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y sus opciones productivas y de 
inversión. También se puso espe-
cial énfasis en las características de 
la gestión, la relación familia-em-
presa, los métodos de reproduc-
ción del patrimonio familiar, la 
transferencia de aptitudes empre-
sariales, la planifi cación de la su-
cesión y la conformación de redes 
parentales y amicales con otras 
familias azucareras, vínculos que 
tuvieron una centralidad desta-
cada en las empresas estudiadas. 
Todo esto se complementó con un 
examen pormenorizado de las di-
ferentes estrategias implementa-
das por sus directivos, que le per-

mitieron mantenerse dentro del 
rubro hasta mediados del siglo 
XX, conservando la propiedad y 
el control de las fi rmas dentro de 
un núcleo familiar primigenio.

De esta manera, los resul-
tados de nuestra investigación 
permiten poner en discusión la 
diferencia categórica que se esta-
bleció entre sectores productivos 
‘tradicionales’ y ‘dinámicos’ (so-
bre todo si el primer califi cativo 
lleva a suponer una falta de com-
petitividad), a la vez que repre-
sentan un avance en el estudio de 
las empresas en economías regio-
nales del interior del país. 
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La Argentina presenta pro-
fundos desequilibrios regionales 
desde el punto de vista socioeco-
nómico. Históricamente, las pro-
vincias del Norte Grande Ar-
gentino (NOA y NEA) tuvieron 
una participación marginal en 
el Producto Bruto Interno de la 
Argentina, concentrando un por-
centaje mayor de población. Asi-
mismo, esta región conformaba a 
comienzos del siglo XXI la región 
más pobre del país, como se ha 
señalado en numerosos estudios.

En dicha región, la provincia 
de Catamarca se distinguía de 

las restantes por sus menores ni-
veles de pobreza.

Con el objeto de indagar en 
los procesos y la articulación de 
factores que habrían posibilita-
do que una provincia como Ca-
tamarca, caracterizada por tener 
una estructura productiva muy 
reducida y tradicional alcanza-
ra a comienzos del siglo XXI esa 
condición, surgió la propuesta de 
comparar dichos procesos y arti-
culaciones con la provincia más 
pujante del Norte, Tucumán, la 
cual tenía mayores niveles de po-
breza. 
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Estas provincias tuvieron du-
rante el transcurso de los siglos 
XIX y XX un desarrollo econó-
mico disímil. Mientras Tucumán 
experimentó una penetración 
más profunda de las formas de 
producción capitalistas, Cata-
marca conservó una estructura 
más tradicional en su economía. 

En ese sentido, esta investiga-
ción tuvo como propósito anali-
zar la relación existente entre las 
transformaciones de la estructu-
ra económica y la evolución de 
la pobreza en Catamarca y Tucu-
mán en el período 1980-2002, con 
el objeto de encontrar posibles 
explicaciones a la mejor situa-
ción socioeconómica relativa que 
presenta Catamarca a fi nes del 
período bajo estudio.

Se consideró a la pobreza 
como un fenómeno con fuertes 
vínculos con la economía, donde 
los problemas de empleo y los 
cambios en los distintos secto-
res que componen las diferentes 
actividades económicas de la es-
tructura productiva constituyen 
los aspectos más relevantes de 
dicha relación. Ambos brindan 
nociones acerca de la manera en 
que se distribuyen los ingresos y 
recursos en una determinada so-
ciedad.

Se pudo constatar que el des-
envolvimiento económico, y el 
deterioro laboral y social que 
tuvieron Catamarca y Tucumán 
a fi nes del siglo XX, fueron pro-
cesos que no se desarrollaron 
en dichas provincias simultá-

neamente, ni a un mismo ritmo, 
como tampoco tuvieron la mis-
ma intensidad. 

Desde el siglo XVIII hasta las 
primeras décadas del siglo XIX 
ambas provincias compartían 
características comunes (diver-
sifi cación productiva y diversos 
intercambios comerciales) en el 
ámbito de un mismo espacio, lo 
que cambió a partir de la instau-
ración del modelo agroexporta-
dor, período en el que, mientras 
Tucumán expandió su economía 
y amplió su mercado de trabajo 
como consecuencia de la crecien-
te expansión de la actividad azu-
carera, Catamarca quedaría en 
una situación marginal y de re-
zago. Esta brecha que se produjo 
entre ambas realidades se man-
tuvo durante la primera etapa de 
la industrialización sustitutiva 
de importaciones, acentuándo-
se en el período en los años del 
peronismo. A partir de media-
dos de 1950, los problemas de la 
agroindustria azucarera, que se 
agravaron notablemente a fi nes 
de los ´60 con el cierre de los in-
genios, se tradujeron en un de-
clive de los sectores económicos 
más importantes de Tucumán. 
De esa manera tendió a reducir-
se la distancia que la separaba 
de Catamarca, provincia que en 
aquellos años experimentó la 
expansión de ciertas actividades 
primarias y terciarias.

En las décadas de 1980 y 1990 
Tucumán fue profundamente 
afectada por las transformacio-
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nes económicas (desaparición de 
un elevado número de pequeños 
y medianos productores agríco-
las en el período 1988-2002; pro-
fundo retroceso de los cultivos 
orientados al mercado interno; 
crecimiento de la desigualdad en 
la tenencia de la tierra, pronun-
ciado proceso de desindustriali-
zación; considerable reducción 
del sector comercial). Por su 
parte, en Catamarca dichos cam-
bios fueron menos regresivos (la 
tenencia de la tierra no alcanzó 
en el periodo 1988-2002 mayores 
niveles de concentración aunque 
mantuvo una profunda desi-
gualdad en su estructura; mayor 
permanencia de cultivos tradi-
cionales; menor expulsión de pe-
queños y medianos productores 
rurales; triplicación del empleo 
industrial; menor retroceso que 
Tucumán en el sector comercio 
y mayor expansión en los servi-
cios). 

En cuanto al mercado de tra-
bajo, fue más signifi cativo el de-
terioro laboral experimentado 
por los habitantes de Tucumán. 
Esta provincia tuvo mayores ni-

veles de desocupación, subocu-
pación, y empleo informal, en 
comparación con la situación ca-
tamarqueña.

Estas diferencias estuvieron 
vinculadas al impacto desigual 
que tuvieron las transformacio-
nes productivas en ambos mer-
cados de trabajo, y a las carac-
terísticas de los mismos en cada 
provincia. En particular, en Cata-
marca el empleo en el sector pú-
blico tenía mayor relevancia, lo 
que actuaba como atenuante de 
las difi cultades laborales.

Las distintas dinámicas eco-
nómicas y laborales que tuvieron 
Catamarca y Tucumán, explican 
en gran medida que esta última 
provincia tuviera a comienzos 
del siglo XXI mayores niveles de 
pobreza. Siendo en el 2001 el por-
centaje de hogares pobres mayor 
al 50% en ambas provincias, la 
pobreza tuvo una incidencia e in-
tensidad superior en Tucumán, 
mientras que Catamarca tuvo la 
particularidad de ser en aquel 
momento la provincia con meno-
res niveles de privación de toda 
la región norte del país.
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El crecimiento urbano y la 
complejización de la sociedad 
tucumana fueron consecuencia 
inevitable de la expansión eco-

nómica que experimentó la pro-
vincia durante la segunda mitad 
del siglo XIX, lo que convirtió a 
su capital en la ciudad y centro 


