en su mayoría se trata de empresas familiares. Los primeros, a diferencia de los se-

gundos, por el estilo de alojamiento son los principales demandantes de mano de 

obra con diferentes requerimientos de calificación dependiendo de la función y tipo 

de servicios ofertado31. La demanda laboral es variable y esta sujeta a las expectati-

vas de crecimiento de la actividad, razón por la cual, en los períodos de mayor acti-

vidad suele incurrir en la contratación de personal temporario. 

 

El principal complejo turístico de la provincia se localiza en la ciudad de San Carlos 

de Bariloche. El mismo avanzó en la década del noventa en una diversificación de la 

oferta de productos asociados a la explotación de los recursos naturales de la región 

cordillerana (interés paisajístico, esparcimiento, aventura, reservas naturales de flora 

y fauna, actividades náuticas, deportes invernales, etc.). Al tener dicho complejo dos 

ciclos de temporada alta, el mismo atrae una amplia demanda nacional e internacio-

nal y de diversos niveles de ingresos, que alienta el desarrollo de una oferta variada 

de servicios que trae aparejado importantes efectos multiplicadores sobre la econo-

mía local. Actualmente, desde el sector público como el privado, se esta impulsando 

un desarrollo a través de una mayor diversificación mediante la incorporación de 

productores y servicios no tradicionales, como por ejemplo el turismo cultural, con el 

                                                 
30 Si bien tiene una reducida importancia en la economía provincial (según datos de  2005, representó el  2,5% 
del PBG), constituye la principal actividad económica por sus efectos directos e indirectos en la región Andina. 
Para esta región Monasterio (2006) estima que el turismo y sus actividades conexas representan más del 50% 
del producto bruto de Bariloche. A partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC, se estima que en 
2007 San Carlos de Bariloche concentró el 67% de las plazas disponibles y el 81% de los establecimientos hote-
leros. En segundo lugar de importancia se ubica la localidad de Las Grutas con el 24% de las plazas disponibles 
y el 15% de los establecimientos. Las diferencias en el grado de desarrollo de la oferta hotelera entre las dos 
principales plazas turísticas de la provincia s e explica por la dinámica diferencial del sector en cada una de estas. 
San Carlos de Bariloche, a diferencia de Las Grutas que concentra su oferta durante los meses de verano, posee 
dos ciclos de temporada alta, siendo el más importante el correspondiente a los meses de invierno donde el 
porcentaje de ocupación alcanza al 70% de las plazas disponibles. 
31 Con relación al impacto del sector sobre el empleo directo asalariado privado registrado, datos del OEDE co-
rrespondientes a los promedios de los años 1998 y 2007, el empleo registrado en el sector turismo creció un 
119% (5614 puestos de trabajo en el 2007). Estos valores no incluyen trabajadores en negro u otras formas de 
relaciones laborales encubiertas. Asimismo, al referirse a promedios anuales, se incurre en una subestimación 
del empleo en el sector al no contemplar el empleo temporario. Este crecimiento se explica a partir del fuerte 
aumentó de la actividad a partir del año 2003. En efecto, entre este último año y 1998 el empleo creció solamen-
te un 4%, equivalente a una tasa anual acumulativa del 0,6%, mientras que en los últimos cinco años la tasa de 
crecimiento anual acumulativa fue del 16,1%. El empleo registrado en el año 2007 equivalió al 6.1% del empleo 
asalariado privado total de la provincia. Esto representa un incremento de dos puntos porcentuales respecto de 
la participación del empleo del sector sobre el total registrado en el año 1998. Sin embargo, el principal aporte del 
sector al empleo se manifiesta de forma indirecta al dinamizar otras actividades económicas. 
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objetivo de reducir la estacionalidad de la actividad sin descuidar los distintos nichos 

de mercado. 

El crecimiento del sector además de estar sujeto a un mayor arribo de turistas a lo 

largo del año, depende de fuertes inversiones –dado los costos actuales de las tie-

rras y la construcción- orientadas a la ampliación de las capacidades (incremento de 

las camas disponibles) y desarrollo de nuevos productos y servicios (por ejemplo 

complejos hoteleros de alta categoría integrados a cadenas internacionales). Según 

estimaciones de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Carlos de Bari-

loche, a partir del 2002 se observó un fuerte incremento de las inversiones, aunque 

estas estuvieron dirigidas principalmente a mejoras de las instalaciones existentes. 

 

El proceso de inversiones en el sector junto con el aumento en el número de turistas 

arribados generó una fuerte expectativa de posibilidades de trabajo que superó las 

capacidades reales del sector para incorporar nuevos trabajadores. Esto trae apare-

jado –entre otros factores- corrientes migratorias internas, provenientes fundamen-

talmente de áreas rurales de bajo desarrollo socioeconómico, que pasaron a engro-

sar los cordones de pobreza. 

 

En este escenario, los actores entrevistados señalaron que el sector no presenta –

en líneas generales- problemas vinculados a la calidad o insuficiencia de la mano de 

obra. Indicaron que las principales dificultades por las que atraviesa el sector son el 

insuficiente desarrollo de la infraestructura básica de la ciudad de San Carlos de Ba-

riloche y una sobreoferta en determinados segmentos del sector (complejos habita-

cionales). Sin embargo, se reconoce que las dificultades para implementar certifica-

ciones de calidad se vincula a la poca importancia prestada al tema capacitación por 

parte de las empresas de tipo familiar. 

 

No obstante, el programa de re-calificación hotelera impulsado por el sector privado 

con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, no solo generó necesidades de 

re-acondicionamiento de las instalaciones, sino también de mejoras en las compe-

tencias del personal. Ello impulsó la realización de programas de capacitación (des-

de la cámara empresarial hotelera y gastronómica, así como desde el sindicato de 

trabajadores hoteleros y gastronómicos) en: manipulación de alimentos (por aplica-

ción de normas de seguridad alimentaria), atención al público, idiomas, etc., orienta-
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dos tanto al personal de limpieza y de cocina como de recepción. Asimismo, se des-

tacó que en la ciudad de San Carlos de Bariloche existe una variada oferta educativa 

orientada a niveles intermedios (pj: administración, cocina) y profesionales. 

 

Sin embargo, las características predominantes de las organizaciones empresarias 

en el segmento hotelero, esto es bajo desarrollo de las estructuras gerenciales, limi-

tan la demanda de personal de mayor nivel de calificación (licenciados en turismo), 

cuya formación esta orientada hacia las cadenas hoteleras u hoteles con alto grado 

de diferenciación de las distintas funciones gerenciales. Por ende, el segmento em-

presarial dominante además de no requerir dichos perfiles profesionales, presentan 

menores posibilidades de proyección profesional. 

 

En los sectores comercio y servicios, se detectó demandas tradicionales de perfi-

les de calificación de la mano de obra (pj. vendedores con conocimiento del oficio). 

No obstante, los actores entrevistados señalaron una escasez de oferta en determi-

nados perfiles: panaderos, modistas, cajeros, auxiliares contables, chóferes, encar-

gados de depósito, repartidores, entre otros. A nivel de media y alta calificaciones 

los mayores requerimientos se dirigen a las áreas de administración, control de cali-

dad y gestión.  

 

Es importante señalara que según las fuentes consultadas, por un lado el perfil de 

calificación predominante es bajo debido a los menores niveles de escolaridad, y por 

el otro, que las demandas de capacitación apuntan principalmente a mejorar las 

habilidades de atención al cliente. 

 

c.6. Resumen general y principales conclusiones 

 

La década del noventa se inició con un plan de reformas estructurales cuyas conse-

cuencias sobre el mercado laboral fue el aumento y persistencia de la desocupación 

y la inestabilidad laboral; situación que se agravó en la fase recesiva de 1999-2002. 

El incremento de la inestabilidad laboral entre mediados y finales de la década del 

noventa constituye uno de los aspectos del marcado empeoramiento de las condi-

ciones laborales del período. Dicho proceso habría estado acompañado por una in-
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tensificación de los movimientos laborales, especialmente los que se verifican entre 

la ocupación y la desocupación, frente a un sector informal que aparentemente no 

cumplió el papel de alternativa a la desocupación. Este escenario afectó negativa-

mente el bienestar de la población incrementando su vulnerabilidad social como 

consecuencia de, por un lado, una menor empleabilidad al reducirse las posibilida-

des de acumular algún tipo de capacitación y, por el otro, la variabilidad de los ingre-

sos de las personas y del hogar al que pertenecen.  

 

A partir del tercer trimestre de 2002, tanto la economía nacional como provincial, 

transitan por un período de crecimiento sostenido que se mantiene hasta la fecha, 

que permitió una baja significativa de la desocupación, un fuerte aumento del em-

pleo privado asalariado registrado y un incremento del salario real promedio y, por 

ende de los ingresos familiares, que acercó los niveles salariales de la provincia a la 

media nacional. El crecimiento del empleo asalariado privado se asoció a dos facto-

res: una elasticidad empleo/producto superior al de otras fases de crecimiento que 

alentó una rápida recuperación del empleo y, por el otro, al nacimiento de nuevas 

firmas locales y una menor rotación de empresas. Ello permitió que el volumen de 

empleo como del número de empresas superaron los máximos niveles registrados 

en la década del noventa. 

 

La desaceleración en los ritmos de crecimiento del empleo desde 2006 estaría dan-

do cuenta de la absorción creciente de la capacidad ociosa disponible y una menor 

creación de nuevas empresas. Habiéndose alcanzado una nueva combinación facto-

rial óptima, es de esperar que incrementos ulteriores del nivel de actividad no gene-

rarán aumentos del empleo de la magnitud de los que se produjeron desde 2003, 

salvo que vuelva a caer el costo laboral relativo al del capital, ya que difícilmente 

puedan mantenerse en el futuro los valores de las elasticidades empleo/producto 

registradas en los últimos años. 

 

El efecto combinado del incremento de la tasas de actividad y de empleo debilita 

aquellas interpretaciones que atribuyen el crecimiento del empleo asalariado privado 

registrado simplemente a un proceso de transparencia del mercado laboral. Por lo 

tanto la disminución del desempleo se explica por el incremento de la tasa de em-
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pleo, la cual fue generalizada en los distintos estratos poblacionales según nivel 

educativo alcanzado. 

 

Se destaca como un rasgo estructural del mercado laboral –según datos de la EPH 

para el Alto Valle - que el estrato de nivel educativo intermedio presenta una tasa de 

desempleo superior al resto de los estratos en las diferentes coyunturas económi-

cas. Y por otra parte, el estrato de mayor nivel educativo tiene como característica 

una tasa de empleo muy superior al resto de los estratos.  

 

Por el contrario a lo ocurrido durante la década del noventa, la actual etapa de cre-

cimiento económico se caracteriza por un elevado impacto sobre el desarrollo social. 

Esto se expresa en una reducción del empleo encubierto y la informalidad laboral y 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo con el consecuente efecto sobre el 

nivel de ingresos de la población. No obstante, estos indicadores no niegan la per-

sistencia de condiciones laborales e índices de pobreza elevados. 

 

Pese a las modificaciones macroeconómicas y del entorno de negocios post-

convertibilidad, la estructura sectorial del PBG provincial, estimada en valores cons-

tantes, se mantuvo sin modificaciones sustanciales. Ello implicó que en la composi-

ción sectorial del empleo privado asalariado los rubros Comercio y Servicios consoli-

daron su participación y contribución a la creación neta de empleo. Mientras que los 

sectores Agricultura, ganadería y pesca e Industria redujeron su peso relati vo. Esto 

responde a que si bien el crecimiento del empleo fue generalizado a todos los secto-

res de actividad, la dinámica de creación neta como el peso de los factores detonan-

tes varió según el sector. En Servicios, Comercio y Construcción la dinámica estuvo 

motorizada por creación de nuevos establecimientos, y en Agricultura, ganadería y 

pesca e Industria por la expansión de las firmas existentes en un contexto de con-

centración y achicamiento del universo empresarial. En estos últimos dos sectores, 

junto con el de Mina y canteras, se observó que la tendencia a la concentración se 

produjo con un aumento de la heterogeneidad al interior de cada actividad. 

 

En consecuencia, no se logró revertir el patrón de desigual crecimiento regional por 

la persistencia de obstáculos estructurales que limitan las capacidades para modifi-

car la trayectoria de la estructura productiva de las áreas de menor desarrollo de la 
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provincia, y para emprender procesos de reconversión que demandan algunos sec-

tores tradicionales. 

 

La principal demanda insatisfecha detectada -y por tanto una de las principales limi-

taciones percibidas en términos de recursos humanos para el crecimiento de las 

empresas- refiere al nivel de capacitación de las posiciones laborales de baja y me-

dia calificación. Entre las distintas causas que explican este escenario se detectaron 

el siguiente conjunto de factores interrelacionados: 

 

§ El acelerado crecimiento del empleo se tradujo en una demanda laboral que su-

peró ampliamente la oferta de trabajo disponible en el mercado. La tendencia ge-

neral adoptada fue la de incorporar personal a los planteles laborales con bajo 

nivel educativo y/o sin experiencia laboral previa o con conocimiento del oficio 

requerido. 

 

§ La mayor competencia intra e intersectorial por recursos humanos calificados de 

nivel medio (secundario y terciario no universitario) asociado al mayor nivel de 

actividad. 

 

§ La crisis de las escuelas técnicas de nivel medio, tanto de perfil industrial como 

agropecuario 

 

§ El factor migratorio de la población joven a otras áreas de la provincia y hacia 

fuera de la misma 

 

§ La baja perspectiva de crecimiento económico y proyección profesional en los 

agentes de menor tamaño relativo. 

 

En segundo lugar, se observó una demanda insatisfecha de profesionales para los 

mandos gerenciales de las empresas, la cual estaría expresando una escasa dispo-

nibilidad en el mercado laboral local de profesionales con formación para la organi-

zación y gestión del negocio (gerentes administrativos contables y de recursos 

humanos, abastecimiento, logística, comercio exterior). Sin embargo, es necesario 
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resaltar que la evidencia recavada indica una baja vocación a incorporar a las orga-

nizaciones perfiles profesionales y/o contratar servicios externos en esta materia.  

 

En tercer lugar, con relación a las demandas de nuevos perfiles laborales, se obser-

varon dificultades para incorporar personal técnico y/o profesional en el campo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s): microelectrónica, 

programación, sistemas, etc. 

 

En cuarto lugar, en aquellos sectores con menor desarrollo relativo (pj: producción 

ganadera ovina) y con mayores requerimientos competitivos para acceder a los mer-

cados externos (pj: sector frutícola), enfrentan necesidades de reespecialización 

productiva que involucran la introducción de innovación y difusión de nuevos sabe-

res que derivan en profundas modificaciones en los esquemas de organización del 

proceso de trabajo y, por lo tanto, del perfil de calificaciones con nuevas modalida-

des de contratación. Esto determina requerimientos de re-calificación de la mano de 

obra de forma tal de adecuar las competencias laborales a las nuevas tecnología de 

producción y normas de aseguramiento de la calidad, seguridad alimenticia y cuida-

do del medio ambiente.  

 

Este conjunto de demandas insatisfechas de calificación de la mano de obra se to r-

na más crítica en los agentes económicos de menor tamaño relativo, que tienen me-

nores herramientas y posibilidades para intervenir en dicha dirección, aspecto que 

limita sus posibilidades de crecimiento y de reconversión/mejoras de sus estructuras 

productivas y de negocios.  

 

Si bien la problemática de la calificación de la mano de obra esta incorporada en la 

agenda de los distintos actores, ocupa un lugar de menor importancia relativa frente 

a necesidades estructurales de desarrollo tales como: aumento de los costos inte r-

nos y, por ende, reducción de la capacidad de reinversión que afectan la productivi-

dad y calidad de los productos; ausencia de esquemas adecuados de financiamien-

to; débil previsibilidad del marco en el que se desenvuelven los negocios; inadecua-

da infraestructura de servicios básicos, etc. Esto permitiría explicar en parte el por-

qué de las dificultades para determinar las necesidades actuales y futuras de perfiles 

de mano de obra calificada en función de los requerimientos para el fortalecimiento 
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y/o desarrollo de capacidades competitivas de los distintos sectores/tramas producti-

vas.  

 

En conclusión, la dinámica productiva y competitividad provincial revelan distintos 

obstáculos: limitada dotación de recursos financieros y humanos, baja capacidad de 

reacción empresarial, infraestructura inadecuada, altos costos de servicios, retraso 

tecnológico y vulnerable inserción externa. Por otra parte se identifican factores cul-

turales: visión atomizada y coyuntural de la problemática del desarrollo, actitud pa-

ternalista frente al estado, escaso nivel de asociatividad, bajo predisposición al cam-

bio. Por último, el diseño de estrategias locales, regionales y/o provinciales de desa-

rrollo de los distintos complejos productos, enfrenta dificultades para generar con-

sensos y diálogos interinstitucionales entre agentes públicos y privados. Esto se tra-

duce en la implementación de políticas de poca articulación entre sí, de baja siner-

gia, lenta instrumentación, maduración y aplicación. 

 

En función del análisis realizado se recomienda:  

 

• Implementar un programa de sensibilización para las empresas acerca de la im-

portancia de capacitar el personal y mejorar las competencias de los planteles 

laborales. 

 

• Elaborar un mapa detallado de la oferta y demanda de capacitación de la mano 

de obra por sectores/tramas productivas a los efectos de lograr una mayor articu-

lación entre oferta y demanda evitando superposiciones de esfuerzos y áreas de 

vacancia. 

 

• Encarar acciones para incrementar la oferta de capacitación de oficios para las 

posiciones laborales de baja y media calificación en las áreas de mayor debilidad 

y en función de los requerimientos competitivos de cada sector/trama productiva. 

 

• Alentar la profesionalización de los cuadros gerenciales de las empresas en las 

áreas de gestión y comercialización. 
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• Ampliar la oferta educativa de educación superior en las áreas de administración 

y organización del negocio. 

 

• Alentar carreras profesionales asociadas a demandas de mano de obra calificada 

en áreas de vacancia según las regiones y perfiles productivos de las mismas. 

 

• Fortalecer las capacidades técnicas de los organismos estatales y municipales. Y 

ampliar el sistema de asistencia técnica en las áreas de menor desarrollo relativo. 
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c.8. Anexo Estadístico 
Cuadro 1: PBG de Río Negro (1993-2005) - Fuente: DGEyC. 

PBG Río Negro 
Año 

Miles de $ de 1993 Variación Inter-
anual 

Miles de $ corrien-
tes 

Variación Inter-
anual 

1993 2.975.574 /// 2.975.574 /// 
1994 3.161.089 6.2% 3.197.360 7.45% 
1995 3.134.168 -0.9% 3.316.731 3.73% 
1996 3.165.926 1.0% 3.381.201 1.94% 
1997 3.317.027 4.8% 3.470.795 2.65% 
1998 3.461.709 4.4% 3.545.712 2.16% 
1999 3.444.894 -0.5% 3.482.934 -1.77% 
2000 3.414.251 -0.9% 3.648.013 4.74% 
2001 3.407.309 -0.2% 3.411.951 -6.47% 
2002 3.075.604 -9.7% 4.433.719 29.95% 
2003 3.290.697 7.0% 5.167.222 16.54% 
2004 3.518.829 6.9% 6.106.535 18.18% 
2005 3.781.631 7.5% 7.555.759 23.73% 
2006 4.208.584 6.5% /// /// 
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Cuadro 2: PBG de Río Negro.por sector (1998-2005) - Fuente: DGEyC. 

Primario Secundario Terciario Año 
Val. Const. Val. Corr. Val. Const. Val. Corr. Val. Const. Val. Corr. 

1993 270.246 270.246 599.052 599.052 2.103.276 2.106.277 
1994 283.936 272.435 636.456 632.220 2.240.697 2.292.704 
1995 312.155 375.741 611.026 630.773 2.210.987 2.310.217 
1996 349.311 481.798 568.433 590.008 2.248.182 2.309.394 
1997 370.539 498.747 594.718 615.440 2.351.769 2.356.508 
1998 388.188 418.037 640.777 664.883 2.432.743 2.462.793 
1999 416.265 472.980 646.254 661.434 2.382.375 2.348.520 
2000 420.518 640.390 615.480 618.328 2.379.253 2.389.295 
2001 440.737 567.299 653.235 603.544 2.313.337 2.241.107 
2002 410.281 1.299.667 534.426 678.854 2.132.897 2.455.198 
2003 416.948 1.367.148 562.150 897.556 2.311.599 2.902.519 
2004 408.196 1.487.406 626.211 1.096.447 2.484.422 3.522.683 
2005 438.258 1.721.460 690.754 1.413.695 2.652.618 4.420.334 
2006 461.007 /// 796.008 /// 2.771.570 /// 

 
Cuadro 3: PBG per cápita de 
Río Negro (1993-2006) 
 PBG/per cápita 
1993 6.227 
1994 6.735 
1995 6.456 
1996 6.364 
1997 6.578 
1998 6.586 
1999 6.559 
2000 6.209 
2001 5.993 
2002 5.639 
2003 6.198 
2004 6.647 
2005 7.260 
2006 7.417 
Fuente: SPI. 

 
 
 
Cuadro 4: Exportaciones por grandes grupo de productos de Río Negro en dólares 
FOB (1995-2005) 
Año Productos 

primarios 
MOA MOI Combustibles Total 

1995 234.261 78.776 19.383 71.594 404.014 
1996 228.100 93.267 12.765 84.781 418.913 
1997 246.840 67.929 19.073 76.919 410.761 
1998 242.047 40.319 10.135 49.128 341.629 
1999 220.941 63.170 7.469 60.642 352.223 
2000 174.781 42.646 17.950 164.490 399.867 
2001 200.079 49.152 14.138 123.040 386.408 
2002 162.743 29.335 14.922 98.865 305.864 
2003 181.699 44.345 17.397 90.822 334.263 
2004 193.485 41.731 35.463 75.452 346.132 
2005 251.676 49.352 49.803 83.579 434.409 
Fuente: DGEyC. 
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Cuadro 5: Empleo asalariado registrado privado por sector. Promedios Anuales. En miles (1996-2007) 
Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Agricultura, ganadería y pesca 13.9 15.3 15.4 15.9 14.4 14.8 14.8 16.2 17.0 18.1 18.4 18.8 
Minería y petróleo 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 
Industria 6.8 7.4 7.2 6.6 6.1 6.0 5.4 6.1 6.8 7.5 8.1 8.6 
Comercio 11.3 12.0 12.4 12.2 12.1 12.1 10.9 12.0 14.1 15.8 17.8 19.7 
Servicios 18.5 20.0 21.2 21.9 21.7 21.3 19.6 21.6 25.0 28.7 31.8 34.9 
Electricidad, gas y agua 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 
Construcción 4.2 4.6 6.2 6.2 4.7 4.6 2.6 3.9 5.2 6.9 7.6 7.5 
Total Río Negro 56.5 60.7 63.9 64.4 60.6 60.7 55.3 62.0 70.4 79.6 86.6 92.6 
Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 

 
Cuadro 6: Empresas que declaran empleo por sector. IV trimestres. En Miles (1996-2007) 
Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Agricultura, ganadería y pesca 1.832 1.839 1.808 1.738 1.657 1.584 1.528 1.591 1.658 1.704 1.713 1.669 
Minería y petróleo 58 60 58 65 65 60 61 62 66 68 68 66 
Industria 584 615 635 642 616 584 568 572 603 606 617 607 
Comercio 1.981 2.023 2.091 2.137 2.053 1.984 1.942 2.086 2.398 2.586 2.714 2.828 
Servicios 3.027 3.239 3.409 3.409 3.339 3.356 3.259 3.518 4.021 4.316 4.510 4.520 
Electricidad, gas y agua 21 23 22 21 22 23 23 24 25 23 23 22 
Construcción 255 285 325 346 306 262 236 272 324 370 408 409 
Total Río Negro 7.758 8.084 8.348 8.358 8.058 7.853 7.617 8.125 9.095 9.673 10.053 10.121 
Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 
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Cuadro 7: Movilidad empresarial por sector. IV Trimestres. En Miles (1996-2007) 
Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aperturas 47 41 43 35 29 28 15 40 48 47 57 39 
Continuadoras  398 415 415 413 412 387 388 378 396 404 414 416 

Cierres  37 30 41 38 39 49 26 24 20 41 39 53 
Industria 

Total 482 486 499 486 480 464 429 442 464 492 510 508 
Aperturas 309 223 214 232 171 141 132 261 432 371 390 395 
Continuadoras  1.479 1.580 1.605 1.606 1.647 1.618 1.604 1.598 1.730 1.970 2.078 2.172 
Cierres  196 203 185 202 190 195 149 127 126 181 254 279 

Comercio 

Total 1.984 2.006 2.004 2.040 2.008 1.954 1.885 1.986 2.288 2.522 2.722 2.846 
Aperturas 447 429 369 348 342 275 197 377 714 609 610 620 
Continuadoras  2.172 2.339 2.440 2.425 2.440 2.519 2.543 2.573 2.704 3.068 3.262 3.274 

Cierres  264 255 305 365 314 244 244 150 226 305 402 547 
Servicios 

Total 2.883 3.023 3.114 3.138 3.096 3.038 2.984 3.100 3.644 3.982 4.274 4.441 
Aperturas 803 693 626 615 542 444 344 678 1.194 1.027 1.057 1.054 
Continuadoras  4.049 4.334 4.460 4.444 4.499 4.524 4.535 4.549 4.830 5.442 5.754 5.862 

Cierres  497 488 531 605 543 488 419 301 372 527 695 879 
Total 

Total 5.349 5.515 5.617 5.664 5.584 5.456 5.298 5.528 6.396 6.996 7.506 7.795 
Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 
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Cuadro 8: empleo asalariado registrado –privado- por rama, promedios 1998, 2003 y 2007 
Rama 1998 2003 2007 
Agricultura y ganadería 23,7% 24,9% 19,5% 
Comercio al por menor 8,9% 9,0% 10,7% 
Comercio al por mayor 7,9% 8,1% 8,4% 
Cons trucción 9,7% 6,3% 8,1% 
Servicios de hotelería y restaurantes  4,0% 4,3% 6,1% 
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empre-
sas  5,0% 4,7% 5,5% 
Alimentos  7,0% 5,8% 5,3% 
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 4,2% 3,9% 4,5% 
Enseñanza 3,6% 5,6% 4,5% 
Servicios n.c.p. 2,7% 2,8% 3,4% 
Servicios sociales y de salud 2,8% 2,8% 3,1% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de com-
bustible 2,6% 2,3% 2,3% 
Servicios de organizaciones empresariales  2,1% 2,5% 2,1% 
Cinematografía, radio y televisión 1,4% 1,8% 2,1% 
Subtotal 85,5% 84,9% 85,5% 
Resto ramas  14.5% 15.1% 14.5% 

Fuente: OEDE, MTEySS en base SIJP. 
 
Cuadro 9: Tasas de actividad, empleo y desocupación. Aglomerado 
urbano-rural Alto Valle de Río Negro (1992-2007) 

Año Onda Tasa Activi-
dad 

Tasa de 
Empleo 

Tasa de 
Desempleo 

Marzo 43.1 41.2 4.4 1992 
Septiembre 40.7 37.9 6.8 
Marzo 44.5 41.4 6.8 1993 
Septiembre 43.1 37.4 13.1 
Marzo /// /// /// 1994 
Septiembre 41.3 37.3 9.8 
Marzo 42.4 39.5 6.9 1995 
Septiembre 40.4 35.0 13.5 
Marzo 42.7 39.0 8.7 1996 
Septiembre 38.3 33.5 12.5 
Marzo 39.3 37.1 5.8 1997 
Septiembre 38.1 32.8 13.9 
Marzo 41.7 38.9 6.8 1998 
Septiembre 40.1 35.6 11.3 
Marzo 44.0 40.5 7.9 1999 
Septiembre 42.6 36.1 15.3 
Marzo 41.6 37.5 9.8 2000 
Septiembre 40.3 33.6 16.7 
Marzo 41.7 38.4 7.9 2001 
Septiembre /// /// /// 
Marzo 41.2 36.0 12.6 2002 
Septiembre 37.9 32.0 15.6 
Marzo 38.9 36.0 7.4 2003 
Septiembre 37.4 34.2 8.5 
Marzo 41.8 39.1 6.4 2004 
Septiembre 39.8 36.4 8.3 
Marzo 40.6 39.3 3.3 2005 
Septiembre 40.2 37.6 6.5 
Marzo 42.3 40.8 3.6 2006 
Septiembre 40.9 39.0 3.6 
Marzo 43.3 42.2 2.7 2007 
Septiembre 41.9 40.0 4.4 

Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 
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Cuadro 10: Tasas de actividad, empleo y desocupación por nivel educativo. Aglomerado 
urbano-rural Alto Valle de Río Negro (1998-2007) 

Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desempleo Año Onda 
A B C A B C A B C 

Marzo 40.3 53.8 75.1 37.9 49.0 72.2 5.9 9.1 3.8 1998 
Septiembre /// /// /// /// /// /// /// /// /// 
Marzo 41.1 57.3 77.0 37.9 52.0 73.6 7.7 9.3 4.6 1999 
Septiembre /// /// /// /// /// /// /// /// /// 
Marzo /// /// /// /// /// /// /// /// /// 2000 
Septiembre /// /// /// /// /// /// /// /// /// 
Marzo /// /// /// /// /// /// /// /// /// 2001 
Septiembre /// /// /// /// /// /// /// /// /// 
Marzo 40.4 48.1 65.5 35.6 40.9 58.5 11.7 15.0 10.7 2002 
Septiembre 34.2 47.4 64.1 27.7 39.9 59.7 19.0 15.8 6.9 
Marzo 36.2 48.7 62.3 34.0 44.1 58.7 6.1 9.5 5.7 2003 
Septiembre 33.6 47.4 63.0 30.3 42.8 61.4 9.8 9.7 2.7 
Marzo 39.6 52.2 64.9 37.7 47.8 61.9 4.9 8.5 4.7 2004 
Septiembre 35.9 49.0 72.6 32.2 44.7 68.4 10.3 8.8 5.7 
Marzo 37.4 51.7 61.0 36.6 49.4 58.3 2.0 4.5 4.4 2005 
Septiembre 33.9 50.5 67.9 31.9 46.5 64.8 6.4 7.9 4.6 
Marzo 36.8 53.6 67.0 35.5 51.3 66.0 2.6 2.3 2.8 2006 
Septiembre 33.8 51.0 71.3 32.5 48.3 70.0 3.8 5.2 1.8 
Marzo 35.5 54.0 69.8 34.7 53.2 86.2 2.2 3.4 2.3 2007 
Septiembre 25.1 51.8 69.3 23.1 49.1 68.1 7.8 5.3 1.6 

Nota: A Primario; B Secundario y C Terciario. 
Fuente: DGEyC en base a EPH Alto Valle de INDEC. 
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d- Tendencias en la matrícula de educación superior y mo-

tivos de la elección de carreras 

1. Introducción 

Este objetivo parte de la realización de una encuesta a jóvenes en su último año de 

educación media con la intención de avanzar en el conocimiento de sus planes futu-

ros y  sus expectativas educativas y profesionales. El grupo objetivo se refiere a 

aquellos jóvenes que estando en el último año del colegio secundario deben definir 

si continúan estudiando y, en caso afirmativo, en qué tipo de institución y carrera. 

Así, se planteó un trabajo de campo que comprende la   realización de una encuesta 

-con un módulo auto respondido por los propios jóvenes- a una muestra de indivi-

duos distribuidos en diversos aglomerados urbanos de la provincia de Río Negro.  

Así, este componente se apunto a satisfacer los siguientes objetivos: 

 

§ Caracterizar y determinar los factores sociales, económicos y culturales que 

influyen en la elección de carreras en nivel superior (universitarias y terciarias) 

y ocupaciones en la juventud.  

§ Conocer los planes futuros relativos a los aspectos migratorios, educativos y 

ocupacionales 

§ Ahondar en el conocimiento de la representación social e imaginario de los jó-

venes acerca de las diferentes carreras y tramos de educación superior 

1.1. Motivación 

El punto de partida del presente estudio resulta de considerar la evidencia disponible 

sobre la matriculación y alumnos en el sistema de educación superior. Las estadísti-

cas sobre inscripciones de nuevos alumnos, estudiantes y graduados de las univer-

sidades muestran una fuerte concentración en pocas carreras, destacándose –en lo 

que se refiere a educación universitaria- especialmente la preponderancia de carre-

ras como Contador, Administración de Empresas, Derecho, Psicología y Arquitectu-

ra. En este sentido, aquellas carreras que se relacionan fuertemente con un perfil 
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productivo más sustentable que por estar basado en conocimiento y en la genera-

ción de ventajas dinámicas permita alcanzar un proceso de desarrollo más inclusivo,  

no lograr atraer suficientemente el interés de los jóvenes.  

Así, las diferentes especializaciones de ingeniería, aquellas relacionadas con la in-

formática o con las ciencias exactas y naturales no sólo exhiben pobres tasas de 

inscripción sino que una importante proporción de aquellos que eligen estas carreras 

no terminan graduándose. 

Alcanzar un sendero de desarrollo que permita crecimiento con equidad e inclusión 

social requiere atraer aquellos jóvenes hacia aquellas disciplinas con mayores ren-

dimientos sociales y oportunidades de sustentar un nuevo perfil productivo y una 

estructura social más equitativa. Lograr este objetivo requiere, primero, entender que 

la elección de carrera es un proceso complejo que no responde exclusivamente a 

factores pecuniarios. Así, se requiere ahondar en los aspectos sociales, instituciona-

les y culturales.  

1.2. Fundamentos 

Con estos fines en mente, el equipo avanzó en estudiar las contribuciones teóricas 

disponibles sobre la material en economía y sociología. En este sentido, se toma 

como un eje fundamental considerar (siguiendo a la literatura sobre redes sociales y 

aquella sobre movilidad intergeneracional) que la información tiene un aspecto local, 

siendo que diversos individuos (en función de sus experiencias y capitales) tendrán 

una evaluación de costos, beneficios y oportunidades diferentes. Así, resulta natural 

interesarse por las fuentes de información, tipos de información disponibles y expec-

tativas de los individuos. En la misma dirección, se trabajo sobre conceptos desarro-

llados por la economía de la identidad, sobre valores y percepciones. Dentro de los 

condicionantes que definen nuestra intención, se toma en cuenta las implicancias de 

valores y normas sociales las que han de afectar las recompensas no-pecuniarias, 

alterando las virtudes relativas de las diferentes opciones disponibles. 

Desde un punto de vista teórico, implica ampliar la perspectiva tradicional que la 

economía ha tenido, sobre la elección de ocupación en el estudio de los condicio-

nantes. Así, será posible entender su impacto y sus implicancias en los procesos de 
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desarrollo y crecimiento de una sociedad. Para la mayoría de la profesión económi-

ca, la elección de ocupación resulta simplemente explicada por una decisión perfec-

tamente racional e informada a partir de salarios. Se cree que los individuos eligen 

ocupaciones sólo después de evaluar el estado futuro del mercado de trabajo, sien-

do toda la información relevante y necesaria perfectamente revelada por los salarios. 

En este sentido, la falta de interés exhibida en el caso de ciertas profesiones u ocu-

paciones simplemente refleja la falta de oportunidades de empleo o salarios bajos en 

relación a otras profesiones. 

Sin embargo, cuando estudiamos la decisión relacionada con la elección de ocupa-

ción, se observan fenómenos que no parecen corresponderse con la teoría del capi-

tal humano. Específicamente, los individuos no se sienten necesariamente atraídos 

por la profesión con el más alto salario. 

 
2. Educación en economía: Preocupaciones macro, decisiones micro 

 
La numerosa literatura sobre educación en economía incluye contribuciones teóri-

cas, análisis empíricos y recomendaciones de política.32 Más allá de las especifici-

dades en sus métodos, las contribuciones de la literatura económica pueden ser di-

vididas en dos grandes grupos. Mientras un primer grupo se focaliza en los efectos 

agregados de la educación, un segundo grupo se centra en el análisis microeconó-

mico de las decisiones asociadas con la educación y sobre los efectos de estas en 

los ingresos y trayectorias individuales. 

 

Dentro del grupo focalizado en los efectos “macro” de la educación, podemos distin-

guir varias corrientes de trabajos: aquellas centradas en la relación entre educación 

y crecimiento; las relacionadas con los efectos de la educación en los niveles de 

competitividad y finalmente en el proceso de desarrollo. Si bien estas corrientes se 

diferencian en el objeto que merece ser alcanzado (crecimiento, competitividad, de-

sarrollo), todas destacan a la educación como insumo fundamental del proceso. Más 

fundamentalmente, ninguna de ellas avanza sobre una concepción del proceso de 
                                                 
32 Intentar una revisión de este cuerpo de conocimiento sería imposible y excedería por demás a las intenciones 
de este trabajo. Así, muchas veces nos referiremos a ciertas corrientes de modo general. Para mayor detalle 
sobre los temas y resultados de mayor importancia en economía de la educación el lector puede revisar Mordu-
chowicz (2004) y Baudelot y Leclerc (2008). 
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decisión individual diferente al de la visión microeconómica (se presenta más adelan-

te), tomando así a las preocupaciones pecuniarias como la dimensión a tener en 

cuenta en el análisis y formulación de políticas. 

 

Las investigaciones sobre el crecimiento han adquirido en las últimas décadas -

especialmente con la llegada de las teorías del crecimiento endógeno (Romer, 1986; 

Lucas, 1988; Aghion y Howitt, 1992)- una importancia fundamental en la disciplina. 

En términos generales, el nivel de educación de la población (bajo la forma de capi-

tal humano) se considera un factor productivo en la función de producción y se 

avanza sobre relacionar a este con los niveles o tasas de crecimiento del ingreso per 

cápita. Se parte de considerar la potencial existencia de externalidades, siendo estas 

expresadas en una divergencia entre las tasas de rendimiento de la misma inversión 

en educación entre el nivel individual y el societario (rendimiento social)33.  

 

Las relacionadas con los niveles de competitividad (Fajnzylber, 1988; Chesnais, 

1991, entre otros)34  han puesto un gran nivel de interés en destacar los efectos po-

sitivos que una importante acumulación de educación (medida en años de estudio, 

principalmente) tiene en los niveles de competitividad de firmas, regiones y países. 

Gran parte de esta literatura se ha acercado a preocupaciones de política intentando 

mostrar como la falta o escasez relativa de ciertos perfiles tecnológicos es causa de 

preocupación y merece ser atendido urgentemente. En este sentido, los trabajos 

mencionados para tanto la UE como los EE.UU. se caracterizan por un tono muchas 

veces dramático y apocalíptico por momentos. Sin llegar a estos niveles de tensión, 

las medidas actualmente puestas en marcha en el caso argentino destacan la impe-

riosa necesidad de contar con perfiles técnicos. Sea cual sea el nivel de dramatismo 

de los documentos oficiales, en ninguno de los casos se discute la premisa funda-

mental de comportamiento microeconómico. Así, se supone que los individuos reac-

cionan a incentivos monetarios, siendo necesario facilitar con medios financieros el 

acceso y la permanencia en los estudios.35  

 

                                                 
33 Ver Barro y Sala-i-Martin (1995) y Aghion y Howitt (1998) para síntesis y una revista de la teoría del crecimien-
to endógeno. Barro y Lee (1994) y Krueger y Lindahl (2001) son trabajos clásicos para entender el rol del capital 
humano en el crecimiento. 
34 Bianco (2007) pasa revista a las diferentes nociones de competitividad. 
35 Más adelante en el capítulo volveremos sobre la situación actual en Argentina. 
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Finalmente, desde una perspectiva económica del proceso de desarrollo la necesi-

dad creciente de ciertos perfiles profesionales surge de entender al desarrollo  como 

un proceso complejo de cambio estructural caracterizado por una intrincada coevo-

lución de las esferas económicas, cultural, institucional y tecnológica (Kusnetz, 1966; 

Dennison, 1967; Saviotti y Gaffard, 2004; Katz, 2006). Si bien en este enfoque se 

destaca como fundamental la interacción entre los factores pecuniarios y las normas 

sociales, cultura e instituciones (pudiendo estos actuar tanto como catalizadores co-

mo inhibidores del proceso de desarrollo) no existen menciones sobre como estas 

últimas dimensiones impactan y/o condicionan el proceso de elección de carreras. 

 

2.1. Elección de ocupación en economía 

Diversas disciplinas –entre las que se destacan la psicología y la sociología - sostie-

nen que la elección de una ocupación no puede ser explicada sólo teniendo en 

cuenta las recompensas pecuniarias. Si este fuera el caso, aquellas políticas e inter-

venciones que intentan influir sobre la elección estarán condenadas al fracaso si se 

focalizan exclusivamente en “manipular” las recompensas monetarias, omitiendo 

consideraciones relativas a aspectos no pecuniarios y arreglos sociales existentes. 

 

En un modelo económico típico, la elección de ocupación se explica enteramente 

por una decisión racional e informada sobre los salarios. Los individuos eligen sus 

ocupaciones luego de evaluar el estado futuro del mercado de trabajo, siendo toda la 

información relevante perfectamente revelada por los niveles salariales de las dife-

rentes alternativas. En este sentido, cualquier falta de interés en ciertas profesiones 

u ocupaciones estaría reflejando, simplemente, la falta de oportunidades de empleo 

o salarios relativamente inferiores a los de otras profesiones alternativas.36  

 

La teoría del capital humano 

El principio básico de la teoría del capital humano (Schultz, 1961; Becker 1964) es 

que los individuos deben invertir en educación mientras los beneficios marginales 
                                                 
36 Por el contrario, la psicología ha centrado su análisis en la influencia de los aspectos no pecuniarios. Así, en-
contramos trabajos que consideran como fundamentales las características personales, físicas, psicológicas y 
rasgos de la personalidad (Holland, 1997; Prediger, 1998), otros focalizados en la capacidad intelectual, talentos 
especiales, coordinación motriz y procesos cognitivos (Lent et al., 1994), un tercer grupo orientado a analizar la 
influencia de los valores sociales (Heppner et al., 1996) y, finalmente, aquellos orientados a revelar el efecto de 
los vínculos familiares (Fauad, 1994). 
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asociados con esta decisión superen a sus costos marginales. La elegancia de esta 

afirmación ha facilitado a grandes porciones de la profesión asumir que las decisio-

nes relativas a la educación son fundamentalmente triviales y no complicadas de 

anticipar. 

 

Sin embargo, la decisión es compleja y ciertamente dificultosa. La simplificación lo-

grada en la caracterización se apoya en dos pilares: primero, que toda la información 

relevante para efectuar esta decisión de inversión se encuentra disponible en los 

salarios. Segundo, y a pesar del rol ubicuo jugado por el estado futuro del mercado, 

no se presta atención a la forma en que los estudiantes forman sus expectativas so-

bre el comportamiento futuro de las variables del mercado de trabajo (Borghans et 

al., 1996). 37,38  

 

La influencia de la teoría del capital humano en el pensamiento económico sobre 

educación llevó a la casi completa ausencia de estudios focalizados en “qué estu-

diar” centrando casi exclusivamente la discusión en “cuánto estudiar”. Las excepcio-

nes (principalmente a cargo de R. Freeman) no representaron un fuerte criticismo a 

la literatura recibida, estudiando profesiones particulares a la luz de la información 

sobre salarios.39 Así, se sugiere que los estudiantes eligen una disciplina anticipando 

sus ingresos futuros. 

  

                                                 
37 A este respecto, trabajos como los de Betts (1996), Manski (1993), Dominitz y Manski (1996 1997), Smith y 
Powell (1990) y Webbink y Hartog (2001) se destacan por intentar analizar la capacidad predictiva que tienen los 
jóvenes sobre los niveles de ingreso en el mercado de trabajo. En general, se encuentra una tendencia a sobre-
estimar los ingresos de las disciplinas elegidas, a la vez que las predicciones sobre los niveles de ingreso al 
comienzo de la carrera profesional resultan más acertadas que aquellas con mayor experiencia. Al mismo tiem-
po, diversas evidencias muestran que las minorías, las mujeres y aquellos individuos provenientes de hogares de 
menores ingresos tienden a subestimar sus ingresos en comparación a otros individuos. Finalmente, se observa 
que la capacidad de predicción de los estudiantes más avanzados es superior a la de los novatos, destacando 
que durante los estudios se accede tanto a mayor información sobre el mercado como se adquiere un mayor 
conocimiento sobre las propias habilidades y potencialidades.  
38 De forma similar, trabajos como Usher (2005) destacan que los individuos realizan cálculos de costo-beneficio 
de la educación utilizando sus propias percepciones, las que no siempre son acertadas. En este sentido, el traba-
jo destaca que aquellos “debutantes” en educación superior o los individuos provenientes de hogares de meno-
res ingresos tienden a “cometer los peores errores”, llegando a considerar que la educación post-secundaria 
genera mayores costos que beneficios. 
39 Algunos estudios han analizado los efectos de mayores niveles de educación en algunos aspectos no pecunia-
rios realizados con posterioridad como la salud, matrimonio, fertilidad, consumo y características de los hijos. 
Wolfe y Haveman (2001) presentan una excelente síntesis de los resultados. Sin embargo, en estos trabajos no 
utilizan a las dimensiones extra monetarias para intentar entender el proceso de decisión acerca de cuánto o qué 
estudiar. 
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Con excepción de aquellos estudios que intentan abordar la transmisión de ocupa-

ción intergeneracional o de padre a hijo  (ver Chevalier, 2001, para una revisión), la 

profesión económica ha virtualmente ignorado el rol e implicancias de elegir diferen-

tes ocupaciones. En este sentido, la literatura sociológica centrada en aspectos de 

desigualdad social y movilidad intergeneracional ha hecho un mejor trabajo. Particu-

larmente, considera que los diferentes campos de estudio confieren a los individuos 

con recursos específicos (recursos culturales, económicos, comunicativos y técni-

cos), afectando tanto las oportunidades disponibles como las aspiraciones de las 

diferentes generaciones y diferentes beneficios . En esta perspectiva, los logros de la 

generación pasada (tanto en términos de nivel como de campo) afectan el tipo y la 

calidad de información disponible para sus sucesores. Estos aspectos, a su vez, in-

fluyen sobre los beneficios y costos esperados para cada una de las disciplinas (o 

carreras u ocupaciones) (Weerfhorst et al., 2001). 

 

2.2. Aspectos omitidos por la economía  

Tal como se desprende de la caracterización previa, la economía de la elección de 

ocupación plantea un comportamiento individual motivado fundamentalmente por las 

recompensas monetarias, asumiendo información perfectamente disponible (sin im-

portar las diferencias entre los propios individuos) y la capacidad de formar expecta-

tivas. Las subsecciones siguientes presentan una descripción de diversos elementos 

que aunque son tratados en la economía no han sido incorporados aún en la “mi-

croeconomía de la elección”. Es nuestra intención que su incorporación habrá de 

redundar en mayor robustez y recomendaciones de política más efectivas. 

 

Status y reputación 

Existe una larga tradición en economía que considera el deseo de “crear una buena 

impresión” como parte de las motivaciones de las acciones y conducta individuales. 

Este legado comenzó con la afirmación de Smith (1776) acerca de que los meca-

nismos sociales de compensación –como la admiración- afectan la conducta. Veblen 

(1899) fue más explícito, argumentando que un individuo realiza inversiones (costo-

sas) por medio de consumo conspicuo para mostrar que resulta merecedor de la 

aprobación social. Un acercamiento más moderno a la misma idea se encuentra, por 
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ejemplo, en Frank (1985) quien afirma que la utilidad individual de un individuo se ve 

afectada por su ubicación o ranking en una distribución dada de atributos, por lo que 

habrá de realizar acciones para cambiar este ordenamiento. Este tipo de caracteri-

zaciones se sostienen en investigaciones empíricas desde la psicología acerca de la 

importancia de las comparaciones con otros para explicar los niveles de bienestar, 

satisfacción y felicidad (Easterlin, 1974; Frey y Stutzer, 2002). En la misma dirección, 

ser parte de un grupo bien reputado aumenta la autoestima (Deaux, 1996).  

 

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que la preocupación sobre el status (in-

dividual) ha sido utilizada en economía para explicar comportamientos que, de otra 

manera, resultarían “irracionales”, como ser las contribuciones a bienes públicos 

(Gann, 2001), altruismo (Glazer y Konrad, 1996) o, incluso, la elección de niveles de 

educación superiores a los “óptimos” (Fershtman y Weiss, 1993). Adicionalmente, la 

posición relativa de los individuos ha sido tenida en cuenta en el marco de modelos 

de crecimiento, incluyéndolas en situaciones que van desde la dinámica de acumu-

lación de capital físico y humano a competencias por fuera del mercado (Cole et al., 

1992; Corneo y Jeanne, 1999; Fershtman et al., 1996).  

 

Recompensas sociales: aprobación y elección de carrera 

Una importante proporción de los individuos dedica porciones significativas de es-

fuerzo y actividades para ser aceptado por otros. En general, los seres humanos ob-

tienen algún tipo de utilidad de la aprobación social. En este sentido, las ideas que 

otros tienen sobre nosotros, nuestra inteligencia, talento, méritos y características en 

general pueden tener una influencia significativa en las decisiones que tomemos e 

inversiones que encaremos. Así, nuestras acciones afectan la opinión que otros tie-

nen sobre nosotros modificando, entonces, la utilidad asociada con estas actividades 

y nuestras conductas (Glazer y Konrad, 1996). 

 

Las sociedades frecuentemente brindan aprobación a aquellos individuos que se 

cree presentan un atributo relevante pero escaso. Que atributo es considerado rele-

vante –origen, ocupación, ingreso, consumo, talento, entre otros- resulta específico a 

cada sociedad en un momento del tiempo específico. Así, cierta estructura de incen-
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tivos habrá de asignar poco o nada de valor a ciertos activos, mientras otros recibi-

rán un valor positivo. De esta manera, resulta esencial entender a la aprobación so-

cial de nuestras acciones como una fuente fundamental de recompensas no pecu-

niarias.40 

 

Específicamente en relación a la elección de cierto tipo de educación, tomamos co-

mo punto de partida que cada profesión recibe no solo cierta recompensa monetaria 

sino una cierta recompensa social41, siendo la combinación de ambas una dimensión 

más apropiada para entender la elección de ocupación.42,43 Al mismo tiempo, consi-

derar la aprobación social como parte del esquema de incentivos permitiría introducir 

un elemento de retroalimentación en el tiempo: la distribución de incentivos en las 

diferentes profesiones puede influir en los niveles de aprobación social que las dife-

rentes carreras profesiones disfrutan, afectando las expectativas futuras y conductas 

de los individuos. En este sentido, la estructura de recompensas sociales resulta un 

aspecto endógeno al sistema económico, en la que la historia afecta a las elecciones 

futuras (Acemoglu, 1995)44 pudiendo generar trampas y círculos viciosos (virtuosos).  

                                                 
40 En este sentido, debemos destacar que desde un punto de vista económico, este tipo de incentivos presenta 
ciertas características importantes. Primero, y como ya fuera mencionado, las actividades y decisiones individua-
les se ven afectadas por las opiniones de terceros. Segundo, las recompensas sociales resultan un incentivo 
más barato que los otros mecanismos que afectan las conductas individuales, sean recompensas privadas (i.e., 
salarios) o el ejercicio de la ley (i.e.,normas y castigos). Específicamente, al transferir estima no estamos extra-
yendo recursos de aquellos que brindan la aprobación a otros. Sin embargo, identificar quienes son los indivi-
duos m erecedores de las recompensas puede resultar cos toso y muchas veces imperfecto (Fershtam and Weiss, 
1998). Este último aspecto puede generar competencias entre individuos que si bien habrán de impactar poten-
cialmente en los niveles de producto o crecimiento habrán de significar ineficiente en términos de bienestar so-
cial. Así, muchas veces los individuos (ya destacado por Veblen y Spence) tenderán a dedicarse a actividades 
específicas solo para “señalarse” ante otros. 
41 Obviamente, ambos ordenamientos (recompensas sociales y privadas) no tienen porque coincidir. De hecho, 
generalmente tienden a ser opuestos o a compensarse. Ver en este respecto, van der Klaauw (1989). Trabajos 
como los de Baumol (1990), Murphy et al. (1991) y Acemoglu (1995) tienden a caracterizar la oposición de re-
compensas privadas y sociales en el marco de dividir a las actividades en aquellas de tipo rentístico y en activi-
dades productivas. Así, muchas veces en la literatura se destacan los casos del clero o el personal militar que si 
bien disfrutan en muchos países de una importante reputación sus productividades (lo que serviría idealmente 
para determinar los niveles salariales) son bajas. En algo más cercano a nuestros intereses, muchas veces se 
utiliza la comparación entre abogados e ingenieros. 
42 En este punto, se entiende porque la economía ha preferido en general no considerar este tipo de recompen-
sas sociales. En primer lugar, las oficinas de estadística no recopilan series sobre la reputación social de las 
diferentes profesiones mientras si en una parte de los países existe información sobre los salarios de los diferen-
tes tipos de profesionales. Al mismo tiempo, “mezclar” ambos tipos de recompensas requiere enfrentar una ca-
racterización de las preferencias individuales, acercándonos a tratar a las ocupaciones a partir de sus atributos 
hedónicos. 
43 Cowan y Tacsir (en prensa) analizan la influencia de incorporar la búsqueda de aprobación social al elegir 
entre dos profesiones alternativas, una establecida y una novedosa. Los resultados muestran como factores no 
pecuniarios pueden resultar más importantes que el diferencial de ingresos entre las ocupaciones. Al mismo 
tiempo, diversas normas sociales resultan tener peso en la explicación. 
44 Acemoglu (1995) considera a este respecto una estructura de recompensas sociales endógena que evoluciona 
en relación a la proporción de individuos que realizan actividades productivas o, por el contrario, actividad impro-
ductivas (rent-seeking). 
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Así, la distribución de individuos en las diferentes actividades económicas habrá de 

afectar el proceso de desarrollo por dos mecanismos: (a) afectando los retornos del 

resto de las ocupaciones y (b) al afectar (sea fortaleciendo o debilitando) el sistema 

de valores existente. 

 

Transmisión intergeneracional de ocupación y valores 

Tradicionalmente, se esperaba que las generaciones siguientes continuasen con los 

negocios familiares o siguiesen los pasos de sus padres (Laband y Lentz, 1983). Así, 

Marshall creía que por medio de la observación y las transferencias resultaban los 

aprendices perfectos de las ocupaciones.45 Aunque menos difundido que en épocas 

anteriores, este legado se mantiene presente en ciertas profesiones, como ser políti-

ca, artes, agricultura y medicina y en ciertas regiones del mundo. Diversas explica-

ciones se han propuesto para este fenómeno. Primero, esto puede representar un 

simple caso de nepotismo en el cual los padres usan su posición para obtener venta-

jas o privilegios para sus hijos (Laband y Lentz, 1983). En segundo lugar, las nuevas 

generaciones pueden beneficiarse de una transmisión intergeneracional de habilida-

des y experiencia46 (Becker y Tomes, 1986). Tercero, en aquellos casos en que las 

profesiones requieren costos iniciales o de entrada muy altos, seguir la misma profe-

sión implicaría reducir los costos y beneficiarse de aspectos relacionados con la leal-

tad de los clientes y/o pacientes (Chevalier, 2001).  

 

En relación a esto, la investigación en sociología acerca de la desigualdad educativa 

parte de suponer que los individuos jóvenes provenientes de clases sociales  y orí-

genes diferentes presentan percepciones diferentes sobre los costos y beneficios 

asociados con una misma elección educativa (van de Werfhorst, 2002). A la hora de 

elegir los individuos se ven influidos por la probabilidad de éxito en sus planes, la 

percepción de recursos y costos y una estimación de los efectos negativos del fraca-

so. Todos estos factores resultan específicos a una persona dada, y dependen de 

                                                 
45 “[A]lmost the only perfect apprenticeships of modern times are those of sons of manufacturers, who practice 
almost every important operation that is carried out in the works sufficiently to be able in after years to enter into 
the difficulties of all their employees and form a judgement on their work.” Marshall (1920, página 248). 
46 Podría pensarse que por estos medios, las preferencias individuales habrán de verse afectadas, también. 
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las características familiares y de la dotación de capital social provisto a los jóvenes 

(Bourdieu y Passeron, 1964).  

 

Otra alternativa para desentrañar los efectos intergeneracionales en la elección de 

tipos de educación o ocupación se basa en la transmisión de valores entre genera-

ciones (Bisin y Verdier, 2000 y 2001). Así, Corneo y Jeanne (2007) proponen un 

marco en el cual los padres transmiten a sus hijos ciertos  valores simbólicos que 

incluyen un ordenamiento específico de las diferentes profesiones.  

 
 

Identidad y elección 

Previamente mencionamos que las opiniones que otros se forman sobre nosotros 

pueden afectar nuestras acciones. Al mismo tiempo, es posible pensar que -tal como 

lo hace la sociología y la psicología- los individuos se piensan a sí mismos en térmi-

nos de categorías sociales. Así, y adicionalmente a las recompensas pecuniarias, los 

individuos reciben recompensas no pecuniarias que dependen de que sus acciones 

y propias características se correspondan en mayor o menor medida con las pres-

criptas por la categoría de la que se consideran miembros. De esta manera, Humlum 

y otros (2007), siguiendo las contribuciones de Akerlof y Kranton (2002) encuentran 

que la incorporación del concepto de identidad (auto-imagen) en un modelo de deci-

sión de carrera afecta tanto la cantidad de educación como el campo de estudio ele-

gido. 

 

En este sentido, estudios empíricos muestran que el hecho de sentirse parte de cier-

tas categorías sociales condiciona el rendimiento de los individuos: la auto-

identificación con cierta categoría induce conductas que llevan a conformar con el 

estereotipo existente sobre dicho grupo social (ver Hoff y Pandey, 2006). Así, la pro-

pia identificación ha sido responsable por afectar el rendimiento individual en exá-

menes (caso de mujeres en exámenes de matemática o de jóvenes de raza negra 

en tests de inteligencia), alimentando como profecía auto cumplida los prejuicios 

existentes (Steele y Ambady, 2007; Benjamin et al., 2007). 

  



 155

Así, Humlum et al. (2007) afirman que en lo que se refiere a las políticas públicas, 

estas deben no sólo focalizarse en proveer incentivos financieros sino que deben 

atender aspectos relacionados con la identidad. En este sentido, recomiendan im-

plementar campañas de información mostrando quienes “se adaptan” a ciertas es-

cuelas y carreras. Iniciativas como el “Occupational Outlook Handbook” del BLS para 

el caso de EE.UU., el ONISEP de Francia o el observatorio holandés de ROA (Uni-

versidad de Maastricht) son ejemplos en esta dirección. 

 

Redes sociales 

Los años recientes vieron la emergencia de un considerable interés en entender la 

forma en que las interacciones y redes sociales condicionan la conducta individual. 

En paralelo, la literatura orientada con la búsqueda de trabajo se movió hacia un 

marco que intenta abandonar el foco exclusivo en los individuos como agentes ais-

lados (Ioannides y Loury, 2004). La evidencia muestra que el acceso a información 

está fuertemente influenciada por la estructura social y que las personas utilizan las 

conexiones que mantienen para construir y mantener redes de intercambio de infor-

mación. Diversos estudios empíricos reportan que aproximadamente el 50% de los 

trabajadores ocupados encontraron su empleo por medio de redes sociales, aunque 

esta proporción varía con el genero, tipo de ocupación, habilidades y origen socioe-

conómico (Lavezzi y Meccheri, 2004). 

 

La importancia de las redes sociales es un aspecto bien conocido en sociología (por 

ejemplo, Granovetter, 1974 y 1995). Diferentes autores destacaron la el rol de las 

vinculaciones –tales como amistades, relaciones de parentesco y conocidos- como 

fuentes de información sobre empleos. Desde la contribución seminal de Rees 

(1966) quien llamó la atención sobre las diferencias que los trabajadores presentan 

en el uso de las fuentes de información, los economistas reconocen al mercado de 

trabajo como un mercado particular en la forma en que la demanda y la oferta se 

ajustan.  

 

Los modelos que desde la economía consideran a redes de tipo exógeno como mar-

co, permitieron delinear con mayor detalle que sus equivalentes en sociología las 
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implicancias de las redes (Ioannides y Loury, 2004). Los trabajos de Montgomery 

(1991 y 1994) han permitido entender la relación entre la desigualdad salarial y la 

densidad de conexiones a la vez que los niveles de empleo en relación con el tipo de 

conexiones. Dos trabajos recientes de Calvó-Armengol y Jackson (2004 y 2007) se 

convirtieron en el pilar de los trabajos sobre redes en el mercado de trabajo en eco-

nomía. Estas contribuciones exploran los efectos de redes (exógenas) de informa-

ción y proveyeron explicaciones para importantes hechos estilizados, principalmente 

relacionados con la probabilidad y duración del desempleo y la posibilidad de mayo-

res salarios en función de la buena performance de las conexiones.  

 

Sin embargo, aún se requieren algunas precisiones adicionales para acercar estos 

modelos a la evidencia empírica. Aquí la disciplina ha debatido fuertemente sobre los 

efectos en los salarios, eficiencia y tipos de ocupación que caracterizan a los em-

pleos conseguidos por medio de información transmitida por redes sociales. Aún sin 

resolverse estas cuestiones, una conclusión general que emerge es la necesidad de 

diferenciar a las vinculaciones en función de su tipo de conexión. Esta distinción 

apunta a reflejar que diferentes tipos de individuos (amigos, colegas, familia) habrán 

de transmitir diferentes mensajes. Así, contactos diferentes proveen diferente infor-

mación que habrá de influenciar a los individuos a seguir, a su vez, diferentes carre-

ras. 

 

En lo que se refiere a los salarios, diversos trabajos (Simon y Warner, 1992; Pistafe-

rri, 1999; Pelizzari, 2003 y Sylos Labini, 2004) distinguen la información transmitida 

por los familiares de aquella distribuida por contactos profesionales. Estos últimos 

resultan, dado su carácter de conexiones más débiles que las relaciones familiares o 

de amistad, más informativos acerca de nuevas oportunidades, permitiendo a los 

trabajadores obtener en promedio salarios más altos.  

 

En el mismo sentido, pero aun más interesante para nuestros intereses, una crecien-

te cantidad de trabajos destacan que tanto el tipo de contactos como la configura-

ción de las redes afectan la calidad del trabajo y el tipo de ocupaciones (Bentolilla et 

al., 2004; Cahuc y Fontaine, 2002; Fontaine, 2005 y 2006). Así, por ejemplo, al ob-

servar que los contactos de un cierto individuo están concentrados en ciertas ocupa-
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ciones o profesiones47, Bentolilla et al. (2004) encuentran que esta concentración es 

capaz de influir en la elección  induciendo un desajuste entre la alternativa seleccio-

nada y la ventaja comparativa del individuo. Entonces, la existencia de una red de 

contactos (con ciertas características muy definidas y cierto tipo de información cir-

culando por ella) puede tentar a los individuos a abandonar su carrera “ideal” en pos 

del confort de encontrar un trabajo más fácilmente.  

 

De específico interés a nuestra investigación, Calvó-Armengol y Jackson (en prensa) 

encuentran que las correlaciones intergeneracionales en actitudes y conductas (por 

ejemplo, adoptar cierto curso de acción dadas dos alternativas) pueden estar in-

fluenciadas por la existencia de una cantidad importante de “vecinos” que enfrenta-

dos a la misma decisión deciden de cierta manera. Así, la existencia de cierta pro-

porción mínima de personas ocupadas en una cierta profesión puede generar que 

las generaciones futuras sean más proclives a elegir esa misma profesión. 

 

3. Componentes 

A partir de las dimensiones teóricas descriptas previamente y con el objetivo de brin-

dar luz sobre un tema complejo como es la elección de carreras, el cuestionario apli-

cado considera diversas dimensiones. Se espera que las dimensiones consideradas 

permitan no sólo caracterizar la realidad, sino dotar de las herramientas necesarias 

para intervenir bajo la forma de políticas públicas informadas y adecuadas. 

Así, el instrumento aplicado en el campo incluyó temas referidos a la caracterización 

de los hogares y respondientes (en términos de ingreso, ocupación, educación, valo-

res); atractivo de diversas carreras y sus razones;  expectativas sobre el ingreso y 

ocupación de diversas carreras y ocupaciones; fuentes de información e influencias 

a la hora de decidir. 

 

 

                                                 
47 A este respecto ver los trabajos de Chan y Goldthorpe (2004 y 2007) sobre la estructura de amistades en Gran 
Bretaña.  
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 Dimensiones: 

I. Características del hogar y entorno: 

 Se espera obtener información sobre los miembros del hogar y su entorno familiar, 

incluyendo: edad, status ocupacional, nivel del educación y orientación (en caso de 

tratarse de individuos que hayan comenzado o terminado alguna carrera universita-

ria), ingresos, origen. 

 II. Valores y objetivos: 

Esta sección apunta a conseguir información que permita caracterizar los valores, 

objetivos y expectativas sobre las diversas profesiones. La intención es poder cons-

truir “identidades” que se consideran relevantes a la hora de definir la carrera a se-

guir. 

 III. Elección, información, sugerencias y expectativas sobre las diversas alter-

nativas: 

Esta sección parte de indagar sobre las carreras preferidas y las razones para tal 

elección. Adicionalmente, se ha de preguntar sobre sugerencias que posiblemente 

hayan recibido (directa o indirectamente de padres y/o profesores). Al mismo tiempo, 

se apunta a construir un mapa de influencias identificadas por los encuestados. 

 Resulta evidente que una elección como la descripta requiere tener información o 

expectativas acerca de las diferentes alternativas (consideradas como un hiperplano 

de características). A tal fin, se presenta un listado de profesiones (no exhaustivo 

pero a fin de identificar “modelos de carrera”) y se pregunta en diversas dimensiones 

como ser: ingreso, reputación, oportunidades de empleo, contribución social. Para 

lograr entender el proceso de decisión se indaga sobre las fuentes de información y 

las acciones e instituciones que afectan la decisión (tanto a nivel familiar, aquellas a 

cargo del individuo o aquellas provistas por colegios o que podrían ser consideradas 

bienes públicos como asesorías en colegios, difusión de información, etc.).  

El formulario utilizado se presenta como anexo a este documento. 
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3.1. Aplicación de la encuesta 

 

A fin de poder aplicar la encuesta entre los alumnos de los últimos años de las es-

cuelas de nivel medio, en el mes de septiembre se mantuvieron reuniones en la 

Subsecretaría de Educación de la Provincia de Río Negro, a cargo de la Prof. Norma 

Nakandakare, para seguir los pasos necesarios para obtener la autorización. 

Una vez obtenida la aprobación, se contactó a la Direcciones de Nivel Medio, de 

quien dependen las escuelas públicas, y a la Dirección de Enseñanza Privada a 

quienes se les solicitó indiquen una serie de establecimientos sobre los cuales traba-

jar. Junto a esta información las respectivas Direcciones entregaron un listado de los 

Supervisores de las escuelas, además de haberlos informado por medio de una cir-

cular. Los encuestadores se pusieron en contacto con ellos para coordinar una 

agenda de trabajo que permitió en la segunda quincena de noviembre cumplimentar 

la aplicación de la encuesta. 

Según las informaciones relevadas en distintos informes y lo conversado con las au-

toridades del Ministerio, se decidió trabajar en base a tres regiones: Atlántica (Vied-

ma, San Antonio Oeste), Alto Valle (General Roca, Cipolletti, Villa Regina) y Andina 

(Bariloche). 

 

3.2. Determinación de la muestra y relevamiento 

Para la determinación de la muestra se consideró una población homogénea de 

aproximadamente 6000 alumnos para toda la provincia de Río Negro, agrupados  

por forma de gestión de los establecimientos, lo que determinó las siguientes canti-

dades máximas de alumnos a encuestar para obtener un nivel de error del 2%: 

 Bariloche Viedma Cipolletti Gral. Roca Villa Regina TOTAL 

Público           125            110            110            120              20  

          

485 

Privado           115              90              60              40              40  

            

345 

Total 

            

240 

            

200 

            

170 

            

160 

              

60 

            

830 
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Durante el relevamiento, se hicieron ajustes que permitieron alcanzar una muestra 

representativa de la realidad provincial con menos casos relevados sin afectar más 

que marginalmente los niveles de precisión y confiabilidad.  

 
TOTAL PÚBLICOS 

LOCALIDAD 
COMUNES TÉCNICOS 

TOTAL PRI-
VADOS 

TOTAL 
GENERAL 

Viedma 114 13 37 164 
San Antonio Oes-
te 

16 16 15 47 

General Roca 74 42 39 155 
Cipolletti 54 49 62 165 
Bariloche 91 68 81 240 
TOTAL GENERAL 349 188 234 771 

 
En el anexo II se presenta un listado de los establecimientos utilizados para el rele-

vamiento, información sobre su tipo de gestión, orientación y la cantidad de encues-

tas realizadas.  

 
Debemos mencionar que del total de encuestas realizadas hay 30 casos que no han 

podido ser utilizados por estar incompletos o mal respondidos, llevando los casos 

válidos a 741 encuestas. 

 
 
3.3. Descripción del panel 

En lo que se refiere a la caracterización de los entrevistados, el 55% de las respues-

tas válidas se corresponden a mujeres (411 casos), mientras el resto (exceptuando 

cuatro casos que no respondieron esto) son varones. La tabla siguiente muestra la 

distribución de entrevistados por tipo de gestión del establecimiento y género para 

cada una de las localidades consideradas. 
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  Tipo de Colegio 
Localidad Género Privado Público Total 

Femenino 38 44 82 
Cipolletti Masculino 23 58 81 
Cipolletti Total 61 102 163 

Femenino 32 71 103 
General Roca Masculino 5 45 50 
General Roca Total 37 116 153 

Femenino 45 72 117 S C de Barilo-
che Masculino 36 67 103 
S C de Bariloche Total 81 139 220 

Femenino 6 18 24 San Antonio 
Oeste Masculino 9 14 23 
San Antonio Oeste Total 15 32 47 

Femenino 16 69 85 
Masculino 19 50 69 

Viedma ns/nc   4 4 
Viedma Total 35 123 158 

Total 229 512 741 
 

En lo que se refiere a la caracterización del panel en función del nivel educativo de 

los padres, 31% de los entrevistados declara que su padre ha cursado estudios ter-

ciarios (los haya terminado o no), siendo 23% los que cursaron en la universidad. De 

estos, un 13% de los padres obtuvo un título de grado. 

 
 
 

3.4 Principales resultados de la encuesta 
 

1. Planes futuros 

En lo que se refiere a los planes futuros, un importante porcentaje 69,7% declara 

que estudiará en la universidad, seguido por un 10,6% que seguirá sus estudios en 

una institución terciaria no universitaria. Se destaca que más de un 11% informa es-

tar indeciso sobre sus planes futuros. Sólo un 7,9% indicó que piensa trabajar y no 

seguir estudiando. 

Localidad Primario 
Incompleto

Primario 
Completo

Secundario 
Incompleto

Secundario 
Completo

Terciario 
Incompleto

Terciario 
Completo

Universitario 
Incompleto

Universitario 
completo PostgradoNS/NC Total

Cipolletti 10% 11% 14% 10% 0% 3% 13% 14% 9% 15% 100%
General Roca 6% 15% 24% 12% 1% 5% 8% 8% 4% 18% 100%
S C de Bariloche 13% 13% 19% 17% 1% 9% 10% 6% 2% 11% 100%
San Antonio Oeste 9% 9% 15% 9% 9% 6% 11% 11% 0% 23% 100%
Viedma 2% 11% 13% 21% 3% 6% 9% 10% 4% 22% 100%
Total 8% 12% 17% 15% 2% 6% 10% 9% 4% 17% 100%

M‡ximo Nivel de estudios Padre
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Se observa que no hay diferencias sustanciales entre los géneros o entre las locali-

dades. En este último sentido, los entrevistados en Viedma son los que muestran el 

más alto porcentaje en la voluntad de ir a la universidad (78,5%), mientras los entre-

vistados en Bariloche el nivel más bajo (60,1%). De cualquier manera, seguir estu-

diando en la universidad se destaca como la opción más mencionada, alcanzando 

niveles de transición a la universidad desde el ciclo medio superiores a los observa-

dos a nivel nacional. 

 

Género Estudiar en 
un terciario 

Estudiar en la 
universidad Trabajar Indeciso 

Femenino 13% 69% 6% 12% 
Varon 8% 71% 11% 10% 
Total 11% 70% 8% 11% 

 

Al mismo tiempo, y de sumo interés, estudiar en la universidad se destaca como la 

primera opción sin verse afectado por el nivel educativo de los padres. Si bien en 

aquellos entrevistados cuyo padre presenta mayores niveles educativos se destacan 

importantes mayorías informando sobre sus planes de ir a la universidad, esta op-

ción se destaca en todos los casos como la principal. Esto resulta de especial interés 

para el caso de aquellos encuestados cuyo padre no terminaron el nivel primario o 

solo llegaron a completarlo. Estos individuos declaran que van a seguir estudiando 

en la universidad en un 59% y 52,2% de los casos. 

 
 Planes Futuros 

Máximo Nivel de 
estudios Padre 

Estudiar en 
un terciario 

Estudiar en la 
universidad Trabajar Indeciso 

Primario Incompleto 13% 59% 13% 15% 
Primario Completo 17% 52% 10% 20% 
Secundario Incompleto 9% 70% 7% 15% 
Secundario Completo 9% 76% 10% 5% 
Terciario Incompleto 17% 67% 0% 17% 
Terciario Completo 7% 74% 2% 14% 
Universitario Incomple-
to 14% 78% 1% 7% 
Universitario completo 1% 93% 3% 3% 
Postgrado 6% 94% 0% 0% 
Total 11% 70% 8% 11% 
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Estos planes personales parecen estar relacionados fuertemente con la percepción 

personal sobre el éxito y las oportunidades. 

 

2. Valores 

Al ser entrevistados acerca de los factores que determinan el éxito personal, los en-

cuestados consideran a la profesión y a la educación universitaria como las variables 

más importantes. 
 

 

Factores 

Importancia promedio 
(1= muy importante; 5=nada 

importante) 

i. La profesión que uno sigue  1,53 

ii. El origen social  3,42 

iii. Ser inteligente 2,03 

iv. Ir a la universidad 1,73 

v. Tener contactos 2,90 

 

Así, parece que la orientación profesional resulta un factor más poderoso que la pro-

pia habilidad. Al mismo tiempo, se destaca la fuerte creencia en una sociedad con 

movilidad social y meritocrática donde ni los contactos ni el origen social son definito-

rios del éxito personal. 

 

Estos aspectos se reflejan en las opiniones sobre qué características debe ofrecer 

una carrera universitaria para ser atractiva (y elegida). En este sentido, observamos 

que la preponderancia de las preocupaciones pecuniarias, seguido de una demanda 

por flexibilidad. En tercer lugar se ubica el interés por desarrollar la creatividad, se-

guido de una preocupación por movilidad social y contribución a la sociedad. 
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Razones 

 
Porcentaje de respues-

tas recibidas 

i. Que me asegure un salario importante  23% 

ii. Que me posibilite ser capaz de trabajar en 
diversas ocupaciones  

21% 

iii. Que me permita desarrollar y usar mi crea-
tividad 

18% 

iv. Que me plantee desafíos intelectuales 7% 

v. Que me permita aportar a la sociedad 13% 

vi. Que me de reconocimiento social 3% 

vii. Que me permita participar en política 1% 

viii. Que me abra la posibilidad de mejorar mi 
posición social 

13% 

 

 

3. Carrera universitaria 

En relación a esto, las carreras universitarias más indicadas como atractivas por los 

entrevistados presentan una combinación de carreras “tradicionales” (medicina, de-

recho, psicología y contabilidad) con otras destacadas como prioritarias en el discur-

so tanto político como académico (informática, ingenierías). Igualmente, las pertene-

cientes al primer grupo acumulan un nivel de menciones muy superior. Así, la tabla 

siguiente presenta el listado de las diez carreras que más veces fueron indicadas por 

los encuestados como atractivas. 

Orden Carrera Cantidad de 
Menciones 

Porcentaje 

1 Medicina 104 8,0% 
2 Derecho 88 6,8% 
3 Psicología  83 6,4% 
4 Contabilidad 64 4,9% 
5 Arquitectura 57 4,4% 
6 Administración 47 3,6% 
7 Turismo y Hoteleria 43 3,3% 
8 Ingeniería Mecánica 43 3,3% 
9 Educación Física 42 3,2% 

10 Informática 41 3,2% 
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Se destaca la existencia de un fuerte parecido entre las consideradas atractivas por 

los encuestados con aquellas preferidas por los padres o sugeridas por profesores. 

En este sentido,  se revela la importancia de analizar la historia familiar y los meca-

nismos utilizados para tomar decisiones sobre las carreras universitarias. La tabla 

siguiente presenta los listados respectivos a los preferidos por los padres y los suge-

ridos por los profesores. 

 

Preferidas por los padres Sugeridas por los profesores 
Orden Carrera Orden Carrera 

1 Derecho 1 Contabilidad 
2 Medicina 2 Derecho 
3 Ingeniería 3 Medicina 
4 Contabilidad 4 Ingeniería  
5 Arquitectura 5 Turismo y Hotelería 
6 Psicología  6 Psicología 
7 Informática 7 Informática 
8 Educación física 8 Ingeniería mecánica 
9 Comercio exterior 9 Educación física 

10 Administración 10 Administración 
 

4. Perspectivas sobre las alternativas 

Al ser consultados sobre las características de un listado de profesiones más habi-

tuales, los entrevistados ordenaron como las de más alto ingresos a arquitectura, 

ingeniería y medicina y derecho. Atendiendo a los resultados presentados previa-

mente, es de esperar que los individuos destaquen como de altos ingresos justa-

mente a las carreras que mencionan como más atractivas. En este sentido, cobra 

especial relevancia intentar establecer intervenciones que apunten a proveer infor-

mación sobre carreras prioritarias y consideradas de bajos ingresos (relativamente) 

como informática. Justamente física e informática son las carreras que se piensan 

tienen los más bajos ingresos. 

 

 

 

 

 

 



 166

Profesiones 

Ingreso 
promedio 
(mensual 
en pesos) 

 
Física 2.357 
Derecho 3.906 
Informática 2.486 
Administración de empresas 3.381 
Ingeniería 4.626 
Sociología 2.396 
Psicología 2.826 
Medicina 4.429 
Diseño –imagen, indumentaria, industrial 2.844 
Arquitectura 4.784 
Comunicación social 2.393 

 
 
En lo que se refiere a la opinión sobre cuanto es la valoración social del listado de 

carreras propuestas, se destacan medicina, derecho e ingeniería. Por su parte, su 

propia valoración, aunque en la mayoría de los casos más alta, muestra a medicina 

e ingeniería en los primeros lugares. Así, se observa que ingeniería y arquitectura se 

destacan por ser carreras muy bien reputadas individualmente por los entrevistados 

aunque se admite que socialmente son más castigadas. Por su parte, aunque los 

diseños y física muestran una valoración individual muy superior a la social, se las 

sigue considerando no tan favorablemente. 

 

Profesiones 

Valoración 
social  

promedio 
(1-Muy alta;  
5-Muy baja) 

 

Valoración 
individual 
promedio 
(1-Muy alta;  
5-Muy baja) 

 
Física 3,15 2,37 
Derecho 2,02 2,27 
Informática 2,48 2,42 
Administración de empresas 2,27 2,39 
Ingeniería 2,06 1,63 
Sociología 3,08 2,71 
Psicología 2,69 2,44 
Medicina 1,62 1,54 
Diseño –imagen, indumentaria, industrial 3,20 2,85 
Arquitectura 2,21 2,00 
Comunicación social 2,98 2,78 
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En lo que se refiere a la demanda de los graduados, el listado es encabezado por 

ingeniería, derecho e informática. Así, esta última carrera, foco de atención de políti-

cas y estudios específicos, si bien es percibida como una carrera con una importante  

demanda en el mercado se observa un contraste importante en relación a (relativa-

mente) bajos ingresos esperados y su pobre reputación social. Esta característica 

resulta esencial para entender las razones detrás de la incapacidad para atraer perfi-

les técnicos hacia las empresas de esta especialidad. 

 

 

Profesiones 

Demanda 
laboral 

promedio 
(1-Muy alta;  
5-Muy baja) 

 
Física 2,24 
Derecho 1,73 
Informática 1,94 
Administración de empresas 2,12 
Ingeniería 1,62 
Sociología 2,48 
Psicología 2,43 
Medicina 2,06 
Diseño –imagen, indumentaria, industrial 2,17 
Arquitectura 2,43 
Comunicación social 2,70 

 
Con el fin de resumir las cuatro dimensiones consideradas, la tabla siguiente resume 

la posición relativa de cada una de las profesiones en función de los promedios para 

cada uno de los aspectos propuestos. Así, un (+) indica que la carrera presenta un 

valor promedio por encima del promedio general, mientras un (-) indica lo contrario. 
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5. Coincidencias en las preferencias y acciones 

Tal como mencionáramos previamente, existe una fuerte coincidencia entre las ca-

rreras universitarias declaradas como atractivas por los entrevistados y su percep-

ción sobre las recomendaciones y preferencias de sus padres y profesores.  En ge-

neral, las elecciones de los entrevistados coinciden en un 69,8% con las preferen-

cias de sus madres, un 67,1% para el caso de sus padres y un 61,2% en los casos 

que han recibido recomendaciones de profesores. En el caso de las madres de los 

entrevistados el máximo nivel de acuerdo con las aspiraciones de los jóvenes se dan 

en el campo del derecho (resultado estadísticamente significativo al 10%). Por su 

parte, en el caso de los padres, los máximos niveles de coincidencia se evidencian 

en ingenierías y en ciencias médicas (ambos significativos al 1%). Por su parte, con 

los profesores se encuentran importantes niveles de acuerdo en relación a las cien-

cias económicas y (nuevamente) las ingenierías. Se destaca que las ciencias exac-

tas, naturales e informática se  muestran con niveles muy bajos de acuerdo con las 

preferencias de padres y profesores, sin llegar a alcanzar la mitad del panel en nin-

guno de los casos. A su vez, los bajos niveles de acuerdo con educación en el caso 

de los padres podrían indicar algún tipo de preferencia de género. 

 

 

Profesiones 
Ingreso 

promedio 
 

Valoración 
social 

Valoración 
individual 

Demanda 
laboral 

Física (-) (-) (-) (-) 
Derecho (+) (+) (+) (+) 
Informática (-) (+) (-) (+) 
Administración de empresas (-) (+) (-) (-) 
Ingeniería (+) (+) (+) (+) 
Sociología (-) (-) (-) (-) 
Psicología (-) (-) (-) (-) 
Medicina (+) (+) (+) (-) 
Diseños (-) (-) (-) (-) 
Arquitectura (+) (+) (+) (-) 
Comunicación social (-) (-) (-) (-) 
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Campo  

Disciplinar 

 
Porcentaje de 

acuerdo con pre-
ferencias de la 

madre 

Porcentaje de 
acuerdo con 
preferencias 

del padre 

Porcentaje  de 
acuerdo con 

sugerencias de 
profesores 

Cs. Económicas 72,7 72,2    74,5*** 
Cs. Médicas y 
afines 

76,3     83,6*** 49,1 

Derecho 84,6* 63,6 69,2 
Cs. Humanas y 
Soc. 

53,2 42,6 56,9 

Ingenierías 72,1     89,6***    69,3*** 
Arquitectura 78,9 76,2 63,0 
Educación 66,7 29,4 50,0 
Cs. Exactas, Nat. 
e Info. 

50,0 46,7 42,9 

Total 69,8 67,1 61,2 
 

 

Estas tendencias se confirman al analizar la distribución porcentual de aspirantes 

(entrevistados) y sus equivalentes en el caso de sus padres, donde en ninguno de 

los casos se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Campo  
Disciplinar 

 
Entrevistado 

Padre del  
entrevistado 

Madre del  
Entrevistado 

Cs. Económicas 14,5% 16,7% 7,3% 
Cs. Médicas y 
afines 

14,7% 17,4% 16,9% 

Derecho 8,5% 9,4% 7,3% 
Cs. Humanas y 
Soc. 

18,5% 6,5% 19,8% 

Ingenierías 21,0% 32,9% 6,8% 
Arquitectura 8,9% 2,0% 2,8% 
Educación 6,8% 10,0% 30,5% 
Cs. Exactas, Nat. 
e Info. 

7,2% 5,0% 8,5% 

 

 

6.  Influencia familiar en las aspiraciones 

A partir de las evidencias presentadas en las dos secciones anteriores resulta im-

prescindible prestar atención a las influencias directas que los diferentes miembros 

del hogar tienen en la elección de las carreras universitarias de los jóvenes. Así, pre-
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sentamos “matrices de transición” para los entrevistados a partir de los campos dis-

ciplinares de especialización educativa de su padre, madre y hermano/a de mayor 

edad. 

 

En términos básicos, un alto valor en la diagonal principal de la matriz (en amarillo) 

destacaría la fuerte influencia de “la familia” en la decisión, ya sea por acceso a in-

formación, decisión de conformar o posibles ventajas futuras, implicando un fuerte 

componente inercial. De ocurrir esto, la posibilidad de reorientar la matrícula hacia 

nuevas áreas habrá de requerir el diseño y puesta en práctica de políticas orientadas 

a generar tanto nuevos flujos de información (pública) como oportunidades novedo-

sas y superadoras en estas profesiones. 

 

En lo que se refiere a la transición padre-entrevistado, observamos el importante 

peso de la transmisión intergeneracional en los casos de ingeniería, ciencias eco-

nómicas y ciencias exactas y naturales. En los dos primeros casos, esta relación 

resulta significativa estadísticamente al 1%. 

 

Campo del Entrevistado  
 
 

Campo del 
Padre 

Cs.  
Económicas 

Cs.  
Médicas y 

afines 

Derecho Cs.  
Huma-
nas y 
Soc. 

Ingenierí-
as 

Arquitectura Educación Cs.  
Exactas, 

Nat. e 
Info. 

Cs. Económi-
cas 

35%*** 13% 25% 14% 14% 7% 0% 20% 

Cs. Médicas y 
afines 

15% 19% 33% 14% 14% 14% 40% 20% 

Derecho 5% 25%*** 8% 5% 0% 29%*** 0% 20% 
Cs. Humanas 
y Soc. 

0% 0% 0% 14%** 3% 14% 20%  

Ingenierías 35% 6%  25% 35% 55%*** 29% 20% 20% 
Arquitectura 0% 6% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 
Educación 10% 13%  19% 10% 0% 0% 0% 
Cs. Exactas, 
Nat. e Info. 

 19% 8%  3% 0% 20% 20% 

 

 

Por su parte, en el caso madre-entrevistado, observamos que la homogeneidad in-

tergeneracional es especialmente fuerte en los casos de ciencias médicas, ciencias 

sociales y humanas, ciencias económicas y arquitectura. En este último caso, la re-
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lación resulta significativa al 1%, mostrando que las influencias familiares no sólo 

pueden ser muy relevantes a la hora de decidir sobre el futuro sino que los canales o 

fuentes de información pueden ser diferentes entre los diversos miembros de un 

hogar. 

 

Campo del Entrevistado  
 
 

Campo de la 
Madre 

Cs.  
Económicas 

Cs.  
Médicas y 

afines 

Derecho Cs.  
Huma-
nas y 
Soc. 

Ingenierí-
as 

Arquitectura Educación Cs.  
Exactas, 

Nat. e 
Info. 

Cs. Económi-
cas 

17%** 3% 14% 3% 6% 10% 14% 0% 

Cs. Médicas y 
afines 

17% 32%*** 14% 11% 11% 14% 14% 22% 

Derecho 4% 6% 0% 11% 3% 14% 0% 22%* 
Cs. Humanas 
y Soc. 

21% 6%  14% 31%** 14% 14% 57%*** 33% 

Ingenierías 8% 6% 0% 8% 11% 5% 0% 0% 
Arquitectura 0% 0% 7% 0% 3% 14%*** 0% 0% 
Educación 25% 39% 43% 28% 34% 24% 14% 22% 
Cs. Exactas, 
Nat. e Info. 

8% 6% 7% 8% 17%*** 5% 0% 0% 

 

Esta conjunción de factores y fuentes diversas de información se hace muy evidente 

en el caso de los hermanos/as mayores. Justamente en este caso se observa una 

fuerte relación en el caso de las ingenierías, ciencias económicas, ciencias médicas 

y arquitectura.  

Campo del Entrevistado  
 
 

Campo del 
hermano 

Cs.  
Económicas 

Cs.  
Médicas y 

afines 

Derecho Cs.  
Huma-
nas y 
Soc. 

Ingenierí-
as 

Arquitectura Educación Cs.  
Exactas, 

Nat. e 
Info. 

Cs. Económi-
cas 

33%*** 12% 25% 6% 16% 23% 0% 17% 

Cs. Médicas y 
afines 

28%** 24% 13% 13% 10%  11% 8% 

Derecho 11% 12% 13% 13% 13% 8% 44%*** 0% (-)* 
Cs. Humanas 
y Soc. 

6% 29% 25% 19% 13% 23% 11% 33% 

Ingenierías 17% 12% 13% 10% 42%*** 15% 11% 0% 
Arquitectura 0% 0% 0% 13% 3% 23%*** 0% 8% 
Educación 0% 12% 0% 16%** 3% 0% 22% 17% 
Cs. Exactas, 
Nat. e Info. 

6% 0% 13% 10% 0% 8% 0% 17%** 
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Lo aquí descripto destaca el rol cumplido por los miembros del hogar en la provisión 

de información y consejo y abre la puerta a la necesidad de pensar nuevas formas 

de intervención pública orientadas a quebrar comportamientos de inercia intergene-

racional. La sección siguiente ahondará sobre las fuentes de información y aspectos 

relacionados. 

 
 
7. Fuentes de información y estrategias adoptadas 

Al ser consultados por su situación actual en cuanto a la información disponible so-

bre la elección de carrera, los encuestados admiten que una de las estrategias adop-

tadas ha sido discutir el problema con varias personas y recibir consejo. De cualquier 

manera, y potencialmente contradictorio con el bajo índice de indecisión reportado 

previamente, una importante porción de los entrevistados admite que gustaría tener 

más información. En este sentido, hay un consenso importante en considerar a la 

elección un tema que merece atención. Así, se destaca un perfil de entrevistado que 

dice saber como conseguir información aunque descarta la posibilidad de discutir 

con alguien en su campo de elección. 
 

 
Situaciones 

Grado de acuerdo con 
la afirmación 

(1-Muy de acuerdo; 5-Nada 
de acuerdo) 

Me gustaría tener más información acerca de mi 
elección 

2,57 

No sé exactamente como conseguir información 
relevante sobre las alternativas de carrera 

3,67 

No creo que la elección sea tan importante como 
para estar preocupado 

4,17 

Me gustaría discutir  con alguien trabajando en mi 
campo de elección  

2,32 

He hablado con diversas con diversas personas y 
recibí consejo de ellos 

2,26 

 

En lo se refiere a las acciones llevadas a cabo se destacan la consecución de char-

las y conversaciones del propio entorno, sean padres, amigos o conocidos. La con-

sulta a especialistas o tomar tests vocacionales resultan las acciones realizadas con 

la menor de las frecuencias. En este sentido, las escuelas son mencionadas en un 
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lugar intermedio, llevándonos a recomendar un rol más activo de las instituciones 

educativas en este tema. 
 

Acciones Grado de frecuen-
cia 

(1-Muy frecuentemente; 
5-Nunca) 

En la escuela tenemos tiempo y clases donde nos 
informan sobre esto 3,90 

Diferentes personas vinieron a hablarnos acerca 
de sus respectivas profesiones 

3,95 

Tuvimos tests vocacionales en la escuela 4,30 
Tuve reuniones con un consejero vocacional 4,31 
Hablé con amigos sobre el tema 2,20 
Hablé con mis padres 
 1,52 

Conversé con una persona que estudió lo que 
elegí 

2,95 

Me contacté con gente que trabaja o estudia en 
campos que me parecen interesantes 3,31 

Me he compré y/o leí revistas o libros sobre las 
alternativas de elección 

3,83 

 
 
 

Tal como se desprende de la tabla anterior, los padres son la fuente de información 

utilizada con mayor frecuencia a la hora de avanzar en el proceso de elección de 

carrera. Justamente al ser consultados sobre las fuentes de información de diversas 

dimensiones que conforman una carrera (sueldos, recompensas sociales, demanda 

en el mercado y dificultad) los padres se destacan como el medio más importante. 

Solo los amigos resultan más importantes a la hora de caracterizar las dificulta-

des/probabilidad de finalización.  

 
Fuentes de información 

(1-muy importante…4-nada importante) 
 
 
 Padres/ 

tutores 
Amigos Profesores Otros 

Sueldos 1,79 2,01 2,41 2,24 
Dificultad de las carreras 1,83 1,80 1,98 2,39 
Carreras con más demanda laboral 1,67 1,95 1,94 2,33 
Prestigio de las profesiones 1,99 2,21 2,42 2,63 
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Así, el relativamente pobre rol cumplimentado por profesores y otros tipos de contac-

tos (entre los que podemos incluir a consejeros, gabinetes psicológicos, etc.) desta-

ca la necesidad de que instituciones públicas evalúen la posibilidad de equiparar a 

aquellos estudiantes de nivel secundario que provienen de hogares u orígenes más 

desfavorecidos. 

  

 
8. Fuentes de información y acciones por tipo de carrera 

La sección anterior destacó que la distribución existente de profesionales en las dife-

rentes carreras puede resultar un impedimento a la diversificación de la matrícula o, 

al menos, influir negativamente en la confianza que los aspirantes tengan sobre su 

elección y futuro. Es de esperar que mayores niveles de incertidumbre puedan resul-

tar en una menor predisposición a continuar una carrera específica, tendiendo a in-

clinarse por aquellas opciones más conocidas y difundidas. 

 

En este respecto, podemos observar que son justamente los aspirantes a las inge-

nierías quienes se sienten más imposibilitados de acceder a información relevante, 

manifestando –al mismo tiempo, un importante interés en acercarse a la realidad 

profesional por medio de conversaciones y consejo de personas integradas a su 

campo profesional. Por su parte, los aspirantes de arquitectura  se ubican poco por 

detrás, a la vez que los aspirantes a las ciencias exactas, naturales e informáticas se 

destacan por su interés en acceder a información directamente por profesionales. 

 
 

Situación actual  
(porcentaje de respuestas afirmativas) 

 
 
 
 

Campo disciplinar 
No sé como conseguir in-
formación… 

Gustaría discutir con alguien tra-
bajando en mi campo… 

Cs. Económicas 10,7 44,2 
Cs. Médicas y afines 6,8 39,4 
Derecho 2,4 34,1 
Cs. Humanas y Soc. 3,4 36,6 
Ingenierías 12,0*     50,0*** 
Arquitectura 10,0 43,1 
Educación 13,8 23,3 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 2,8 45,0 
Total 8,0 41,3 
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9. Nivel de preparación y perspectivas de finalización 

Al ser consultados sobre los niveles de preparación para los estudios superiores, 

encontramos que un 59,2% de los entrevistados afirma estar preparado, siendo sólo 

una pequeña porción (7,9%) aquellos que dicen estar muy preparados. Sin embargo, 

y al mismo tiempo, casi la totalidad (97,9%) cree que es probable (probable o muy 

probable) que termine sus estudios. En este sentido, se observa que aquellos que 

creen que están muy preparados son justamente casi la totalidad de los individuos 

que consideran muy probable que finalicen sus estudios (siendo significativo al 1%). 

 
 

Nivel de probabilidad de fina-
lizar los estudios 

 
 

Nivel de preparación Bajo Alto 

Bajo       48,1%*** 51,9% 
Alto 12,2%     87,8%*** 
Total 45,3% 54,7% 

 
En lo que se refiere al género, se observa que las mujeres tienden a ser más procli-

ves a considerarse peor preparadas para continuar con sus estudios aunque tienden 

a ser más optimistas sobre la probabilidad de finalizar sus estudios. En ambos ca-

sos, la diferencia entre géneros resulta estadísticamente significativa (al 10%). 

 

Género  
 

Nivel de preparación Mujer Hombre 

Bajo 58,2%* 41,8% 
Alto 44,9 55,1%* 
Total 57,1% 42,9% 

 
Género  

Nivel de probabilidad de 
finalizar los  

estudios 
Mujer Hombre 

Bajo 53,4% 46,6%* 
Alto 60,9%* 39,1% 
Total 57,1% 42,9% 
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En lo que se refiere a estas percepciones en relación al nivel educativo del padre del 

entrevistado, se observa que si bien los mayores niveles de preparación aumentan  

en el caso de padres con educación superior (terciaria o universitaria, tanto incom-

pleta como completa) no existe una relación estadísticamente positiva. Por su parte, 

la mayor probabilidad de finalizar los estudios se asocia a estos mayores niveles 

educativos (al 5%). 

 
 
 

Educación del Padre  
 

Nivel de preparación No Superior Superior 

Bajo 60,0% 40,0% 
Alto 53,5% 46,5% 
Total 59,5% 40,5% 

 
Educación del Padre  

Nivel de probabilidad de 
finalizar los  

estudios 
No Superior Hombre 

Bajo    64,2%** 35,8% 
Alto 54,9%    44,1%** 
Total 59,5% 40,5% 

 

Por su parte, se observa que las percepciones sobre el nivel de preparación no se 

relaciona con altos rendimientos en matemática o lengua. En cambio, los buenos 

rendimientos en lengua si se relacionan con mayores probabilidades de finalizar los 

estudios. 

 
Porcentaje de entrevistados con 

rendimiento superior en 
 
 

Nivel de preparación Matemática Lengua 

Bajo 63,0% 78,9% 
Alto 68,1% 78,7% 
Total 63,4% 78,9% 
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Porcentaje de entrevistados con 
rendimiento superior en 

 
 

Nivel de probabilidad de 
finalizar los  

estudios 

Matemática Lengua 

Bajo 62,3% 74,5% 
Alto 64,2%      82,8%*** 
Total 63,4% 78,9% 

 
En lo que se refiere a la percepción de la preparación para continuar con los estu-

dios, el análisis estadístico advierte de una relación positiva entre los altos niveles de 

preparación y la existencia de una imagen positiva sobre los eventos de la escuela 

secundaria (tales como clases de ciencias usando laboratorios o visitas a museos o 

recurrir a materiales audiovisuales) y con respecto a la información provista sobre las 

diferentes carreras. Por su parte, los mayores niveles de confianza en la probabilidad 

de finalizar los estudios se relacionan con una mayor percepción sobre la calidad 

académica de las instituciones secundarias (combinada a partir de opiniones sobre 

la calidad de las clases, los contenidos de las materias y los criterios utilizados en las 

evaluaciones).  

 
Porcentaje de entrevistados con 
 muy buena percepción sobre 

 
 

Nivel de preparación Eventos 
escolares 

Aspectos 
académicos 

Infraestructura Información so-
bre carreras 

Bajo      29,6 25,9 9,1 9,0 
Alto    44,4*** 34,7 12,2 16,3* 
Total 30,7 26,6 9,3 9,3 
 

Porcentaje de entrevistados con 
 muy buena percepción sobre 

 
 

Nivel de probabilidad 
de finalizar los  

estudios 

Eventos 
escolares 

Aspectos 
académicos 

Infraestructura Información so-
bre carreras 

Bajo 27,5 21,4 7,6 8,1 
Alto 33,1      31,0*** 10,4 10,9 
Total 30,6 26,6 9,2 9,6 
 
En lo que se refiere al nivel de preparación en función del campo disciplinar de la 

carrera elegida, se destacan los aspirantes a las especialidades del derecho, la ar-

quitectura y las ingenierías (14,0%, 10,5% y 9,6%, respectivamente). Por su parte, 
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en relación a las altas probabilidades de finalizar los estudios los campos relaciona-

dos con la arquitectura, las ciencias naturales y exactas y las ciencias sociales y 

humanas son las que sobresalen. 

 
 
 
Campo Disciplinar 

Alto nivel de  
preparación 

Alto nivel de  
probabilidad de fina-

lizar 
Cs. Económicas 5,7% 50,6% 
Cs. Médicas y afines 6,7% 52,2% 
Derecho  14,0%* 52,9% 
Cs. Humanas y Soc. 7,1% 59,3% 
Ingenierías 9,6% 50,8% 
Arquitectura 10,5%  70,2%*** 
Educación 5,1% 43,6% 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 4,5% 61,4% 
Total 6,6% 54,9% 

 
En lo que se refiere a la caracterización que hacen los aspirantes a distintas carreras 

de sus colegios, se destaca que son los estudiantes de arquitectura los que desta-

can “aspectos positivos” de sus establecimientos (visitas, tareas, clases audiovisua-

les con mayor frecuencia que los paros). Los de sociales son los más críticos en los 

aspectos académicos de los colegios secundarios. Los de medicina son críticos con 

la información mientras que los de derecho están satisfechos. 

 
 

10. Orientando las aspiraciones: acciones y niveles de preparación 

Siguiendo con el análisis presentado en la sección previa, habremos de analizar la 

relación existente entre el grado de preparación y las acciones implementadas a la 

hora de avanzar en la elección de ocupación. 
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Acciones 

Bajo nivel de  
preparación 

(%) 

Alto nivel de  
preparación 

(%) 
Tiempo y clases en la escuela 

Baja frecuencia 87,5 12,5 
Alta frecuencia 89,8 10,2 

Charlas de profesionales 
Baja frecuencia  89,1* 10,9 
Alta frecuencia 81,6  18,4* 

Tests vocacionales en la escuela 
Baja frecuencia  92,3*** 7,7 
Alta frecuencia 81,6  18,4* 

Reuniones con un consejero vocacional 
Baja frecuencia 88,2 11,8 
Alta frecuencia 89,8 10,2 

Conversaciones con amigos 
Baja frecuencia 39,6   60,4*** 
Alta frecuencia     55,1*** 44,9 

Conversaciones con padres 
Baja frecuencia 20,8 79,2 
Alta frecuencia 14,3 85,7 

Conversaciones con personas que estudiaron esa carrera 
Baja frecuencia  60,9* 39,1 
Alta frecuencia 49,0  51,0* 

Contactos con personas que trabajan o estudian en orientaciones de interés 
Baja frecuencia 71,5 28,5 
Alta frecuencia 63,3 36,7 

Libros y/o revistas especializadas 
Baja frecuencia 82,6 17,4 
Alta frecuencia 75,5 24,5 

 
 
Así, a partir de la comparación de la frecuencia de acciones orientadas a la elección 

profesional, podemos diferenciar específicamente tres acciones que influencian posi-

tivamente (todas significativas estadísticamente) el nivel de preparación de los en-

trevistados:48 (a) conversaciones con graduados de las propias carreras, (b) charlas 

de profesionales y (c) implementación de tests/consejerías vocacionales. Este trío de 

medidas son intervenciones de pequeña escala y que pueden ser organizadas por 

las propias instituciones educativas sin requerir fuertes inversiones físicas o de per-

sonal. 

 

                                                 
48 Vale la pena mencionar que las conversaciones frecuentes con amigos tienden a generar, aparentemente, una 
mayor incertidumbre que se manifiesta en un menor nivel de preparación de los entrevistados. 
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11. Características educativas de los aspirantes 

En lo que se refiere a rendimiento educativo, los estudiantes de ingeniería se desta-

can por su buen rendimiento en matemática. Por su parte, en lo que se refiere a len-

gua, mientras los entrevistados orientados a las ciencias económicas dicen tener un 

buen rendimiento, son los aspirantes a ingeniería (significativo al 10%) y ciencias 

exactas y naturales los grupos que se destacan por su peor rendimiento relativo en 

este aspecto. 

 
Campo Disciplinar Entrevistados que  

declaran haber aprobado 
matemática sin dificultad 

(%) 

Entrevistados que  
declaran haber aprobado 

lengua sin dificultad 
(%) 

Cs. Económicas 62,7 80,0 
Cs. Médicas y afines 62,5 78,6 
Derecho 55,0 76,7 
Cs. Humanas y Soc. 57,7 77,5 
Ingenierías 67,4* 69,9 (-)* 
Arquitectura 55,0 81,0 
Educación 52,1 77,1 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 72,0* 70,0 
Total 61,3 76,2 

 
De los que siguen exactas 37,3% dice tener muy buen manejo de herramientas in-

formáticas (siendo significativo al 1%). En lo que se refiere a la lectura y conversa-

ción en otros idiomas, aquellos que siguen ingenierías y educación se destacan por 

no tener muy buen nivel (92,6% y 95,8%, significativo al 1 y al 5%, respectivamente). 

Por su parte, aquellos estudiantes de Ciencias Sociales y Humanas si se destacan 

por destacar su buen nivel (17,7%, significativo al 5%). 

 
Por su parte, aquellos aspirantes a carreras en las ciencias económicas y en las 

ciencias naturales, dicen no tener fuertes capacidades para expresarse en forma oral 

o escrita (82,5 y 86,3%, ambos significativos al 5%) mientras aquellos de derecho y 

de ciencias sociales y humanas si (41,4% y 31,5%, respectivamente, siendo signifi-

cativos al 1%). 
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Campo Disciplinar 

Muy buen manejo 
de herramientas 

informáticas 
 
 
 

(%) 

Muy buenas 
capacidades 
de lectura y 

conversación 
en otros idio-

mas 
(%) 

Muy buenas 
capacidades 
de expresión 
oral y escrita 

 
 

(%) 
Cs. Económicas 20,4 12,6 17,5 
Cs. Médicas y afines 16,3 14,4 27,9 
Derecho 22,0 18,6     41,4*** 
Cs. Humanas y Soc. 18,5    17,7**   31,5** 
Ingenierías 18,2 7,4 21,6 
Arquitectura 22,6 8,1 18,0 
Educación 16,7 4,2 23,4 
Cs. Exactas, Nat. e Info.       37,3***   17,6 13,7 
Total 20,3 12,6 24,6 

 
 
 

12. Visiones de los entrevistados sobre controversias 

Tradicionalmente, diversos autores en economía avanzaron en las implicancias de la 

distribución de perfiles profesionales en el desarrollo. Contribuciones como las de 

Baumol y Murphy y otros avanzaron en una comparación que hoy es una piedra de 

toque en la disciplina: abogados e ingenieros.  Con la intención de utilizar esta me-

todología para el caso local, el estudio de campo considero diversas proposiciones 

sobre las recompensas y necesidad de profesionales de uno y otro campo. 

 

 

Proposiciones (% de respuestas afirmativas)  
 
 

Campo disciplinar 

Ser abogado provee 
más prestigio que ser 
ingeniero… 

Un ingeniero tiene 
un mejor ingreso 
que un ingeniero… 

Los abogados disfru-
tan de mejores y más 
contactos que los 
ingenieros… 

Cs. Económicas     29,0%***    38,2%***   55,1%** 
Cs. Médicas y afines 11,3% 21,8% 50,6% 
Derecho     29,5%*** 35,7%    60,5%*** 
Cs. Humanas y Soc. 12,4%  32,9%* 43,5% 
Ingenierías         4,7% (-)***         12,4% (-)***       28,3% (-)*** 
Arquitectura      6,4% (-)*        15,2% (-) * 42,6%  
Educación 19,2% 30,8% 46,2% 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 19,4% 32,4% 51,4% 
Total 14,7% 25,8% 45,1% 
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En general, se observa fuertes niveles de desacuerdo entre los aspirantes de uno y 

otro campo disciplinar. Así, encontramos siempre una mayor proporción de aspiran-

tes a derecho que opinan que su profesión provee mayor prestigio, mejor ingreso y 

mayores contactos, los ingenieros opinan en sentido contrario (siendo las proporcio-

nes entre los aspirantes a derecho superiores al promedio general y significativas al 

1% en relación al prestigio y los contactos). Al mismo tiempo, se observa que las 

proporciones a favor y en contra para cada una de las proposiciones entre los aspi-

rantes a carreras de los campos de las ciencias económicas, educación y ciencias 

sociales y humanas tienden a estar en sintonía con aquellas de los aspirantes de 

derecho. Contrariamente, los  aspirantes a profesiones en el campo de la arquitectu-

ra (entre las que se incluyen las diferentes carreras de diseño) tienden a acercarse 

más a las opiniones de los ingenieros. 

 
De forma similar, al ser consultados sobre la necesidades futuras de uno u otro perfil 

profesional, tanto los ingenieros como los aspirantes a carreras del campo del dere-

cho destacan la necesidad de contar con más ingenieros. Por su parte, los ingenie-

ros como los aspirantes a carreras científicas opinan que el país no requiere un ma-

yor número de abogados. 

 

Aún más interesante resulta el desacuerdo sobre los niveles de satisfacción que 

produce continuar en el país en una carrera profesional en el campo de la ingeniería. 

Así, mientras los ingenieros (junto con los aspirante en los campos de la arquitectura 

y de las ciencias exactas, naturales e informáticas) casi unánimemente destacan que 

ser ingeniero en Argentina es frustrante, los aspirantes en los campos del derecho y 

las ciencias sociales humanas opinan en contrario.  
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Proposiciones (% de respuestas afirmativas)     

Argentina necesita más 
ingenieros… 

Argentina necesita 
más abogados… 

Ser ingeniero en Ar-
gentina es frustrante… 

Cs. Económicas 13,2%   26,9%** 77,6%   
Cs. Médicas y afines 20,0% 23,1% 75,0% 
Derecho  27,3%*    35,6%***           68,9% (-) *** 
Cs. Humanas y Soc. 23,5% 13,3%        73,8% (-) * 
Ingenierías      13,2% (-)*         9,5% (-)***     92,5% *** 
Arquitectura 17,0% 19,6% 78,7% 
Educación 15,4% 28,0% 92,3% 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 22,2%       8,3% (-)** 86,1% 
Total 18,5% 19,0% 80,5% 
 
 
De forma similar, se indagó sobre algunas dimensiones relacionadas con carreras 

relacionadas con la ciencia y tecnología. Así, y fundamental, los entrevistados (sin 

mostrar diferencias en sus opiniones en función de sus aspiraciones profesionales 

futuras) destacan mayoritariamente que estudiar estas carreras encuentra como res-

tricción básica el bajo nivel presentado por las instituciones de nivel secundario en el 

país. Al mismo tiempo, solo una minoría mencionó estudiar carreras en estos cam-

pos disciplinarios no requieren habilidades superiores a las presentados por ellos 

mismos. Vale la pena mencionar que a pesar de ser consideradas como las carreras 

con los salarios más bajos y un nivel de dificultad superior por los propios entrevista-

dos, no resulta un requisito esencial provenir de hogares acomodados en términos 

de ingreso familiar.  

 
Proposiciones (% de respuestas afirmativas)  

 
 

Campo disciplinar 

Estudiar profesiones 
relacionadas con la 
ciencia y la tecnología 
es para gente rica… 

Estudiar profesio-
nes relacionadas 
con la ciencia y la 
tecnología requiere 
habilidades supe-
riores a las que 
tengo… 

Estudiar profesiones 
relacionadas con 
ciencia y tecnología 
es muy difícil por el 
bajo nivel de las es-
cuelas secundarias… 

Cs. Económicas 5,8% 30,4% 70,1% 
Cs. Médicas y afines 1,3% 33,3% 75,3% 
Derecho 9,3% 22,7% 64,4% 
Cs. Humanas y Soc. 3,4%    34,4% * 70,8% 
Ingenierías 2,8% 20,6% 66,4% 
Arquitectura 4,2% 22,9% 62,5% 
Educación     20,0%*** 34,6% 65,4% 
Cs. Exactas, Nat. e Info. 2,9%            8,3% (-)*** 68,6% 
Total 4,6% 26,7% 68,6% 
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13. Migración  

De aquellos entrevistados que planean estudiar en la universidad, 64,8% (324) in-

forma que pensó en mudarse a otra provincia. En este sentido, 59,8% de los en-

cuestados declaran haber optado (o consideran como su primera opción académica) 

por estudiar en instituciones académicas fuera de la provincia. Así, la Provincia de 

Buenos Aires se destaca (29,9% de los encuestados), seguida por Neuquén (14%), 

la Ciudad de Buenos Aires (7,0%) y Córdoba (5,5%). En lo que se refiere a campo 

disciplinar, la rama de las Ciencias Exactas, Naturales e Informática se destaca co-

mo aquella con la mayor proporción de estudiantes universitarios migrantes, seguida 

de Arquitectura y las Ingenierías. Aunque con una menor proporción de estudiantes 

universitarios dirigiéndose a otras provincias, 41% de los estudiantes de derecho 

optaron por seguir sus estudios en instituciones de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

3.5 El caso de las carreras prioritarias 
 

La distribución de tanto estudiantes, ingresos como graduados esta fuertemente 

sesgada en contra de las ciencias naturales, ingeniería y aquellas carreras relacio-

A-Económicas
B-Médicas 
y afines C-Derecho

D-Humanas y 
Soc E-Ingenierías

F-
Arquitectura G-Educación

H-Exactas, Nat 
& Info

En la Provincia 40.7% 40.5% 41.0% 39.6% 36.6% 30.2% 86.1% 18.4% 40.2%
Ciudad de Buenos Aires

8.6% 10.7% 5.1% 8.3% 4.0% 11.3% 2.6% 7.0%

Provincia de Buenos Aires
25.9% 26.2% 41.0% 34.4% 27.7% 35.8% 11.1% 39.5% 29.9%

Chubut 2.0% 2.6% 0.6%
Córdoba 1.2% 10.7% 10.3% 4.2% 4.0% 7.5% 7.9% 5.5%
Entre Ríos 2.6% 0.2%
La Pampa 1.2% 0.2%
Mendonza 1.2% 1.2% 2.0% 1.9% 0.9%
Misiones 5.3% 0.4%
Neuquen 22.2% 8.3% 2.6% 12.5% 22.8% 9.4% 2.8% 18.4% 14.0%
Salta 1.2% 0.2%
San Juan 1.9% 0.2%
Santa Fe 1.0% 1.9% 2.6% 0.6%
Tucumán 1.0% 0.2%
Total migrantes 59.3% 59.5% 59.0% 60.4% 63.4% 69.8% 13.9% 81.6% 59.8%

Total

Campo Disciplinar
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nadas con la informática. Así, mientras derecho concentra más del 13% de los estu-

diantes en las Universidades Nacionales y contador y administración se acercan a 

casi el 20%, todas las ingenieras (6,1%), junto con informática (4,1%) poseen pocos 

estudiantes más que psicología y comunicación. 

 

En lo que se refiere a graduados, el porcentaje de estudiantes que obtienen un título 

en informática es cercano al 2% del total de graduados producidos por las Universi-

dades Nacionales. Este porcentaje es similar al presentado por odontología, menos 

de la mitad del referido a arquitectura y aproximadamente un cuarto del observado 

para medicina.  

 
Carreras Nuevos Ins-

criptos 
Estudiantes Graduados 

Arquitectura y diseños 5,4% 6,0% 5,7% 
Informática 4,9% 4,3% 2,2% 
Ingenierías 6,4% 6,1% 5,8% 
Medicina 3,9% 5,2% 8,5% 
Psicología 4,8% 4,6% 4,8% 
Comunicación 3,8% 3,8% 2,8% 
Derecho 10,2% 13,1% 14,3% 
Economía, Administración y 
Contador 

17,3% 19,7% 17,1% 

Sociología 3,5% 3,2% 3,2% 
Nuevos inscriptos, estudiantes y graduados para carreras seleccionadas.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Universitarias, 2007. 
 
Con la intención de promover aquellas áreas consideradas estratégicas para el de-

sarrollo y el crecimiento de la economía, el gobierno nacional estableció hacia princi-

pios de la década diversos foros sectoriales a fin de generar un espacio donde los 

diferentes actores (industria, hacedores de políticas y expertos) pudieran encontrar-

se regularmente, discutir problemas y alertar sobre cuellos de botellas a la vez que 

diseñar conjuntamente políticas. Una de las restricciones que ha sido indicada de 

forma recurrente en estos foros se refiere al faltante de recursos humanos en áreas 

técnicas y con capacidades específicas. La lista de las profesiones señaladas forma 

lo que el Ministerio de Educación considera disciplinas prioritarias.49  

                                                 
49 En la actualidad, el gobierno nacional  ha puesto en marcha diversas iniciativas (Becas Bicentenario, Becas 
Prioritarias, Generación IT, Control F) orientadas a promover la inscripción y graduación universitarias en disci-
plinas científicas, ingenierías e informática por medio de becas y/o ayudas financiera. A la fecha se están real i-
zando las inscripciones a estos programas siendo aun muy temprano para evaluarlos. De cualquier manera, y 
más allá de cierta publicidad asociada, estos programas no avanzan sobre cuestiones relacionadas con la voca-
ción profesional como tampoco sobre el ideario social que existe acerca de las profesiones en cuestión.  Esta 
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Caracterización de los aspirantes a carreras prioritarias 

Los aspirantes a “carreras prioritarias” representan un importante 20,5% del total de 

entrevistados y un 21,2% de aquellos que declaran tener como planes seguir estu-

dios universitarios. De este grupo, podemos destacar las siguientes características: 

 

§ 30,7% son alumnos de instituciones secundarias de gestión privada; 

§ 59,3% son mujeres; 

§ 30,7% corresponden a estudiantes con orientación técnica en sus estudios 

secundarios; 

§ 33,1% tienen padres con estudios superiores (sean terciarios o universita-

rios, completos o incompleto).50 

 

La comparación con aquellos aspirantes a carreras no prioritarias muestra que los 

aspirantes a carreras prioritarias declaran un ingreso familiar superior al grupo de 

referencia, aunque sin ser estas diferencias significativas estadísticamente. 

 
 

 
Tipo de carrera del 

entrevistado 

 
Ingreso Familiar 

No Prioritaria 3.763 
Prioritaria 3.946 

 
 
Por su parte, en lo que se refiere a rendimiento académico, los entrevistados que 

declaran como intención continuar sus estudios en el campo de las carreras priorita-

rias muestran rendimientos superiores tanto en matemática como en lengua. 

 
 

Tipo de carrera del 
entrevistado 

Entrevistados con alto 
nivel en matemática 

(en %) 

Entrevistados con alto ni-
vel en lengua 

(en %) 
No Prioritaria 19,5 20,8 
Prioritaria 21,8 21,1 
 
 

                                                                                                                                                         
última cuestión resulta de especial relevancia, en base a los resultados presentados por Klubitschko (1980) sobre 
las inscripciones en la UBA. Allí se observa que las matriculaciones en carreras consideradas como prestigiosas 
es muy superior a aquellas de bajo prestigio, incluso habiendo controlado por origen social de los estudiantes. 
50 El análisis estadístico no evidencia diferencias significativas en las dimensiones mencionadas con aquellos 
aspirantes a carreras no prioritarias. 
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Al mismo tiempo, el grupo de los aspirantes a carreras prioritarias muestran una ma-

yor proporción de individuos que destacan eventos positivos (en comparación a los 

negativos) en su institución de nivel secundario como en los aspectos académicos. 

Al contrario, se muestran más críticos a la hora de definir las bondades de la infraes-

tructura escolar y más exigentes respecto a los servicios relacionados con informa-

ción y consejería vocacional provista por los establecimientos educativos. 

 
 

Tipo de carrera del 
entrevistado 

Porcentaje con 
alta percepción 

sobre los eventos 
en la escuela 

Porcentaje con 
alta percepción 
sobre los aspec-
tos académicos 

de la escuela 

Porcentaje con 
alta percepción 
sobre la infraes-

tructura 

Porcentaje con 
alta percepción 

sobre información 
recibida 

No Prioritaria 20,4 19,8 20,9    22,6*** 
Prioritaria 21,2 23,0 18,8 6,0 

 

Así, los aspirantes de carreras prioritarias se muestran con un menor nivel de prepa-

ración frente a sus pares en carreras no prioritarias. Ambos grupos no se diferencian 

en términos de su optimismo a la hora de evaluar la probabilidad de terminar sus 

estudios superiores.  

 

 
Tipo de carrera del 

entrevistado 

Alto nivel de  
Preparación 

 
(en %) 

Alto nivel de  
probabilidad de 

finalizar 
(en %) 

No Prioritaria 8,5 55,2 
Prioritaria 5,7 55,3 

 

 

 

 

Percepciones sobre las carreras prioritarias 

 
Debemos destacar que las carreras prioritarias son, en la opinión sus aspirantes, 

mejor consideradas que aquellas no consideradas. Así, los entrevistados que afir-

man seguirán estas carreras opinan que los profesionales reciben sueldos superio-

res, disfrutan de una valoración social superior y sus graduados son más demanda-

dos en el mercado. Justamente la diferencia en percepción  en la valoración social 

de estas carreras es estadísticamente significativa a favor de las carreras prioritarias. 
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Tipo de carrera del 

Entrevistado 

 
Ingreso pro-
medio espe-

rado 

Valoración 
social  prome-

dio  
(1-Muy alta;  
5-Muy baja) 

 

 
Valoración 
individual 
promedio  

(1-Muy alta;  
5-Muy baja) 

 

Porcentaje 
que cree que 

su carrera está 
en las de más 
alta demanda 

 

No Prioritaria 1.943 2,40 1,53 48% 
Prioritaria 2.083     1,94*** 1,50 55% 
 
 
Sin embargo, y como factor que opera en el sentido opuesto, los aspirantes a las 

carreras prioritarias resultan, en términos estadísticos, más proclives a considerarse 

preparados para efectuar una sola ocupación. Esta poca flexibilidad característica 

podría resultar un freno a su adopción en función de los recurrentes cambios y volati-

lidades económicas y políticas del país. Al contrario, aquellos aspirantes a carreras 

no prioritarias se consideran suficientemente flexibles para dedicarse a un rango de 

ocupaciones.  En lo que se refiere al tipo de conocimientos que los estudiantes se-

cundarios esperan obtener no se encuentran diferencias entre ambos grupos bajo 

análisis.  

 
 

Tipo de habilidades esperadas  
 

Tipo de carrera del 
Entrevistado Para una sola 

ocupación 
Flexibilidad para 
un rango de ocu-

paciones 

Generales para ser 
usadas en todas las 

ocupaciones 
No Prioritaria 15,5%     60,2%*** 24,3% 
Prioritaria      31,1%*** 47,6% 21,4% 
 

Tipo de conocimientos esperados  
 

Tipo de carrera del 
Entrevistado La carrera pro-

vee conoci-
mientos para el 

trabajo 

Lo verdadera-
mente importante 
se aprende en el 

trabajo 

Lo importante es 
obtener un título uni-
versitario sin importar 

cual 
No Prioritaria 80,8% 14,2% 4,9% 
Prioritaria 84,6% 10,6% 4,8% 
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Influencias familiares 

En lo que se refiere a las influencias familiares, se observa que la presencia de pa-

dres y hermanos/as en este mismo grupo de profesiones resultan un factor de in-

fluencia en la decisión individual de los jóvenes.  

 

Así, en el caso de los padres se observa que casi el 56% de los hijos de padres en 

carreras prioritarias opta por las mismas carreras (versus un 34% en no prioritarias), 

resultando significativo al 1%. 

 

Tipo de carrera  
del entrevistado 

 
Tipo de carrera del 

 padre del entrevistado No prioritaria Prioritaria 

No Prioritaria 66,0%*** 34,0% 
Prioritaria 44,1% 55,9%*** 

 

Aunque superior (más del doble, efectivamente)  en sus efectos, el tipo de carrera 

universitaria de la madre no resulta un factor explicativo estadísticamente significati-

vo a la hora de explicar las decisiones de los entrevistados. 

   

Tipo de carrera  
del entrevistado 

  
Tipo de carrera de la 

 madre del entrevistado No prioritaria Prioritaria 

No Prioritaria 87,0% 13,0% 
Prioritaria 77,3% 22,7% 

 

En la misma dirección que en el caso del padre del entrevistado, la presencia de 

hermano/a en una carrera prioritaria resulta determinante como factor de las decisio-

nes individuales de los entrevistados. 

 

Tipo de carrera  
del entrevistado 

 
Tipo de carrera del 

 Hermano/a del  
entrevistado 

No prioritaria Prioritaria 

No Prioritaria 81,9%** 18,1% 
Prioritaria 66,7% 33,3%** 
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Acercamiento econométrico 

Nuestro interés reside en intentar encontrar qué factores influyen ( y cuánto) en la 

elección de una carrera llamada “prioritaria”51. Tomando esto como punto de partida 

nuestra estrategia consiste en realizar en estimar la probabilidad de que los indivi-

duos hayan elegido seguir una carrera prioritaria en función de los factores explicati-

vos antes mencionados.  

 

Así, expresamos el modelo que refleja nuestra cuestión como: 

yi*= xi ßi + ui, donde ß se corresponde con el vector de factores explicativos e y* es 

una magnitud inobservable que puede ser considerada como el beneficio neto para 

el individuo i de tomar un curso particular de acción (en este caso, optar por una ca-

rrera prioritaria). Sin embargo, podemos observar el resultado de la decisión indivi-

dual a partir de la regla de decisión siguiente: 

 

yi=  0 (es decir, opto por una carrera no prioritaria) si yi*< 0 

yi=  1 (es decir, opto por una carrera prioritaria) si yi*= 0. 

 
Con estos objetivos, seleccionamos una serie de factores explicativos52 que apuntan 

a caracterizar diferentes dimensiones consideradas y que emergieron como relevan-

tes a los largo del estudio desarrollado: 

(1) Factores personales: Género 
 
(2) Factores académicos individuales: 

 
a. Tipo de gestión de la institución secundaria (Privada vs. Pública); 
b. Orientación de los estudios secundarios (Técnica vs. no técnica); 
c. Rendimiento en matemática (Alto vs. otros); 
d. Rendimiento en lengua (Alto vs. otros)’ 

 
(3) Factores familiares: 
 

a. Padre en una carrera prioritaria 
b. Madre en una carrera prioritaria 
 

 
(4) Percepciones individuales sobre la carrera elegida: 

                                                 
51 Se entiende como prioritaria aquellas carreras de los campos de la ingeniería, informática y ciencias exactas y 
naturales. “No prioritarias”, por oposición, son el resto de las disciplinas. 
52 Una variedad de especificaciones y modelos fueron utilizados. Aquí, y en función de la brevedad, se presenta 
aquel con mejor capacidad de ajuste. 
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a. Ingreso esperado 
b. Reputación social recibida 
c. Valoración individual de los profesionales 
d. Alta demanda laboral. 

 
 
Teniendo en cuenta estos factores explicativos, encontramos que el género, la orien-

tación de la escuela secundaria, los buenos niveles en lengua y la percepción sobre 

la reputación social de las carreras son los aspectos determinantes a la hora de op-

tar por una carrera considerada prioritaria (en comparación a las no prioritarias). 

 
Modelo   

 
Factores explicativos Signo y significativdad Efectos Margina-

les 
Género (+)** 0,143 
Escuela Privada   
Educación Técnica (+)** 0,133 
Prioritaria Padre   
Prioritaria Madre   
Buen nivel matemáticas   
Buen nivel lengua (+)* 0,069 
Ingreso   
Reputación (+)* 0,208 
Valoración   
Demanda   
LR ** 

 

 

 

Este último factor resulta de importancia fundamental en términos de la discusión 

teórica presentada en la primera parte de este informe. Así, esta forma de recom-

pensa social resulta relevante mientras el ingreso esperado no (si ambos factores 

son considerados en simultáneo).  De alguna manera, aunque son consideradas 

como proveedoras de mayores sueldos y una demanda laboral más pujante, intentar 

operar sobre las identidades y percepciones sociales permitiría hacer aún más atrac-

tivas a las carreras prioritarias.  Obviamente, este tipo de intenciones requiere accio-

nes públicas orientadas a la provisión global de información, acercamiento vocacio-

nal y otras prácticas con bajo nivel de institucionalización a la fecha.  



 192

4. Recomendaciones e implicancias 

 

El análisis presentado permitió destacar la complejidad del fenómeno de elección de 

ocupación mostrando, entonces, algunas limitaciones del enfoque económico están-

dar. Fundamentalmente podemos afirmar las siguientes dimensiones: 

 

(1) Heterogeneidad en el acceso a la información manifiesta en percepciones di-

ferentes sobre las opciones, y su auto-evaluación sobre capacidades para 

continuar y terminar los estudios superiores; 

 

(2)  Fuerte influencia familiar en la construcciones de expectativas e identidades, 

generando un “mercado no transparente” de información, haciendo de esta un 

bien local y costoso; 

 

(3) Necesidad de contar con una institucionalidad que asegure la equiparación de 

canastas de información entre los individuos por encima de sus diferencias 

sociales, económicas y familiares; 

 

(4) Importancia de prácticas de bajo costo como charlas sobre experiencias, con-

versaciones con profesionales y graduados. 

 

(5) Necesidad de trabajar sobre las identidades, esclareciendo puntos disputados 

respecto a la flexibilidad y versatilidad de las diferentes opciones; 

 

(6) Analizar las implicancias de la oferta local en términos de las migraciones ge-

neradas, generando potencialmente pérdida de capacidades locales bajo la 

forma de “brain drains” regionales.  

 
 
 
5. Conclusiones 

 
El presente componente avanzó en destacar la importancia de entender el proceso 

de elección de las orientaciones educativas desde una perspectiva amplia que per-
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mita no sólo entender una realidad compleja sino producir recomendaciones de polí-

tica e intervenciones acertadas y eficaces. Partiendo de admitir que la perspectiva 

dominante en economía resulta insatisfactoria, la primera sección exploró contribu-

ciones que permitirían ampliarla y mejorarla, abriendo el camino a una formulación 

de política más acorde con la complejidad de tema.  

 
Este tratamiento informado resulta especialmente relevante en un contexto de reno-

vado ímpetu y competencia por los profesionales entrenados en carreras científicas 

y tecnológicas. La evidencia disponible muestra que movilizar las voluntades indivi-

duales hacia estas carreras consideradas prioritarias no resulta una tarea tan fácil o 

mecánica. Así, entendemos que tampoco se soluciona –aunque esencial- con la 

simple provisión de ayuda económica a los estudiantes.  

 

El análisis efectuado muestra que es fundamental generar instrumentos que actúen 

en dos dimensiones complementarias: (a) provisión de información y (b) mejoramien-

to de la “imagen pública” de las carreras prioritarias.  

 

En relación al primer punto, la información sobre las disciplinas como así aquella 

referida al comportamiento futuro de los mercados, resulta tener características loca-

les antes que ser un bien público. Entonces, se presencia el uso de contactos e in-

formantes no profesionales y muchas veces de carácter informal. Así, se requiere 

producir y proveer públicamente este bien, asegurando su distribución a los que más 

los requieren. En este sentido, se considera prioritario avanzar en una mayor institu-

cionalización de estas intervenciones a nivel escolar. 

 

En lo que se refiere al segundo, resulta fundamental entender qué factores resultan 

de interés y cuáles no para los jóvenes. Así, es prioritario difundir información sobre 

las características de las profesiones, sus oportunidades y requisitos. Otras expe-

riencias locales, regionales y nacionales en este sentido pueden servir como insumo 

para su evaluación y potencial puesta en práctica. 
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e- Identificación de áreas de vacancia en Educación Supe-

rior.  

 
1. Introducción  
 

En función de cumplir los objetivos que guiaron el estudio de las capacidades exis-

tentes en la Provincia de Río Negro en lo referido a ciencia, tecnología y educación 

superior (CTyES), se realizaron una serie de informes que buscaron profundizar en 

el diagnóstico de áreas claves, cuyos resultados, permitirán realizar un mapa de si-

tuación. Esto resulta imprescindible para, luego, realizar una observación integrada y 

planteos de estrategias y políticas públicas destinadas a aumentar las fortalezas 

existentes como también a atemperar o disminuir los riesgos y las situaciones des-

ventajosas atendiendo en forma eficaz las zonas de vacancia.  

 

Los objetivos generales que guiaron el proyecto fueron: elaborar un diagnóstico so-

bre las capacidades de la provincia en ciencia, tecnología e innovación; actualizar 

los relevamientos del conjunto de la oferta de educación superior en la provincia, en 

el nivel de grado y en el de posgrado, tanto en el sector público como en el privado; 

identificar las principales tendencias den la demanda de personal calificado, en par-

ticular en áreas estratégicas para la provincia; analizar los motivos de elección de 

carreras de educación superior de los graduados secundarios en la provincia; identi-

ficar áreas de vacancia en educación superior y proponer estrategias e instrumentos 

para abordar los problemas que se identifiquen. 

 

Para lograr esto se realizaron una serie de investigaciones que concluyeron confor-

mando un cuerpo de informes específicos sobre áreas nodales del sistema CTyES 

que se constituyen en elementos de suma utilidad para conocer en profundidad los 

diversos aspectos de una compleja realidad como paso previo para actuar sobre 

ella. Así, para el armado de este documento final se utilizaron los siguientes infor-

mes:  

 

A- Informe sobre la oferta de Educación Superior en la Provincia de Río Negro 
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B- Tendencias en la matrícula de educación superior y motivos de la elección de 

carreras 

C- Informe diagnóstico sobre las capacidades en ciencia, tecnología e innovación 

en Río Negro, con particular énfasis en la dotación actual de personal alta-

mente calificado en ciencias e ingeniería  

D- Principales tendencias de la demanda de personal calificado  

 

1. 1. Organización del Informe Final 
 

A continuación se presentará en los siguientes apartados un breve resumen de cada 

uno de estos informes, extrayendo líneas generales y los principales diagnósticos e 

informaciones que parecen ser de utilidad para comprender los diversos núcleos so-

bre los que se debería actuar en el corto, mediano y largo plazo. Para hacer más 

productivo el análisis de estos documentos, se los puede agrupar en función de sus 

relaciones e influencias mutuas:  

 

El primer grupo incluirá el “Informe sobre la oferta de Educación Superior en la Pro-

vincia de Río Negro” y el de “Tendencias en la matrícula de educación superior y 

motivos de la elección de carreras”. El segundo incluiría  el “Informe diagnóstico so-

bre las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en Río Negro, con particular 

énfasis en la dotación actual de personal altamente calificado en ciencias e ingenie-

ría” y el de “Principales tendencias de la demanda de personal calificado”. La agru-

pación de los informes de este modo también permitirá realizar una primera tanda de 

conclusiones relacionando los informes de cada grupo separados del otro.   

 

En el tercer apartado se realizará un análisis con la información arrojada en cada 

uno de los informes construyendo una mirada global que permitirá observar las in-

teracciones (o la falta de ellas) entre las diversas partes del sistema y entre las de-

mandas y  las ofertas poniendo énfasis en las fortalezas y debilidades sobre las que 

se debe operar.  

 

El cuarto apartado incorporará al diagnóstico previo posibles líneas de acción para el 

futuro, las que se fundarán a partir de la información de los documentos parciales y 
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el análisis integral que pueden servir de guía para la construcción de las distintas 

políticas públicas que deben ser implementadas.  

 

 

2. Oferta y demanda en educación superior.  
 

La educación superior, universitaria y no universitaria, es un elemento crucial para 

entender el funcionamiento del entramado CTyES y uno de los caminos que se vin-

cula e integra con el sector productivo, el mercado de trabajo como también las ca-

pacidades en ciencia, tecnología e innovación del Estado subnacional. Sin embargo 

es necesario mencionar que en muchos de estos espacios institucionales el Estado 

provincial no tiene acceso directo ya que gozan o de autonomía (como las Universi-

dades) o están sujetas a distintas dependencias del Estado Nacional. De todos mo-

dos, aun así, existe la posibilidad concreta de implementar líneas de acción a través 

de incentivos diversos. De este modo el Estado provincial podrá estimular o deses-

timular determinadas conductas individuales o  institucionales.  

 

2.1 La oferta de Educación Superior en la Provincia de Río Negro 
 

En la provincia de Río Negro se dictan un total de 90 carreras no universitarias y 85 

carreras universitarias, en 27 y 17 unidades académicas respectivamente. En ambos 

casos es posible señalar que la oferta de la Región Valle supera ampliamente a la 

de las otras regiones, llegando en algunos casos a duplicarla. En ella se ofrece más 

del doble de carreras no universitarias que la región cordillerana y más del triple que 

la región atlántica. Por otro lado, la distribución de carreras universitarias aparece 

más equitativa entre las tres regiones que la de carreras no universitarias, si bien la 

Región Valle encabeza la oferta, casi duplicando la de la Región Atlántica.  

 

El caso de la formación docente está presente en todo el territorio de la provincia, 

aunque con características distintivas, por ejemplo, que en el caso de la Región 

Atlántica y de la Región Cordillera, la formación docente aparece ofrecida en el sis-

tema no universitario, dictada en Institutos de Formación Docente, y dirigida a los 

niveles inicial y EGB. En ambas regiones, la formación docente para el nivel medio 

no se dicta en institutos de educación superior, sino que queda confinada al nivel 



 207

universitario, donde se ofertan profesorados de algunas de las carreras ofrecidas –

letras, historia, psicopedagogía, etcétera. 

 

En cambio, en la Región Valle aparecen dos diferencias respecto de la Atlántica y la 

Cordillera: por un lado, la formación docente para los niveles primario e inicial integra 

también el sistema universitario; por otro lado, se oferta formación docente para el 

nivel medio en el sistema no universitario. Las tres regiones presentan también dife-

rencias en términos de las carreras de Educación Superior ofrecidas.  

 

En relación al área de las ciencias exactas y naturales, la relación entre las regiones 

parece ser inversa. En efecto, se observa un peso importante de este campo en el 

caso de la Región Cordillera mientras que en los casos de las regiones Atlántica y 

Valle está totalmente ausente. En el caso de las ingenierías, se profundiza el peso 

de la Región Cordillera, que presenta trece carreras de este campo, con impacto 

importante de la presencia del Instituto Balseiro en la zona.  

 

Se debe señalar que algunos campos se encuentran con escaso peso frente a otros 

que han sido mencionados anteriormente. Tal es el caso del derecho, con solamente 

una carrera en la Región Atlántica y otra en la Región Valle; informática y tecnicatu-

ras en alimentos e higiene y seguridad laboral. Finalmente, las posibilidades de for-

mación en filosofía, antropología, geología, ciencias de la atmósfera, astronomía, 

arquitectura y veterinaria suponen algunas de las vacancias más importantes en el 

presente en la educación superior de la provincia de Río Negro. 

 

De todos modos y siempre teniendo en cuenta las disparidades regionales señala-

das y sólo desde el punto de vista de la totalidad de la provincia, cabe señalar que 

existe una distribución casi equitativa entre el sistema universitario y el no 

universitario en la oferta de grado y posgrado de Río Negro, mientras que en el 

caso de los postítulos éstos se dictan sólo en el sistema no universitario.  

 

De las 175 carreras de Educación Superior que ofrece la provincia de Río Negro, un 

89% son carreras de grado, un 7% son de posgrado y un 4% son postítulos. La ma-

yoría de esas ofertas de posgrado, se ubican en el sistema universitario y son ofreci-
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das por el Instituto Balseiro. En cuanto a las carreras de grado, su distribución mues-

tra una fuerte presencia de las mismas en la Región Valle: allí se concentra más de 

la mitad de la formación de grado ofrecida por la totalidad de la provincia. En las tres 

regiones esta formación se distribuye en el sistema universitario y en el no universi-

tario, pero mientras esta distribución es medianamente equitativa en Cordillera y Va-

lle, en la Región Atlántica el primero duplica al segundo en la oferta. 

 

En la oferta de educación superior de la provincia de Río Negro hay un peso consi-

derable del sector púb lico por sobre el privado. En efecto, el primero concentra el 

70% del total de la oferta del sistema universitario y no universitario. La distribución 

de los posgrados y postítulos muestra una profundización importante del peso del 

sector público: 12 de 13 posgrados y 5 de 6 postítulos son desarrollados por éste.  

 

Debe destacarse que más de un tercio de la matrícula provincial (un 36%) se ha 

volcado a la realización de carreras de formación docente que, si bien se en-

cuentran de manera dispar –en diferentes instituciones y con diferentes titulaciones- 

a lo largo de toda la provincia, están indicando que una de las funciones principales 

actuales del Sistema de Educación Superior de la provincia de Río Negro estaría 

siendo la formación de recursos humanos para el sistema educativo en sus niveles 

inicial, primario, medio y superior.  

 

En el caso de las carreras de derecho y medicina, es llamativo observar que éstas 

siguen en importancia a las de formación docente en términos matriculares, con el 

8.28% y el 6.79% respectivamente de la matrícula total de la provincia, pese a que 

son dictadas en una sola institución en todo Río Negro. Paradójicamente, se trata de 

carreras con una alta matrícula pero con muy escasa oferta en la provincia.  

 

Asimismo, las carreras del campo de la salud se encuentran escasamente desarro-

lladas, pero su matrícula –cercana al 7%- es la tercera más alta de todo el territorio 

provincial, lo que estaría indicando una situación de sobredemanda. La baja expan-

sión de esta área puede verificarse al ver que existe una sola carrera de medicina en 

la provincia y que no se han desarrollado posgrados en salud. Otro caso de sobre-
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demanda es el de la carrera de derecho, la segunda matrícula más importante de la 

provincia, con una sola institución donde realizar su cursado.  

 

Todo esto parecería indicar, como antes fue señalado, cierta “especialización” de las 

regiones o “distribución de tareas” entre las mismas, según la cual Valle y Atlántica 

habrían desarrollado oferta para las ciencias sociales y humanas, mientras que Cor-

dillera habría consolidado su oferta en ingeniería, ciencias exactas y naturales. En 

este último caso, los indicadores matriculares indican un subdesarrollo del campo de 

las ciencias básicas y aplicadas pese a la existencia de oferta en la Región Cordille-

ra. Por otra parte, debe destacarse que estas ramas están prácticamente ausentes 

en las otras dos regiones. 

 

 

El subdesarrollo de ciertas áreas que se da como contraparte del fuerte énfasis de la 

formación docente, en salud y en derecho en la provincia también alcanza a otras 

ramas. Algunas de ellas, como turismo, hotelería y gastronomía, pertenecen al sec-

tor servicios y se encuentran presentes a lo largo de todo el territorio provincial. Sin 

embargo, sus índices matriculares son aún bajos comparados con las carreras de 

formación docente, salud, derecho y ciencias económicas. 

 

Otras carreras, vinculadas al ámbito productivo local, también se encuentran aún 

escasamente expandidas. Tal es la situación de las de producción agropecuaria, con 

una matrícula inferior a los 70 alumnos en total en toda la Región Valle, o las especí-

ficamente vinculadas a los recursos naturales relativos al agua. En este último caso, 

existe solamente una tecnicatura en producción pesquera y maricultura en toda la 

Región Atlántica, que en 2006 tuvo una matrícula de 104 alumnos y sólo 12 egresa-

dos. Ello indica que, pese a aparecer como un área que está incluida en la oferta, 

aún está subdesarrollada y con un bajo nivel de demanda si se consideran las nece-

sidades productivas de la zona. Lo mismo podría decirse de la tecnicatura en acui-

cultura y pesquería en la Región Cordillera, la única carrera de su tipo en dicha área. 
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2.2 Tendencias en la matrícula de educación superior y motivos de la elección 
de carreras 
 

La información obtenida fue producto de la realización de una encuesta a jóvenes en 

su último año de educación media con la intención de avanzar en el conocimiento de 

sus planes futuros y sus expectativas educativas y profesionales. Esto fue muy im-

portante para identificar la demanda, la forma en que esta se va construyendo y si 

finalmente se plasma según los deseos de los estudiantes. Al mismo tiempo es ne-

cesario deconstruir que factores influyeron en la toma de esta decisión. Así, se podrá 

accionar mediante políticas públicas de modo de direccionar la tendencia matricular 

según las necesidades y evaluaciones que se realicen de las demandas socioeco-

nómicas de la Provincia.  

 

Para esto es importante tener en cuenta que la elección de una carrera en el ámbito 

de la educación superior no es una decisión absolutamente racional ligada a cues-

tiones de recompensas monetarias futuras. Así, se requiere ahondar en los aspectos 

sociales, institucionales y culturales. En este sentido, se toma como un eje funda-

mental considerar que la información tiene un aspecto local, siendo que diversos 

individuos (en función de sus experiencias y capitales) tendrán una evaluación de 

costos, beneficios y oportunidades diferentes.  

 

Específicamente en relación a la elección de cierto tipo de educación, tomamos co-

mo punto de partida que cada profesión recibe no solo cierta recompensa monetaria 

sino una cierta recompensa social, siendo la combinación de ambas una dimensión 

más apropiada para entender la elección de ocupación. Así, el instrumento aplicado 

en el campo incluyó temas referidos a la caracterización de los hogares; atractivo de 

diversas carreras y sus razones;  expectativas sobre el ingreso y ocupación de di-

versas carreras y ocupaciones; fuentes de información e influencias a la hora de de-

cidir. 

 

En lo que se refiere a los planes futuros, un importante porcentaje 69,7% declara 

que estudiará en la universidad, seguido por un 10,6% que seguirá sus estudios en 

una institución terciaria no universitaria. Se destaca que más de un 11% informa es-
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tar indeciso sobre sus planes futuros. Sólo un 7,9% indicó que piensa trabajar y no 

seguir estudiando. 

 

Según los resultados de la encuesta realizada, se destaca el rol cumplido por los 

miembros del hogar en la provisión de información y consejo y abre la puerta a la 

necesidad de pensar nuevas formas de intervención pública orientadas a quebrar 

comportamientos de inercia intergeneracional. De cualquier manera, y potencialmen-

te contradictorio con el bajo índice de indecisión reportado previamente, una impor-

tante porción de los entrevistados admite que gustaría tener más información.  

 

Así, parece que la orientación profesional resulta un factor más poderoso que la pro-

pia habilidad. Al mismo tiempo, se destaca la fuerte creencia en una sociedad con 

movilidad social y meritocrática donde ni los contactos ni el origen social son definito-

rios del éxito personal.  

 

Las estadísticas sobre inscripciones de nuevos alumnos, estudiantes y graduados 

de las universidades muestran una fuerte concentración en pocas carreras, desta-

cándose –en lo que se refiere a educación universitaria- especialmente la preponde-

rancia de carreras como Contador, Administración de Empresas, Derecho, Psicolo-

gía y Arquitectura. En este sentido, aquellas carreras que se relacionan fuertemente 

con un perfil productivo más sustentable que por estar basado en conocimiento y en 

la generación de ventajas dinámicas permita alcanzar un proceso de desarrollo más 

inclusivo,  no lograr atraer suficientemente el interés de los jóvenes.  

 

Así, las diferentes especializaciones de ingeniería, aquellas relacionadas con la in-

formática o con las ciencias exactas y naturales no sólo exhiben pobres tasas de 

inscripción sino que una importante proporción de aquellos que eligen estas carreras 

no terminan graduándose. En relación a esto, las carreras universitarias más indica-

das como atractivas por los entrevistados presentan una combinación de carreras 

“tradicionales” (medicina, derecho, psicología y contabilidad) con otras destacadas 

como prioritarias en el discurso tanto político como académico (informática, ingenie-

rías).  
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Se destaca la existencia de un fuerte parecido entre las consideradas atractivas por 

los encuestados con aquellas preferidas por los padres o sugeridas por profesores. 

En este sentido,  se revela la importancia de analizar la historia familiar y los meca-

nismos utilizados para tomar decisiones sobre las carreras universitarias.  

 

En lo que se refiere al género, se observa que las mujeres tienden a ser más procli-

ves a considerarse peor preparadas para continuar con sus estudios aunque tienden 

a ser más optimistas sobre la probabilidad de finalizar sus estudios. En ambos ca-

sos, la diferencia entre géneros resulta estadísticamente significativa (al 10%).  

 

En lo que se refiere a la percepción de la preparación para continuar con los estu-

dios, el análisis estadístico advierte de una relación positiva entre los altos niveles de 

preparación una imagen positiva sobre los eventos de la escuela secundaria (tales 

como clases de ciencias usando laboratorios o visitas a museos o recurrir a materia-

les audiovisuales) y con respecto a la información provista sobre las diferentes carre-

ras. Por su parte, los mayores niveles de confianza en la probabilidad de finalizar los 

estudios se relacionan con una mayor percepción sobre la calidad académica de las 

instituciones secundarias (combinada a partir de opiniones sobre la calidad de las 

clases, los contenidos de las materias y los criterios utilizados en las evaluaciones).  

 

Un hecho que es crucial para la construcción de políticas públicas es la de la emi-

gración de los recursos humanos formados en la provincia. De aquellos entrevista-

dos que planean estudiar en la universidad, 64,8% (324) informa que pensó en mu-

darse a otra provincia. En este sentido, 59,8% de los encuestados declaran haber 

optado (o consideran como su primera opción académica) por estudiar en institucio-

nes académicas fuera de la provincia.  

 

 

Así, la Provincia de Buenos Aires se destaca (29,9% de los encuestados), seguida 

por Neuquén (14%), la Ciudad de Buenos Aires (7,0%) y Córdoba (5,5%). En lo que 

se refiere a campo disciplinar, la rama de las Ciencias Exactas, Naturales e Informá-

tica se destaca como aquella con la mayor proporción de estudiantes universitarios 

migrantes, seguida de Arquitectura y las Ingenierías. Aunque con una menor propor-
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ción de estudiantes universitarios dirigiéndose a otras provincias, 41% de los estu-

diantes de derecho optaron por seguir sus estudios en instituciones de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 

2.3 El caso de las carreras prioritarias 
 

La distribución de estudiantes, ingresos como graduados esta fuertemente sesgada 

en contra de las ciencias naturales, ingeniería y aquellas carreras relacionadas con 

la informática. Así, mientras derecho concentra más del 13% de los estudiantes en 

las Universidades Nacionales y contador y administración se acercan a casi el 20%, 

todas las ingenieras (6,1%), junto con informática (4,1%) poseen pocos estudiantes 

más que psicología y comunicación. 

 

En lo que se refiere a graduados, el porcentaje de estudiantes que obtienen un título 

en informática es cercano al 2% del total de graduados producidos por las Universi-

dades Nacionales. Este porcentaje es similar al presentado por odontología, menos 

de la mitad del referido a arquitectura y aproximadamente un cuarto del observado 

para medicina.  

 
Con la intención de promover aquellas áreas consideradas estratégicas para el de-

sarrollo y el crecimiento de la economía, el gobierno nacional estableció hacia princi-

pios de la década diversos foros sectoriales a fin de generar un espacio donde los 

diferentes actores (industria, hacedores de políticas y expertos) pudieran encontrar-

se regularmente, discutir problemas y alertar sobre cuellos de botellas a la vez que 

diseñar conjuntamente políticas. La lista de las profesiones señaladas forma lo que 

el Ministerio de Educación considera disciplinas prioritarias  

 

Los aspirantes a “carreras prioritarias” representan un importante 20,5% del total de 

entrevistados y un 21,2% de aquellos que declaran tener como planes seguir estu-

dios universitarios. Encontramos que el género, la orientación de la escuela secun-

daria, los buenos niveles en lengua percepción sobre la reputación social de las ca-

rreras son los aspectos determinantes de optar por una carrera considerada priorita-

ria (en comparación a las no prioritarias). 
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2.4 Conclusiones preliminares 
 

Como se ha señalado a lo largo del informe, la oferta educativa para el nivel superior 

en Río Negro es marcadamente pública y claramente concentrada en el grado, con 

escaso desarrollo del posgrado y con una disponibilidad mayor en la zona del Valle. 

La participación del sector privado es muy reducida, y aún menor en el nivel de pos-

grado.  

 

A diferencia de otras ofertas educativas, la formación docente está regularmente ins-

talada en toda la geografía provincial y se encuentra tanto en el sistema universitario 

como en el no universitario. La mayor parte de la matricula se encuentra allí, siendo 

luego las más elegidas Derecho, Medicina, Administración y Contabilidad. Las carre-

ras ligadas a la salud están escasamente desarrolladas lo mismo que las referidas a 

las ciencias básicas y aplicadas. El mismo caso ocurre con las carreras que ofrecen 

conocimientos vinculados a la producción (agrícola y pesquera) o a los servicios (tu-

rismo, hotelería y gastronomía), cuyos índices matriculares son bajos en términos 

absolutos y relativos.  

 

Características de la matricula en Educación Superior en la Provincia de Río 

Negro 

Distribución geográfica                                                       Dispar 

Sector predominante                                                            Público 

Nivel                                                                                    Grado 

Oferta mayoritaria                                                                Formación docente 

 

Incorporando al análisis el siguiente documento aquí analizado, referido a las ten-

dencias en la elección de carreras, resulta paradójico, casi contradictorio, observar 

que hay una diferencia significativa entre los deseos manifestados por los estudian-

tes previamente a ingresar a instituciones de Educación Superior y los datos que 

arroja la matrícula de este sector.  
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La abrumadora mayoría de los estudiantes manifiestan su voluntad de ingresar a la 

Universidad. Las opciones manifestadas por el sector no universitario de la Educa-

ción superior apenas supera el 10%. Dentro de estas manifestaciones aparecen en 

primer lugar las carreras tradicionales del estilo de Medicina, Derecho, Psicología y 

Contabilidad. Sin embargo, a la hora de analizar los datos matriculares se observa 

que la formación docente es categóricamente la primera elección de quienes 

ingresan al sistema de Educación Superior.  

 

Esto resulta interesante ya que muestra la impronta simbólica que posee el ingreso a 

las carreras tradicionales del sistema universitario entre los estudiantes y, sobre to-

do, puede estar ligado a la presión familiar y del entorno inmediato de los estudian-

tes. ¿Qué regula, finalmente, el ingreso de los estudiantes a la Educación Superior? 

Analizando la información disponible parece haber una disparidad entre la de-

manda y la oferta educativa en educación superior lo que termina regulando de 

hecho la relación entre los deseos manifestados y la concreción de la matricula .  

 

Por ejemplo, mientras que Derecho y Medicina parecen ser las favoritas, luego ape-

nas poseen centros donde estas disciplinas se imparten (una sola institución para 

cada una). En cambio, la formación docente aparece en todo el mapa de la provincia 

lo que, a priori, evita desplazamientos para poder cursarla. Además, la docencia con-

tinúa, aun hoy, contando con un alto prestigio social y, sobre todo, al ser empleo pú-

blico garantiza cierta estabilidad laboral en una Provincia atada a variables macroe-

conómicas nacionales y con crisis importantes en los últimos 20 años.  

 

Otra situación paradójica aparece en la aparente ruptura que existiría entre la impor-

tancia del sector servicios en la economía de la Provincia, como también el del sec-

tor productivo y la escasa aceptación que posee la oferta para capacitar en esos ru-

bros. Pero quizás la mayor señal de alarma provenga de la alta tendencia a la emi-

gración de los recursos humanos que ingresan en el sector universitario. Para los 

estudiantes entrevistados está es una opción muy presente que, seguramente, será 

menor entre quienes ingresan a la carrera docente, pero que puede ser preocupante 

si se encontrara en las carreras prioritarias.   
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Parecería fundamental entender qué factores resultan de interés y cuáles no para 

los jóvenes. Así, sería prioritario difundir información sobre las características de las 

profesiones, sus oportunidades y requisitos como también otras experiencias loca-

les, regionales y nacionales en este sentido pueden servir como insumo para su eva-

luación y potencial puesta en práctica. 

 

 

3. Capacidades en ciencia, tecnología e innovación, dotación actual 

de personal altamente calificado y principales tendencias de la de-

manda de personal calificado 

 

Este apartado presentará un cuadro de situación actual acerca de las capacidades 

con las que cuenta su territorio en ciencia y tecnología (CyT), con particular énfasis 

en la dotación de personal altamente calificado en ciencias e ingenierías. La finali-

dad de ello es brindar elementos para una planificación de mediano plazo, que per-

mita orientar las acciones gubernamentales en materia de formación y empleo de 

personas con Educación Superior y de apoyo a las actividades de generación y difu-

sión de conocimientos, soportes imprescindibles para el desarrollo de una economía 

provincial dinámica e innovadora, que asegure niveles de ingresos y bienestar cre-

cientes a su población. 

 

3.1 Diagnóstico sobre capacidades en ciencia, tecnología e innovación y en la 

dotación actual de personal altamente calificado en ciencias e ingeniería 

 

La Provincia de Río Negro es la provincia más importante en términos de Ciencia y 

Tecnología de la Región Patagónica argentina (conformada también por Chubut, 

Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego), dado que concentra crecientes proporcio-

nes de capital invertido en actividades de I+D y de CyT, forma un importante número 

de los graduados de nivel de posgrado de la Región y concentra a un gran número 

de profesionales de las áreas de Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Biológicas 

y de la Salud. 
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Por motivos que no es este el lugar para analizar, la Provincia de Río Negro ha des-

arrollado históricamente un denso entramado de instituciones científico tecnológicas 

de alto nivel. Este conjunto institucional marca una diferencia significativa con la re-

gión y ofrece indicadores que posicionan a la provincia en un lugar importante en 

actividades de I+D y en la formación de recursos humanos altamente calificados en 

ciencias básicas y aplicadas.  

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y dos instituciones 

dependientes de ésta: el Centro Atómico Bariloche y el Instituto. A su vez la CNEA, 

el Instituto Balseiro y el Gobierno de la Provincia de Río Negro emprendieron recien-

temente la conformación del Complejo Patagónico de Alta Tecnología (COPAT), el 

cual tiene como objeto incubar empresas de innovación en alta tecnología y promo-

ver proyectos tecnológicos que desarrollen productos transferibles a la producción 

industrial.  

Otra de las instituciones científicas y tecnológicas de gran importancia a nivel nacio-

nal y con una importante presencia de su personal en la Provincia es el Consejo Na-

cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), particularmente a tra-

vés de una de sus Unidades Ejecutoras: el Instituto de Investigaciones en Biodiver-

sidad y Medioambiente (INIBIOMA).  

 

Se deben mencionar también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IN-

TA) y el  INVAP S.E. La Provincia de Río Negro cuenta también con la Fundación 

Patagónica de Ciencias Naturales y recientemente con el Museo Patagónico de 

Ciencias Naturales creado por el Gobierno provincial. Entre las instituciones privadas 

se encuentra la Fundación Bariloche. 

 

En cuanto a la presencia de institutos universitarios dedicados a la realización de 

actividades de I+D, la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) es la institu-

ción académica de gestión estatal más importante con la que cuenta la Provincia. En 

2008, además, se ha creado la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).  
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Mientras que, para los años 2000 y 2001, Río Negro estaba por debajo del gasto 

realizado por las provincias vecinas de Chubut y Neuquén, a partir de 2003 no sólo 

mantiene el crecimiento sino que supera lo gastado en I+D por ambas provincias 

consideradas como conjunto. Asimismo se observa que Río Negro mantiene prácti-

camente igual el volumen de gasto durante 2001 en relación al año base anterior y lo 

aumenta en una cuarta parte en 2002 con relación al año base.  

 

Río Negro atrae al 41% de la inversión en I+D y que, junto con su Zona de influencia 

(Chubut y Neuquén), representa el 75% de la misma. En el período 2000-2007, la 

Provincia de Río Negro ha aumentado su nivel de gasto en I+D por investigador, 

acompañando la tendencia para el total nacional e incluso superándola. Asimismo, 

ha alcanzado en el último año un aumento del gasto en I+D que supera el 300%. 

 

En cuanto a los recursos humanos que forma la Provincia, de acuerdo a las estadís-

ticas universitarias disponibles, cabe resaltar que en el año 2006 ella concentró el 

60% de los egresados de las carreras de posgrado de la Región Sur (Región Pata-

gónica más Provincia de La Pampa) y al 44% de los doctores de la Región. En mate-

ria de dotación de profesionales altamente calificados, según datos de la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional, como mues-

tra la Tabla 1 Río Negro ha aumentado en un 60% la cantidad de egresados de ca-

rreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) en el año 2006 res-

pecto del año 2000.  

 

Cabe agregar, además, que la Provincia de Río Negro representa el 21% de los Be-

carios de Posgrado y el 61,5% de los Becarios de Posdoctorado de su Región de 

pertenencia. Por otra parte, en relación al total del país representa el 2,3% y el 4% 

respectivamente, porcentajes no poco significativos considerando que la Provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto están repre-

sentando más del 50% a nivel nacional. Asimismo, en la Provincia analizada hay una 

importante proporción de personal científico-tecnológico del CONICET, el cual traba-

ja mayoritariamente en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  
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3.2 Tendencias en la demanda de personal calificado  

 

La evolución de la económica de la provincia Río Negro acompañó la dinámica que 

caracterizó a la economía nacional, tanto durante las fases de auge y crisis del régi-

men de convertibilidad como en los años que siguieron a su ruptura.  

 

A partir del tercer trimestre del año 2002 comenzó una fase de acelerada recupera-

ción de la economía nacional. Este proceso tuvo lugar en un escenario caracterizado 

por la modificación de la estructura de precios relativos internos, una brusca dismi-

nución de los niveles reales de los ingresos y una elevada tasa de desempleo. La 

modificación de las condiciones macroeconómicas alentó un aumento de la produc-

ción de bienes transables, cuya rentabilidad se elevó con la modificación del tipo real 

de cambio. 

 

Este proceso de recuperación se acompaño de una importante creación neta de 

empleo, que se reflejó en una reducción de los niveles de desocupación y en una 

mejora de los índices de pobreza. Además, el incremento de la demanda de trabajo 

fortaleció el poder de negociación laboral, especialmente en el segmento privado 

formal, y posibilitó un marcado repunte de los salarios reales. 

 

Las características de los recursos humanos como la dinámica del progreso técnico 

son dos dimensiones claves, de lento progreso, que impactan de manera efectiva en 

la dinámica económica; sin que ello implique restar importancia a otros factores rela-

cionados con la infraestructura de servicios y transporte, las políticas de fomento 

productivo, la disponibilidad de recursos naturales, entre otros. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de una economía dinámica e innovadora, que asegure ni-

veles crecientes de ingresos y bienestar crecientes, descansa en buena medida so-

bre las capacidades para generar y difundir conocimientos. Por esta razón, los sis-

temas de CTyES constituyen soportes imprescindibles para el desarrollo. El empleo 

de personas altamente calificadas ocupa un lugar predominante para satisfacer las 

necesidades de los sistemas de innovación y para fortalecer las actividades de edu-

cación superior y de capacitación avanzada.  
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Es necesario destacar que se observaron dificultades por parte de los actores con-

sultados para precisar los perfiles de mano de obra calificada requeridos para el for-

talecimiento y/o desarrollo de las capacidades competitivas de los distintos secto-

res/tramas productivas. Ello podría responder, en parte, al hecho de que la dis-

ponibilidad de mano de obra calificada no es percibida, en particular por los 

agentes privados, como una limitación de significativa importancia para el de-

sarrollo de las actividades productivas. Las mismas aparecen más asociadas a 

factores tales como el acceso a fuentes de financiamiento (condiciones y costos); 

escasa previsibilidad de las políticas macroeconómicas; aislamiento en el tejido pro-

ductivo; insuficiencia de la infraestructura de transporte y servicios, entre otros.  

 

La reconversión de los sistemas de producción en el segmento de los pequeños 

productores independientes requiere de altos niveles de inversión de difícil concre-

ción debido a su baja rentabilidad, ausencia de esquemas apropiados de financia-

miento, barreras culturales al cambio, entre otros aspectos. Pero también, la incorpo-

ración de tecnologías que demanda un proceso de reconversión o de mejora requie-

re de un programa de capacitación para su mejor aprovechamiento. En esta línea se 

detectó en el trabajo de campo necesidades de capacitación en temas como uso 

sustentable del agua y control de plagas. 

 

El acelerado crecimiento del empleo se tradujo en una demanda laboral que superó 

ampliamente la oferta de trabajo disponible en el mercado. La tendencia general 

adoptada fue la de incorporar personal a los planteles laborales con bajo nivel edu-

cativo y/o sin experiencia laboral previa o con conocimiento del oficio requerido.  

 

Por otro lado, se observó una visión generalizada acerca de una débil coordinación 

entre la oferta y demanda de capacitación y, a la vez, una superposición de planes 

de capacitación en temas específicos (por ejemplo poda) que responden a deman-

das puntuales y sin continuidad en el tiempo. Finalmente, respecto del sistema edu-

cativo, se señaló que tiene un funcionando deficientemente para aportar, de manera 

continua, gente joven capacitada de acuerdo a las necesidades del sector.  
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La principal demanda insatisfecha detectada -y por tanto una de las principales limi-

taciones percibidas en términos de recursos humanos para el crecimiento de las 

empresas- refiere al nivel de capacitación de las posiciones laborales de baja y me-

dia calificación. 

 

Se observó una demanda insatisfecha de profesionales para los mandos gerenciales 

de las empresas, la cual estaría expresando una escasa disponibilidad en el merca-

do laboral local de profesionales con formación para la organización y gestión del 

negocio (gerentes administrativos contables y de recursos humanos, abastecimiento, 

logística, comercio exterior). Sin embargo, es necesario resaltar que la evidencia 

recavada indica una baja vocación a incorporar a las organizaciones perfiles profe-

sionales y/o contratar servicios externos en esta materia. Con relación a las deman-

das de nuevos perfiles laborales, se observaron dificultades para incorporar personal 

técnico y/o profesional en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s): microelectrónica, programación, sistemas, etc. 

 

Este conjunto de demandas insatisfechas de calificación de la mano de obra se tor-

na más crítica en los agentes económicos de menor tamaño relativo , que tienen me-

nores herramientas y posibilidades para intervenir en dicha dirección, aspecto que 

limita sus posibilidades de crecimiento y de reconversión/mejoras de sus estructuras 

productivas y de negocios.  

 

 

3.3 Conclusiones preliminares  

 

El análisis de los dos informes presentados en este tercer apartado vuelve a mostrar 

una profunda separación entre los dos sectores analizados. Mientras que el entra-

mado científico tecnológico existente en la Provincia de Río Negro es uno de los más 

importantes del país (luego de Buenos Aires y Capital Federal), parecen haber pocas 

líneas de interacción con el sector productivo de mayor peso en la provincia y en 

particular, con el desarrollo de mano de obra calificada que hiciera frente a las nue-

vas demandas que promovía el periodo de crecimiento económico producido desde 

2002.  
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La dinámica productiva y competitividad provincial revelan distintos obstáculos: limi-

tada dotación de recursos financieros y humanos, baja capacidad de reacción em-

presarial, infraestructura inadecuada, altos costos de servicios, retraso tecnológico y 

vulnerable inserción externa. Por otra parte se identifican factores culturales: visión 

atomizada y coyuntural de la problemática del desarrollo, actitud paternalista frente 

al Estado, escaso nivel de asociatividad, bajo predisposición al cambio.  

 

En primer lugar se percibe en los distintos sectores de actividad una demanda insa-

tisfecha de empleo, con especial énfasis en las posiciones laborales de baja y media 

calificación, que afecta principalmente a las firmas de menor tamaño relativo limitan-

do sus posibilidades de crecimiento y de reconversión de sus aparatos productivos.   

 

En segundo lugar, se detectó una demanda insatisfecha de profesionales para los 

mandos gerenciales de las empresas, nuevamente con mayor énfasis en las firmas 

pequeñas y medianas. Esta demanda estaría expresando una escasa disponibilidad 

en el mercado laboral local de profesionales con formación para la organización y 

gestión del negocio (gerentes administrativos contables y de recursos humanos, 

abastecimiento, logística, comercio exterior).   

 

En tercer lugar, se observó especialmente en la región del Alto Valle –aún cuando 

puede extenderse a otras regiones- una demanda insatisfecha de ciertos perfiles 

profesionales y técnicos con formación en las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC´s): microelectrónica, programación, sistemas, etc. Ello dificulta, 

en el sector de fabricación de maquinaria agrícola, avanzar en la fabricación de 

equipos automatizados y, en el sector del empaque, la incorporación de líneas au-

tomatizadas de clasificación de frutas. 

En cuarto lugar, en aquellos sectores con menor desarrollo relativo (por ejemplo: 

producción ganadera ovina) y con mayores requerimientos competitivos para acce-

der a los mercados externos (por ejemplo: sector frutícola), enfrentan necesidades 

de reespecialización productiva que involucran la introducción de innovación y difu-

sión de nuevos saberes que derivan en profundas modificaciones en los esquemas 
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de organización del proceso de trabajo y, por lo tanto, del perfil de calificaciones con 

nuevas modalidades de contratación.  

 

Esto determina requerimientos de re-calificación de la mano de obra de forma tal de 

adecuar las competencias laborales a las nuevas tecnología de producción y normas 

de aseguramiento de la calidad, seguridad alimenticia y cuidado del medio ambiente.  

 

En líneas generales, se detectaron demandas insatisfechas de personal calificado, 

particularmente en los niveles bajos y medios, que dificultan la implementación las 

innovaciones necesarias.  

 

 

4. Análisis integrado de los Informes parciales 
 

Lo primero que arroja el análisis de los informes parciales es una falta de interacción 

entre los diferentes componentes del sistema de CTyES. Esto ocurre, tanto entre 

ellos, como también con las demandas de quienes van a ingresar al sistema de Edu-

cación Superior y con el medio productivo de la Provincia.  

 

En vez de un sistema integrado o al menos con interconexiones entre sus partes, 

parece haber distintos motores funcionando cada uno a su velocidad y sin mayor 

preocupación por provocar una mejora en la acción de los otros componentes. En el 

mejor de los casos, con escasas líneas de interpenetración. A grandes rasgos en-

contramos que el entramado CyT que se observa, abrumadoramente en la zona cor-

dillerana, en especial en Bariloche, tiene un alto nivel de producción bajo parámetros 

internacionales e implica un significativo aporte en el marco de la producción CyT del 

país.  

 

Este grupo de instituciones que se ha venido consolidando por décadas esta inte-

grada nacional e internacionalmente y muestra una autonomía de funcionamiento 

característico de los sistemas organizacionales institucionalizados. Así, es capaz de 

atraer la mayor parte de la inversión en CyT de la región y producir el más alto por-

centaje de recursos humanos de alta calificación. Al mismo tiempo, si bien no es in-
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mune a las crisis periódicas que el país mismo ha venido sufriendo, su alta institu-

cionalidad lo provee de estrategias para atemperar los impactos, aunque no para 

evitar totalmente sus efectos.  

 

Al mismo tiempo, y en forma opuesta, el desarrollo de la Educación Superior y las 

tendencias en la matricula siguen replicando el modelo histórico de estructuración de 

la educación pública. Así, mientras el polo que conforman las instituciones científico 

tecnológicas alcanzan un funcionamiento ligado a centros de excelencia nacionales 

e internacionales, con investigación e innovación y además cuentan con un posgra-

do desarrollado, el mundo de la Educación Superior universitario y no universitario 

parece mantener los mismos patrones organizativos y de producción de conocimien-

to de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Si bien la Universidad del Comahue posee relaciones con el entramado científico de 

la cordillera, este no parece alcanzar un grado significativo de impacto. De hecho 

sus carreras ligadas a las ciencias exactas y naturales gozan de baja matriculación y 

la presencia de egresados de posgrado es alarmantemente baja. El INVAP podría 

ser una excepción en este diagnóstico y la reciente creación de la Universidad de 

Río Negro un dato alentador. Un dato que ejemplifica esto es que mientras en todo 

el país la Universidad es un lugar de trabajo altamente elegido por el personal de 

CONICET, en Río Negro es más bien marginal.  

  

La oferta en Educación superior, a la vez, tampoco parece conectarse estratégica-

mente con el mundo productivo ni con la oferta/demanda de mano de obra. Así no 

hay estrategias de impacto en los dos grandes grupos de mano de obra que deman-

dan los sectores productivos y de servicios. El grupo no calificado o de baja califica-

ción no accede a la Universidad ni a sus programas de capacitación.  Esto se ve 

acentuado porque en grandes sectores la mano de obra es estacional y proviene de 

otros espacios geográficos. Sin embargo, tampoco alcanza satisfacer ni a consolidar 

una demanda de cuadros gerenciales con conocimientos en temas de gestión, orga-

nización y nuevas tecnologías.  
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Hay allí una apuesta estructural que debe realizarse ya que los emprendimientos 

productivos medianos y pequeños reniegan de absorber cuadros altamente capaci-

tados y nuevas tecnologías y de este modo pierden competitividad y quedan aferra-

dos a la errática evolución de variables macroeconómicas. Por otra parte, si bien uno 

de los sectores que más creció con la recuperación económica fue el de los servi-

cios, esto no se reflejó en la matricula, a pesar de contar con una oferta establecida 

en las universidades. Lo mismo se puede afirmar con lo relacionado con informática.  

 

Como contraparte, la oferta parece controlar y conducir la demanda hacia la forma-

ción docente y las llamadas profesiones liberales. Existe poca información dirigida a 

los futuros estudiantes y  también cierta incapacidad estratégica para reorientar la 

matricula. Sobre todo, una escasa capacidad de incidir en la toma decisiones rom-

piendo las imágenes clásicas y anacrónicas que se tejen alrededor de las opciones 

académicas tradicionales.  La falta de oferta privada podría tener que ver con esto 

ya que, en otras provincias, es la Universidad privada la que se hace cargo de nue-

vas áreas de conocimiento ligadas al sector servicios (Marketing, Comercio Exterior, 

Publicidad, Recursos Humanos etc.). 

 

Esta situación podría estar evitando un salto hacia delante en la formación de recur-

sos humanos en áreas ligadas a la demanda del sector servicios y productivo y tam-

bién en la vinculación con el entramado CTyES. Esto repercute en la escasa canti-

dad de cursos y ofertas de posgrado y en la baja matriculación que estos poseen. 

Este diagnostico tiene un fuerte impacto a su vez sobre la demanda y la oferta de 

mano de obra y la relación con el mundo productivo.  

 

La visión de un sistema desintegrado, incapaz de promover un cambio social estruc-

tural y con posibilidades futuras no muy prometedoras, podría estimular desde el 

comienzo a los estudiantes a hacer una segunda opción (más conservadora) por la 

docencia, ya que esta garantizaría estabilidad y no moverse de su espacio geográfi-

co. Otra consecuencia negativa podría ser la tendencia a inmigrar a otras provincias, 

a la capital o el exterior, lo cual abriría un círculo vicioso de graves consecuencias 

para la Provincia.   
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En síntesis, el entramado científico tecnológico cordillerano produce excelencia en 

recursos humanos y en investigaciones, pero no posee, salvo excepciones, una re-

lación con la Educación superior (universitaria y no universitaria). Ambas, a la vez, 

parecen desconectadas del espacio productivo y de las cambiantes condiciones de 

la oferta y demanda de mano de obra. En este dialogo de sordos, a su vez, la de-

manda de educación superior no encuentra un eco en la oferta y desde la oferta 

tampoco se plantean líneas que busquen reorientarla en un sentido u otro. Allí se 

encuentran los problemas y, a la vez, los desafíos futuros para poder aplicar políticas 

eficientes y exitosas.  
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5. INFORME FINAL: Capacidades en ciencia, tecnología y educación superior 

en Río Negro: elementos para una planificación estratégica 2020 

 

Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta 

la Provincia de Río Negro en relación con sus capacidades en ciencia, tecno-

logía y educación superior.   

 

5.1. Introducción  

 

Para cumplir los objetivos que guiaron el estudio de las capacidades existentes en la 

Provincia de Río Negro en lo referido a ciencia, tecnología y educación superior, se 

realizaron una serie de informes que buscaron profundizar en el diagnóstico de 

áreas claves, cuyos resultados, permitirán realizar un mapa de situación. Esto resul-

taba imprescindible para luego realizar una observación integrada y planteos de es-

trategias y políticas públicas destinadas a aumentar las fortalezas existentes como 

también a atemperar o disminuir los riesgos y las situaciones desventajosas aten-

diendo en forma eficaz las zonas de vacancia.  

 

Sin embargo, el objetivo del presente documento es otro, aunque relacionado con 

los trabajos previamente elaborados. En este documento se presentará en forma 

sintética algunos de los puntos principales que se detectaron en la observación sis-

temática de modo que se pueden organizar según las características de un análisis 

FODA. Las ventajas de este tipo de presentación es que permiten al lector enfrentar-

se directamente con los resultados de los informes sin mediar otras explicaciones, 

informaciones o problemáticas. 

 

La utilidad del análisis FODA se basa en presentar la información agrupada de modo 

que, a partir de ella, se puedan diseñar estrategias concretas para potenciar las for-

talezas, aprovechando las oportunidades, previendo y enfrentando las amenazas y, 

de este modo, superando las debilidades. A partir de la realización de un buen análi-

sis FODA surge un amplio menú de planes de acción estratégicos y proyectos para 

lograr el éxito a corto mediano y largo plazo. 
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5.2. Fortalezas 

 

La principal fortaleza que se encuentra dentro de la provincia de Río Negro está li-

gada, fundamentalmente, a la existencia de un denso entramado de instituciones 

científico / tecnológicas con un alto grado de institucionalización. Se caracteriza por 

su excelencia en formación de recursos humanos y en investigaciones básicas y 

aplicadas, logrando un fuerte anclaje también en la producción tecnológica53. Esta 

red de instituciones conforma un espacio privilegiado si se la compara con las distin-

tas provincias del país, a excepción de Buenos Aires y la Capital.  

 

La consecuencia directa de esto es que la Provincia de Río Negro es la provincia 

con mayores capacidades científicas y tecnológicas de la Región Patagónica argen-

tina (conformada también por Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y se 

podría incluir también la vecina La Pampa).  

 

Está claro que estas instituciones tienen su propia dinámica y en muchos casos una 

autonomía que las aleja de la gestión provincial directa, pero su existencia es un 

elemento que debe ser tomado en cuenta a la hora de concretar políticas públicas 

que estimulen y generen interacciones con este sector.  

 

La internacionalización de las actividades de las instituciones de CyT es un valor 

desarrollado y muy considerado por estas instituciones. A través de la cooperación 

científica internacional logran mejorar su competitividad, formación de recursos 

humanos y financiamiento. Es por ello que el Estado provincial puede jugar un rol 

activo en este campo y convertirlo en una herramienta para estimular determinadas 

políticas allí donde las autonomías de las instituciones le impiden actuar en forma 

directa.  

                                                 
53 En cuanto a los recursos humanos que forma la Provincia, de acuerdo a las estadísticas universita-
rias disponibles, cabe resaltar que en el año 2006 ella concentró el 60% de los egresados de las ca-
rreras de posgrado de la Región Sur (Región Patagónica más Provincia de La Pampa) y al 44% de 
los doctores de la Región. Cabe agregar, además, que la Provincia de Río Negro representa el 21% 
de los Becarios de Posgrado y el 61,5% de los Becarios de Posdoctorado de su Región de pertenen-
cia. Por otra parte, en relación al total del país representa el 2,3% y el 4% respectivamente, porcenta-
jes no poco significativos considerando que la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en conjunto están representando más del 50% a nivel nacional.. 
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Una segunda fortaleza para destacar es la estratégica creación de la Universidad de 

Río Negro. Ésta puede cumplir un papel muy importante como agente de agregación 

de intereses entre los diferentes componentes del entramado CyT y del Gobierno 

provincial y que se relaciona con lo escrito en el párrafo anterior.  

 

Con respecto a esto último, también debe considerarse una fortaleza el fuerte valor 

simbólico con que cuenta el acceso a la Universidad como salida preferida por parte 

de los estudiantes y sus familias. Esto debe ser aprovechado para aumentar la ma-

tricula universitaria y reorientarla en función de los intereses propios de la Provincia. 

Lo mismo puede considerarse para la oferta de posgrados ya que, aun insuficiente, 

la matricula de posgrados de Río Negro es la más alta de la región.  

 

Por último, la existencia de un importante sector productivo y de servicios en la zona 

fortalece los estímulos potenciales tendientes a integrar al sistema económico de la 

provincia con el CyT y el sistema universitario. 

 

5.3. Oportunidades. 

  

La posibilidad de generar líneas de acción que integren el sistema CyT y el mundo 

productivo y de servicios abre una oportunidad única, de un alto valor estratégico. La 

existencia de estos actores representa una ventaja diferencial que la Provincia po-

see y que es poco común en el resto del país. Esta oportunidad, aunque aprovecha-

da en algunos e importantes aspectos (por ejemplo el INVAP), continúa siendo el 

espacio prospectivo más importante en la zona.  

 

La concreción de políticas destinadas a estimular la interacción entre la Provincia, la 

Universidad de Río Negro, el sistema de CyT  y el sistema productivo y de servicios, 

representa un desafío y una oportunidad clave para producir un alto impacto a me-

diano y largo plazo dentro de la estructura económica social de la provincia. 

 

La existencia de un colectivo de dispuesto a ingresar a la universidad también debe 

mencionarse como una oportunidad para crear recursos humanos de excelencia que 
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ocupen las distintas áreas de vacancia en los distintos sistemas. Es importante men-

cionar que el Estado provincial puede aumentar su involucramiento en el proceso en 

que los alumnos eligen sus opciones de ingreso a la universidad, lo que lograría 

orientarlo hacia los sectores prioritarios o vacantes.  

 

La acción del Estado sobre las escuelas posee un alto impacto en las decisiones 

finales de los alumnos. El análisis estadístico advierte una relación positiva entre los 

altos niveles de preparación de los alumnos y una imagen positiva sobre sus expe-

riencias en la escuela secundaria (tales como clases de ciencias usando laboratorios 

o visitas a museos o recurrir a materiales audiovisuales).  

 

El Estado provincial podría estimular programas para que los investigadores de las 

distintas áreas del entramado CyT e I+D entren en contacto con el sistema de for-

mación docente y apunten a lograr una mayor calidad en la enseñanza como tam-

bién la estimulación para el inicio de estudios de posgrado. No es un beneficio me-

nor que, a partir de este contacto, se aumente la capacidad docente de transmitir la 

importancia y las posibilidades que abre el ingreso a las disciplinas prioritarias que 

no encuentran un fuerte desarrollo en el mismo ámbito provincial o aquellas que son 

nodales para el desarrollo económico.  

 

Otra oportunidad pendiente de aprovecharse sistemáticamente es la relación de co-

operación académica y científica con Chile. Esta opción no ha sido aprovechada y 

representa una oportunidad que debe ser explorada más sistemáticamente porque, 

además, el país vecino posee un fuerte financiamiento destinado a la producción 

académica y de CyT, traducido en la existencia de diversos programas de coopera-

ción e intercambio. 

 

5.4. Debilidades 

 

La falta de información sobre las distintas partes de los sistemas estudiados en el 

informe es una debilidad que impacta en la eficiencia de las políticas públicas e im-

pide observar detalles que son importantes a la hora de prever posibles estrategias 

de acción.  
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La escasa interacción entre los diferentes componentes del sistema de CT y ES es 

una de las principales debilidades observadas. Esto ocurre, tanto entre ellos, como 

también con las demandas de quienes van a ingresar al sistema de Educación Su-

perior y con el medio productivo  y de servicios de la Provincia. 

 

5.4.1 Debilidades en el sistema de educación superior 

 

En el caso de la oferta educativa para el nivel superior en Río Negro los informes 

muestran que es marcadamente pública y concentrada en el grado, con escaso de-

sarrollo del posgrado y mayoritariamente ubicada en la zona del Valle. La participa-

ción del sector privado es muy reducida, y aún menor en el nivel de posgrado.  

 

Esto conforma una debilidad que el sistema debe corregir y cuyas consecuencias 

son la falta de especialización, un sesgo sobre la zona cordillerana y la ausencia de 

ofertas académicas destinada a la capacitación en el rubro productivo y de servicios. 

 

Si bien la mayoría de los estudiantes del último año de los colegios manifiestan una 

abrumadora preferencia por ingresar a la Universidad, los resultados revelan que es 

finalmente la carrera docente la que se lleva la mayor cantidad de ingresos. La dife-

rencia observada entre los deseos manifestados por los alumnos en el último año de 

la educación secundaria y las opciones finalmente elegidas, puede estar relacionado 

con problemas en la oferta académica de las Universidades.  

 

El sesgo de género por encima de la media nacional dentro del personal científico 

podría estar vinculado con esto último y es una debilidad que debe corroborarse y 

corregirse. Lo mismo para conocer cual es el grado real de la movilidad intraprovin-

cial, ya que esta información permite saber si esto es una barrera que desestimula 

determinadas ofertas educativas.  

 

5.4.2 Debilidades en el sistema productivo y de servicios 
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La dinámica productiva provincial revela distintos obstáculos que ponen de manifies-

to la debilidad estructural del sistema productivo y de servicios. Por ejemplo, la limi-

tada dotación de recursos financieros y humanos, la baja capacidad de reacción 

empresarial, los altos costos de servicios, el retraso tecnológico y la vulnerable in-

serción externa. Por otra parte se identifican factores culturales que también son un 

obstáculo para la innovación: por ejemplo, la visión atomizada y coyuntural de la 

problemática del desarrollo, una actitud paternalista frente al Estado, un escaso nivel 

de asociatividad y sobre todo, una baja predisposición al cambio.  

 

La conjunción de ambas carencias genera que la escasa disponibilidad de mano de 

obra calificada no sea percibida, en particular por los agentes privados, como una 

limitación de significativa importancia para el desarrollo de las actividades producti-

vas.   

 

Esto último es una debilidad significativa a la hora de implementar políticas de capa-

citación o reconversión y se relaciona con que la principal demanda insatisfecha de-

tectada -y por tanto una de las principales limitaciones percibidas en términos de 

recursos humanos para el crecimiento de las empresas- refiere al nivel de capacita-

ción de las posiciones laborales de baja y media calificación.  

 

La reconversión de los sistemas de producción en el segmento de los pequeños 

productores independientes requiere de altos niveles de inversión de difícil concre-

ción debido a su baja rentabilidad, ausencia de esquemas apropiados de financia-

miento, barreras culturales al cambio, entre otros aspectos. Pero también, la incorpo-

ración de las tecnologías que demanda todo proceso de reconversión, requiere de 

un programa de capacitación para su mejor aprovechamiento 54. 

 

La débil coordinación entre la oferta y demanda de capacitación y, a la vez, una su-

perposición de planes de capacitación en temas específicos es una debilidad que 

debe ser remarcada y tenderse a una mayor planificación de este tipo de políticas.   

 

                                                 
54 En esta línea se detectó en el trabajo de campo necesidades de capacitación en temas como uso 
sustentable del agua y control de plagas. 
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El desarrollo de una economía dinámica e innovadora, que asegure niveles crecien-

tes de ingresos y bienestar crecientes, descansa en buena medida sobre las capaci-

dades para generar y difundir conocimientos. Por esta razón, los sistemas de CTyES 

constituyen soportes imprescindibles para el desarrollo. El empleo de personas al-

tamente calificadas ocupa un lugar predominante para satisfacer las necesidades de 

los sistemas de innovación y para fortalecer las actividades de educación superior y 

de capacitación avanzada. 

 

También existe una demanda insatisfecha de profesionales para los mandos geren-

ciales de las empresas, la cual estaría expresando una escasa disponibilidad en el 

mercado laboral local de profesionales con formación para la organización y gestión 

del negocio (gerentes administrativos contables y de recursos humanos, abasteci-

miento, logística, comercio exterior). Esto se relaciona con antedicho sobre la baja 

predisposición al cambio. Estos recursos humanos vacantes son los que, justamen-

te, podrían dotar al sistema productivo y de servicios de mayor capacidad de auto-

nomización y protección frente a las crisis cíclicas, lo que hace más acuciante su 

vacancia. 

 

5.5. Amenazas 

 

La principal amenaza esta relacionada con la alta dependencia de los diversos 

componentes del sistema de Educación Superior, CyT y también del sector producti-

vo y de servicios de las variables macroeconómicas nacionales. 

 

En este sentido, salvo algunas excepciones, los diversos sistemas se vieron favore-

cidos por la mejora de la situación económica registrada a partir del año 2003. El 

pronunciado crecimiento del país impactó en la expansión del presupuesto universi-

tario,  la recomposición de los salarios, el aumento de las capacidades del CONICET 

y también una significativa recomposición del sistema productivo, motor de este im-

pulso y del sector de servicios, particularmente del turismo.  

 

En momentos que la presencia de una crisis internacional sin perspectiva de finali-

zación a corto plazo se une a las propias deficiencias del modelo de crecimiento na-
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cional queda planteado un interrogante sobre las fortalezas de los diversos sistemas 

y su capacidad de mantener el nivel de financiamiento.  

 

Una señal de alarma relacionada con esto último proviene de la alta tendencia a la 

emigración de los recursos humanos que ingresan en el sector universitario, lo cual 

representa una perdida significativa y una amenaza de las más serias a las que el 

Estado provincia debería hacer frente en forma sistemática y preventiva 55.   

 

Esto también se potenciaría porque la oferta en Educación superior no parece co-

nectarse estratégicamente con el mundo productivo ni con la oferta/demanda de 

mano de obra. Así no hay estrategias de impacto en los dos grandes grupos de ma-

no de obra que demandan los sectores productivos y de servicios.  

 

El grupo no calificado o de baja calificación no accede a la Universidad ni a progra-

mas de capacitación.  Esto se ve acentuado porque en grandes sectores la mano de 

obra es estacional y proviene de otros espacios geográficos. Sin embargo, tampoco 

se alcanza satisfacer ni a consolidar una demanda de cuadros gerenciales con co-

nocimientos en temas de gestión, organización y nuevas tecnologías.  

 

Este conjunto de demandas insatisfechas de calificación de la mano de obra se tor-

na más crítica en los agentes económicos de menor tamaño relativo, que tienen 

menores herramientas y posibilidades para intervenir en dicha dirección, aspecto 

que limita sus posibilidades de crecimiento y de reconversión/mejoras de sus estruc-

turas productivas y de negocios. Por esto, también son altamente dependientes de 

cualquier variación en la macroeconomía o en frente a imponderables (como cam-

bios climáticos).  

 

La visión de un sistema desintegrado, incapaz de promover un cambio social estruc-

tural y con posibilidades futuras no muy prometedoras, podría desestimular inversio-

nes, innovaciones y empujaría a los jóvenes y estudiantes, que deseaban inicialmen-

                                                 
55 De aquellos entrevistados que planean estudiar en la universidad, 64,8% (324) informa que pensó 
en mudarse a otra provincia. En este sentido, 59,8% de los encuestados declaran haber optado (o 
consideran como su primera opción académica) por estudiar en instituciones académicas fuera de la 
provincia. 
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te incorporarse a la universidad, a hacer una segunda opción (más conservadora) 

por la docencia, ya que ésta garantizaría estabilidad y no moverse de su espacio 

geográfico.  

 

Ésta situación podría estar impidiendo un salto hacia delante en la formación de re-

cursos humanos especializados en áreas ligadas a la demanda del sector servicios y 

productivo y también en la vinculación con el entramado CyT. Esto, a su vez, alimen-

taría la elección de alternativas conservadoras, de resistencia al cambio y a la inno-

vación.  

 

La agudización de este círculo vicioso es una amenaza que pende sobre el sistema 

y que luego se vincula con la mencionada al comienzo de este apartado, la alta de-

pendencia de factores exógenos, que vuelve vulnerables a todos los componentes 

del sistema.     
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6. Escenarios 

 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, se proponen  tres 

escenarios de futuros posibles en materia de recursos humanos calificados,  y se 

identifican las opciones de política consistentes con cada uno de ellos. Estos 

escenarios son descripciones de futuros posibles, elaboradas sobre la base del 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Su propósito es permitir 

la discusión de alternativas estratégicas, que aprovechen las capacidades y 

oportunidades y minimicen los riesgos. Desde esta perspectiva, no son predicciones 

sino simplemente marcos de interpretación para enriquecer la discusión pública y 

contribuir a mejorar la toma de decisiones.  

 

Estos marcos de interpretación asumen algunas restricciones importantes, en la medi-

da en que presuponen un grado de continuidad significativa en las tendencias identifi-

cadas a lo largo del informe. Una razón para justificar este enfoque, es que los campos 

que son objeto del planteo de escenarios –las actividades de ciencia, tecnología y edu-

cación superior– suelen tener un horizonte de maduración de mediano plazo y una ló-

gica de cambio gradual –sobre todo en el plano de los recursos humanos, que es el 

foco del estudio–. Por lo tanto, es difícil suponer que en la próxima década se produci-

rán drásticas inflexiones o cambios de tendencia.  

 

Esto no significa que los escenarios propuestos sean una simple y calma proyección 

de tendencias de progresiva mejora de las capacidades de la provincia en las áreas 

científicas y académicas. Por el contrario, la experiencia de las últimas décadas de his-

toria del país muestra una pauta de inestabilidad recurrente, con alternancia de mo-

mento de crisis y de relativa bonanza, en un marco de estancamiento en el largo plazo. 

Por lo tanto, esta pauta tiene que ser considerada en la formulación de los escenarios. 

 

Un elemento crítico en el diseño de los escenarios –muy relacionado con la pauta de 

inestabilidad mencionada– es la fuerte dependencia de los componentes del sistema 

de ciencia, tecnología y educación superior de la provincia con respecto a la situación 

nacional. Algo similar sucede en el plano productivo y fiscal. Esta dependencia limita 

severamente las posibilidades y alcances de la administración provincial para incidir en 
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las tendencias en los campos en estudio. Sin duda, el gobierno provincial puede adop-

tar medidas que favorezcan el desarrollo del sector de educación superior, ciencia y 

tecnología –como lo acredita la experiencia de INVAP–, pero la mayor parte de las ins-

tituciones y del personal dependen del Estado nacional y, dadas las restricciones fisca-

les que han enfrentado y enfrentan las provincias, es muy improbable que el gobierno 

provincial pueda hacer inversiones de magnitud comparable a la nacional. 

 

Los tres escenarios propuestos son: 

 

4. Continuidad de tendencias recientes 

5. Crisis y estancamiento 

6. Crecimiento basado en la innovación 

 

Escenario 1: continuidad de tendencias recientes 

En este escenario, se postula una continuidad básica con respecto a las tendencias 

recientes. Se espera que se mantenga  una pauta de general de crecimiento económi-

co, con oscilaciones, pero sin situaciones catastróficas. En el plano fiscal, se supone un 

cierto equilibrio, sin demasiado margen para modificar la pauta de inversiones y gastos 

de la administración provincial. En el plano productivo, se mantienen las especializa-

ciones regionales, con un crecimiento muy ligado a las condiciones del sector externo. 

 

En el plano de las actividades de ciencia, tecnología y educación superior, la continui-

dad de tendencias implica: 

 

a. Mantenimiento de capacidades de I+D  y del patrón de concentración por disci-

plinas y regiones, esto es, el predominio notorio de la física y la ingeniería en la zona 

de Bariloche. 

b. Mantenimiento de un patrón de especialización productiva poco intensivo en 

conocimiento en las principales cadenas y en la administración de la provincia, con ba-

jo impacto sobre la cantidad y calidad de  la demanda de empleo calificado  

c. Diversificación de oferta de carreras, asociada al desarrollo de la nueva univer-

sidad y a una persistente demanda por educación superior de los graduados de la es-

cuela media. 
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d. Predominio de las carreras “tradicionales” en la elección vocacional de los egre-

sados de la escuela media, con criterios de elección basados en forma prioritaria sobre 

la influencia familiar y las imágenes de prestigio. 

e. Baja capacidad de la administración provincial para modificar estas tendencias 

 

2. Crisis y estancamiento 

 

El factor clave en la definición de este escenario es de orden externo, esto es, una cri-

sis económica y social profunda y persistente, que conduce a un deterioro de capaci-

dades. Esta crisis excede el marco de la provincia y se manifiesta de manera directa en 

el estancamiento de la inversión pública nacional en ciencia, tecnología y educación 

superior  

 

En el plano de las actividades de ciencia, tecnología y educación superior, este esce-

nario implica: 

 

• El deterioro de los salarios reales de investigadores y docentes universitarios,  la 

reducción o congelamiento de las plantas de cargos, y disminución de las inversiones 

en infraestructura y equipamiento científico y tecnológico. 

• Aumento de los niveles de desempleo, con un aumento de la desocupación de 

personal calificado o de sobrecalificación del personal ocupado 

• Se mantienen las tendencias generales en el sistema de educación superior de 

la provincia, con menor dinamismo en la oferta de carreras y con una disminución de la 

inversión por alumno. 

• Predominio de las carreras “tradicionales” en la elección vocacional de los egre-

sados de la escuela media, con criterios de elección basados en forma prioritaria sobre 

la influencia familiar y las imágenes de prestigio, a las que se suma la búsqueda de 

salidas laborales que parezcan más seguras. 

• La crisis fiscal y la necesidad de atender prioridades sociales hacen que los as-

pectos relativos al desarrollo de una economía basada en el conocimiento pierdan re-

levancia. 

 

3. Crecimiento basado en la innovación 
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En este escenario se combina un desempeño económico positivo en el plano nacional 

y en el provincial con una estrategia de mediano plazo de la provincia que permite que 

se desarrolle  un sistema de innovación sólido e integrado. Las tendencias que se ma-

nifiestan en este escenario son:  

 

• Aumenta la dotación de recursos humanos para la investigación, de manera 

sostenida, tanto en las universidades como en los centros de investigación del CONI-

CET y la CNEA 

• Se diversifican los polos de desarrollo científico y tecnológico, por lo que el pa-

trón actual de  concentración de actividades científicas en Bariloche se modifica. 

• Se modifica el perfil productivo de la provincia, en dirección a un mayor conteni-

do de innovación en el conjunto de las actividades productivas de la provincia. Esto 

permite expandir la demanda de empleo calificado, en una variedad de disciplinas y 

profesiones mayor que la actual.  

• Se intensifican las relaciones entre empresas, administración pública, universi-

dades, centros de investigación e institutos terciarios, permitiendo el crecimiento de 

una red de  relaciones y proyectos que contribuye a elevar las capacidades de la pro-

vincia. 

• En lo relativo a la oferta de carreras, se fortalecen las carreras con alto conteni-

do científico y tecnológico,  con un crecimiento de su matrícula. 

• En un contexto de mayor dinamismo empresarial y científico-tecnológico, se 

modifican las preferencias de los egresados de la escuela media, y aumenta la propor-

ción de los que eligen carreras con mayor contenido científico-tecnológico. 

• Se desarrollan planes exitosos de mejoramiento de la enseñanza de matemáti-

cas y ciencias en la escuela media. 

• Se profesionaliza la carrera administrativa y se jerarquizan los organismos técni-

cos del Estado provincial. 

• El Estado provincial diseña y lleva adelante una estrategia de desarrollo de ca-

pacidades en ciencia, tecnología y educación superior. 

 

6.1 Escenarios y políticas 
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En los términos de referencia de este estudio se solicita: 

a. Identificar las opciones de política consistentes con cada escenario, y 

b. Detallar instrumentos de política consistentes con el escenario deseado 

 

a.  Opciones de política consistentes con cada escenario 

 

En lo relativo al primer aspecto, en el primer escenario se asume una continuidad en 

las orientaciones de política de la provincia en esta materia. Esto supone, por un lado, 

mantener un fuerte compromiso con el desarrollo de INVAP. Por otro, implica la conti-

nuidad de una baja prioridad por otros aspectos del desarrollo científico tecnológico. En 

cierto modo, más allá del destacable esfuerzo del INVAP, la provincia es un ámbito en 

el que se ejecutan acciones que dependen de políticas nacionales de ciencia, tecnolo-

gía y educación superior, pero no un actor con capacidad para incidir en la orientación 

o magnitud de esas acciones. 

 

En el segundo escenario, la orientación política básica es defensiva. Si los problemas 

son de estancamiento de las actividades o de deterioro de capacidades, la primera 

preocupación del gobierno es limitar los daños, procurando mantener los niveles de 

actividad mientras dura la crisis.  Esta línea de acción tiene una limitación importante 

en el hecho de que una de las facetas de la crisis es la restricción fiscal, lo que hace 

que los Estados provinciales no tengan muchos instrumentos para paliar los efectos de 

esa crisis. 

 

En el tercer escenario, las condiciones de contexto favorecen la posibilidad de que el 

Estado provincial adopte una orientación proactiva, que contribuye de manera decisiva 

a que las tendencias descriptas en el escenario se concreten. En el apartado siguiente 

se describen algunas de las posibles orientaciones e instrumentos de política para este 

escenario. 

 

b. Orientaciones e instrumentos de política consistentes con el escenario 

deseado 
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Como se señaló anteriormente, el escenario 3 supone una papel mucho más destaca-

do del Estado provincial. Las orientaciones e instrumentos de política que se sugieren 

a continuación parten de tres criterios principales.  

• El primero de ellos es la idea de que el desarrollo de un sistema de innovación 

provincial que mejore la productividad de las empresas, la calidad de las instituciones y 

el bienestar de la población implica un esfuerzo sostenido de planificación de mediano 

plazo, con estabilidad en las reglas y en las políticas.  

• El segundo es un principio de complementariedad de esfuerzos entre el Estado 

nacional, el provincial, las empresas y las instituciones de ciencia, tecnología y educa-

ción superior, partiendo de la idea de que los recursos financieros y humanos son es-

casos y que la mejor forma de utilizarlos es de forma cooperativa. 

• El tercero es un principio de transversalidad, que implica que las acciones que la 

provincia impulse deben comprender el conjunto de dimensiones relevantes para el 

desarrollo de un sistema de innovación, desde la mejora de la productividad de las em-

presas hasta la calidad de la formación de los estudiantes secundarios. 

 

De acuerdo con estos criterios, se sugieren las siguientes orientaciones de política: 

a. Establecer una instancia provincial de alto nivel de planificación estratégica en cien-

cia, tecnología e innovación. Esta instancia deberá acordar los puntos básicos de 

una estrategia y los instrumentos para concretarla, y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos que se fijen. 

b. Establecer un acuerdo con los organismos nacionales de ciencia y tecnología que 

permita atraer inversión pública nacional en ciencia, tecnología e innovación: radi-

car investigadores de alto nivel, crear institutos y centros de investigación, etc… Pa-

ra ello es necesario que exista un compromiso de inversión provincial. 

c. Incorporar la dimensión regional en la estrategia, procurando crear polos de desa-

rrollo científico tecnológico más allá de Bariloche. 

d. Promover la vinculación entre los distintos actores del sistema de innovación, pro-

curando utilizar las capacidades acumuladas en una región para crear o fortalecer 

las de otras. 

e. Diseñar programas de fortalecimiento de las capacidades de innovación para las 

empresas, con el concurso de los organismos de investigación y desarrollo nacio-

nales y provinciales (INVAP, INTI, INTA, CNEA, SEGEMAR, universidades, etc…) 
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f. Establecer una instancia de coordinación con las universidades que actúan en la 

provincia. 

g. Realizar campañas de promoción de las actividades científicas y tecnológicas en 

los distintos niveles del sistema educativo. 

h. Diseñar y mantener un sistema de información completo y accesible sobre el con-

junto de las capacidades en ciencia, tecnología y educación superior en la provin-

cia. 

i. Promover la internacionalización de las actividades de ciencia, tecnología y educa-

ción superior de la provincia, con particular énfasis en los intercambios con Chile y 

con el MERCOSUR. 

j. Promover las instancias de encuentro e intercambio entre profesionales altamente 

calificados (ferias, congresos, seminarios, etc…) 

 

A diferencia de otras provincias, Río Negro cuenta con una importante base de capaci-

dades para llevar adelante una estrategia de este tipo. Un punto crítico para ello es un 

nivel de compromiso alto de los actores políticos y económicos de la provincia, alrede-

dor de un plan bien formulado, claro y realista.    

 

 

 

 


