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LA PAMPA
La provincia de La Pampa posee una superficie de 143.440
km 2 (5,1% del territorio nacional). Un territorio similar al que en
Europa ocupa Grecia. La división política jurisdiccional establece 22 departamentos siendo Santa Rosa la capital provincial.
Desde mediados de los ’90 la provincia quedó integrada a la
Región Patagónica.
El régimen de precipitaciones que en las llanuras orientales
recibe La Pampa (entre 550 y 750 mm anuales) posibilitan el
desarrollo de la agricultura de secano y el engorde de ganado,
actividades que constituyen un fuerte basamento de la economía provincial. El clima es templado continental con inviernos
fríos, veranos cálidos y otoños y primaveras templados en
general, derivando en un clima semiárido hacia el oeste. Los
tipos climáticos presentan una uniformidad en relación directa
con el relieve. La temperatura media en época estival es de 24°C y de
8°C en época invernal.
La Pampa es una de las provincias menos pobladas de Argentina, de
acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (año 2001)
habitan la misma 298.772 personas. El 81,3% de la población se concentra en torno a centros urbanos. El 32% de la población está radicada
en Santa Rosa. Los principales centros urbanos además de la ciudad

Escudo provincial

capital son General Pico y Eduardo Castex.
La tasa de crecimiento poblacional es del 1,8% (en la Unión Europea es 0,2% y en Estados Unidos
es de 1,2%) con un incremento correspondiente a la inmigración del 24%. La población de menos de
15 años representa el 28,2% de la población, al tiempo que 9,9% de sus habitantes tiene mas de 65
años. El 39,5% de la población tiente entre 20 y 50 años.
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Los indicadores socioeconómicos presentes en La Pampa se ubican entre los más elevados de Latinoamérica. La esperanza de vida es de 73 años, la tasa de analfabetismo es del 2,7% y la tasa combinada de escolarización primaria y secundaria se ubica en torno al 90%. En el principal aglomerado
urbano provincial el 44,6% de la población económicamente activa (PEA) tiene estudios secundarios
completos. La Provincia cuenta con universidades públicas y privadas y 8 establecimientos de estudios superiores no universitarios a los que asisten un total de 8.625 alumnos.
La actividad económica está organizada fundamentalmente en torno a la producción primaria, en
particular la agricultura de secano (variedad de cultivos de cosecha y forrajeros), la ganadería bovina
(cría, invernada y faena), apicultura y la extracción de sal e hidrocarburos. La actividad industrial
presenta un grado de desarrollo relativo menor y se concentra principalmente en la actividad frigorífica, elaboración de subproductos lácteos, molinos harineros y actividad textil.

Cultivos de girasol y trigo
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4INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PROVINCIAL

Autoridades Provinciales

Facilidades y Exenciones Impositivas:
mediante la Ley Provincial 1534 (Ley de Promoción Industrial y Minera) y su Decreto Re-

è

Ing. Carlos Alberto Verna

glamentario 2560/94 se establecen una serie
de beneficios que pueden ser otorgados tanto a

Sr. Gobernador:

è

Sra. Vicegobernadora:

emprendimientos nuevos como a los que estén

Prof. Norma Durango

en marcha. Las pautas de preferencia para ser

Gobernación de la Provincia de La Pampa:

seleccionado tienen en cuenta la capacidad

Centro Cívico (6300), Santa Roza – La

económica - financiera, capacidad técnica,

Pampa Tel.: (+54 2954) 433685 / 42

inversión productiva y plazo de ejecución del

Fax (+54 2954)

proyecto productivo.
è

Entre las actividades promovidas, además de

Dr. Ricardo Moralejo

las industriales y las relacionadas con la ex-

Tel.: (+54 2954) 433282 / 48 Fax (+54 2954)

plotación de yacimientos minerales se incluyen

4492547

las de explotación de bosques, las actividades

Email: privadamdlp@lapampa.gov.ar

de servicios que aporten al funcionamiento y
reparación de bienes correspondientes a los

è

Tel.: (+54 2954) 4492515 / 4492520
Email: cgordillo@lapampa.gov.ar

Beneficios:

promocionales que cubren hasta un 80% de la

Subsecretario de Industria y Comercio
CPN. Claudio Gordillo

circuitos productivos y la hotelería.

a) Otorgamiento de créditos de fomento a tasas

Ministro de la Producción

§

Casa de la Provincia en Bs. As.: Suipacha 346. Tel: (+54-11) 4326-0511

inversión en activo fijo, con un plazo de devolución máximo de 10 años con 2 de gracia.

Website Oficial:

www.lapampa.gov.ar

b) Exención impositiva por un lapso de hasta 15 años para emprendimientos nuevos y hasta 7 años
para emprendimientos en marcha (la extensión del beneficio depende de la ubicación del proyecto).
La exención puede abarcar a todos o algunos de los siguientes gravámenes: Impuestos sobre los
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ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos, impuesto a los vehículos de carga y utilitarios y todo impuesto que pudiera constituir en sujeto pasivo de obligación fiscal.
c) Compra de inmuebles del Estado en condiciones de fomento. La Provincia podrá vender inmuebles bajo su dominio a aquellas empresas acogidas al régimen de promoción cuando lo estime conveniente para el desarrollo de sus actividades.
d) Asistencia técnica por parte de la Provincia a través de organismos oficiales.
e) Apoyo en la gestión de beneficios ante el Gobierno Nacional para obtener exenciones o reducciones impositivas, franquicias aduaneras, de importación y exportación, etc.

Para mayores detalles contactar al Director de Industria. Geógrafo Oscar Daniel FOLMER. Tel / Fax:
(+54 2954) - 433010 / interno 340 Email: oflomer@lapampa.gov.ar

Parques Industriales: Existen dos parques industriales, el de Santa Rosa 1, y el de General Pico (a
135 kilómetros de la capital provincial). Los mismos poseen infraestructura y servicios adecuados
para el desarrollo de actividades industriales. Se proveen pequeños galpones para Pymes. Los terrenos son de 1.200 m 2 y se ofrecen a muy bajo valor por metro cuadrado (1$ el m 2).
Para mayor información referida a los Parques Industriales consulte el documento al respecto de esta
sección o contáctese con la Agencia de Desarrollo de Inversiones (adi@mecon.gov.ar).

Zona Franca: Por ser un territorio extra aduanero, las mercaderías, productos e insumos pueden
ingresar y permanecer en ellas sin tributar derechos, tasas e impuestos de importación y exportación,
no estando además sujetas al control habitual del servicio aduanero. Se pueden desarrollar actividades de almacenaje y comerciales tanto como industriales. La zona franca provincial está localizada
en General Pico, en un complejo que reúne importante actividad industrial y comercial, adecuada
infraestructura ferroviaria, aeronáutica y vial, suministro de servicios básicos y oferta de mano de
obra capacitada. Para conocer mayores detalles sobre los beneficios de la Zona Franca contacte al
Comité de Vigilancia: E-mail: vzflpreynaraul@infovia.com.ar
Website: www.zflp.ing.unlpam.edu.ar
Si bien en la actualidad se trata de un área industrial, el gobierno provincial y municipal conjuntamente
con las entidades empresarias de la zona están llevado a cabo las tareas necesarias para recategorizar el
área a fin de que sea definitivamente un Parque Industrial
1
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4CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL
El producto bruto geográfico (PBG) de La Pampa alcanzó durante el 2000 los 2.216 millones de dólares (representando el 0,9% del producto nacional). En la composición de su producto sobresalen las
actividades agropecuarias (21,0%) y las actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y
hoteles (12,9%) y la intermediación financiera (20,9%). Estas actividades en conjunto conforman el
54,8% del producto provincial.

Composición PBG

%

§ Sector Primario

24,7

§ Sector Secundario

13,4

§ Sector Terciario

61,9

§ Sectores económicos con mayor desarrollo
Actividades agropecuarias: La agricultura y la ganadería presentan características diferenciales en
función de las distintas regiones fitogeográficas en las que se llevan a cabo. Las mismas se pueden
dividir en tres, la Estepa Pampeana que constituye la más importante zona productiva de la provincia con actividades agropecuarias
mixtas (agricultura y ganadería de
carne y leche -invernada y cría-) y, con
una menor participación la ganadería
ovina. La región del Bosque Pampeano donde la principal actividad es la
ganadería de cría bovina. La región del
Monte Occidental, donde a excepción
del área ubicada sobre la margen izquierda del río Colorado, en la que la
posibilidad de riego permite obtener
frutas, forrajes y desarrollos forestales,
la actividad se limita a la ganadería
caprina y bovina.
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El sector agrícola experimentó en los últimos años un importante proceso de incorporación de tecnología (rotación de los cultivos y nuevas técnicas de labranza, aplicación de agroquímicos, cultivares mejorados, etc.). Los cultivos de mayor importancia son el trigo, cebada forrajera y avena (cereales de invierno) girasol, maíz, sorgo, y soja (cereales y oleaginosas de verano). En menor medida
adquieren importancia los cultivos de regadío (frutícolas y hortícolas).
Durante el 2003 la producción de trigo alcanzó las 750 mil toneladas le siguen en importancia la producción de girasol (595 mil toneladas), maíz (38 mil toneladas), soja (206 mil toneladas), cebada
forrajera y sorgo con alrededor de 42 mil toneladas cada una.

Cultivos de girasol y trigo
A partir del Programa Provincial de Aprovechamiento del Río Colorado que comprende la realización
de inversiones públicas en infraestructura de riego sobre 85 mil hectáreas, han comenzado a desarrollarse emprendimientos relacionados con la fruticultura (básicamente manzana y pera) y la horticultura (fundamentalmente tomate para industria).

Ganadería: Esta actividad es especialmente importante en torno a la ganadería bovina que cuenta
de acuerdo al último Censo Agropecuario (año 2002) con un stock de más de 3,6 millones de cabezas. Si bien la producción está orientada fundamentalmente a carne para consumo, realizándose
actividades mixtas de cría e invernada (el 98% de los establecimientos se dedica a alguna de estas
actividades), en los últimos años ha crecido la ganadería lechera.
La Pampa, desde el punto de vista geográfico, está ubicada en un área donde los sistemas productivos se desarrollan en ambientes naturales, que acreditan muy bajo impacto de sustancias químicas.
Esta circunstancia genera oportunidades excelentes para la provincia y permite avanzar en las producciones orgánicas y en la elaboración de productos con origen geográfico certificado, constituyendo una oportunidad y un desafío para el sector.
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En el año 2002 se faenaron en la provincia 280 mil cabezas lo que representa alrededor de 66 mil
toneladas de carne. Parte del ganado de la provincia se faena en Buenos Aires y Santa Fe.

Otras actividades relacionadas : Entre las actividades económicas de más reciente difusión se
encuentra la apicultura, que comenzó a desarrollarse a mediados de los ’80. En la última década la
producción de miel prácticamente se triplicó, pasando de 3.500 toneladas en 1990 a más de 8 mil en
la actualidad. Las perspectivas de esta actividad son muy favorables, en función de los buenos precios internacionales y la competitividad que presenta el producto local en términos de calidad y costo.
Argentina es el segundo productor mundial y el primer exportador de miel y La Pampa es una de las
principales provincias productoras.

Minería: Es la principal provincia productora de minerales no metalíferos de Argentina, con un aporte
al valor de la producción nacional de este rubro del 15%. Esta participación se sostiene fundamentalmente en la extracción de sal común, la cual representa en valor de producción cerca de 10 millones de pesos, el 63% del total de la producción minera provincial. La producción de sal común se ha
mantenido relativamente estable durante las últimas décadas en torno a las 444 mil toneladas. Las
firmas productoras más importantes integran la extracción con la industrialización en plantas propias,
produciendo sal para consumo humano y para uso industrial.
Le siguen en importancia las producciones de sulfato de sodio y bentonita. Con respecto a la primera
la producción provincial (5 mil toneladas) representa el 75% del total del país. La bentonita muestra
interesantes perspectivas dada su demanda en los mercados interno y externo. Los principales destinos son las industrias petrolera y papelera.
Al mismo tiempo, la presencia de yeso (sulfato de calcio) en cantidades económicamente explotables
permitió el desarrollo de un polo industrial al instalarse una importante empresa dedicada a la fabricación de tableros para la construcción a partir de yeso calcinado.
Sector Hidrocarburífero: ha verificado durante los últimos años un importante crecimiento a partir
de inversiones de capitales nacionales y extranjeros. Si tomamos como referencia el año 1990, la
explotación de gas pasó de una producción aproximada de 105 a 300 millones de metros cúbicos por
año, lo que representa un incremento del 186%. El petróleo también mostró igual tendencia, influido
principalmente por el nuevo yacimiento provincial (Medanito), recientemente se determinaron 4 nue-
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vas áreas de exploración que cubren una superficie aproximada de 16.000 km 2. En la actualidad la
producción anual ronda los 600.000 metros cúbicos.
Industria: La actividad industrial, sufrió diversas modificaciones en función de los distintos instrumentos de promoción que adoptó el gobierno provincial a fin de impulsar este tipo de actividades.
Durante los ’70 más del 60% del valor de la producción industrial era generado por la rama de Alimentos y Bebidas y dentro de estor sector sobresalía la molienda de harina. La industria metalúrgica,
por su parte, constituía la segunda rama en importancia y estaba relacionada a la construcción de
máquinas y equipos para el sector agropecuario. En los ’80 la industria logró una mayor diversificación, incorporando otras ramas antes inexistentes, como las textiles y las sustancias químicas. Al
tiempo que dentro del sector de alimentos y bebidas crece la importancia de la actividad frigorífica,
alimentos balanceados y elaboración de subproductos lácteos.
A mediados de los ’90, se genera un nuevo marco jurídico que promueve la inversión ampliando el
segmento de los potenciales beneficiarios, al incorporar los servicios y la industria extractiva además
de la industria manufacturera, persiguiendo una mayor integración de los procesos productivos.
En la actualidad la industria manufacturera pampeana se concentra en el Este pampeano, en tres
grandes sectores productivos industriales. Un incipiente corredor agroalimentario: el Este pampeano
(predominio agroindustrial), un centro industrial diversificado: Santa Rosa y un tradicional centro
industrial en General Pico (históricamente metal mecánico).
La Zona Franca y el Aeropuerto Internacional de Cargas, en General Pico, conforman un nuevo centro receptor de localizaciones industriales en función de los atractivos que presenta en términos de
infraestructura y beneficios impositivos.
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ü LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE OFRECE LA PROVINCIA
§

Acceso inmediato a las materias primas agropecuarias.

§

Mano de obra capacitada.

§

Disponibilidad de agua, gas, energía.

§

Eficiente red de carreteras.

§

Bajo costo energético.

Redes de Infraestructura:
La Pampa se encuentra integrada al Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.) a través de la Estación
de Rebaje de Puelches de 500 a 132 kV. La generación hidroeléctrica está representada por la central “Los Divisaderos” con una potencia nominal instalada de 10 mW y la Central Casa de Piedra con
una potencia nominal de 60 mW. El servicio se completa con la generación térmica de General Pico,
con una potencia nominal de 17 mW. El gas natural llega a La Pampa a través del gasoducto General San Martín, como refuerzo del anterior, se conecta el gasoducto NEUBA-I proveniente de Neuquén. Con respecto al agua existen estudios efectuados para casi la totalidad de la provincia para la
determinación de las napas de agua, análisis de calidad de las mismas como determinación de su
caudal, perforaciones, etc.
Red Ferroviaria: El ferrocarril ha jugado un papel primordial en la puesta en valor del territorio pampeano, vinculado a la extracción de sus recursos con destino a los puertos de Buenos Aires y Bahía
Blanca.
Transporte Aéreo: existen además de los aeropuertos de Santa Rosa y General Pico, 11 pistas
asfaltadas distribuidas en todo el territorio. General Pico cuenta con el aeropuerto internacional de
cargas que forma parte del proyecto Zona Franca La Pampa.

ü SECTORES CON ALTA POTENCIALIDAD
Cultivos bajo riego en el marco del proyecto de Desarrollo Regional Integral de 25 de Mayo el cual
prevé el fomento de 110 mil hectáreas que se hallan en la margen izquierda del río Colorado utilizan-
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do 900 millones de metros cúbicos en riego. Para mayor información al respecto contáctese con las
autoridades provinciales. Tel. 02954-454683, Email: spyep@lapampa.gov.ar
Posibilidad de lograr una mayor integración de los procesos productivos y agregado de valor a la
cadena agroalimentaria. El nuevo contexto macroeconómico hace más competitivas este tipo de
actividades con la ventaja de tener producción local de varias materias primas e infraestructura desarrollada para exportar los productos terminados.
Turismo: Los sanos ambientes naturales distribuidos en la
amplia geografía pampeana, la variada flora y fauna y paisajes
insólitos permiten el desarrollo del turismo alternativo en todas
sus formas. Algunas de las opciones que ofrece La Pampa son
el ecoturismo en la Reserva Provincial Parque Luro, turismo de
aventura en el Parque Nacional Lihué Calel, turismo rural, de
caza, cultural y de salud (termas de Guatraché y de Larroudé).

Reserva Prov. Parque Luro

Producciones alternativas: Dentro de las producciones no
tradicionales, la provincia de La Pampa ha encarado proyectos
que ya han superado la etapa demostrativa para convertirse en
una alternativa real para los productores. Entre estas opciones
se encuentran las aromáticas, criaderos de ciervo colorado para
la producción de carne, velvet y otros derivados, camélidos sudamericanos domésticos, cría de ñandú, etc..
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ü EXPORTACIONES
Durante el 2002 las exportaciones de La Pampa alcanzaron los 120 millones de dólares (0,5% de las
ventas externas totales de Argentina), las estimaciones preliminares respecto al comportamiento de
esta variable durante el 2003 muestran una leve recuperación por la cual las exportaciones estarían
por encima de los valores de los 4 años precedentes aunque todavía muy por debajo del récord de
1998. La composición de las exportaciones por grandes rubros se divide casi exclusivamente entre
productos primarios 79% y combustibles 19% siendo marginal la participación de las manufacturas.
Exportaciones Provinciales
(1998-2003e)
210
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130
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2000

2001
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2003e

Los principales productos que integran la canasta de bienes exportados son trigo, aceites crudos de
petróleo, maíz en grano, semilla de girasol, miel, poroto de soja y carne bovina deshuesada los cuales representan el 95% de las exportaciones totales.
Cargill, la Asociación Cooperativas Argentinas y Nidera del complejo cerealero y oleaginoso, Petrobrás del Complejo petrolero y Exportaciones Agroindustriales Argentinas del complejo cárnico son
algunos de los principales exportadores provinciales.
Las exportaciones pampeanas se distribuyen en un grupo reducido de países, los países con mayor
participación son Brasil, Chile, Estados Unidos y España que representan en conjunto el 62,3% de
las exportaciones totales. Si se considera el destino de las exportaciones de acuerdo por región económica sobresalen los países que conforman la ALADI (Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) y la Unión Europea (UE) con el 34% y 26% respectivamente. Durante los últimos 10 años
se observa un importante cambio en la composición de las exportaciones por bloque económico de
destino. El Mercosur fue reduciendo significativamente su participación desde un 34% a un 9%, del
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mismo modo las exportaciones hacia el Asia Pacífico fueron cayendo del 19% al 8%. Estas caídas
fueron compensadas con los incrementos de las ventas a la UE y a la ALADI.

ü PRINCIPALES EMPRESAS RADICADAS EN LA PROVINCIA
Cargill, la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA) y Nidera del complejo cerealero y oleaginoso.
En el sector de alimentos y bebidas se destacan Industrias Químicas y Mineras Timbo (sal de uso
doméstico e industrial), Sancor Coop. Unidas Ltda (productos lácteos), CIBA S.A. (sal), Gente de La
Pampa (aceite de girasol), Maxifarm (Ex Frigorífico Vizental de La Pampa), Prinex, Carnes Pampeanas carnes de ganado bovino. Lácteos Don Felipe, Lácteos Kelolac, Molisud (harina de trigo).
En el sector de petróleo y gas Repsol YPF, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobrás de Brasil.
En el segmento de materiales para la construcción sobresale Durlock del grupo belga Etex (derivados del yeso). En el sector de confecciones textiles y calzados Alpargatas de fondos de inversión
americanos.

Para mayor información sobre La Pampa consulte los restantes documentos de la
provincia de esta sección: http://www.inversiones.gov.ar/donde_regiones.htm
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