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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo realizar un aporte al diseño de una estrategia de política
científica y tecnológica en la provincia de San Juan. El desarrollo planteado no propone una visión
de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional del
entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a
las problemáticas que la misma presenta. Estas soluciones a la vez constituyen oportunidades para
el abordaje de otras dificultades presentes en la provincia con potencial para mejorar las
condiciones de vida provinciales.
El trabajo se divide en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del tejido
productivo provincial. En el mismo se detalla la estructura económica de San Juan, haciendo un
breve repaso sobre las actividades presentes en la provincia, así como también su impacto en el
empleo y el comercio exterior.
El Tomo II enfoca su estudio sobre sectores productivos estratégicos definidos a partir de un
ejercicio de priorización realizado por las autoridades provinciales. En este caso, el análisis se
concentra en cinco actividades: el complejo de minería no metalífera, el de frutos secos y pasas, el
de industrias culturales y el de medicina de precisión. El objetivo, es generar una base de
información que sirva como insumo para la identificación de lineamientos estratégicos para la
política científica y tecnológica de la provincia.
Por su parte, el Tomo III describe las principales instituciones científico-tecnológicas presentes en
territorio provincial e identifica sus principales campos de acción, capacidades y vinculaciones con
el entramado productivo.
Sobre la base de información presentada en los tomos anteriores, se confecciona el Tomo IV,
donde se resumen las principales problemáticas y desafíos que deben afrontar los complejos
productivos analizados y las formas en que las instituciones técnicas pueden aportar soluciones.
De esta forma, se realiza una primera aproximación a una potencial agenda de política científica
tecnológica que contribuya a superar los principales desafíos presentes en el territorio.

RESUMEN
San Juan cuenta con un sistema científico y tecnológico que se articula principalmente través de
los esfuerzos de instituciones financiadas por el presupuesto nacional. En este sentido, sobresalen
en particular las capacidades de la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y los trabajos del
INTA.
La economía provincial descansa sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales, ocupando la
minería un rol muy destacado en términos de su aporte a la generación de valor y exportaciones.
Además, sobresalen un conjunto de producciones agroindustriales como es el caso de la
viticultura, la olivicultura y hortícultura.
Aunque la producción minera provincial tiene en la minería metalífera su principal fuente de
recursos, la producción de minerales no metálicos y rocas de aplicación ofrece a la provincia una
interesante oportunidad para diversificar su producción y agregar valor. Se trata de actividades de
larga trayectoria en los eslabones primarios de producción, donde predominan las pequeñas y
medianas empresas de capitales nacionales. El complejo enfrenta importantes desafíos vinculados
a sus técnicas y prácticas de producción, la necesidad de actualización e incorporación de nuevos y
mejores equipamientos, la agregación de valor, la eficiencia energética y logística y la gestión de
los pasivos ambientales, entre otros.
Por su parte, el complejo de las energías renovables ha ganado relevancia en la provincia no sólo
de la mano de la dotación de importantes capacidades naturales, sino también por medio del
aprovechamiento de los esquemas de promoción nacionales y provinciales articulados en los
últimos años. San Juan cuenta con niveles de irradiación solar extremadamente elevados a nivel
mundial, que le permitirían posicionarse como un importante productor de energía. A partir de la
conformación de una empresa pública provincia de energía, la provincia se ha propuesto avanzar
en la integración de la cadena de energía solar, así también como en otros ambiciosos proyectos
vinculados a la energía hidroeléctrica y la geotermia.
En el caso de la producción de frutos secos y pasas, San Juan presenta condiciones agroclimáticas
adecuadas para una producción competitiva, particularmente de pistachos, nogales y avellanos,
así como también de pasas de uva. Se trata de cultivos con una demanda internacional creciente, y
por ende con una expectativa de precios sostenidos y con un bajo costo logístico de exportación
en virtud a su relación entre peso/volumen y valor comercial, junto con su larga conservación sin
procesos adicionales. Los principales desafíos se vinculan con la necesidad de afianzar el sistema
científico tecnológico vinculado a mejorar varietales y de materiales, desarrollo de eslabones
especializados (viveros), medidas contra inclemencias climáticas (particularmente el zonda y las
heladas) y mejoras en los sistemas de comercialización, áreas en las cuales el país cuenta con
capacidades.
La provincia priorizó también el trabajo sobre las denominadas industrias culturales. Se trata de
un conjunto de actividades que ofrece no sólo una oportunidad para consolidar y dar sustento a
los esfuerzos públicos en materia de fortalecimiento de la cultura, sino que en simultáneo
constituye una fuente de producción y empleo relevante y dinámica. En tanto la provincia se ha
propuesto consolidar a las industrias culturales como un sector productivo capaz de aportar al
desarrollo económico, la cooperación con áreas científicas y tecnológicos permitiría apuntalar una
estrategia más amplia. En este sentido, la capacitación en el uso de nuevas tecnologías, el apoyo a
la formalización de emprendimientos y el desarrollo de mecanismos de comercialización y la

asistencia en pos del resguardo de los derechos de propiedad intelectual son algunos de los
desafíos.
Finalmente, San Juan incorporó dentro de las actividades seleccionadas a la medicina de
precisión. Se trata de una actividad de desarrollo reciente a nivel global, y con escasas expresiones
a nivel nacional, pero que es percibida como una oportunidad para posicionar a la provincia a la
vanguardia del desarrollo de nuevas tendencias científico tecnológicas, que se espera concentren
creciente apoyo de programas de promoción pública. La actividad ofrece una herramienta de alto
impacto no sólo debido a su potencial efecto sobre la eficacia y eficiencia de los tratamientos
médicos en términos de beneficio individual y social, sino también por su aporte a la
racionalización de los gastos invertidos en el sistema de salud.

CARACTERIZACIÓN GENERAL Y MAPA
PRODUCTIVO
San Juan

TOMO I

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CIECTI)

INTRODUCCIÓN DEL
MAPA PRODUCTIVO PROVINCIAL DE SAN JUAN
La provincia de San Juan, ubicada en la región de Cuyo, tiene una superficie total de 89.561 km2,
equivalente al 3,22% de la República Argentina. El territorio es en su mayor parte montañoso en
tanto toda la frontera oeste, que limita con Chile, está surcada por la cordillera de los Andes,
dividida a su vez en una Fronter Principal (occidental) y una Cordillera Frontal (oriental), menos
elevada que la primera. Las cadenas montañosas dan lugar a diversos valles y travesías en donde
se desarrollan las principales las actividades económicas.
El clima es predominantemente templado seco, con poca presencia de recursos hídricos
superficiales, y con oasis generados a partir de la construcción de diques y sistemas de riego
conexos. Únicamente el 2,36% de la superficie de la provincia es apta para la agricultura, en los
oasis irrigados (Ministerio de Hacienda, 2016). Producto de la lejanía del océano y del clima seco
es que existe una gran amplitud térmica (la más elevada del país), con temperaturas debajo de
los cero grados centígrados en invierno y por arriba de los cuarenta en verano.
Acorde al último censo (2010), viven en San Juan algo menos de 700 mil personas, el 1,7% de los
habitantes del país. La población se concentra en aquellas zonas con mayor disponibilidad de
recursos hídricos, en particular en los oasis y valles centrales, destacando Tulum, Zonda, Ullúm
y Jáchal, que concentran cerca del 90% de la población provincial.
Mapa 1. Mapas físico y político de la Provincia de San Juan.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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El Producto Bruto Geográfico (PBG) de San Juan es ligeramente superior al 1% de total nacional 1.
Acorde a estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de la
provincia, en 2015 el PBG alcanzó un total de $ 42.766 millones de pesos corrientes. Al respecto,
en el Gráfico 1 se presenta un detalle del PBG de todas las provincias del país, sobre la base del
CENSO 2005, donde puede apreciarse la posición relativa de San Juan en el total nacional.
En comparación con el PBI per cápita de la Argentina, el PBG per cápita sanjuanino ronda el 64%
del total nacional, rango en que se ubican la mayor parte de las provincias del norte argentino.
Tabla 1. PBG de San Juan. En millones de Pesos Corrientes.
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

VALOR

Agropecuario
Explotación de minas y canteras
Industrias Manufactureras (sin oro)
Minero metalífero (oro)
Electricidad, Gas y Agua
Construcciones
Comercio, rest. y hoteles
Transporte y comunicaciones
Est. financieros, bienes inmuebles y serv. a las empresas
Serv. Soc., comun. y pers.
TOTAL

PARTICIPACION

4.052
316
4.408
2.699
704
5.638
3.170
1.560
6.983
13.235
42.766

9,5%
0,7%
10,3%
6,3%
1,6%
13,2%
7,4%
3,6%
16,3%
30,9%
100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEC.

Gráfico 1. Participación provincial en el PBI. Datos de 2004.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (Censo Económico 2005).

1

Acorde al Censo Nacional Económico de 2005, que constituye la última información oficial publicada por el INDEC
en cuanto a PBG de cada provincia, San Juan da cuenta del 1,1% del PBI de la Argentina.
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Tabla 2. PBG per cápita en comparativa nacional.
PBG PER CAPITA
COMO % DEL PBI PER
CAPITA

JURISDICCION
SANTA CRUZ
TIERRA DEL FUEGO
CABA
NEUQUEN
CHUBUT
SANTA FE
LA PAMPA
SAN LUIS
TOTAL NACIONAL
CORDOBA
CATAMARCA
MENDOZA
RIO NEGRO

JURISDICCION

311%
272%
262%
232%
194%
107%
106%
102%
100%
93%
91%
90%
88%

PBG PER CAPITA
COMO % DEL PBI PER
CAPITA

BUENOS AIRES
ENTRE RIOS
LA RIOJA
SAN JUAN
SALTA
S. DE ESTERO
JUJUY
CHACO
TUCUMAN
MISIONES
CORRIENTES
FORMOSA

87%
77%
71%
64%
58%
54%
50%
49%
47%
47%
46%
38%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (Censo Económico 2005 y Censo 2010).

Gráfico 2. PBG. Part. por actividad. Datos de 2015. En pesos corrientes.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEE.

La estructura productiva de San Juan se articula en torno a cuatro cadenas productivas, a saber:
minería, vitivinicultura, olivícola y hortícola. El desarrollo a gran escala de la minería es un
fenómeno reciente, iniciado a comienzos del nuevo milenio, que ha tenido un fuerte impacto
económico, social, ambiental y político. La puesta en marcha de los yacimientos de Veladero
(2005), Gualcamayo y Casposo (2019) modificó el perfil productivo de la provincia, y en
particular su perfil exportador, como se detalla más adelante. Esto ha convertido a San Juan en
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el principal polo de extracción de oro del país, si bien se extraen también plata, cobre, plomo,
zinc y molibdeno, entre otros.
La minería provincial, al igual que en el resto del país, es llevada adelante por grandes firmas de
capitales extranjeros, tales como Barrick Gold, sobre la base de un uso intensivo de capital y una
demanda comparativamente baja de empleo directo. La actividad se concentra en la búsqueda
y extracción de metales preciosos, que son exportados para su refinación y procesamiento en el
exterior. Las principales minas son a cielo abierto e involucran el uso de cianuro y otros agentes
con fuerte impacto ambiental.
En cuanto al sector vitivinícola, el 26% de la cosecha nacional de uvas de 2018 corresponde a
San Juan, por un total de 7 millones de quintales. Así, San Juan y Mendoza (con 17 millones de
quintales y casi el 70% del total de Argentina) concentran el 96% de la producción de uvas del
país. Casi la totalidad de la cosecha de vid destinada a mosto, vino y jugos es procesada dentro
de la misma provincia. Así, en 2018 San Juan produjo 2,7 millones de hectolitros de vino sobre
un total nacional de 14,5 millones. El clima seco, la baja humedad, la fuerte amplitud térmica y
el tipo de suelos hacen de San Juan una zona privilegiada para la producción vitivinícola.
Alrededor del 21% de la superficie del país implantada con olivo se ubica en San Juan, que junto
con Catamarca, La Rioja y Mendoza conforman el polo de olivo de Argentina. Con 19.500
hectáreas sembradas, los principales productos son el aceite y la conserva, siendo la exportación
el principal mercado de destino. Coexisten en la provincia productores tradicionales (familiares)
y explotaciones con mayor concentración de capital y tecnología (Ministerio de Hacienda, 2016).
La producción de hortalizas se concentra en ajo y cebolla, que tienen al mercado interno como
su principal demandante. Se producen también tomates y otras frutas y verduras. La actividad
se concentra en los valles de Jáchal y Tulum.
Gráfico 3. Distribución provincial del empleo por sector de actividad.
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Fuente: Elaboración propia en base a OEyDE - MTEySS.
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Gráfico 4. Evolución del empleo registrado por rama de actividad.
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Fuente: Elaboración propia en base a OEyDE - MTEySS.

En lo que refiere a empleo, la provincia de San Juan tiene alrededor de 87.000 puestos de trabajo
registrados en el sector privado2, lo que equivale al 1,3% del total del país. En cuanto a la
estructura del empleo (registrado), el 38% corresponde al sector de servicios, mientras que
industria y comercio explican cada uno un 17%, construcción un 15%, el sector primario el 9%,
minería el 4% y electricidad, gas y agua algo menos del 1% (ver gráfico).
El mercado laboral de San Juan presenta una situación cercana al pleno empleo junto con un
elevado grado de informalidad. La tasa de desocupación es del 3,1%, muy por debajo de la
situación general del país, donde la misma trepa al 9,1% 3. En relación a la informalidad, la tasa
de empleo no registrado de la provincia es del 43%, 8 p.p. superior a la media nacional y
levemente superior a la media de la Región.
El empleo industrial se encuentra fuertemente concentrado en 4 ramas de actividad, que dan
cuenta del 75% del empleo industrial: alimentos, minerales no metálicos, productos químicos y
textil-confecciones (ver detalle en Tabla 4). Dentro de la rama de alimentos, el empleo se
concentra en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, en elaboración de vinos y en
panadería, en línea con los sectores tradiciones que configuran el sector agroindustrial de San
Juan. En cuanto a minerales no metálicos, la elaboración de cementos, cal y yeso, junto con la
fabricación de vidrio y productos de vidrio concentran el empleo de la rama. Dentro de lo que
es productos químicos destaca la farmacéutica. En lo que respecta a la elaboración de
indumentaria, en la provincia hay empresas que producen textiles y también se confeccionan
productos finales para consumo masivo.
La distribución del empleo industrial da cuenta del fuerte peso de la rama alimentos en la
estructura productiva provincial: mientras que a nivel nacional ésta representa el 23% del
empleo, en San Juan ronda el 40%. En tal sentido, casi el 50% de la actividad industrial responde
a la agregación de valor sobre actividades primarias locales.

2

Datos del OEyDE-MTEySS al cuarto trimestre de 2017.

3

EPH, datos del cuarto trimestre de 2018.
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Tabla 3. Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación.
Total
Nacional

Tasas

Cuyo
Gran
Mendoza

Gran San
Juan

Gran San
Luis

Actividad

46,5%

47,2%

40,1%

43,3%

Empleo

42,2%

44,5%

38,8%

42,1%

Desocupación

9,1%

5,9%

3,1%

2,8%

Subocupación

12,0%

13,1%

10,5%

5,0%

Fuente: Elaboración propia en base EPH - INDEC.

Gráfico 5. Empleo No Registrado. 4to trimestre de 2018.
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Fuente: Elaboración propia en base EPH - INDEC.
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Tabla 4. Evolución del empleo industrial registrado por rama de actividad. Datos del tercer
trimestre de cada año.
1998

2002

2008

2015

2018

Total

P.P.

Total

P.P.

Total

P.P.

Total

P.P.

Total

P.P.

Alimentos

3.804

32%

3.015

33%

4.964

33%

5.306

34%

5.359

39%

Otros minerales no metálicos

1.575

13%

1.562

17%

2.454

16%

2.648

17%

1.993

14%

Productos químicos

1.086

9%

961

10%

1.293

9%

1.856

12%

1.605

12%

Confecciones

1.188

10%

718

8%

1.323

9%

1.129

7%

972

7%

Productos textiles

605

5%

487

5%

858

6%

815

5%

714

5%

Otros productos de metal

389

3%

214

2%

776

5%

762

5%

762

6%

Automotores

1.104

9%

673

7%

935

6%

760

5%

309

2%

Productos de caucho y
plástico

626

5%

525

6%

587

4%

541

4%

549

4%

Maquinaria y equipo

303

3%

133

1%

330

2%

428

3%

506

4%

Otras industrias

1.288

11%

934

10%

1.482

10%

1.150

7%

1.022

7%

TOTAL IND.
MANUFACTURERA

11.994

100%

9.222

100%

15.047

100%

15.395

100%

13.843

100%

Fuente: Elaboración propia en base a OEyDE - MTEySS.

En cuanto a estructura empresarial, la mayor parte de las firmas se concentran en los rubros de
comercio y servicios, al igual que en el resto del país (Ver Gráfico 6). Destacan en cuanto a
tamaño de empresas la participación de las grandes firmas. Así, mientras que San Juan tiene
alrededor del 1% de las empresas totales del país, la participación en grandes empresas de
comercio e industria es cercana al doble. En el sector industrial existen un total de 103 grandes
empresas y 81 medianas, mientas que en el sector de servicios hay 347 grandes empresas y 252
medianas, y en comercio 85 grandes firmas y 84 medianas.

Gráfico 6. Empresas por sector y tamaño.
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Las exportaciones de San Juan totalizaron en 2018 USD 1.290 MM, sobre un total nacional de
USD 61.559 MM. Si tomamos en consideración que la provincia da cuenta de alrededor del 1%
del producto bruto nacional y que las exportaciones de San Juan representan el 2,1% de las
exportaciones del país, se deduce que el coeficiente exportador de la economía de la provincia
es el doble que la media de Argentina. En tal sentido, San Juan destaca por su orientación
exportadora.
La evolución de las exportaciones en los últimos casi 20 años presenta dos etapas: hasta 2010
hay un crecimiento sostenido de todas las exportaciones, junto con un boom del sector minero.
A partir de 2012 y hasta la fecha la tendencia es decreciente. La caída del volumen exportado
desde su máximo en 2011 (USD 2.463 MM) hasta su nivel de 2018 (USD 1.290 MM) se da en
forma transversal a todos los complejos exportadores. La caída sufrida por las exportaciones a
partir de 2011 se relaciona directamente con la crisis que desde entonces atraviesa el sector a
nivel mundial, con una fuerte caída de los precios de los metales.
Gráfico 7. Gráfico 8. Evolución de las exportaciones provinciales. En millones de USD.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

En lo que respecta a la composición de las exportaciones, el 70% se concentra en el complejo
minero, en particular piedras y metales preciosos, que ha ido ganando participación año a año
desde 2005. Le siguen en importancia frutas secas y procesadas, preparados de hortalizas,
legumbres y frutas y productos químicos (farmacia). En el gráfico 7 se presenta un detalle de la
composición por Grandes Rubros, mientras que la Tabla 5 detalla las exportaciones a nivel
producto.
Las exportaciones del complejo minero son relativamente recientes en la provincia y han ido
ganando participación a un ritmo acelerado. Tal como se observa en el Gráfico 9, la venta al
exterior de piedras y metales preciosos comenzó en 2006 y tuvo un crecimiento sostenido hasta
2010, momento a partir del cual mantiene estable su participación en el total provincial.
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Gráfico 8. Composición de las exportaciones de San Juan por Grandes Rubros. Datos de
2018* en millones de USD.
27

Piedras, metales preciosos y sus manufacturas,
monedas
Frutas secas o procesadas

26
96

34
56

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas
Productos químicos y conexos

73

Hortalizas y legumbres sin elaborar

78

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

901

Grasas y aceites
Resto

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
* Datos provisorios.

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones provinciales del complejo minero y su participación
en el total provincial. En millones de USD y porcentaje.
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Gráfico 10. Evolución de las exportaciones de San Juan por Grandes Rubros sin incluir
Metales Preciosos. En millones de USD corrientes.
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Resto

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Tabla 5. Principales productos de exportación. En USD corrientes.
Producto

2015

Piedras y metales preciosos

2016

2017

Participación
en el total
(2017)

1.019.524.832

917.166.074

1.077.481.269

75%

Frutas secas o procesadas

44.214.723

50.531.824

46.646.062

3%

Jugos de frutas y hortalizas

45.110.791

49.685.786

44.275.038

3%

Productos farmacéuticos

68.203.314

42.061.989

44.296.188

3%

Ajos

17.039.445

33.132.375

37.365.645

3%

Vino de uva

27.812.158

24.597.783

32.944.716

2%

Aceite de oliva

23.119.114

14.859.000

38.604.186

3%

Uvas de mesa

19.792.726

14.829.007

6.244.801

0%

Resto semillas y frutos oleaginosos

15.798.146

9.825.898

11.081.487

1%

Materias plásticas y artificiales

10.309.339

8.649.291

8.714.222

1%

5.592.457

8.607.206

7.519.399

1%

Productos químicos inorgánicos

11.482.592

7.717.700

8.044.803

1%

Resto

83.073.587

80.277.107

76.836.728

5%

1.391.073.224

1.261.941.040

1.440.054.544

100%

Aceitunas

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
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NÚCLEOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS
Los perfiles productivos de los núcleos productivos que se presentan a continuación tienen por
objetivo aportar a un diagnóstico de la estructura económica de la provincia de San Juan, que
permita conocer los rasgos más relevantes de la producción, su estado actual, sus ventajas y sus
debilidades, y sus posibilidades a futuro.
En cada uno de los perfiles se incluye información respecto a las actividades productivas que
componen cada complejo, la importancia que tienen dentro de la estructura económica
provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de
utilización de tecnología. Con esto, se busca en cada caso tener un diagnóstico acertado
respecto a los déficits y las posibilidades de llevar adelante soluciones en estos aspectos.

3

COMPLEJO MINERO NO METALÍFERO Y DE ROCAS DE
APLICACIÓN
1. Resumen introductorio
San Juan posee grandes disponibilidades de minerales industriales y rocas de aplicación a lo
largo y ancho de su territorio, concentrados principalmente en la región central (pre-cordillera).
La provincia ocupa un lugar de relevancia en la oferta nacional de algunos de estos productos
(cal, feldespato, cuarzo, mica, bentonita, travertino, etc.) y posee una vasta y rica tradición
productiva en torno a la actividad, principalmente en las etapas primarias de trituración,
molienda y clasificación, aunque en algunos casos como el del carbonato de calcio se incorpora
también la transformación industrial.
Desde hace años, el gobierno provincial presenta un alto compromiso público en pos del
desarrollo de la minería, que ha dado lugar a una serie de programas de incentivos y promoción
bajo la órbita Ministerio de Minería. En particular, destaca el Sistema de Información Geográfica
Minera pionero a nivel nacional, que ofrece valiosa información y cubre la mayor parte de su
territorio, y el Programa Provincial de Asistencia Financiera para la Pequeña y Mediana Minería.
Aunque la minería no metalífera y de rocas de aplicación no reviste un peso determinante en la
economía provincial, constituye un espacio de oportunidades para aportar a la diversificación
económica y reducir la dependencia respecto de la extracción de minerales metálicos.
Actualmente, la producción se encuentra mayormente atomizada en un conjunto de pequeñas
y medianas empresas que ofrecen una base de sustentación para el desarrollo de una actividad
económica con alto impacto en las comunidades locales.
San Juan posee también, un potente conjunto de instituciones científico y tecnológicas cuyos
campos de investigación se encuentran vinculados a la actividad del complejo. En este sentido,
sobresalen los esfuerzos de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la
Universidad Nacional de San Juan, y en particular del Instituto de Investigaciones Minera, así
también como las tareas que realiza en la provincia el SEGEMAR y el INTI.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
El inicio de la actividad minera en el territorio nacional se remonta hasta el período pre-colonial
y colonial. La primera Ley de Fomento Minero del país data de 1813, al tiempo que la sanción
del Código Minero Nacional en 1887, estableció la propiedad estatal de las riquezas del
subsuelo, y abrió la puerta a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en
el negocio (KPMG; 2016).
En el caso de la provincia de San Juan, en 1862 bajo la gobernación de Domingo Faustino
Sarmiento, se ordenó el primer estudio del potencial minero de la provincia, destacándose las
oportunidades para la explotación de minerales metalíferos, que asumieron cierta relevancia
para la economía y las exportaciones de la región de Cuyo1.
No obstante, será recién a partir del proceso de sustitución de importaciones, iniciado tras la
gran crisis de 1930, que la minería adquirirá en la región una renovada importancia de la mano
de los esfuerzos del sector público nacional. Los conflictos bélicos en Europa que afectaron los
flujos comerciales y el carácter estratégico que revestía el desarrollo de la industria minera en

1

Los capitales ingleses contaron desde un inicio una gran relevancia en la explotación de minerales
metalíferos en la región.

4

el país, implicó a partir de la segunda mitad de la década de 1940, la puesta en marcha de una
serie de iniciativas públicas que resultarían fundacionales (Tolón Estarelles; 2011).
Los planes quinquenales del gobierno de Juan Perón otorgaron un rol protagónico a la minería
en Cuyo, en vistas de su aporte a la diversificación de la matriz productiva regional y su
relevancia para el desarrollo de industrias básicas estratégicas como las del cemento y el acero.
Los esfuerzos de exploración y prospección, llevados adelante por la Dirección de Minería de la
Nación, la Dirección General de Fabricaciones Militares y posteriormente por la Comisión
Nacional de Energía Atómica, se conjugaron con mecanismos de promoción tales como el Fondo
de Fomento Minero, que operaba en el marco del Banco de Crédito Industrial. Se impulsó,
además, el desarrollo de obras de infraestructura que posibilitaron el acceso y la explotación de
los yacimientos.
Más específicamente, en la provincia de San Juan, las necesidades de reconstrucción tras el
terremoto de 1944 estimularon la búsqueda de yacimientos que abastecieran la industria de la
construcción. Los esfuerzos dieron su fruto, dando lugar al desarrollo de la minería de rocas de
aplicación, la explotación de depósitos calcáreos para la fabricación de cemento y las arcillas
para la producción de cerámicas.
Desde entonces, San Juan se consolidó como un importante productor nacional de minerales
industriales. La actividad permitió el surgimiento y consolidación de un conjunto de pequeñas y
medianas empresas locales, que llevaron adelante un importante proceso de crecimiento
vinculado al abastecimiento del proceso de industrialización sustitutiva2.
Tras la ruptura del modelo de industrialización, en la segunda mitad de la década del setenta, la
minería no metalífera, altamente integrada a la industria local y a la construcción, presentó una
dinámica errática vinculada a los vaivenes de la economía nacional.
En la segunda mitad de la década del noventa, tras la sanción del régimen de políticas específico
para la minería, la revisión de la normativa sobre inversión extranjera y la reforma constitucional
que trasladó a las provincias la propiedad de los recursos, la minería iniciaría un nuevo ciclo
expansivo, aunque modificando radicalmente su perfil productivo, debido al ingreso de grandes
jugadores internacionales especializados en la explotación de minerales metalíferos 3. La suba de
precios internacionales de los metales promovió una fuerte expansión de la actividad a
principios del nuevo siglo. Aunque la producción de minerales industriales no acompañó el
extraordinario crecimiento de la minería metalífera, los grandes proyectos dieron lugar al
surgimiento y consolidación de un conjunto de proveedores de bienes y servicios que abastecen
al complejo, al tiempo que consolidaron un esquema de políticas y promoción que posibilitó el
crecimiento de la actividad.

3. El complejo en el contexto provincial
La mayor parte de la producción de minerales industriales y rocas de aplicación en la provincia
se lleva a cabo en la Región Central (Precordillera). Según la descripción del Ministerio de

2

Las disponibilidades de cuarzo son conocidas en la provincia desde principios del siglo pasado y son
explotadas sistemática desde hace más de 50 años.
3

En el caso de la minería metalífera, la provincia de San Juan tiene su área más relevante en materia de
prospección, exploración y explotación metalífera en la Cordillera Frontal y Principal, con yacimientos de
oro, cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno, entre otros. En particular, la provincia sobresale a nivel nacional
por sus producciones de oro en los proyectos Veladero, Gualcamayo y Casposo. La provincia cuenta con
otros proyectos para la explotación de oro plata y cobre (SPE; 2016).
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Minería de la provincia, se trata de un área de más de 23,000 km2 con buena infraestructura vial
e importantes producciones de calizas, dolomitas, diatomitas, bentonitas, caolín, gravas, sulfato
de sodio, travertinos, mármoles y esquistos. En particular sobresalen las producciones de los
departamentos de Sarmiento (piedra caliza, cal, dolomita, entre otros), Albardón (piedra caliza,
dolomita, áridos, etc.), Chimbas (áridos), Jáchal (bentonita, calcita y cal), Calingasta (Bentonita y
sulfato de magnesio) y Ullúm (arcilla y dolomita).

Mapa 1 - Minerales no metalíferos y rocas de aplicación en la provincia de San Juan.

Fuente: Ministerio de Minería de San Juan

Por su parte, la Región Occidental (Cordillera Frontal) es la región más promisoria para el
desarrollo de la minería metalífera, aunque cuenta también con interesantes perspectivas para
la explotación de sulfato de aluminio, sulfato de magnesio, yeso, granitos, riolitas y otras.
Finalmente, en el caso de la Región Oriental (Sierras Pampeanas) existe una alta potencialidad
en mármoles y esquistos, minerales de pegmatitas y tierras raras.
La actividad productiva del complejo puede agruparse en tres eslabones principales, que
comprenden la etapa primaria de extracción de minerales, la transformación industrial y su
comercialización (SPE; 2016). En el caso de la minería no metalífera, la transformación industrial
se concentra principalmente en la trituración y molienda. No obstante, en algunos casos, como
el de los carbonatos de calcio, se obtienen productos de mayor valor agregado cuando a partir
de procesos de transformación química. Cabe aclarar que en esta cadena de valor no existe la
etapa de refinación.
Las denominadas rocas de aplicación suelen utilizarse mayormente en la industria de la
construcción, ya sea para su uso directo o para la fabricación de sus principales insumos. Pueden
diferenciarse tres grupos principales: (i) productos áridos utilizados directamente (triturados
pétreos, canto rodado, ripio, granza, arena, tosca, etc.); (ii) rocas utilizadas como insumo
industrial (mayormente caliza para la producción de cal y cemento); y (iii) rocas ornamentales
(pórfidos, granitos, mármoles, etc.). Por su parte, los minerales no metálicos presentan usos más
amplios, teniendo aplicación no sólo en la industria de la construcción, sino también en otros
rubros como es el de las industrias metalúrgica y química.
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Esquema 1 - Cadena de valor del complejo minero no metalífero y de rocas de aplicación.

Fuente: Elaboración sobre la base de SPE; 2016

En el caso de la etapa de transformación industrial sobresalen las tareas de molienda y
procesamiento físico y mecánico. Para las rocas de aplicación, el primer proceso de
transformación se vincula a las tareas de reducción de tamaño y clasificación. El transporte y la
logística son rubros que revisten una gran relevancia en las estructuras de costos, afectando el
potencial de internacionalización de las producciones. En el caso de Argentina, se estima que el
95% de la producción de rocas de aplicación del país se destina al mercado interno, en tanto
dentro de las exportaciones sobresales algunos productos muy específicos como rocas
ornamentales e industriales (SPE; 2016).
En lo que refiere a los minerales no metalíferos, San Juan es un importante productor de arcillas,
las cuales provienen mayormente de los depósitos de Ullúm, Sarmiento y Jáchal, y cuyo principal
uso es la producción de ladrillos huecos o cerámicos y ladrillos artesanales para la industria de
la construcción.
En los departamentos de Ullúm y Calingasta, se encuentran abundantes reservorios de
bentonita. Su explotación es subterránea y se lleva a cabo con métodos de escasa mecanización.
La comercialización del producto se realiza por lo general molido a distintas granulometrías. Se
trata de un producto con una amplia diversidad de usos industriales en la fundición, las
industrias química, petrolera, alimenticia, del vidrio, explosivos y en la construcción.
Además, sobresale la producción de feldespato, que se concentra en la porción norte de las
Sierras de Valle Fértil. La provincia, es la segunda productora nacional de este mineral, que se
utiliza como insumo fundamental para la industria del vidrio (envases, planos y fibra de vidrio),
cerámica4 (pisos, sanitarios, etc.) y pinturas (esmaltes). La provincia cuenta con una planta de
trituración y molienda en la región.
En el caso del cuarzo, la provincia cuenta con importantes reservas, que destacan por su calidad,
pureza (98%) y su potencial para la extracción de silicio, en particular en la región del Valle Fértil.
San Juan es el segundo productor nacional de cuarzo, por detrás de la provincia de Córdoba. En

4

En la provincia se asienta desde principios de la década de1980 la planta de producción de la firma Scop,
adquirida por Cerámicas San Lorenzo y actualmente en manos de un grupo extranjero.
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la actualidad, el cuarzo es utilizado como insumo en las industrias del vidrio, la metalúrgica y la
electrónica. Aunque la provincia no ha alcanzado aún su desarrollo, se trata de un mineral que
se utiliza como insumo para la construcción de celdas fotovoltáicas y paneles solares. Resulta de
gran interés que el cuarzo de alta pureza de San Juan se utilice como materia prima para la
fabricación de celdas fotovoltaicas. La empresa provincial de energía (EPSE) posee un proyecto
en marcha para la instalación en la provincia de una planta de fabricación de lingotes y obleas,
celdas y paneles solares, para este caso se utiliza como materia prima Silicio Solar (Ver
Documento sobre Energías Renovables). Además de sus aplicaciones para la industria eléctrica
y de electrónica, el cuarzo se utiliza también en la construcción y para la producción de
ferroaleaciones.
En el caso de las rocas de aplicación, San Juan se destaca en la producción de calizas, focalizada
en las canteras de la Formación San Juan de Precordillera. Se trata de un producto utilizado
fundamentalmente como insumo para la producción de cemento y cal, así también como en el
proceso de producción siderúrgica. San Juan posee un rol destacado a nivel nacional en la
fabricación de cales, en particular debido a la gran disponibilidad de recursos de alta calidad. El
buen desempeño de la actividad en los últimos años 5 permitió el desarrollo de polos productivos
en los departamentos de Jachal, La Laja y los Berros.
Según un informe de la Secretaría de Política Minera de la Nación, la producción nacional de cal
ronda los 2,2 millones de toneladas, de los cuales el 55% es elaborado en la provincia de San
Juan (aproximadamente 1,2 millones de toneladas anuales). La cal fabricada en la provincia
abastece a las industrias de la construcción, la siderurgia y a la propia minería (neutralizador de
sustancias ácidas). La actividad presentó en los últimos años una serie de cambios debido a la
adquisición de firmas locales por parte de capitales extranjeros, que han aportado a la
modernización de los métodos de producción. La evolución de la industria de la construcción es
definitoria respecto de la dinámica de la producción, aunque aproximadamente el 30% del
volumen producido en la provincia se orienta a la exportación, siendo Chile el principal destino
para su utilización en proyectos mineros (SPM; 2018).
En el caso de la calcita, los yacimientos se concentran en la Precordillera central y oriental,
principalmente en los departamentos de Sarmiento y Jáchal. Se trata también de un mineral de
explotación subterránea y cuya comercialización se realiza tras el proceso de molienda. Tiene
aplicaciones varias en la industria química (pintura) y del papel.
Por su parte, los yacimientos de dolomía se localizan en la misma franja de caliza
precordillerana, principalmente en la zona de Villicún (cantera El Volcán), también con
aplicación en la industria siderúrgica.
San Juan posee además importantes reservas de áridos, siendo el principal recurso el del lecho
y playa del río San Juan, con producciones de arenas para construcción y de ripio (CERE; 2013).
También destacan las producciones de travertino cuyo principal uso es como roca ornamental
y de la cual San Juan detenta las mayores producciones a nivel nacional.
En la etapa industrial, San Juan cuenta con capacidades para la fabricación de cemento, la
fabricación de productos de arcillas y cerámicas no refractarias para uso estructural y
producción de envases de vidrio, entre otros. Históricamente, la firma Electrometalúrgica
Andina funcionó como un demandante de minerales no metálicos para la fabricación de carburo
de calcio, silicios, recarburantes y ferrosilicios; sin embargo, tras la modificación de los cuadros

5

El gobierno de San Juan ofrece un subsidio para el consumo de coque en el caso de productores pymes,
dada la dinámica reciente de los combustibles tras la liberalización de precios establecido a nivel nacional
y su incidencia en los costos en la etapa de calcinación.
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tarifarios en 2016 la empresa inició un proceso crítico que desembocó finalmente en la quiebra
declarada en 2019.
Aunque con algunas pocas excepciones, la actividad en el complejo productivo es llevada
adelante por un conjunto de pymes regionales. La comercialización del producto depende
mayormente de la evolución del mercado interno, y en particular de lo ocurrido con la industria
de la construcción y la siderurgia. No obstante, la proximidad y los acuerdos comerciales con
Chile, hacen de este país el principal destino de las exportaciones del complejo.
En términos generales, la producción de minerales no metalíferos en la provincia se comercializa
con una muy escasa agregación de valor. En la etapa de explotación primaria, existen aún polos
mineros que no cuentan con polvorines, lo cual favorece la difusión de prácticas inseguras en la
explotación de minerales. A su vez, las etapas de transformación industrial resultan no sólo
escasa, sino que tampoco están exentas de deficiencias.
En la provincia la definición de la política minera se encuentra en manos del Ministerio de
Minería. La cartera cuenta con una serie de programas de promoción a la modernización
tecnológica y a la innovación orientado a empresas mineras o proveedoras de bienes y servicios.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Ambiental Minero es la encargada
llevar adelante el control y monitoreo de la actividad en la provincia. La provincia cuenta además
con su propio Código de Procedimientos Mineros y un Consejo Consultivo Minero.

4. Información cuantitativa
El complejo minero no metalífero y de rocas de aplicación tiene en la provincia de San Juan una
relevancia económica menor. Según información del IIE de la provincia de San Juan, la actividad
representa apenas el 0,5% del PBG provincial, en tanto los datos del Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial reflejan que absorbió entre 2015 y 2017 aproximadamente el 3,6% del
empleo registrado formal provincial6.
A pesar de la baja incidencia que presenta el complejo en el total de la producción y empleo
sanjuaninos, se trata de una actividad en la cual la provincia presenta un rol significativo a nivel
nacional. Los resultados del último Censo Nacional Minero marcan que San Juan es la cuarta
provincia en importancia del país en lo referido al beneficio en planta de la producción de
minerales no metalíferos y rocas de aplicación.

Tabla 1 - Valor de la producción minera en miles de pesos. Año 2016.

MINERALES NO METALÍFEROS
ROCAS DE APLICACIÓN
TOTAL

YACIMIENTO
ARGENTINA
SAN JUAN
$
1,340,272
$
33,076
$
8,397,489
$
245,017
$
9,737,761
$
278,093

2.5%
2.9%
2.9%

MINERALES NO METALÍFEROS
ROCAS DE APLICACIÓN
TOTAL

BENEFICIO EN PLANTA
ARGENTINA
SAN JUAN
$
4,425,521
$
247,663
$
10,014,298
$
644,604
$
14,439,819
$
892,267

5.6%
6.4%
6.2%

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CENAM 2017

6

Se consideran para este cálculo tanto las etapas primarias como la transformación industrial.
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La provincia posee un rol destacado en la producción de arcillas, para los cuales es el principal
productor nacional con el 33,8% del total en 2016. Además, es el principal productor nacional
de pirofilita, sulfato de magnesio, y el segundo de bentonita, cuarzo, calcita, talco, mica y
feldespato.
Además, San Juan es el quinto productor nacional de rocas ornamentales del país (6,3% del total
en 2016), por detrás de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Sobresalen
las producciones de travertino y mármol donde la provincia posee una participación casi
excluyente, la piedra laja en la que ocupa el segundo lugar, y la caliza y la dolomita trituradas en
donde ocupa el tercer lugar en el ranking nacional.

Tabla 2 - Volumen físico de producción minera no metalífera y de rocas de aplicación en San
Juan y Argentina. Año 2016.
SAN JUAN
(TON.)
ARCILLAS

NO
METALIFEROS

% SAN JUAN

3,109,794.00

9,209,313.90

33.8%

FELDESPATO

64,793.00

155,216.77

41.7%

CUARZO

61,852.00

169,189.70

36.6%

BENTONITA

35,492.00

145,723.00

24.4%

CALCITA

31,461.00

406,461.00

7.7%

TALCO

5,419.00

11,262.39

48.1%

PIROFILITA

2,977.00

5,004.00

59.5%

SULFATO DE MAGNESIO

1,909.00

1,909.00

100.0%

DIATOMITA

790

57112.92

1.4%

MICA

126

563.53

22.4%

2,978,681.00

19,798,241.02

15.0%

CANTO RODADO

392,531.40

18,578,513.04

2.1%

ARENA P/CONSTR

261,687.60

37,211,034.31

0.7%

DOLOMITA TRITURADA

226,616.00

2,730,786.00

8.3%

TRAVERTINO

192,308.00

192,422.00

99.9%

14,148.00

16,898.00

83.7%

8,555.00

92,458.31

9.3%

CALIZA

ROCAS DE
APLICACIÓN

ARGENTINA
(TON.)

MARMOL
PIEDRA LAJA

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CIMA

En el caso de la minería no metalífera, la provincia experimentó en el año 2005 un nuevo record
productiva debido al salto en la producción de arcillas. Desde entonces, la actividad afrontó un
ciclo recesivo que se extendió hasta la crisis de 2009, iniciando posteriormente un proceso de
recuperación, que no llegó sin embargo a alcanzar los máximos previos.
Por su parte, en el caso de las rocas de aplicación se observa una baja en la producción, como
resultado de la merma en la producción de dolomita que se pronunció a principios de siglo, y
que comenzó desde entonces a compensarse a partir de las mayores producciones de travertino
y mármoles.
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Gráfico 1 - Valor de la producción minera de San Juan, millones de pesos constantes de 1992.
Rocas de aplicación

Minerales no metalíferos

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CIMA

En términos de generación de empleo, el complejo de la minería no metalífera en la provincia
absorbió en el período 2015-2017 un promedio de 3.060 empleados formales, de los cuales 705
correspondieron a tareas primarias de extracción y 2.355 a la etapa manufacturera. En total, el
complejo provincial empleó de forma directa el 5,2% del empleo generado por estas actividades
a nivel nacional y el 3,6% del empleo privado formal de la provincia.

Gráfico 2 - Empleo registrado del sector privado en San Juan.
Extracción de minerales no metálicos

Fabricación de otros minerales no metálicos

Fuente: Elaboración propia sobre la base del OEDE

En el caso de las fases de extracción primaria, el complejo alcanzó un pico de 1.200 empleados
en 2012, y desde entonces presenta una tendencia declinante que lo ubica actualmente por
debajo de los registros de una década atrás. En términos de composición, sobresalen los
segmentos de extracción de piedra caliza y yeso y el de arenas, canto rodado y triturados
pétreos.
Por su parte en las fases de elaboración industrial, el empleo alcanzó su registro máximo en el
año 2015, momento a partir del cual ha iniciado un proceso contractivo. En términos de
11

composición destacan la elaboración de cemento, cal y yeso (45%), la fabricación de arcillas y
cerámicos (18%), la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (18%) y la producción
de vidrio (12%).
Según el Registro de Productores, Industriales y Comerciantes Mineros elaborado por el
Ministerio de Minería de San Juan en junio de 2011, existían en la provincia 162 empresas. Por
su parte, el padrón de establecimientos mineros del CIMA, registra en San Juan 48 empresas.

Gráfico 3 - Cantidad de empresas del complejo minero en la provincia de San Juan por
principales productos. Año 2011.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Minería de San Juan

Al analizar la cantidad de empresas para los principales productos, se observa en la mayoría de
los casos una amplia cantidad de oferentes, ratificando el perfil pyme que caracteriza a la
actividad en la provincia. Las principales excepciones las constituyen la fabricación de cemento
portland, en tanto la única empresa productora en la provincia es la fábrica del grupo Loma
Negra en el departamento de Rivadavia.
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Gráfico 4 - Padrón de empresas mineras de San Juan. Año 2017.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CIMA

En el caso de la cal, en los últimos años un reducido grupo de empresas de capital extranjero
han adquirido a las mayores firmas locales. En este caso, las crecientes exigencias de los
principales demandantes impulsaron la modernización tecnológica, que permitió a su vez
avanzar en la internacionalización de la producción hacia países limítrofes. SIBELCO y la
Compañía Minera del Pacífico han tendido a concentrar las actividades de un conjunto de firmas
locales y se suman así a la labor de la Compañía Minera de San Juan, FGH y CEFAS. Esta tendencia
afectó también a la bentonita, el talco, la calcita y la dolomita (Sanchez; 2006).

Tabla 3 - Capacidad instalada y producción de cal en San Juan, 2018.
CAPACIDAD
INSTALADA (TN/DÍA)

PRODUCCIÓN 2018
(TN/DÍA)

SIBELCO (LA LAJA)

1000

800

CALERA SAN JUAN SA

700

660

SIBELCO (LOS BERROS)

605

400

CEFAS SA

600

550

FGH

420

330

SIBELCO (EX VOLCAN)

250

220

CIA MINERA DEL PACÍFICO

200

190

ALBORS

150

100

OTRAS PYMES

1500

1414

TOTAL

3925

3250

Fuente: Ministerio de Minería de San Juan
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En lo referido a la producción de feldespato, la fase primaria del negocio suele estar en manos
de empresas pymes que explotan yacimientos pequeños y en los que se explota además cuarzo
y mica. San Juan registra 15 productores, sobre un total de 102 en el país (SPM; 2017a). En la
etapa de transformación, la actividad presenta algunas dificultades en tanto la mayor parte de
la producción se comercializa sin valor agregado. Actualmente una de las empresas productoras,
se encuentra en manos de una cooperativa que se dedica exclusivamente a la trituración y
molienda de feldespato, con muy bajos rendimientos.
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Tabla 4 – Producción de las principales empresas, 2018.
PRODUCCIÓN
(TN/AÑO)

TRAVERTINO

PIEDRA LAJA

CANTERA ANGELITO

2.400

CANTERA NORTE

2.400

FURLOTTI

1.200

NATURAL STONE

720

MILSTONE SA

720

TOTAL

7.440

SOWTER ANA PAULA

1.152

CANTERA LA OLLA

1.152

CANTERA G. MOLINA

960

SAN SEFERINO

900

CANTERA APOLO

336

TOTAL

ARCILLAS

4.500

CHIRINO

270.000

CANTERAS LA CHIMBERA

189.000

OTROS

180.000

CERÁMICA SAN LORENZO

121.000

TOTAL

760.000

EL ALGARROBAL

6.240

VILLAFAÑE

5.592

BALDECITO
CUARZO,
EL JOTE
FELDESPATO
LA DELICIA
Y MICA

5.400

COLONIA DE LOS VALENCIANOS
EL ALGARROBO

BENTONITA

4.200
3.360
2.400
120

TOTAL

27.312

SANTA GEMA

10.950

MINA PROVIDENCI

8.400

RIVAROSA

3.500

MARILI

1.600

SEAVER

830

EMSA

600

BA4

300

LA BLANCA

300

LILIANA

300

DON LUIS

200

MAREF
TOTAL

75
27.055

Fuente: Ministerio de Minería de San Juan
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Según datos de la Secretaría de Política Minera (SPM; 2017b) la producción de cuarzo en San
Juan es llevada a cabo por 7 productores provinciales (9% del total nacional). Se trata
mayormente de emprendimientos pymes que dominan el eslabón primario de producción. La
mayor parte de la producción es vendida a empresas a cargo del proceso de molienda, que
posteriormente abastecen al sector industrial (metalurgia, vidrio, electrónica, etc.).

Gráfico 5 - Cantidad de empresas del complejo minero por departamento en San Juan. Año
2011.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Minería de San Juan

La mayor cantidad de empresas del complejo se concentran en los departamentos de Sarmiento,
Valle Fértil, Calingasta, Chimbas (parque industrial), Albardón y Angaco.
Según el Plan Estratégico de Desarrollo Local del Valle Fértil, en el departamento sobresalen los
yacimientos de cuarzos y feldespatos potásicos de gran calidad, que permiten a su vez la
obtención de mica como producto secundario. La actividad se concentra en la región norte de
la Sierra de Valle Fértil. Existen alrededor de 35 emprendimientos mineros no metalíferos en la
región, de los que participan pequeñas y medianas empresas familiares, así también como
algunas grandes firmas de ferroaleaciones y cristalería. La capacidad de molienda se encuentra
concentrada en dos empresas (Botella S.A. y Cooperativa Minera Arg. Ltda.). La región cuenta
además con reservas de mármoles y otras rocas ornamentales, susceptibles de ser explotadas.
En el caso del departamento de Jáchal, el Plan de Desarrollo Local remarca que en términos
relativos la minería industrial se encuentra menos desarrollada que en otros departamentos de
la provincia. Se dispone allí de yacimientos de calizas, dolomitas, calcitas y áridos, ubicados
mayormente en la franja central del departamento. Además, existen disponibilidades de
bentonitas y arcillas en la región sur. En la región se desenvuelve la Compañía Minera del
Pacífico, que realiza explotaciones a gran escala de calizas, que conviven a su vez con
productores y explotaciones de menor envergadura.
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En el departamento de Calingasta existen importantes explotaciones de sulfatos de aluminio y
de magnesio, sin embargo, actualmente solo se explota sulfato de magnesio debido a que el
sulfato de aluminio presenta metales pesados que requieren de un tratamiento específico para
ser utilizado como coagulante en la potabilización de agua. También existe importantes,
yacimientos de bentonita, mineral que se utiliza en las perforaciones de petróleo. En la región
se encuentran activos 7 proyectos (PDL Calingasta; 2018).
Finalmente, según el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Iglesias, en el departamento
sobresalen las disponibilidades de rocas industriales, tales como: arsénico, azufre, bentonita,
caolín, diatomita y fluorita. No obstante, la actividad se encuentra poco desarrollada, en tanto
la producción se concentra en la explotación de diatomita Cabe destacar, que a través de
mecanismos de fomento provinciales se promovió en el departamento la instalación de una
planta piloto para la obtención de sulfato de sodio anhidro, a partir de sulfatos naturales
ubicados en el cerro blanco de la localidad de Las Flores (PDL Iglesias; 2018).
En materia de exportaciones, la provincia realiza considerables ventas de cales, que tienen como
destino principal a Chile. Las estadísticas disponibles tienden a agrupar este tipo de productos
bajo la categoría de Restos de Manufacturas de Origen Industrial, que superaron en 2018 los
U$S 37,3 millones.

Tabla 5 - Exportaciones de minerales no metálicos de San Juan.
DÓLARES
2014

2015

2016

2017

Resto de MOI

$ 33,083,036 $ 32,850,764 $ 37,625,762 $ 36,783,064

Manufacturas de piedra y amianto

$ 1,971,836

$ 647,892

$ 386,034

$ 219,404

Productos cerámicos

$ 807,051

$ 1,445,372

$ 1,047,710

$ 1,736,494

Vidrio y sus manufacturas

$ 44,688

$ -

$ 19,824

$ 41,261

Total

$ 35,906,611 $ 34,944,298 $ 39,079,330 $ 38,780,223

TONELADAS
2014

2015

2016

2017

Resto de MOI

379.65

351.80

379.94

366.25

Manufacturas de piedra y amianto

11.61

3.67

1.55

849.00

Productos cerámicos

3.06

5.53

4.81

8.14

Vidrio y sus manufacturas

49.00

-

25.00

59.00

Total

443.32

360.99

411.29

1,282.39

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

La mayor parte de las exportaciones de este rubro corresponden a cal viva, y se han mantenido
relativamente estables en los últimos años. Un incremento en el ritmo de la actividad minera en
Chile podría impulsar un incremento de la demanda de productos sanjuaninos (SPM; 2018).
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5. Análisis Tecnológico
En el caso de la fase de extracción primaria, se trata mayormente de trabajos de minería de
superficie. La identificación de los yacimientos requiere de estudios geológicos, en tanto que
para la excavación suele recurrirse a explosivos o métodos hidráulicos y mecánicos de
excavación. Se trata de operaciones con elevados impactos ambientales, que varían según sea
el tipo de explotación. En particular, sobresalen las alteraciones del paisaje, la acumulación de
residuos sólidos y las emisiones de polvo, entre otros.
La exploración de minerales no metalíferos en la provincia es relativamente simple por ser los
mismos reconocibles a simple vista. No obstante, la exploración de cada yacimiento presenta
particularidades así también como dificultades asociadas a las irregularidades de los cuerpos
mineralizados que requieren de perforaciones para su conocimiento.
En términos generales, resulta cada vez más relevante el uso de las nuevas tecnologías de
información para la detección de vetas de minerales, así también como el uso de taladros y
métodos de perforación mecánicos para extraer el mineral.
En la provincia abundan las explotaciones de tipo artesanal. Las pequeñas y medianas empresas
locales operan con tecnologías de producción tradicionales y comercializan su producción en el
mercado local. La necesidad de mejoramiento de los procesos productivos, la modernización de
equipos, así también como la adaptación de los cambios en los patrones de demanda de sus
productos (nuevas aplicaciones) resultan fundamentales.
La minería es por lo general intensiva en la utilización de maquinaria y equipo, cuyos
rendimientos y performance resultan fundamentales para maximizar el aprovechamiento de los
recursos. La adquisición de los equipos constituye por lo general una barrera a la entrada o una
desventaja competitiva para los productores de menor tamaño y espalda financiera.
Aunque se trata de actividades mayormente intensivas en el uso de capital, los diferentes
métodos de extracción y tratamiento requieren de personal calificado. En particular, se
demanda en yacimiento geólogos e ingenieros en minas, además de especialistas en otros
campos como son los ingenieros civiles, metalúrgicos y ambientales, entre otros (SPE; 2016).
El costo y el abastecimiento de energía es fundamental para los procesos de transformación,
pudiendo realizarse el mismo sobre la base de distintos insumos y con diversa eficiencia (SPM;
2018). En la gran mayoría de los minerales actualmente explotados, el bajo valor unitario de la
producción y la elevada incidencia de los costos de logística y transporte se transforma en un
limitante para el crecimiento de la actividad.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
•

Elevados costos logísticos y de comercialización

La producción de minerales industriales en la provincia enfrenta problemas de costos dada
la elevada incidencia del transporte, la logística y la comercialización en las estructuras de
costos. Se trata de un condicionante, que se ve además agravado por las dificultades que
presentan algunos pequeños productores para realizar inversiones de envergadura o
avanzar en esquemas de asociación que permitan afrontar los desafíos existentes.
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•

Incidencia de la energía en los costos de producción

El cambio en los esquemas tarifarios a nivel nacional, sumado a la liberalización e
internacionalización del precio de los combustibles se transformó en un importante desafío
para los productores, en particular en aquellos casos en el que los procesos de
transformación son intensivos en el uso de energía.

•

Métodos de extracción de tipo artesanal y antigüedad del equipamiento

En la provincia abundan los emprendimientos de baja envergadura que llevan adelante sus
explotaciones bajo modalidades del tipo artesanal. Se trata de procedimientos que tienden
a incrementar los riesgos de la actividad y reducir los rendimientos productivos. Un punto
de interés en la explotación, es la falta de polvorines y la falta de mano calificada para su
uso. Esto se traduce en prácticas inseguras y mal uso de los recursos mineros.
Adicionalmente, en el caso de las producciones mecanizadas y las etapas de procesamiento
industrial, los equipos de producción disponibles en la provincia resultan anticuados,
afectando no sólo el rendimiento productivo de los mismos y complicando los procesos de
producción debido a las necesidades de reparación.

•

Mantenimiento y accesibilidad de las huellas mineras

La manutención de los caminos y la infraestructura básica que posibilita el acceso a los
yacimientos es fundamental para la competitividad de la producción. A pesar de que el
gobierno provincial ha avanzado en la conformación de un plan específica para atender
estas necesidades, existen aún importantes desafíos pendientes.

•

Escaso valor agregado en origen y bajo valor unitario de la producción

Aunque en los últimos años la provincia ha avanzado en la consolidación de una serie de
proyectos orientados a procesar localmente los recursos provinciales, resta aún un
importante trabajo en términos de aprovechamiento de los minerales disponibles e
investigación sobre posibles usos y aplicaciones de mayor valor agregado en origen. Se
evidencia una escaza vinculación para con los centros e institutos de investigación, en vistas
de abordar líneas de investigación sobre minerales no metalíferos.
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COMPLEJO DE ENERGIAS RENOVABLES
1. Resumen introductorio
El complejo de energías renovables ha ganado un lugar importante en la estructura productiva
de la provincia en los últimos años, de la mano del despegue del sector en el país. Los proyectos
comprometidos en el marco de RenovAR y el MATER suponen un importante volumen de
inversiones en San Juan, y los esfuerzos provinciales por integrar eslabones de la cadena
productiva han permitido incrementar sensiblemente el impacto en el entramado industrial.
La provincia de San Juan presenta niveles de irradiación solar extremadamente elevados a nivel
mundial, lo que conlleva un enorme potencial para el desarrollo futuro de nuevos proyectos
solares. En cuanto a la energía hidroeléctrica, todavía quedan al menos 3 posibles embalses de
porte por construir.
En este contexto, el sector de energías renovables se presenta como un nodo prometedor para
la provincia, que ya ha identificado esta oportunidad y ha llevado adelante acciones concretas
con resultados muy satisfactorios.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
El desarrollo de las energías renovables en San Juan ha tenido un fuerte crecimiento en años
recientes, en el marco de una situación internacional de auge de estas tecnologías y, además,
de los programas públicos que en años recientes han fomentado su adopción en el país. En la
presente sección se da cuenta de ambos fenómenos.

2.1 El auge de las Energías Renovables en el Mundo y en Argentina.
En la última década el mundo ha comenzado a experimentar una transformación profunda en
la matriz energética a partir de la creciente participación de las energías renovables. Si bien dos
tercios de la generación mundial de energía eléctrica siguen estando basados en combustibles
fósiles (ver Gráfico 1), desde aproximadamente 2010 las energías renovables han ganado
terreno en forma acelerada en la ampliación de capacidad instalada. Esto ha dado lugar a
discusiones en torno a “el fin de la era del petróleo“7, en un marco donde también los vehículos
eléctricos ganan cada vez más lugar en el mercado.
Este fenómeno ha sido impulsado por dos factores principales. En primer lugar, el calentamiento
global ha ido ganando relevancia como un tema de importancia creciente en la agenda pública,
en la medida en que se observan nuevas evidencias respecto de los efectos nocivos que la
actividad humana tiene sobre el medio ambiente. En segundo lugar, se observa una caída muy
fuerte en los costos de generación en base a energías renovables, particularmente en solar
fotovoltaica y eólica, al punto de que ya resultan competitivas frente a las energías tradicionales.
Mientras que en el caso de la energía solar el costo de generación promedio bajó en menos de
10 años desde los 360 USD/MWh a los 100 USD/MWh, en el caso de la energía eólica on-shore
la reducción fue desde los 80 USD/MWh a los 60 USD/MWh (ver Gráfico 2).

7

Al respecto, la revista británica The Economist ya en octubre de 2003 publicaba como nota de portada
un artículo titulado “The end of Oil Age“.
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Este acelerado nivel de reducción del costo promedio del MW instalado, con caídas de hasta el
70% para la energía solar en un período de apenas 7 años, son consecuencia de la revolución
tecnológica que está teniendo lugar en el mundo. Como se observa en el gráfico 3, si bien la
caída del costo medio de la energía solar se ha desacelerado, todavía se mantiene una clara
tendencia decreciente. En términos de I+D, la contracara de este fenómeno es el exponencial
crecimiento de patentes vinculadas a energías renovables: mientras que en 2005 en el mundo
había menos de 100.000 patentes, en la actualidad ya hay más de 500.000 (Gráfico 4). Argentina
registraba en 2016 cerca de 1.400 patentes, menos del 0,5% del total mundial. La mayoría de
estas patentes están vinculadas a energía eólica y bioenergía.

Gráfico 6 – Capacidad Bruta de Generación de
Electricidad en el Mundo (2016)

Fuente: elaboración propia en base a

Gráfico 7 – Evolución del Costo Medio de
Generación Eléctrica por fuente.

Fuente: IRENA

Agencia Interacional de Energía

Gráfico 8 – Evolución del Costo Medio de
Generación de Energía Solar (en USD/kWh)

Fuente: IRENA

Gráfico 9 – Total de Patentes vinculadas a
Energías Renovables.

Fuente: IRENA

El fenómeno de irrupción de las energías renovables que se observa en la última década tiene
como eje las tecnologías solar fotovoltaica y eólica. Mientras que a principios del nuevo mileno
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la capacidad instalada de energías de fuente renovable en el mundo era casi en su totalidad de
tipo hidroeléctrica, en las últimas dos décadas las demás fuentes han crecido hasta superar la
participación de ésta. Tal como se aprecia en el Gráfico 5, la mayor parte de la nueva capacidad
instalada es fotovoltaica y eólica (onshore).
A nivel mundial, los países que encabezan el ranking de generación renovable son China, Estados
Unidos, Brasil, Alemania, India, Canadá, Japón, Italia, Rusia y Francia. A nivel regional destaca
Uruguay, quien actualmente genera más del 90% de su energía a través de fuentes renovables.

Gráfico 10 - Capacidad instalada total de energías renovables, por tipo. En MW.

Fuente: IRENA

La matriz energética de Argentina tiene una fuerte dependencia de hidrocarburos,
particularmente gas natural. Actualmente casi dos tercios de la energía eléctrica generada en el
país son de fuente térmica, un 29% hidráulica, 4,6% nuclear y únicamente el 2,4% es de fuentes
renovables (en relación a este punto, CAMMESA considera únicamente dentro del segmento de
renovables a las hidroeléctricas de menos de 30 MW de potencia instalada). Este número está
en pleno proceso de cambio, en tanto en los próximos años entrarán en operación más de 5.000
MW de energías renovables que llevarán la participación de las renovables a más del 10% de la
generación total.
Con el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en la matriz, en 2006 el
Congreso sancionó la Ley 26.190, creando el “Régimen de Fomento Nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica“. Esta ley,
modificada en 2015 a través de la Ley 27.191, fija un conjunto de metas de participación de las
energías renovables en el país, desde el 8% en 2018 hasta el 20% en 2025. La ley establece tanto
un conjunto de beneficios fiscales para las inversiones en renovable como una exigencia para
los grandes usuarios de abastecerse de energías limpias.
Para incentivar el desarrollo de proyectos renovables y dar cumplimiento al mandato de la ley
se establecieron dos herramientas principales:

23

I.

La creación de un mercado a término de contratos privados (MATER) en el que los
Grandes Usuarios (aquellos con una demanda media de más de 300 kWh) tienen la
opción de realizar contratos a término con generadores renovables para cumplir el
mandato de la ley, que es obligatorio para este segmento de la demanda;

II. La realización de licitaciones en cabeza de CAMMESA, orientadas a cumplir la parte
del mandato de las distribuidoras (no obligadas por la ley a contratar su demanda
renovable), de los usuarios de menos de 300 kW, y de los Grandes Usuarios de más
de 300 kW que no opten por contratar en el MATER. Estas licitaciones se denominan
RenovAR.
Se realizaron 2 licitaciones del programa RenovAR, y actualmente está en curso la Ronda 3 (MiniRenovar). Como resultado de ambas rondas licitatorias, se adjudicaron proyectos solares por
1.732,5 MW y eólicos por 2466,3 MW, 20,8 MW de PAH (Pequeños Aprovechamientos
Hidroeléctricos), 143,2 MW de biomasa (seca), 64,8 MW de biogás (biomasa húmeda) y 13,1 de
BG-RS (biogás de relleno sanitario). En total, la potencia adjudicada en el RenovAR es hasta el
momento de 4.466 MW.
Para tomar dimensión del volumen de inversiones comprometidas a través del Renovar es
menester tomar en consideración que en 2015 la potencia instalada solar era de apenas 8,2 MW
y la eólica de 188,4 MW. En consecuencia, el RenovAR permitirá que el sistema interconectado
nacional pase de 196 MW de energías renovables a 4.466 en los próximos años.
El MATER, por su parte, se constituye como un mercado (regulado) entre privados. De una parte,
hay un conjunto de firmas que desarrollan proyectos renovables y, de otra, empresas que
celebran contratos de compra para cumplir con el mandato de la ley. Más aún, y como indicador
de la tendencia competitiva de este tipo de nuevas tecnologías, firmas como Quilmes y Toyota
han contractualizado el 100% de su demanda energética en base a renovables.

Tabla 6 - Generación de Energía Eléctrica en
Argentina, por Fuente (datos de 2018)

Tabla 7 - Potencia Adjudicada en las Rondas
1 y 2 de RenovAR (en MW)
RONDA RONDA RONDA
1
1.5
2

TOTAL

400

516,2

816,3

1732,5

EOLICO

707,5

765,4

993,4

2466,3

4,7%

PAH

11,4

20,8

32,2

3.350

2,4%

BIOMASA

14,5

-

143,2

157,7

344

0,2%

BIOGAS

8,6

-

56,2

64,8

100%

BG-RS

-

-

13,1

13,1

Fuente

GWh

Participación

Térmica

87.726

63,7%

SOLAR

Hidráulica

39.952

29,0%

Nuclear

6.453

Renovable
Importación
Total

137.825

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

2.2 San Juan en el marco del boom de Energías Renovables.

San Juan tiene una larga trayectoria en lo que respecta a energías renovables, a raíz del rol
central que han tenido históricamente las represas y embalses en la administración del recurso
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hídrico. Por otra parte, en años recientes la energía solar se ha constituido como uno de los
sectores económicos más dinámicos de San Juan, siendo la provincia que más inversiones en
parques solares ha recibido en todo el país en el marco del boom de las energías renovables. Si
bien San Juan también tiene potencial en otras tecnologías (eólica, geotérmica, biomasa y
biogás), el eje central de las renovables en la provincia está vinculado a energía solar e
hidroeléctricas.
La primera usina hidroeléctrica de San Juan -hoy monumento histórico- data de 1910,
proyectada originalmente para iluminar la plaza 25 de mayo en las celebraciones del primer
centenario de la Patria. Desde entonces y hasta ahora, la construcción de represas y embalses
ha sido un tema fundamental en la provincia, en tanto el agua es un recurso escaso y su correcta
administración.

Actualmente existen numerosos embalses y represas en San Juan, a saber:
▪

Represa Ullúm: ubicada sobre el río San Juan, a 18km de la ciudad capital, tiene un
volumen de 440 millones de m3. El embalse alimenta una central hidroeléctrica con una
capacidad instalada de 41 MW de potencia. La obra fue inaugurada en 1980 y cumple
un rol central en la administración del agua de riego de los Valles de Tulím, Ullum y
Zonda. La represa constituye también un hito turístico destacado.

▪

Embalse Cauquenes: sobre el río Huaco, en el departamento de Jáchal, este embalse fue
creado como un reservorio de agua tiene como función el riego y el control de crecidas.
No genera energía eléctrica.

▪

Represa Los Caracoles: ubicada sobre el río San Juan, a 58 km de la ciudad capital, tiene
un volumen de 550.000 m3. Esta represa fue inaugurada en 2008 y cumple la triple
función de acumular agua para riego, administrar crecidas y generar energía. Si bien la
potencia de la central hidroeléctrica es de 125 MW, la generación de energía eléctrica
ha estado muy por debajo de lo proyectado, producto de niveles de precipitaciones y
deshielo sensiblemente inferiores a lo contemplado en el diseño. Constituye además un
hito turístico de la provincia.

▪

Represa Punta Negra: ubicada sobre el río San Juan, en el límite entre los departamentos
de Ullum y Zonda, la represa tiene un espejo de agua que ocupa 1.250 hectáreas y un
embalse de 500 millones de m3. Tiene una potencia nominal de 65 MW. Fue inaugurada
en 2015.

▪

Central hidroeléctrica Salto de la Loma: ubicada en las cercanías de San José de Jachal,
se trata de un pequeño aprovechamiento hidráulico con una capacidad de 1,2 MW. Fue
construida en la década de 1960 y reconstruida en 2010.

▪

Embalse Cuesta del Viento: ubicado en la confluencia del río Blanco y el arroyo Iglesia,
en el nacimiento del río Jachal, el embalse tiene un volumen de 206.000 m3. Con una
potencia instalada de 10,8 MW, cumple también un rol importante para el manejo del
riego.
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En lo que refiere a energía fotovoltaica, el primer parque solar en conectarse a la red en
Argentina, en 2011, se ubicó en la provincia de San Juan, a 30 km de la capital. El mismo fue un
desarrollo de la empresa provincial Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y comenzó a
funcionar con una potencia instalada de 1,2 MW. Esta planta, ubicada en el departamento de
Ullum, se constituyó como un centro de I+D provincial, con laboratorios y experimentación con
diferentes tecnologías, con el objeto de definir los parámetros técnicos óptimos para futuras
inversiones en la provincia.
San Juan tiene un inmenso potencial para el desarrollo de parques solares, producto de la
irradiación solar allí presente. Como se observa en el Mapa 2, San Juan no solo destaca dentro
de Argentina, sino que es uno de los territorios con mayor recurso del mundo. La franja que se
extiende desde la zona cordillerana de cuyo y que se extiende al norte hasta Perú constituye en
su conjunto una zona privilegiada para esta tecnología.

Mapa 2 - Irradiación solar en el mundo (promedio anual) y Argentina (diciembre).

Fuente: Atlas Global Solar y Atlas Solar Argentino

El interés de los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos por San Juan es indicativo del
potencial de la provincia. Actualmente existen en operación en el país proyectos solares por una
potencia instalada de 316 MW, de los cuales el 55% (172 MW) se encuentran localizados en la
provincia. Los proyectos en funcionamiento son aquellos que fueron desarrollados en el marco
del GENREN, la Resolución de la S.E. 108/2011, el programa RenovAR y el MATER.
Respecto del programa RenovAR, la participación de San Juan en el total de potencial solar
adjudicado (proyectos en su mayor parte aún en construcción) es del 28% del total nacional. Si
bien Jujuy, Salta, Mendoza y Catamarca también tienen volúmenes importantes de proyectos
adjudicados, San Juan destaca en un claro primer lugar. En estas circunstancias, se prevé que se
inviertan en torno a USD 400 millones en proyectos solares en San Juan, tan solo a partir de las
licitaciones RenovAR.
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Tabla 8 - Proyectos Fotovoltaicos adjudicados en Renovar, en MW.
Etiquetas de fila

Ronda 1

Catamarca

Ronda 1.5

Ronda 2

TOTAL

49

176

225

104

104

Córdoba
Jujuy

300

300

La Rioja

35

21

56

Mendoza

94

137

231

80

100

280

San Juan

212

272

484

San Luis

47

Salta

100

Santiago Del Estero
Total general

400

516,18

47
6

6

816,25

1732,43

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

En términos de políticas públicas, San Juan ha tenido un rol activo en el desarrollo del sector. En
particular, destaca el rol de la Empresa Provincial de Energía Sociedad del Estado, que ha sido el
actor principal en la dinamización del complejo.
EPSE fue creada a partir de la Ley Provincial Nº 7489/2004d, siendo su objeto el estudio,
exploración, explotación, industrialización y administración de todos los recursos energéticos
provinciales, según las pautas estratégicas establecidas por el Poder Ejecutivo Provincial. El hito
que dio el puntapié para la creación de esta empresa fue direccionar el proyecto Complejo Los
Caracoles-Punta Negra, EPSE ha estado directamente involucrada en la mayor parte de los
proyectos renovables de la provincia, tanto hidroeléctricos como solares y de infraestructura
eléctrica (transporte y distribución, incluyendo el desarrollo de estaciones transformadoras).
El parque solar San Juan (planta piloto), desarrollado por EPSE, constituye un hito central en el
desarrollo del sector de energía solar en la provincia y en el país, siendo el primer parque solar
en conectarse a la red en América Latina. El proyecto fue equipado con sistemas de adquisición
de datos, supervisión y control y una estación meteorológica de última tecnología. Allí se llevan
adelante programas de capacitación y de transferencia de tecnología8. El proyecto implicó una
inversión de USD 10 millones y su puesta en marcha fue realizado por la firma española Comsa
Emte. Concebida como planta piloto, San Juan I consta de la combinación de las tres tecnologías
de silicio que se utilizan actualmente; los módulos de silicio monocristalino, policristalino y
amorfo se disponen en seguidores con posibilidad de movimiento en uno y dos ejes (acimutal y
altura) y en estructuras fijas con ajuste estacional invierno-verano. La planta cuenta con una
estación meteorológica capaz de registrar velocidad y dirección de viento a tres alturas,
8

Véase al respeto https://sisanjuan.gob.ar/secciones/prensa/item/8883-san-juan-avanza-en-la-generacion-einvestigacion-de-energias-alternativas
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radiación solar mediante piranómetros y celdas de referencia, temperatura, humedad y
precipitaciones.
Sobre la base de la experiencia de la planta piloto, EPSE desarrolló el Parque Solar Fotovoltaico
Ullum. A través de EPSE, el gobierno provincial propuso un esquema de negocios mixto públicoprivado en el cual la empresa provincial provee el terreno, el impacto ambiental, los estudios
eléctricos y la conexión a la red del sistema interconectado y dependiendo del caso, a la red
eléctrica, a ser remunerados mediante el pago de un canon, en función de la energía generada.
Los inversores privados, por su parte, construyen la planta, y están a cargo de la operación y
mantenimiento de la misma. Aproximadamente dos tercios de los proyectos solares
presentados en San Juan a Renovar utilizaron este esquema. De esta manera, los esfuerzos de
I+D llevados adelante en la planta piloto han permitido potenciar las inversiones en la provincia
de una manera destacada.

Imagen 1 - Parque Solar Fotovoltaico de Ullum.

Fuente: EPSE

En pos de desarrollar la cadena de valor al interior de la provincia, EPSE se encuentra
desarrollando un proyecto para la instalación de una fábrica integrada de lingotes de silicio solar,
obleas y celdas cristalinas, y paneles solares fotovoltaicos de 71 MW de producción anual. Para
este proyecto EPSE se ha asociado con SCHMID GmbH de Alemania. La meta es la fabricación de
generadores fotovoltaicos en una cadena completa de valor agregado del silicio obtenido del
cuarzo, mineral disponible en San Juan (Plan Estratégico de Desarrollo Local de Iglesia) Esto
permitirá elevar el contenido provincial de los proyectos solares, así como proveer a terceros
fuera de la provincia.
EPSE también se encuentra desarrollando proyectos de generación solar distribuida, incluyendo
un proyecto destinado al sector agrícola.
El almacenamiento de la energía solar en baterías, que constituye uno de los principales desafíos
para el avance de todas las tecnologías renovables, también constituye un eje de políticas
provinciales. En este caso, se han anunciado iniciativas conjuntas con EPSE y GENNEIA, con la
opción de realizar una planta piloto en San Juan.
En relación al resto de las tecnologías destaca el proyecto de parque eólico en Tocota que está
llevando adelante EPSE, con una inversión estimada de USD 200 millones y. El proyecto ya fue
presentado y aprobado por el BID, que está evaluando la financiación. Para la elección del sitio
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se instalaron tres torres meteorológicas en 2013 para la recolección de datos y medición del
recurso eólico. Se espera que el parque genere 72 MW.
La provincia cuenta con un Plan Integral de Desarrollo de las Energías Renovables que incluye
iniciativas adicionales a la creación de EPSE. Entre las mismas destacan el ofrecimiento de tierras
disponibles, apoyo crediticio y técnico, promoción para la instalación de paneles fotovoltaicos
en el sector comercial, residencial e industrial, convocatorias provinciales al desarrollo de
proyectos renovables y la articulación con el gobierno federal para el desarrollo de carreras
terciarias vinculadas con la temática.

3. El complejo en el contexto provincial
La cadena de valor para la generación de energía solar fotovoltaica se inicia con los
desarrolladores de proyectos, cuya tarea principal es el diseño de cada proyecto. Para esto
deben tenerse en cuenta la irradiación solar de cada ubicación, la factibilidad de conexión a la
red energética nacional (SADI), la elección de la tecnología, los permisos medioambientales y
gubernamentales, la gestión del terreno, la selección de la tecnología, la consideración del
impacto de los beneficios fiscales y del acceso al crédito y la proyección de los flujos de fondos
correspondientes, entre otros.
En términos de tecnologías, los parques solares se componen de los siguientes componentes
principales:

▪

Paneles solares: los módulos solares están compuestos por células, que a su vez están
compuestas por obleas construidas a partir de sustancias químicas tales como el
polisilicio. En tal sentido, existen diversas tecnologías para captar la energía solar, que
industrialmente dan lugar a módulos que se ensamblan dando lugar a sistemas de
mayor envergadura. En el caso de la planta que EPSE está desarrollando en San Juan, se
prevé integrar la fabricación de lingotes y obleas de silicio, celdas fotovoltaicas y
paneles, a ser fabricadas a partir del cuarzo que se extrae en la provincia.

▪

Estructuras: los paneles/módulos solares son instalados sobre estructuras metálicas que
usualmente incluyen trackers, es decir dispositivos electromecánicos cuya función es
girar los paneles para maximizar la irradiación solar recibida. Existen diversas tipologías
de estructuras (triangulo inclinado, individuales, coplanar, etc.), en función del diseño
deseado y de las exigencias climáticas.

▪

Inversores: un inversor fotovoltaico es un instrumento que transforma corriente
continua que recibe de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna, que es la que se
utiliza en el sistema eléctrico.

▪

Transformadores de elevación: los transformadores, de uso común en todo el sector
eléctrico, cumplen la función de elevar la tensión de la energía generada hasta el
estándar necesario para su inyección a la red de media/alta tensión a la que cada parque
está contactado.
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Las tecnologías empleadas en el desarrollo de los proyectos renovables en San Juan y en el resto
de las provincias del país están en la frontera tecnológica mundial. Esto se debe principalmente
al tipo de industria, donde la innovación está liderada por proveedores. En consecuencia, y
siendo además que los regímenes nacionales de promoción incluyen facilidades para la
importación de bienes de capital sin producción local, los desarrolladores de los proyectos
acceden a la mejor tecnología disponible a través de su libre compra en el mercado. El origen de
las firmas proveedoras es en su mayoría de Estados Unidos, Europa o China.
Las barreras de entrada para el desarrollo de proyectos propios son bajas, en tanto se trata de
tecnologías ampliamente difundidas. No obstante, las barreras a la entrada para la fabricación
de aquellos bienes de capital de mayor tecnología son muy elevadas y se concentran en grandes
corporaciones multinacionales. Existen no obstante desarrollos locales exitosos, principalmente
en la industria eólica, donde tanto INVAP como IMPSA tienen turbinas eólicas de diseño propio.

Esquema 2 - Cadena de Valor de la Industria Renovable

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016).

La distribución geográfica de los proyectos renovables en la provincia de San Juan se detalla
en el Mapa 3. Allí puede observarse que, si bien hay una tendencia a la aglomeración, en
particular en Ullum, hay una dispersión considerable en cuanto a geolocalización. Para el
caso de los proyectos hidroeléctricos el condicionamiento del recurso hídrico es
determinante, mientas que para los fotovoltaicos tiene mayor peso el tendido de la red de
transporte de energía y el acceso a servicios y recursos humanos.
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Mapa 3 - Proyectos Renovables en San Juan
En amarillo los solares y en turquesa los PAH

Fuente: Ignacio Romero9.

En términos de empleo, la Sub-Secretaría de Energías Renovables estima que los proyectos en
curso en Argentina (RenovAR + MATER) por un total de 6.047 MW tendrán un requerimiento de
empleo de 15.391 personas en su fase constructiva y 2.055 para tareas de Operación en
Mantenimiento. Para el caso de la energía solar, serán necesarias 5.556 personas para la
construcción y 431 para OyM. En tal sentido, y tomando en consideración que la fase
constructiva de los proyectos es menor a 2 años en promedio, se trata de tecnologías capital
intensivas con muy bajo impacto en el empleo.
La estrategia de ampliar la cantidad de eslabones de la cadena de valor en la provincia, a través
de la instalación de una fábrica de paneles solares y, potencialmente de baterías, constituye una
estrategia orientada a maximizar el impacto local del desarrollo de esta industria, en la cual San
Juan tiene un potencial excepcional.
En relación al nivel de formación de los recursos humanos involucrados, en tanto se trata de
proyectos capital intensivos que requieren de grandes inversiones y de poca mano de obra para
la operación y mantenimiento, la mayor parte de los trabajadores son ingenieros (eléctricos,
mecánicos, industriales, ambientales) y técnicos (eléctricos, mecánicos, industriales, etc.),
además del personal administrativo requerido.

9

Mapa
interactivo
de
proyectos
renovables
en
Argentina,
disponible
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UysUb8FChApZinkp6a30jq6G08-IBnPM&ll=34.79691483433901%2C-58.191789453669&z=8

en
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4. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
•

Mini turbinas para redes de canales

Si bien todavía hay disponibles ubicaciones para realizar nuevos embalses de gran porte,
existe en San Juan una amplia red de canales que permitirían la instalación de pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos. Actualmente EPSE está evaluando esta alternativa sobre
la base de mini turbinas de baja potencia, que permitan proyectos distribuidos del entorno
de los 100 kW.

•

Desarrollo de Parques Solares con acumulación

Uno de los grandes desafíos y limitantes de las energías renovables es el manejo
intertemporal de los flujos de energía. En tanto la generación solar o eólica dependen de la
disponibilidad de un recurso que no es manejable según las necesidades de la demanda,
este tipo de tecnologías requieren la existencia de generación tradicional que funcione
como reserva de potencia.
Frente a esta situación, una de las alternativas que se encuentran en estudio es la
complementación de los parques renovables con acumuladores (baterías), de forma tal de
poder escindir la generación de energía eléctrica y su consumo. EPSE actualmente se
encuentra trabajando en un proyecto piloto que permitiría llevar adelante una primera
experiencia en el país, que resultaría fundamental para el sistema eléctrico en términos de
generar protocolos de despacho.

•

Fabricación de Paneles Solares

El desafío de fabricar paneles en San Juan está motivado por el objetivo del gobierno
provincial de generar encadenamientos productivos en torno a la disponibilidad del recurso
solar y se encuentra enmarcado en la estrategia desarrollada hace más de 10 años en
conjunto con la CONEA.
EPSE ya ha firmado un contrato con una firma alemana para la transferencia tecnológica y
en el presente se encuentra en construcción la fábrica. La tecnología adquirida incluye el
proceso desde el silicio en adelante. En consecuencia, entre los numerosos desafíos futuros
que este proyecto implica destaca el de avanzar en la transformación desde del cuarzo, que
se extrae en la provincia, hasta el silicio.

•

Energía Geotérmica:

San Juan tiene potencial de generación energética de fuente geotérmica. En la zona del
Valle del Cura-Despoblados, en el Departamento Iglesia, se está llevando adelante un
proyecto en forma exploratoria para el cual se realizaron cinco perforaciones de alrededor
de 300 metros de profundidad, con el objeto de medir los gradientes de temperatura. Esto
ha permitido encontrar temperaturas de más de 60 °C a 250 metros.
Actualmente este tipo de iniciativas están orientadas a lograr alternativas de generación en
zonas donde el SADI no llega, en particular en zonas mineras, en tanto tienen características
de energía de base (alta factor de capacidad) y el precio sombra de la energía allí utilizada
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es sensiblemente mayor a la energía de red. No obstante, acorde a las entrevistas realizadas,
hasta el momento los retornos económicos del proyecto no son los adecuados.
Existen diferentes niveles de madurez para diversas tecnologías geotérmicas. Avanzar en
I+D en proyectos locales podría permitir a futuro una fuente de energía limpia y económica,
particularmente para la actividad minera y para actividades alejadas de la red nacional.

•

Red Inteligente

El sistema eléctrico argentino está diseñado bajo una lógica donde la energía fluye en forma
unidireccional desde generadores a consumidores, a través de las redes de transporte y
distribución existentes. La irrupción de tecnologías de generación distribuida, que hoy ganan
lugar en todo el mundo y en Argentina, supone el desafío de re-acondicionar la red a esta
nueva realidad.
El Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad de San Juan - Conicet está actualmente
trabajando en un proyecto de redes inteligentes que permita obtener información en
tiempo real sobre energía, potencia, frecuencias y tiempos de interrupción, entre otros,
sobre la base de medidores bi-direccionales inteligentes, que sean enviados a un centro de
control que utilice dicha información para la optimización de la red. El desarrollo de este
tipo de redes inteligentes resulta de fundamental importancia en vistas del potencial de
generación de paneles solares en casas y zonas urbanas en general. En este marco se
instalaron desde 2012 seis sistemas fotovoltaicos pilotos: tres en viviendas, uno en una
empresa, uno en un organismo de gobierno y uno en una finca a fines de extracción de agua
para riego agrícola10.

•

Residuos Sólidos Urbanos

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos que se originan en núcleos de población
urbana como consecuencia de la actividad cotidiana de quienes allí habitan. Existen
actualmente tecnologías maduras aplicables a la transformación de la fracción orgánica de
los RSU en energía eléctrica limpia.

Existe en San Juan un proyecto piloto a escala laboratorio para generar energía en base a
RSU, con la intención de su posterior escalamiento a toda la provincia.

10

Mayor información disponible en www.iee-unsjconicet.org/reid
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FRUTOS SECOS y PASAS DE UVA
1. Resumen introductorio
San Juan presenta condiciones agroclimáticas adecuadas para una producción competitiva de
frutos secos, particularmente de pistachos, nogales y almendros, así como también de pasas de
uva. El impulso a estos cultivos adquiere relevancia frente a los límites que otros cultivos
tradicionales, particularmente la vid y el olivo, han encontrado en el último tiempo.
Se trata de cultivos con una demanda internacional creciente, y por ende con una expectativa
de precios sostenidos y con un bajo costo logístico de exportación en virtud a su relación entre
peso/volumen y valor comercial, junto con su larga conservación sin procesos adicionales. El
carácter dinámico del mercado de exportación junto con la existencia de ventajas absolutas para
la producción en la provincia, hacen de los frutos secos un sector con un alto potencial para el
desarrollo económico de la provincia. A su vez, en el caso de las almendras hay una demanda
interna insatisfecha que debe ser cubierta a través de las importaciones.
Los principales desafíos se vinculan con la necesidad de afianzar el sistema científico tecnológico
vinculado a mejorar varietales, evaluación de adaptación de materiales, desarrollo de eslabones
especializados (viveros), medidas contra inclemencias climáticas (particularmente el zonda y las
heladas) y mejoras en los sistemas de procesamiento y comercialización, áreas en las cuales el
país cuenta con capacidades. Adicionalmente, y por fuera de la problemática específica
vinculada a CyT, destaca la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento acordes a las
necesidades del sector, donde los largos plazos de maduración de las inversiones constituyen
una problemática de primer orden.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
El origen de los cultivos de frutos secos en San Juan está fuertemente relacionado con la crisis
de los cultivos tradicionales de la provincia, la vid y el olivo, que durante la década del ochenta
llevaron a las autoridades políticas a implementar acciones de reconversión de la estructura
productiva. En este contexto, la implementación de la Ley 2.021 de Diferimientos Impositivos
impulsó fuertes inversiones en uvas y frutales, incluyendo frutos secos.
Dentro del conjunto de frutos secos, San Juan destaca por ser el principal productor nacional de
pistachos, con casi el 80% de la superficie plantada de Argentina. El cultivo ha resultado
particularmente apto en la provincia debido a su resistencia al frío (frente a cultivos como el
olivo que sufren mucho las heladas, con cerca del 40% de las hectáreas de olivo dañadas por
esta causa) y a su baja necesidad de agua.
Las primeras plantaciones de pistacho en San Juan fueron en 1980. La plantación fue realizada
por Marcelo Ighani, quien trajo semillas desde su país de origen, Irán (el mayor productor
mundial) para ver en forma experimental si las tierras y el clima sanjuaninos eran aptos para el
cultivo. Posteriormente Ighani se asoció con Juan Bravo y trajeron tecnología de California,
mecanizando la cosecha y apuntando a maximizar los rindes11. El primer viaje a Estados Unidos
11

https://www.tiempodesanjuan.com/economia/2013/6/27/pavimentando-camino-pistacho-ahoraquieren-estudio-profundo-35012.html
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fue en 1990. Hoy, 40 años después, la provincia cuenta con más de 700 hectáreas plantadas y
con 4 firmas grandes que trabajan con tecnología y orientación exportadora: Pisté (de la familia
Ighani), Frutos del Sol (de la familia Bravo), Pistachos de los Andes y Polo Pistachero.
Además de pistacho, en San Juan hay plantaciones de almendros y nogales. En lo que refiere a
almendros, hay un total de 572 hectáreas cultivadas, lo que hace e San Juan la segunda provincia
con mayor superficie cultivada, luego de Mendoza, que tiene 2085 hectáreas. En cuanto a
nogales, San Juan tiene 591 hectáreas cultivadas que representan el 4,2% del total nacional.
En cuanto a las pasas de uva, San Juan tiene una larga trayectoria en este tipo de cultivos, con
más de 100 años de experiencia, en tanto el sector vitivinícola tiene una larga historia en la
provincia y en la región de Cuyo. Por condiciones agroclimática y por desarrollo de firmas locales,
San Juan se ha constituido en el corazón de la producción nacional de pasas, concentrando
alrededor del 95% de la producción del país.

3. El complejo en el contexto provincial. Análisis Cuantitativo.
Se denomina frutos secos a aquellos frutos que presentan bajos niveles de humedad en su
estado natural de maduración, lo que permite su conservación sin necesidad de tratamientos
especiales. Se presentan con endocarpio más o menos lignificado, siendo la semilla la parte
comestible. Entre los frutos secos se encuentran las almendras, avellanas, nueces de nogal,
nueces de pecán, pistachos y castañas de cajú, entre otros (MAGyP, 2017). En tanto las pasas de
uva sufren un proceso de secado post-cosecha, no constituyen estrictamente un fruto seco, si
bien presentan características muy similares en cuanto a producto final.
La cadena productiva de los frutos secos comienza con la preparación del terreno, incluyendo
estudios de suelo y estudios hídricos en los casos de las mejores prácticas. La plantación
normalmente se realiza a través de plantas provistas por viveros especializados, y en muchos
casos sobre la base de injertos, siendo la elección de la variedad correcta un tema de central
importancia para la productividad de los emprendimientos. En especial durante los primeros
años, cuando las plantas todavía están en sus primeras etapas de desarrollo, las tareas de
sanidad (herbicidad y fitosanitarios) resultan cruciales. Los cultivos pueden realizarse con riego
en superficie o riego por goteo para lograr un correcto uso del agua en zonas donde éste es un
recurso escaso. Usualmente los sistemas de riego en San Juan trabajan con reservorios y se
utilizan también como parte del sistema de fertilización. Durante toda la vida útil de los cultivos
resulta necesario realizar podas y raleos.
La cosecha de los frutos secos está mecanizada, si bien persiste la cosecha manual en unidades
de tipo familiar. El funcionamiento de las maquinarias es similar al utilizado en el olivo y consiste
en sacudir al árbol de forma tal que la vibración desprenda los frutos. Existen diversos
dispositivos que cumplen la función de recoger el fruto, de forma de evitar la recolección
manual. El caso de la pasa de uva es distinto, en tanto la cosecha no se encuentra mecanizada.
Para este cultivo existe la posibilidad de realizar la cosecha y realizar el secado en instalaciones
especiales (plantas procesadoras) o, desde hace algunos años, realizar el secado en la propia
planta (“secado de uva en parral “), realizando una incisión que imposibilite la hidratación del
ramillo seleccionado.
Si bien la producción de frutos secos puede venderse en el estado en que es cosechada, los
productores que tienen escala suficiente normalmente internalizan la pos-cosecha para
optimizar el valor de venta de sus productos. La pos-cosecha incluye el secado de los frutos para
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lograr el porcentaje de humedad óptimo, el lavado, pelado, partido, salado, tostado, la
clasificación por tamaño (“tamañado “), el almacenaje (por ejemplo en silos) y el envasado. En
el caso de las pasas de uva, los productores tienen la posibilidad de vender la uva fresca a las
plantas procesadoras (existen alrededor de 30 firmas de este tipo en San Juan) o secar la uva en
la propia finca (práctica que realiza en torno al 30% de las fincas). Esta última alternativa permite
al productor fragmentar la venta a los procesadores o exportar según necesidad o expectativa
de mercado.
La producción de pasas de uva incluye un eslabón industrial, a diferencia de los frutos secos
donde si bien hay procesos como el de secado, no hay necesidad de deshidratación propiamente
dicha. Las uvas cosechadas pasan primero por un proceso de secado, que tradicionalmente se
realiza distribuyendo las uvas en grandes extensiones de tierra cubiertas por piedras, que
cumplen la función de aumentar el impacto de la radiación solar y evitar la acumulación de
humedad. Las uvas deshidratas se almacenan en cámaras hasta su entrada en el proceso
industrial, que comprende los siguientes procesos principales (Doreste, 2011):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Despalillado de los racimos;
Zarandeado (para eliminar las pasas muy pequeñas o demasiado secas);
Prelavado y lavado (para asegurar la inocuidad del producto y desinfectar la pasa);
Enjuagado, escurrido, secado y abrillantado;
Selección final;
Envasado.

El último eslabón es la comercialización. Para el caso de los frutos secos, hay tres criterios para
ordenar taxonómicamente esta etapa. En primer lugar, según se venda con o sin cáscara. En
segundo lugar, según sea para consumo final o para consumo industrial, en tanto la venta al
público supone mejores calidades de producto. Finalmente, venta con o sin cáscara. En el caso
de las pasas de uva, se trata de un producto más estándar, donde la principal variación es el
varietal y el tipo de envase, principalmente en función del tipo de consumidor final (exportación,
mayorista, venta al público, etc.).

Esquema 1: Cadena de Valor de Fruto Secos – Caso Pistacho

Fuente: elaboración propia.
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La distribución geográfica de los cultivos de frutos secos en el país se presenta en el Mapa 1 y
en el Gráfico 1. Allí puede observarse cómo los cultivos tienden a agruparse por zonas, en virtud
de la característica de los suelos, el clima y la disponibilidad hídrica. Como allí se aprecia, San
Juan destaca como el principal (y casi único) polo productivo de pistacho y como un productor
relevante de almendras. El Mapa 2 presenta la distribución de las plantaciones dentro de la
provincia de San Juan. Los almendros se concentran especialmente en el Valle del Tulum en los
departamentos de Pocito y Albardón. Los nogales, por su parte, se concentran casi
exclusivamente en el corredor de la ruta 149, en los márgenes del Río de los Patos. Los cultivos
de pistacho se encuentran en el cuadrante sud-este respecto de la ciudad de San Juan. En el caso
de las pasas de uvas, los principales departamentos que concentran la producción son Caucete,
9 de Julio, 25 de Mayo, San Martín, Albardon y Angaco.

Gráfico 1: Superficie implantada con frutos secos en Argentina. Temporada 2016.
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Mapa 11 – Distribución de EAPs de frutos
secos en Argentina, por tipo de cultivo.

Mapa 12 – Distribución de EAPs de frutos
secos en San Juan, por tipo de cultivo.

Fuente: Relevamiento Nacional de Frutos Secos.

La estructura empresarial del sector de frutos secos en San Juan se caracteriza por una relativa
concentración de la producción en un reducido número de firmas. Acorde a información del
Relevamiento Nacional de Frutos Secos, 15 empresas son responsables del cultivo de 1.483
hectáreas sobre un total de 1.724 hectáreas (86%) existentes en la Provincia; las 241 hectáreas
restantes (el 14%) son cultivadas por 31 establecimientos. Esta diferencia de tamaños relativos
de las explotaciones agrícolas implica escalas y formas de organización de la producción
diferenciadas. Mientras que en el puñado de grandes firmas prevalece la orientación
exportadora, la vinculación con centros tecnológicos nacionales y extranjeros en busca de
tecnología, mayor inversión por unidad de superficie e integración vertical con tareas de poscosecha y de genética/viveros, en las unidades más pequeña se observan las prácticas
tradicionales de agricultura familiar con bajos nivel de mecanización e inversión por hectárea.
De la estructura empresarial se deduce un hecho que define la estructura productiva de la
cadena de frutos secos en San Juan: la fuerte concentración de la producción en
establecimientos con escalas productivas medias y grandes. Un fenómeno similar se observa en
Entre Ríos y en menor medida en Mendoza y Neuquén. En contraposición, Catamarca y La Rioja
cuentan con cientos de establecimientos que tienen menos de 1 hectárea y otros cientos más
con menos de 5 hectáreas, lo que define una estructura social más similar a la que caracteriza a
cultivos tradicionales como la vid. La consecuencia positiva de este fenómeno es el mejor acceso
a tecnología y financiamiento, lo que supone mayores niveles de productividad media. Para el
caso de la pasa de uva, hay una importante tendencia a la integración vertical en la cadena
productiva. Existen alrededor de 350 productores de diverso tamaño, casi exclusivamente de
capitales locales –sanjuaninos-, que cultivan un total de 7.000 hectáreas.
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La relación entre tamaño de la explotación y organización en frutos secos también se observa
en la forma jurídica adoptada por los Establecimientos Agro Productivos. Mientas que la
totalidad de las explotaciones sanjuaninas de menos de 5 hectáreas corresponden a Personas
Físicas, todas las que tienen más de 5 hectáreas productivas se corresponden con formatos tipo
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedades Anónimas (S.A.).
En cuanto a la distribución según tipo de fruto, de las 46 firmas relevadas en el Censo, 21 son de
almendro, 16 de Pistacho y 11 de Nogal.
Gráfico 2: Cantidad de Establecimientos Agropecuarios (EAPs) y Superficie Cultivada según
tamaño de la unidad productiva.
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El destino de la producción de divide entre el mercado local y la exportación. Las exportaciones
de frutas secas han crecido en forma sustancial en los últimos años, pasando de USD 9 millones
en 2012 a USD 19 millones en 2017, un aumento del 113% en 5 años. El fenómeno es aún más
marcado en cantidades, donde el aumento es del 166% en el mismo período. Las exportaciones
son primordialmente de nueces nogal (69%), seguidas de pistachos (17%), pecán (8%), avellanas
(4%) y almendras (2%).
Si bien el comercio de frutos secos de Argentina continúa siendo estructuralmente deficitario,
resulta, con un saldo negativo en 2017 de USD 5,7 millones, lo que resulta explicativo es el
análisis producto por producto, a saber:
-

Pistacho, nogal y pecán: la producción local abastece al mercado interno (casi no hay
importaciones) y exporta volúmenes significativos.

-

Almendras y avellanas: la producción local no logra abastecer el mercado local
(importaciones significativas); se exporta un bajo volumen. Las importaciones de
almendras son casi el 90% del total de importaciones de frutos secos.

La orientación exportadora de frutos secos, para aquellos casos en que el país cuenta con
ventajas de suelo y clima, presenta perspectivas muy favorables. Las expectativas del mercado
internacional son de crecimiento sostenido de la demanda (MAGyP, 2017). El auge de la
preocupación por la alimentación saludable en los países desarrollados y en los segmentos de
mayor poder adquisitivo de todo el globo, junto con la creciente evidencia científica sobre las
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ventajas consumir frutos secos, generan una demanda mundial en permanente crecimiento.
Entre 2007 y 2017 las exportaciones mundiales de pecán crecieron 106%, la de pistacho 13% y
las de nogal 110%12. En el caso de las pasas de uva, el destino de la producción es en un 90% el
mercado externo. En tal sentido, se trata de un sector que está organizado en función de una
orientación exportadora ya consolidada.
Gráfico 13 – Evolución de las exportaciones
de frutos secos de Argentina
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Gráfico 14 – Participación por cultivo en el
valor en USD de las exportaciones de frutos
secos de Arg. (año 2017).
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En cuanto a las características de los productos, se trata de comodities con un alto valor por
unidad de peso y volumen, que además tienen tiempos de conservación elevados para ser
frutos, dado el bajo nivel de humedad, todo lo cual los hace particularmente aptos para grandes
distancias logísticas.
Si bien existen grandes puntos en común entre los diferentes tipos de frutos secos, cada uno
tiene particularidades que deben ser tomadas en cuenta en el análisis. En tal sentido, a
continuación se detallan los aspectos salientes de los tres tipos presentes en San Juan, y de las
pasas de uva.

a. Pistacho
A nivel internacional, el principal productor de pistacho es Irán, con aproximadamente el 50%
de la superficie cultivada del mundo. Le siguen Estados Unidos, Túnez, Turquía y Siria. La
producción mundial en los últimos 30 años ha crecido fuertemente, sobre la base de una

12

International Nut & Dried Fuit Statistical Yearbook 2018/19. Datos en Toneladas.
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demanda creciente y sostenida. En el hemisferio sur el cultivo está presente en Argentina y en
Chile.
El pistacho fue introducido en Argentina en la década del noventa, principalmente en la
provincia de San Juan. Como se comentó previamente en este informe, la introducción de este
cultivo fue llevada adelante por inmigrantes iraníes, familiarizados con el cultivo, y los proyectos
están fuertemente asociados a la Ley de Diferimientos Impositivos, estando ubicados
principalmente en los departamentos de 25 de Mayo, San Martín y Pocito (Andrieu et al, XXXX).
Se trata de un cultivo resistente a la sequía, que no tolera un exceso de humedad, y que se
adapta a climas templados y secos. La multiplicación del cultivo se suele hacer en base a injertos,
lo que requiere de viveros y mano de obra capacitada en injertación. Si bien la entrada en
producción es a partir del octavo año, es usual plantar en tierra especímenes que tienen 3 años
en viveros. Las plantaciones se pueden hacer en secano, pero el riego aumenta
considerablemente los rindes.
En cuanto a los costos del cultivo, Novello y Andrieu (2012) de la EEA del INTA San Juan realizaron
un análisis para un proyecto de 30 hectáreas con riego por goteo. De este análisis surge una
estructura de costos media (ver gráfico 5), donde se aprecia que fertilizantes, fitosanitarios y
herbicidad explican cerca del 60% del costo total, mientas que la cosecha es un 25% y el riego el
10%.
A nivel de procesamiento, el mayor costo es la mano de obra para fraccionar y la mano de obra
para estacionar, que dan cuenta de casi el 70% del costo total, lo que supone un elevado peso
de los costos laborales sobre los costos totales en esta etapa.
Del análisis de rentabilidad el INTA lo que se desprende es que bajo las condiciones analizadas
la TIR del proyecto es del 21%, lo que implica una alta rentabilidad frente a rendimientos
tradicionales de otras inversiones. La rentabilidad considerada es para un plazo de 30 años. El
punto fundamental, igual que con todos los cultivos de frutos secos, es recién al 5to año se
comienzan a cosechar frutos, estando la panta en plena producción recién al 10mo año. La
consecuencia de esto es pese a tener una TIR del 21% el recupero de la inversión es recién al
año 12, con alrededor de 5 años con inversiones y sin ingresos, lo que conlleva la necesidad de
una fuerte espalda financiera para realizar los proyectos.
Gráfico 5: Costos operativos del cultivo de pistacho en San Juan
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b. Almendro
La almendra es la fruta seca de mayor producción y consumo en el mundo. El 80% de la
producción mundial de almendras tiene lugar en Estados Unidos, seguido por Australia (6%) y
España (6%) (INC, 2019).
El cultivo de almendro en San Juan es una alternativa para zonas tempranas y con baja incidencia
de heladas. El cultivo sufre las heladas tardías y la ocurrencia de vientos Zonda en el momento
de floración y cuaje. El Zonda produce deshidratación en partes de la flor, afectando el cultivo.
(Raigón y Silva, 2012).
La producción de almendros en San Juan comenzó a mediados de la década del setenta por
iniciativa del INTA (Raigón, 2014). A comienzos de 1980 la provincia tenía poco más de 100
hectáreas cultivadas13, mientras que actualmente se estima un total de 357 hectáreas. En un
principio se cultivaron variedades de cáscara blanda, pero por heladas y viento zonda los
rendimientos fueron bajos. A partir de esto, un grupo de productores junto al INTA introdujeron
variedades españolas de cáscara dura (i.e. Guara) que tienen la virtud de floración más tardía (y
por ende menor sensibilidad a las heladas), autopolinizantes y autógamas.
En cuanto a los de inversión, se estima un valor de US$ 5.000 por hectárea, de los cuales plantar
explica el 76% (incluyendo plantas, marcos de plantación, etc.), los agroquímicos el 7%, la poda
el 3% y el riego el 14% restante. En relación a los costos operativos del cultivo, el 26%
corresponde a cosecha, 34% a agroquímicos (entre fertilizantes, fitosanitarios y herbicidas), 18%
a riego, 12% a poda y 8 % a control de heladas y colmenas. La rentabilidad en una escala de 5
hectáreas hace que el cultivo sea factible en pequeñas, medianas y grandes escalas.
Al igual que con el pistacho, el estudio de Novello (2012) concluye que el cultivo es una
alternativa rentable, con un recupero de la inversión en 8 años y una TIR del 30% (en un período
de 20 años), aún para escalas pequeñas, del orden de las 5 hectáreas. El esquema, como sucede
con el resto de los frutos secos, supone un flujo de fondos negativo durante los primeros 4 años,
lo que supone un elevado componente financiero en la decisión de inversión.

13

Información obtenida de la nota periodística “Se expanden los almendros en San Juan “, publicada por
el diario La Nación. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-expanden-losalmendros-en-san-juan-nid200477
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Gráfico 6: Costos operativos del cultivo del almendro en San Juan
Otros 2%

Herbicidas
Control de 7%
heladas y
colmenas 8%
Fitosanitarios
10%

Cosecha 26%

Poda 12%

Riego 18%

Fertilizantes
17%

Fuente: Novello (2012)

c. Nogal
Los principales productores de nueces de Nogal son China (40%), Estados Unidos (31%), Chile
(8%), Irán (5%) y Ucrania (5%). Es un mercado altamente dinámico que entre 2007 y 2017 creció
37% en producción y 110% en exportaciones (INC, 2019). En Argentina el cultivo se concentra
en las provincias de Mendoza, Catamarca y La Rioja, que concentran el 85% de la superficie
cultivada, mientras que San Juan explica el 4% de área cultivada en el país.
Los nogales son árboles muy sensibles a la sequía, con gran demanda hídrica. El agua no solo es
necesaria para el desarrollo homogéneo y veloz de la planta, sino que el tamaño de la nuez se
ve afectado directamente por la disponibilidad de agua durante los 45 días posteriores a la
floración.
Es una planta sensible a las heladas de primavera y también a las heladas precoces de otoño,
con un gran impacto negativo en los primeros años. La propagación se realiza tradicionalmente
mediante injertos de púa y por yemas, en viveros.

d. Pasas de Uva
La producción de pasas de UVA se concentra en 12 países, siendo los principales actores Estados
Unidos (27%), Turquía (21%), China (16%), Irán (10%), Sudáfrica (6%), Chile (5%), Uzbequistán
(6%) y Argentina (3,6%)14. La producción local se exporta en un 90%, siendo Brasil el principal
destino, seguido del resto de América.
Se trata de un cultivo tradicional en San Juan, donde la vid lleva siglos de desarrollo. Si bien
constituye un destino específico de la uva, numerosas plantaciones trabajan tradicionalmente

14

Fuente: Departamento de Agrícultura de los Estados Unidos (USDA).
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con varietales específicos para pasa. Adicionalmente, constituye una vía de exportación para
otros varietales ante condiciones de exceso de oferta en el mercado local.
El sector opera con un fuerte entramado de firmas de capitales locales, si bien existen algunos
inversores foráneos. La tecnología utilizada sigue los estándares mundiales, siendo el principal
origen los Estados Unidos. Los principales competidores son Estados Unidos y Turquía (con un
acceso preferencial al mercado europeo)

4. Análisis Tecnológico
Los principales desafíos tecnológicos de la cadena de frutos secos se concentran en la etapa
primaria, particularmente en lo concerniente al cultivo. La búsqueda de materiales y varietales
idóneos para el clima y suelo de San Juan, el control de plagas y enfermedades (incluyendo al
control de aves, que se ha tornado un problema de creciente importancia), la optimización en
los sistemas de riego, fertilización y la lucha contra factores climáticos son los ejes centrales en
que se concentran los esfuerzos en investigación y desarrollo. La búsqueda de varietales que
permitan acortar la entrada en producción destaca entre los desafíos vinculados a esta
problemática.
La tecnificación de los cultivos es un fenómeno creciente y de central importancia. El control y
manejo del riego y de la fertilización, particularmente a través del riego tecnificado, permiten
mayor homogeneidad, menores niveles de estrés y mayor eficiencia en la aplicación de
nutrientes. La tecnificación también se ha instalado en el manejo de la planta, especialmente en
aspectos como el sistema de conducción15.
La búsqueda de nuevos materiales ha estado fuertemente ligada a lucha contra los factores
climáticos, particularmente contra el Zonda y las heladas. Que la floración ocurra en el momento
óptimo supone un diferencial importante en el rinde de los cultivos. Al respecto, el Zonda tiende
a acelerar la fecha de floración, lo que a su vez provoca una mayor exposición a períodos de
heladas tardías en cultivos como el almendro. Frente a estos problemas, la implantación de
nuevos materiales más resistentes a factores climáticos propios de San Juan ya ha generado
mejoras importantes en cultivos tales como el almendro, y sigue siendo un tema de trabajo que
concentra esfuerzos de I+D, particularmente del INTA.
Para el caso específico de la pasa de uva, los productores han manifestado la necesidad de traer
material genético libre de virus y enfermedades desde otros países donde ya están
desarrollados, como una alternativa con mayor potencial que el desarrollo local. Entre las

15

Información obtenida de la nota periodística “La tecnología ha empujado el avance de los frutos secos“,
publicada por El Mercurio de Chile. Disponible en:
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=284041
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razones esgrimidas se encuentra la dificultad de imponer nuevos varietales en los mercados
internacionales.
La cosecha es un eslabón clave de la cadena de valor, pues impacta tanto en la cantidad como
en la calidad de la producción. La inversión en los procesos de pos-cosecha, tales como secado,
clasificado y despelonado, también resultan claves para obtener productos de calidad. Los
mayores desafíos en estas etapas de cosecha y pos-cosecha están más vinculados a la difusión
de las mejores prácticas y a la necesidad de esfuerzos en nuevas tecnologías.
Existen numerosas instituciones pública y privadas vinculadas a generación y difusión de
tecnologías específicas para el sector de frutos secos en el País. El principal organismo vinculado
a la tarea es el INTA, que cuenta con programas específicos como ProPecán y líneas de
investigación en sus unidades experimentales. La EEA San Juan tiene diversas líneas de
investigación
A nivel de asociatividad, en marzo de 2019 la Secretaría de Agroindustria de Nación se presentó
la iniciativa de desarrollo del Clúster “Pistachos de San Juan “

5. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
•

Estudios de Zonificación agroclimática
La provincia no cuenta aún con estudios de zonificación que permitan identificar con la
exactitud requerida, en toda la superficie, la aptitud de climas y suelos según las
necesidades de cada cultivo. La EEA San Juan del INTA se encuentra trabajando en el
tema. Existen diversas tecnologías orientadas a estos fines y amplia experiencia en este
tipo de estudios a nivel nacional.

Avanzar en la zonificación agroclimática que defina cuál es el lugar correcto para cada
cultivo es central para fomentar nuevas inversiones en general, pero particularmente
para orientar a los pequeños y medianos productores que no tienen los recursos
necesarios para internalizar la tarea.
•

Falta de información e intrumentos comerciales
Acorde a lo relevado en las entrevistas, faltan estudios de mercado que faciliten la
realización en el mercado de la producción de frutos secos provincial. Si bien resulta
insuficiente la cantidad y calidad de la información sobre importación, en tanto se trata
de un producto con bajo ratio de importación y fuerte orientación exportadora, lo
central es mejorar la información sobre demanda externa.
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•

Necesidad de variedades específicas
El desarrollo de varietales constituye uno de los ejes centrales de la política científica y
tecnológica vinculada con el sector. Experiencia como la del segmento de almendros,
donde la implantación de nuevos varietales provenientes de España supuso un salto
cualitativo por su floración más tardía (y por ende menor sensibilidad a las heladas) y
características autopolinizantes y autógamas, es un ejemplo de ello.
Existen iniciativas de productores y también del aparato científico tecnológico nacional,
particularmente del INTA, en esta dirección.
Para el caso de pasas de uva, el desafío central está en la implantación de material
genético libre de virus y enfermedades, proveniente de terceros países, que
correspondan con varietales que ya tengan demanda en el mercado mundial.

•

Falta de Viveros y Certificación de Materiales
El desarrollo del sector requiere la existencia de proveedores especializados que
permitan mejorar la productividad a partir del desarrollo de economías de escala y de
especialización. En las entrevistas llevadas adelante se identificó la falta de viveros
especializados y de certificación de materiales como problemas centrales para la
consolidación y crecimiento del sector.
El afianzamiento de un conjunto de viveros especializados con materiales certificados
constituye el complemento necesario al desarrollo de materiales específicos. En tal
sentido, se constituye como un paso necesario para el aumento de la productividad del
sector y el fomento de nuevas inversiones.
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COMPLEJO DE INDUSTRIAS CULTURALES
1. Resumen introductorio
Las industrias culturales forman parte del grupo de actividades económicas priorizadas por la
provincia de San Juan. Se agrupan en este complejo actividades que van desde las más
tradicionales industrias editorial, audiovisual y fonográfica, las artes visuales y escénicas, hasta
emprendimientos surgimiento más reciente vinculados a la producción multimedia.
Este conjunto de actividades ofrece no sólo una oportunidad para consolidar y dar sustento a
los esfuerzos públicos en materia de fortalecimiento de la cultura, sino que en simultáneo
constituye una fuente de producción y empleo relevante y dinámica.
La provincia se ha propuesto consolidar a las industrias culturales como un sector productivo
capaz de aportar al desarrollo económico, generando crecimiento y empleo de calidad, tanto
para los agentes y organizaciones de la actividad cultural, como para toda la sociedad.
Los objetivos trazados plantean una serie de desafíos a la provincia en donde la cooperación con
áreas científicas y tecnológicos podrían apuntalar una estrategia más amplia. La capacitación en
el uso de nuevas tecnologías, el apoyo a la formalización de emprendimientos y el desarrollo de
mecanismos de comercialización, la asistencia en pos del resguardo de los derechos de
propiedad intelectual y un mayor acercamiento al ecosistema científico son algunos de los
desafíos.

2. Las Industrias Culturales
El concepto de industrias culturales no se encuentra libre ambigüedad y polémica. Las diversas
definiciones establecen los límites y en muchos casos también la impronta con que se abordara
la cuestión. Una de las definiciones más aceptadas y difundidas corresponde a la UNESCO, que
caracteriza a las industrias culturales como “aquellas que producen y distribuyen bienes o
servicios que poseen un atributo, uso o fin específico que incorpora o transmite expresiones
culturales, con independencia del valor comercial que puedan tener”.
El documento “Las industrias culturales en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades”
confeccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un ordenamiento de las
actividades encuadradas dentro del grupo de industrias culturales. En primer lugar, las
denominadas industrias tradicionales, incluyen a la actividad editorial, audiovisual y fonográfica.
En segundo lugar, aparecen un conjunto de actividades menos tradicionales, como lo son las
artes visuales y escénicas, el turismo cultural y el deporte. Finalmente, existe un grupo de
actividades de surgimiento más reciente, vinculadas a la producción multimedia.
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Esquema 3 - Actividades comprendidas por las industrias culturales.

Fuente: Quartesan, Romis, Lanzafame (2007)

Se trata de un conjunto de actividades que ofrecen no sólo una oportunidad para consolidar y
dar sustento a los esfuerzos públicos en materia de fortalecimiento de la cultura, sino que en
simultáneo constituyen una fuente de producción y empleo relevante y dinámica.
Cultura y tecnología son dimensiones en permanente interacción que se afectan y modifican
mutuamente. En las últimas décadas, las industrias culturales forman parte del grupo de
actividades que se han visto ampliamente transformadas por la irrupción de las tecnologías de
la información y comunicación y que demandan por lo tanto de crecientes esfuerzos de
capacitación y formación.

3. Las industrias culturales en San Juan
El Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) provee una base de información que
permite caracterizar el estado de situación de las industrias culturales en la provincia de San
Juan y compararla con otros distritos.
Según el SINCA, San Juan presentó en los últimos años un marcado incremento del Presupuesto
público cultural provincial. Esta situación se plasmó en un aumento de la incidencia de las
partidas culturales en el total del presupuesto. Tras explicar apenas el 0,06% del gasto público
provincial en 2006, la incidencia se incrementó hasta el 0,38% en 2014. No obstante, la favorable
evolución, San Juan se ubicaba en el octavo puesto del ranking de provincias, con registros por
debajo de la media de provincias (0,62%). Los indicadores de gasto público cultural provincial
per cápita tienden a reflejar una situación similar, aunque con menores distancias relativas
respecto de los distritos de mayor inversión (CABA, Tierra del Fuego, San Luis).
El Informe de Indicadores Culturales de San Juan elaborado por el SINCA refleja que la provincia
cuenta con 485 puestos de trabajo registrados vinculado a industrias culturales. En particular,
sobresalen los servicios de cinematografía, radio y TV (38%), la impresión y servicios conexos
(36%) y la edición (21%).
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En el caso de la provincia, sobresale la relevancia de la industria editorial, que presenta en
términos relativos una importancia superior a la de otras provincias de Cuyo. Estas
circunstancias se verifican en particular en la cantidad de títulos editados cada 100 mil
habitantes, donde San Juan ocupa el segundo lugar en el ranking nacional, tan sólo superada
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En materia de consumos culturales, el SINCA elabora una encuesta regional que permite
observar que en el caso de la Región de Cuyo, los hábitos de lectura, consumo de cine y televisión
y participación en recitales musicales se encuentran más difundidos que en la media nacional.
Contrariamente, consumos como el teatro y los videojuegos tienen menor relevancia relativa.
Los espacios y actividades culturales de la provincia se ubican mayormente en los grandes
centros urbanos de la provincia. En este sentido, destacan los monumentos, museos, teatros y
centros culturales ubicados en la región del Gran San Juan. No obstante, la provincia cuenta
también con una gran diversidad y variedad de fiestas y ferias locales que presentan una
distribución geográfica mucho más homogénea.

Mapa 4 - Distribución de museos, monumentos y festivales de San Juan.

Fuente: Indicadores Culturales de la Provincia de San Juan

Según el Mapa Cultural del SINCA, la provincia cuenta con 11 salas de teatro, 2 canales de
televisión, 2 editoriales, así también como numerosas emisoras de radio y una gran cantidad de
centros culturales.
La Universidad Nacional de San Juan posee una serie de carreras de grado vinculadas a las
industrias culturales. En particular sobresalen aquellas enmarcadas en la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (Música y Educación Musical, Artes Visuales, Turismo, Letras y literatura)
y su departamento de Artes, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Diseño y Textil) y
la Facultad de Ciencias Sociales (Ciencias de la Comunicación).
San Juan alberga además a la sede Cuyo de la Escuela Nacional de Realización y Experimentación
Cinematográfica (ENERC), formadora de profesionales de muy elevada calidad. También, en la
provincia existen destacadas instituciones de formación en danza y música. El Museo Provincial
de Bellas Artes Franklin Rawson realiza también importantes tareas vinculadas a la formación y
la difusión del arte y la cultura provincial. Algo similar ocurre con el Centro Cultural Conte Grand,
que nuclea una porción importante de las iniciativas públicas orientadas al fomento de las
industrias culturales.
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En lo que refiere a capacidades multimedia, sobresalen el trabajo sobre el desarrollo de
videojuegos de la Facultad de Ciencias Exactas y el Instituto Vinci.
Desde 2016 se encuentra en actividad en la provincia el Teatro del Bicentenario, uno de los más
importantes de su tipo en el país. Se trata de un espacio teatral que permite la producción
integral de espectáculos artísticos de gran envergadura, que cuenta además con espacios para
la formación de oficios y talleres de trabajo. La concreción del proyecto del Teatro del
Bicentenario, ha conformado también un núcleo fundamental para la formación y capacitación
de nuevos trabajadores de la cultura.
El turismo científico constituye tal vez uno de los rubros más avanzados en el aprovechamiento
de las industrias culturales de la provincia. En este sentido, el aprovechamiento del acervo de
conocimiento disponible en los observatorios del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO)
ha dado también lugar al surgimiento de una especialización en Turismo Científico en el ámbito
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.
En el plano gubernamental, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan cuenta con una
Dirección de Políticas e Industrias Culturales que define a las industrias culturales como aquellas
producciones “que aportan a la valorización y difusión de los activos culturales locales”. Desde
2015 la DPIC se ha propuesto fortalecer y fomentar la tarea de los trabajadores culturales de la
provincia, con especial énfasis en la formalización y valorización económica de los proyectos y
la protección de los derechos de propiedad intelectual.
En este sentido, el área se propone “el reconocimiento de las industrias culturales como factor
de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural, creadoras de nuevas
expresiones y símbolos, y como generadoras de canales de comunicación que tejen la red de
identidades de nuestra sociedad”. Para ello se plantea organizar su accionar a partir de cinco
ejes: (i) la implementación de líneas de fomento financiero; (ii) el fortalecimiento de las
asociaciones de creadores, productores y distribuidores; (iii) la formación artística y técnica de
los actores del sector; (iv) la protección de los derechos de autor, y (v) la búsqueda y apertura
de mercados nacionales e internacionales.
La provincia consolidó en los últimos años una serie de acciones concretas orientadas a la
generación de contenidos (ferias, festivales, mercados), medios de circulación propios (Pura
Cepa, Fiesta nacional del Sol), herramientas para el crecimiento (incubadoras, seminarios, foros
culturales, etc.) y apoyos económicos para su consolidación (Programa Emprendedor Cultural).
•

Fiesta Nacional del Sol

La primera Fiesta del Sol de la provincia de San Juan se llevó a cabo en el año 1972. Se trató de
una iniciativa de la por entonces Dirección de Turismo provincial, que contó con variados
espectáculos artísticos y actividades. Desde 1993, la Fiesta fue instituida como una actividad
clave en el calendario provincial, congregando la atención del público local y los visitantes. A lo
largo de los años, la Fiesta evolucionó e introdujo nuevas iniciativas, tales como la Feria y
exposición temática, que permite visibilizar la producción de los trabajadores de la cultura local.
En la edición de 2019 se estima que unas 300 mil personas visitaron la Feria que incluye
emprendimientos gastronómicos, producción local y espectáculos musicales, entre sus muchas
propuestas. La Feria tiene lugar en Complejo Ferial San Juan, ubicado en Chimbas.
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•

Pura Cepa

Es un espacio ubicado en el centro de la ciudad de San Juan y auspiciado por el Ministerio de
Turismo y Cultura de la provincia del que participan alrededor de 300 productores culturales
provinciales. La iniciativa busca exponer y visibilizar las producciones y favorecer su
acercamiento al público.
•

Programa de Emprendedores Culturales

La provincia cuenta con un programa de apoyo económico a emprendedores orientado
principalmente a fortalecer y potenciar las capacidades de comercialización de las industrias
culturales. El programa otorga financiamiento a través de cuatro líneas de subsidios para: (i) la
adquisición de equipamiento, (ii) la capacitación, (iii) la participación en ferias y actividades
internacionales, y (iv) los esfuerzos de comercialización.
En el año 2017 el programa contó con un presupuesto total de $8 millones, los cuales fueron
ejecutados en un 89%. Se presentaron por entonces 553 proyectos, de los cuales 168 obtuvieron
financiamiento. En su mayoría los subsidios financiaron la adquisición de equipamiento (61%),
la comercialización de proyectos (22%) y en menor medida la movilidad (9%) y la capacitación
(8%).

Gráfico 15 - Distribución de los fondos del programa de Emprendedores Culturales, San Juan.
Programa

Sector

Fuente: Dirección de Políticas e Industrias Culturales

Los campos de aplicación de los proyectos son diversos, destacándose en particular el diseño
(21% de los fondos), las artesanías (21%), música (20%) y las artes escénicas (15%). Además, se
registran proyectos vinculados a la industria editorial, audiovisual, la cultura digital y las artes
visuales. La mayoría de los proyectos tienen su localización en la capital provincial (39%), el
departamento de Rivadavia (24%) y Rawson (13%).
Durante el año 2019 el financiamiento del programa se incrementó hasta los $12 millones, en
vistas de atender en particular la integración de los proyectos culturales con las actividades y
atractivos turísticos de la provincia.
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4. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
•

Elevada informalidad y deficiencias en la comercialización

Los trabajadores de la cultura en la provincia presentan un elevado grado de informalidad
en sus emprendimientos, así también como importantes déficits al momento de valorizar y
comercializar sus producciones.

•

Escasa interacción con el sistema científico y tecnológico

Las industrias culturales en la provincia presentan un escaso grado de vinculación e
interacción con el ecosistema científico y tecnológico provincial. Se trata de un déficit que
tiende a limitar el potencial de aprovechamiento de técnicas y materiales disponibles en la
provincia, así también como la posibilidad de ofrecer respuesta a algunas de las necesidades
de la sociedad civil y la producción en la provincia.

•

Información y diagnóstico sobre el complejo en proceso de elaboración

Los esfuerzos realizados desde la política pública son todavía incipientes y la provincia se
encuentra en proceso de elaboración de un mapa completo de actores e instituciones
involucrados en el complejo de industrias culturales en la provincia, así también como de su
estado de situación y necesidades.
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COMPLEJO DE MEDICINA DE PRECISIÓN
1. Resumen introductorio
La provincia de San Juan incorporó dentro de las actividades estratégicas objeto del presente
estudio a la Medicina de Precisión. Se trata de una actividad de desarrollo reciente a nivel global,
y con escasas expresiones a nivel nacional, pero que es percibida como una oportunidad para
posicionar a la provincia a la vanguardia del desarrollo de nuevas tendencias científico
tecnológicas, que se espera concentren creciente apoyo de programas de promoción pública.
La Medicina de Precisión refiere a la posibilidad de prevenir, diagnosticar y tratar a los distintos
pacientes a partir del conocimiento de las características distintivas de su genoma. Esta
disciplina que comenzó a desarrollarse de la mano del desarrollo de la genómica, se sustenta
además en las nuevas tecnologías de la información y la ciencia de los datos.
La medicina de precisión ofrece una herramienta de alto impacto no sólo debido a su potencial
efecto sobre la eficacia y eficiencia de los tratamientos médicos en términos de beneficio
individual y social, sino también por su aporte a la racionalización de los gastos invertidos en el
sistema de salud, actualmente incrementados por la utilización de tratamientos y estrategias de
prevención que no resultan las más adecuadas.

2. La medicina de precisión
El surgimiento de la medicina de precisión (MP) suele asociarse al estudio y conocimiento de los
perfiles genómicos, iniciado a partir del Proyecto del Genoma Humano. La creación de bases de
información específica a partir de la sistematización de perfiles genéticos y su asociación a los
tipos de respuesta a los distintos tratamientos significó la posibilidad de obtener una base de
información capaz de aportar velocidad y precisión a la prevención y el diagnóstico médico de
las distintas enfermedades en distintos grupos de individuos.
Según el National Research Council de los Estados Unidos, la medicina de precisión puede
definirse como la “adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada
paciente” (NRC; 2011). El concepto no hace referencia a la generación de medicamentos o
tecnologías médicas individuales, sino a la posibilidad de clasificar a los pacientes en grupos y
subgrupos con diferente predisposición y respuesta ante los tratamientos. Se trata, por lo tanto,
de la posibilidad de prevenir, diagnosticar y tratar a los distintos pacientes a partir del
conocimiento de las características distintivas de su genoma (Martí y Vishnopolska; 2018).
El crecimiento y desarrollo de la MP se asocia también al auge y dinamismos de las ciencias de
los datos, en tanto la necesidad de procesar y sistematizar grandes volúmenes de información
resulta esencial en el proceso.
La MP representa un cambio de paradigma en la forma de prestar la asistencia sanitaria en tanto
ofrece un importante soporte para la toma de decisiones terapéuticas. Su desarrollo plantea, no
sólo la posibilidad de mejorar los resultados clínicos en los pacientes, sino también ofrece
herramientas para racionalizar el gasto en los sistemas de salud, promoviendo la sostenibilidad
de los mismos (F. I. Roche; 2017).
Los países más avanzados del mundo, han avanzado en el desarrollo de iniciativas tendientes a
reglamentar y promover su difusión. En particular, en el año 2015, Estados Unidos puso en
marcha la “Iniciativa por la Medicina de Precisión”, que se propuso el estudio e investigación de
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un millón de casos. Sobresalen además otras iniciativas en Canadá, Europa (destaca el caso de
Reino Unido) y Asia.
La mayor parte de las políticas e iniciativas tienen por objeto impulsar la investigación y
desarrollo que permitan generar nuevos avances y, fundamentalmente promover su aplicación
en la práctica habitual, mejorando los resultados del sistema de salud. Las propuestas para el
desarrollo de la medicina de precisión suelen destacar:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

La relevancia crítica que reviste la generación de un sistema de información;
La necesidad de marcos regulatorios de calidad, que garanticen el resguardo y
cuidado de la información;
El rol de los Centros de Medicina Genómica cuyo papel fundamental es la
generación de información y su sistematización, así también como la
capacitación y formación de profesionales;
La articulación de un sistema de historias clínicas electrónicas interoperables;
El desarrollo informático y la ciencia de los datos asociada al procesamiento y
tratamiento de la información;
La importancia de la cooperación público-privada.

La política pública asume un papel esencial en el desarrollo de la medicina de precisión en tanto
requiere para su valoración, no sólo una visión sistémica donde se considere la mayor eficacia
de los tratamientos y su aporte a la eficiencia y solvencia económica de los sistemas de salud,
sino también porque implica la gestión y articulación de grandes volúmenes de información de
alta sensibilidad.

Esquema 4 - Ecosistema de desarrollo de la medicina de precisión.

Fuente: Fundación Instituto Roche (2017)

56

A su vez, la valoración de los aspectos epigenéticos tiende reforzar la importancia de los
abordajes de tipo regional, que permitan captar las especificidades de las poblaciones locales
frente a determinadas patologías, así también como establecer las estrategias de prevención
acordes.
En la actualidad la medicina de precisión presenta elevados costos y su acceso se encuentra
restringido a los segmentos de la población de mayores ingresos 16. Aunque los costos asociados
a la MP son elevados, los mismos son bajos en el caso de enfermedades complejas si se los
compara con los días de internación e insumos mal gastados por la baja precisión o los errores
en las definiciones de los tratamientos. Por estos motivos, las iniciativas se han concentrado por
lo general en la aplicación de la medicina de precisión al tratamiento de patologías oncológicas
y enfermedades raras, usualmente asociadas a grandes erogaciones de recursos en sus
tratamientos.
Las bases de datos genómicos disponibles al momento sobre las que se comienza a construir la
medicina de precisión, no expresan de forma equilibrada la estructura genética de la población
mundial. En particular, las mismas tienden a subrepresentar los perfiles dominantes en
Iberoamérica, África y Asia (Martí y Vishnopolska; 2018).

3. La medicina de precisión en Argentina17
Uno de los principales antecedentes en materia de investigación genómica en el país
corresponde al trabajo realizado en materia de genética forense, en pos de la elaboración del
Banco Nacional de Datos Genéticos establecido por ley a fin de identificar a familiares de los
“desaparecidos” durante la última dictadura militar.
En términos institucionales, en el año 1969 se creó el Centro Nacional de Genética Médica
(CENEGEM) dependiente de la Secretaría de Estado de Salud Pública. El CENEGEM realiza desde
entonces trabajos de diagnóstico y asesoramiento genético. Desde 1987, el Centro cuenta con
una residencia en Citogenética Clínica.
En 2004, el CENEGEM llevó adelante el primer censo de servicios de genética médica de la
Argentina en el que se identificaron 134 servicios de genética en el país, de los cuales la mayoría
(63%) funcionaban bajo gestión privada. El estudio permitió verificar que 10 de las 24 provincias
del país no contaban con este tipo de servicios. Además, el relevamiento destacó que la mayor
parte de los médicos del país poseen un bajo conocimiento en materia de genética y la base
molecular de las enfermedades humanas.
En el caso de la provincia de San Juan, se registró la labor de la Sección de Genética y Laboratorio
de Biología Molecular del Hospital G. Rawson.
Debido a la escasa interacción entre los servicios del país, el CENEGEM promovió en 2008 la
creación de la “Red Nacional de Genética Médica”18. La articulación de la red permitió que hacia
2012 cada provincia contara con un profesional para interactuar con la Red.

16

En Argentina se estima que el costo del servicio es de entre U$S400 y U$S2.000.

17

La presente sección se construyó principalmente a partir de la información provista en Vishnopolska y
col. (2018).
18

El CENEGEM desarrolló también la Red Nacional de Anomalías Genéticas de Argentina, que se encarga
de monitorear las anomalías congénitas en el país. La RENAC cuenta con una red de 134 hospitales
públicos y 26 privados en las 24 provincias del país.
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En la actualidad, la medicina de precisión se encuentra escasamente desarrollada en Argentina,
no existiendo bases de datos genómicas de relevancia. Los avances en el área han sido dispares,
y responden fundamentalmente a una serie de impulsos privados y a iniciativas de promoción
pública impulsadas fundamentalmente por las autoridades nacionales de ciencia y tecnología.
La mayoría de los proyectos en funcionamiento corresponden a la región centro del país 19.
En el año 2012, el aporte financiero del por entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación (MINCYT), permitió crear la primera Plataforma
Bioinformática Argentina (BIA) 20. La misma se orienta a brindar servicios bioinformáticos tanto
al Sistema Científico Nacional como a Organismos y Empresas públicas y privadas de diversos
sectores económicos con proyección regional e internacional. La plataforma nuclea diversos
proyectos que articulan el trabajo en bioinformática de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA), el Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario
(INDEAR) y la Universidad Católica de Córdoba.
En la ciudad de Rosario, desde el año 2010 se radicó un grupo de investigación del CONICET cuyo
objetivo fue montar la primera plataforma de genómica de alto rendimiento del país. De esta
manera, y como resultado de la asociación entre el INDEAR y el CIBIC, nace la empresa Héritas,
especializada en Genómica Clínica accionable para enfermedades hereditarias, oncología de
precisión y screening prenatal.
Por su parte, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(FCEN-UBA), se desenvuelven un grupo de investigadores que trabajan proyectos vinculados a
la medicina de precisión y genómica. En el año 2016, a partir de una iniciativa conjunta de
investigadores de la FCEN-UBA con el apoyo de instrumentos de promoción de la ANPCYT se
creó la empresa BITGENIA. Esta empresa ofrece servicios de análisis e interpretación genómica,
y como parte del acuerdo que dio lugar a la creación de la empresa se estableció un programa
piloto de estudio de patologías poco frecuentes.
En la provincia de Córdoba se radica la empresa CEPIMP Genomics, que opera en la provincia
aunque con base tecnológica en los Estados Unidos (San Diego). El proyecto fue creado con la
visión de desarrollar la Medicina Genómica en Argentina. Se trata de un centro pionero en el
país que brinda servicios en dos centros de atención (Sanatorio Privado ALIVE y el Instituto
Médico STRUSBERG).
En la Provincia de Buenos Aires, en el municipio de Pilar, se radica la firma Argenomics dedicada
a la investigación, desarrollo y comercialización de biomarcadores moleculares. Se trata del
primer laboratorio argentino de biología molecular especializado en oncología, surgido como
desprendimiento de los esfuerzos de investigación de la Fundación Investigar.
En 2015 el por entonces Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creó
el Sistema Nacional de Datos Genómicos. La iniciativa tuvo por objetivo coordinar las varias
iniciativas que existen a nivel nacional para el relevamiento de información genética
(agropecuario, biotecnológico y en salud).
En el año 2016 Sistema Nacional de Datos Genómicos (SNDG) llevó adelante se llevó su primera
Encuesta Exploratoria, que permitió identificar 108 grupos de investigación y 72 instituciones

19

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Córdoba han avanzado también en
iniciativas en pos del establecimiento del sistema de historia clínica única electrónica, lo cual constituyo
un puntapié inicial para la conformación de las bases de información.
20

En este período, con la colaboración del Hospital de Agudos Ramos Mejía se secuenciaron los tres
primeros genomas en el país. De la experiencia participó de manera crucial el INDEAR.
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donde se analizan o producen datos genómicos. Dentro de los 88 grupos de investigación que
declararon haber realizado secuenciación genética en los últimos 10 años, apenas el 16% trabajó
sobre humanos.
En 2017 la ANPCYT lanzó un FONARSEC por $100 millones entre cuyas áreas de promoción se
encontraba la medicina de precisión. En este caso la línea de financiamiento apuntó a fomentar
proyectos que impulsen y optimicen la realización de estudios biomédicos con herramientas
ómicas, bajo normas y protocolos estandarizados a nivel internacional. Como resultado de la
convocatoria se creó el Banco Nacional de muestras Biológicas, a través de un consorcio
conformado por la UBA, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS), la Fundación Instituto Leloir (FIL) y UBATEC SA. Además, se financió un proyecto
conjunto del CONICET, Fluxit S.A. y Laboratorio de Medicina S.A. para el desarrollo de Genómica
Clínica de Enfermedades Pediátricas (GCEP).
Finalmente, en el año 2018 se presentó el “Mapa de la Accionabilidad Genómica Tumoral de
Argentina (MAGenTA)”. Se trata de un proyecto asociado al Hospital y al Instituto
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE). El proyecto se propone la conformación de un
equipo multidisciplinario de investigación que se orientará al estudio de 53 genes para
diagnóstico, pronóstico y tratamiento a partir de 400 muestras iniciales que será posteriormente
incrementadas.

4. La medicina de precisión en San Juan
En la provincia de San Juan existe un escaso desarrollo de la medicina de precisión. Tal como se
mencionó anteriormente, el Hospital G. Rawson cuenta con una Sección de Genética y un
Laboratorio de Biología Molecular. Los hospitales públicos han avanzado recientemente en el
desarrollo de proyecto vinculados a la digitalización de las historias clínicas.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, cuenta en su
sede de San Juan con un grupo de investigación que se desenvuelve en el campo de la medicina
de precisión y posee también un proyecto para la conformación de una start-up público-privada
para trabajar sobre leucemias de alta incidencia en la provincia. Además, la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ cuenta con un departamento de biología y otro de
informática que forman recursos humanos.

5. Análisis Tecnológico
En términos generales el desarrollo de la medicina de precisión requiere fundamentalmente de
la disponibilidad de recursos humanos de alta calificación en áreas de bioingeniería, genética,
biología molecular, ciencia de los datos y bioinformática.
Además, la construcción de bases de datos propias resulta fundamental para garantizar la
eficiencia de las iniciativas. En este sentido la disponibilidad de equipamientos es fundamental
para la confección de los perfiles genéticos. Se trata de bienes de capital importados y que
demandan importantes inversiones.
La regulación y la integración de los trabajos con el Sistema Nacional de Salud resulta también
fundamental en este campo, por lo que la participación pública es definitoria.
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6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
•

Escaso desarrollo y conocimiento de la medicina de precisión en San Juan

La medicina de precisión es una disciplina nueva a nivel internacional que tiene aún una
magra penetración a nivel nacional y muy escasas expresiones a nivel provincial. Por este
motivo, el desarrollo de una estrategia para la actividad requiere de muy importantes
esfuerzos de política y promoción pública, no sólo en materia de planificación, sino también
de inversión.
La provincia no cuenta con un marco regulatorio que permita un correcto desarrollo de la
medicina de precisión bajos estándares de calidad y que garanticen la protección de la
información. En este sentido, resta aún avanzar en iniciativas que permitan sistematizar y
digitalizar las historias clínicas de los pacientes en el marco de un sistema de salud
heterogéneo y segmentado.

•

Inexistencia de un Centros de Medicina Genómica en la provincia

La provincia no cuenta con capacidades para la secuenciación genética humana y el
desarrollo de bases de datos para la aplicación de la medicina de precisión.
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ECOSISTEMA DE CTI PROVINCIAL:
RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN
San Juan

TOMO III

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CIECTI)

1

PRESENTACIÓN
Este documento ofrece un relevamiento y caracterización de las principales instituciones que
conforman el sistema de CTI provincial. En particular se presentan aquellas áreas/dependencias
más relevantes del sistema y se identifican sus capacidades y recursos.
Para la elaboración del documento se realizaron entrevistas con informantes clave y se contó
con la colaboración de los equipos técnicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
de San Juan.

2

EL ECOSISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE SAN JUAN
El ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de San Juan presenta, al igual que el resto
de las provincias del país, una importante dependencia de los fondos nacionales. En particular,
la escasa participación del sector privado, tanto en el financiamiento como en la ejecución de la
inversión en investigación y desarrollo destaca como rasgo distintivo.
La Universidad Nacional de San Juan es un actor clave dentro del ecosistema de CTI local. En
términos de especialización, sobresalen las capacidades provinciales en materia de ingenierías
y tecnologías, así también como en lo referido a ciencias naturales y exactas.
Las estadísticas de la Dirección Nacional de Información Científica reflejan que la inversión en
Investigación y Desarrollo (I+D) 1 de San Juan alcanzó en 2017 los $834 millones, lo que equivale
al 1,4% del total nacional. De esta manera, San Juan ocupa el noveno lugar en el ranking
nacional.
La provincia presenta niveles de inversión en I+D por habitante de $1.103 por año, en línea con
el promedio nacional ($1.309), aunque lejos de los distritos con mayor inversión por habitante
del país (CABA y Rio Negro). En el plano regional, la inversión por habitante de San Juan resulta
similar a la de San Luis y superior a la de Mendoza, principal economía de la región Cuyo.

Gráfico 1 - Inversión en Investigación y Desarrollo por habitante en 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica

1Según

la definición de la Dirección Nacional de Información Científica del SCYT, Investigación y Desarrollo
(I+D) se entiende como el conjunto de trabajos creativos llevados a cabo en forma sistemática para
incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad,
y el uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. De esta manera, la I+D comprende investigación básica,
investigación aplicada y desarrollo experimental.
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En línea con lo que se observa a nivel nacional, la evolución de la inversión en actividades de I+D
presentó en los últimos años una importante contracción, que la ubica en 2017 un 23,6% por
debajo de los máximos alcanzados en 2013. La baja registrada en la inversión en I+D provincial
es mayor a la registrada a nivel nacional, por lo que la incidencia de la provincia en el total se ha
reducido. No obstante, San Juan ha incrementado su importancia relativa dentro de la región
Cuyo, debido a la mejor performance relativa respecto de las provincias de Mendoza y San Luis.

Gráfico 2 - Índice de inversión en I+D a precios constantes (2004=100).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica

Las universidades y organismos públicos en la provincia tienen una incidencia en la ejecución de
la I+D muy superior a la que se observa a nivel nacional (96,2% vs. 76,9%). Consecuentemente,
la relevancia de las empresas privadas es más reducida en San Juan, con una participación de
apenas el 2% respecto del 25% registrado a nivel nacional.

Gráfico 3 - Inversión en I+D por tipo de entidad ejecutora en 2017
San Juan

Argentina

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica
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En términos de recursos humanos San Juan contó en 2017 con un total de 1.207 personas
dedicadas a investigación y desarrollo (personal equivalente a dedicación jornada completa), lo
que representa el 1,5% del total nacional (décimo primer puesto del ranking nacional). El
personal dedicado a tareas de I+D se compone mayoritariamente de investigadores y becarios,
que en 2017 alcanzó el 80% del total. La incidencia y relevancia del personal de apoyo de
investigación en la provincia (20%) es inferior al que se registra a nivel nacional (33%) 2.

Tabla 1 - Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes a Jornada
Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015
San Juan
agentes

Argentina
%

agentes

%

Investigadores

682

54,4%

38.497

48,9%

Becarios

279

22,3%

14.474

18,4%

Personal de apoyo

292

23,3%

25.743

32,7%

Total

1.253

78.714

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica

Al considerar la cantidad de personal dedicado a tareas de I+D en la provincia en relación a la
población, se observa que San Juan cuenta con 160 agentes cada 100 mil habitantes, ubicándose
por debajo de la media nacional de 179. La posición relativa de la provincia mejora
considerablemente si se toma en consideración únicamente la planta de investigadores y
becarios (128 cada 100 mil habitantes), donde la provincia ocupa el sexto lugar en el ranking
nacional3.

2

En el año 2015 San Juan contaba con 682 investigadores, 279 becarios y 292 agentes dedicados a
tareas de apoyo.
3 El registro promedio para la Argentina en 2017 fue de 119 investigadores y becarios cada 100 mil
habitantes.
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Gráfico 4 - Personal dedicado a tareas de
I+D cada 100 mil hab. en 2017

Gráfico 5 - Investigadores y becarios
dedicados a I+D cada 100 mil hab. en 2017.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica

El registro de 2017 arroja una baja en la cantidad de personal dedicado a actividades de I+D en
la provincia respecto de 2015 (-3,7%), que responde principalmente a la disminución en la
cantidad de recursos contratados como personal de apoyo. Por su parte, la cantidad de
investigadores y becarios se mantuvo en el mismo período prácticamente inalterada (+0,7%).

Gráfico 6 - Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes a
Jornada Completa (EJC) en San Juan y Total nacional

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica

La capacidad para captar y movilizar fondos de los principales programas de apoyo nacionales,
son también una muestra de las capacidades del ecosistema de CTI provincial. En relación a la
6

adjudicación de proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCYT), San Juan accedió entre 2012 y 2017 al 0,8% de los fondos adjudicados. Esta incidencia
resulta inferior a la participación de la economía provincial en el total nacional y en la inversión
en I+D.
Las dificultades para acceder a fondos públicos para la CTI, pueden asociarse al perfil de
especialización productiva provincial, donde conviven grandes firmas multinacionales
especializadas en el aprovechamiento de recursos naturales, con emprendimientos de menor
porte que presentan dificultades para acceder a programas para los cuales las empresas de la
región centro del país presentan mayores facilidades.

Gráfico 7 - Participación de San Juan en los proyectos y fondos de la ANPCYT

Fuente: Elaboración propio sobre la base de datos de ANPCYT

Más allá de las tendencias generales, cabe destacar la relevancia que supo alcanzar la provincia
a partir de la participación en un par de proyectos del FONARSEC en 2012 y 2013, así también
como el acceso a líneas especiales del FONSOFT en 2014 y 2015.

Tabla 2 - Proyectos y montos adjudicados ANPCYT por Fondo entre 2012 y 2016.
PROYECTOS

MILLONES DE $

SAN JUAN

ARGENTINA

% TOTAL

SAN JUAN

ARGENTINA

% TOTAL

FONARSEC

3

227

1,3%

$ 30,8

$ 1.897,4

1,6%

FONCYT

48

6776

0,7%

$ 24,5

$ 2.788,0

0,9%

FONSOFT

35

2425

1,4%

$ 3,9

$ 566,4

0,7%

FONTAR

16

3404

0,5%

$ 56,8

$ 4.943,6

1,1%

102
12832
0,8%
$ 116,0
$ 10.195,4
Fuente: Elaboración propio sobre la base de datos de ANPCYT

1,1%

TOTAL ANPCYT
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En el caso del acceso a fondos y recursos del CONICET, se observa que San Juan cobijó en 2017
al 1,1% de los investigadores (113) y el 1,1% de los proyectos en ejecución (23). A su vez, la
provincia cuenta con una importancia del 2,1% en el total de becas financiadas (243),
circunstancia que la ubica con una de las relaciones becarios-investigador más altas del país
(2,15). Contrariamente, la relevancia de San Juan en la prestación de Servicios Tecnológicos de
Alto Nivel (STAN), resultó en 2016 una de las más bajas del país, con tan sólo 8 registros (0,3%
del total).

PRINCIPALES INSTITUCIONES
En la actualidad el sistema científico de San Juan está conformado por un conjunto de Institutos
de Investigación, Universidades y Organismos de Promoción Científica y Tecnológica con
presencia territorial en la provincia y dependientes mayormente de fondos nacionales.
San Juan cuenta con dos universidades, una de ellas pública nacional y otra privada y regional.
La más importante es la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), principal institución del
ecosistema local. Creada en 1974, la universidad surgió a partir de la reorganización de las
delegaciones de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia, y su integración con una serie
de instituciones de enseñanza provincial, tales como la Escuela Industrial y la Universidad
Provincial Domingo Faustino Sarmiento. En la actualidad, la UNSJ posee cinco facultades
(Ingeniería, Ciencias Sociales, Filosofía, Humanidades y Artes, y Arquitectura y Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales), y un conjunto de colegios pre-universitarios, universitarios e industriales.
Según información de la Secretaría de Políticas Universitarias, la UNSJ contaba en 2017 con
aproximadamente 22 mil alumnos.
La principal universidad de gestión privada en la provincia, es la Universidad Católica de Cuyo
Sede San Juan, que cuenta con más de 5 mil estudiantes. La Universidad posee 8 Facultades
(Derecho, Salud, Economía, Seguridad, Educación, Alimentación, Humanidades y Química).
La provincia dispone además de seis Institutos de Investigación, que desde 2016 se encuentran
nucleados bajo la órbita de Centro Científico Tecnológico - San Juan. La estructura
desconcentrada del CONICET en la provincia lleva adelante la gestión administrativa e
institucional de 250 profesionales entre investigadores, becarios y personal de apoyo. Cuatro de
los cinco institutos son de doble pertenencia entre el CONICET y la UNSJ (CIGEOBIO4, ICATE5,
IEE6, INAUT7 y IRPHA8), mientras que el Complejo Astronómico El Leoncito es de pertenencia
compartida también con las universidades nacionales de La Plata y Córdoba.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), dependiente del Ministerio del Interior de
la Nación, tiene también su sede en la provincia de San Juan. El INPRES lleva adelante tareas de
control y medición, así también como de formación y capacitación de recursos humanos y presta
servicios de laboratorio y ensayo.
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Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO).
Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE)6 Instituto de Energía Eléctrica (IEE).
7 Instituto de Automática (INAUT).
8 Instituto Regional de Planeamiento y Habitat (IRPH).
5

8

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con una interesante
presencia en la provincia. La Estación Experimental Agropecuaria San Juan, dependiente del
Centro Regional Mendoza-San Juan, posee importantes trabajos en cultivos tales como la vid, el
olivo, frutales y hortalizas. La EEA San Juan posee una amplia cobertura territorial a partir de las
ocho (8) agencias de extensión distribuidas en la provincia: (i) Calingasta, (ii) Caucete, (iii) Iglesia,
(iv) Jachal, (v) Media Agua, (vi) Pocito, (vii) San Martín, y (viii) Valle Fertil. Además, el INTA posee
en la provincia el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar
Región Cuyo.

Esquema 1 - Mapa del Ecosistema de Ciencia Tecnología en Innovación de San Juan*

* El tamaño de las esferas refleja la cantidad de investigadores por institución
Fuente: Elaboración propia

Completan el ecosistema de CTI local, los organismos de ciencia y tecnología nacionales con
sede en la provincia como es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).
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FICHAS INSTITUCIONALES
A continuación, se presentan las fichas institucionales elaboradas para los principales actores
del sistema científico y tecnológico de San Juan. Las mismas tienen por finalidad aportar al
relevamiento y caracterización del sistema presente en la provincia, identificando sus
capacidades y potencial de transferencia.
Las fichas fueron confeccionadas bajo una estructura estándar de secciones básicas en las que
se presenta una descripción de las instituciones que componen el sistema científico y
tecnológico provincial, sus principales características y sus áreas de investigación y
especialización. En todos los casos se incluyó también en el análisis la dimensión geográfica, a
fin de caracterizar también el alcance territorial del sistema.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ)
1. Presentación institucional
La Universidad Nacional de San Juan fue creada oficialmente en el año 1973, como el resultado
de un conjunto de esfuerzos llevados adelante desde la provincia para la constitución de una
institución de este tipo en el territorio provincial. La universidad aunó bajo su órbita las sedes
provinciales de la Universidad Nacional de Cuyo, la recientemente creada Universidad Provincial
Sarmiento y el Instituto Nacional de Profesorado Secundario.
Según sus estatutos, la UNSJ se propone la creación y difusión del saber, con especial énfasis en
el compromiso con la realidad nacional, regional y local. Los objetivos de la universidad incluyen
la difusión de la cultura y la investigación científica, la preparación de profesionales e
investigadores, formar y perfeccionar docentes y garantizar la educación de grado gratuita.
La sede central de la universidad se ubica en la capital provincial, aunque cuenta además con
presencia en el interior de la provincia. En el año 2014 el Consejo Superior creó la Delegación
Valles Sanjuaninos, cuyo objetivo es el dictado de carreras en los departamentos de Jáchal,
Iglesia, Valle Fértil y Calingasta, con sede académica y administrativa en la Ciudad de San José,
en Jáchal.
La UNSJ presenta una forma de organización y gobierno similar a la de otras universidades
nacionales. En particular, se organiza a partir de: a) El Rectorado y sus dependencias; b) Las
Facultades; c) Las Escuelas de Nivel Universitario; d) Otras formas de Unidades Académicas
dependientes del Rectorado, Facultades o Escuelas de Nivel Universitario, y e) Los
establecimientos de Enseñanza Secundaria (artículo 7º).
La Asamblea Universitaria es principal ámbito de representación de la comunidad universitaria,
presidida por el Rector y conformada por el Consejo Superior y los Consejos Directivos de las
Facultades. Los órganos de gobierno de la Universidad tienen representación de los estamentos
docentes, alumnos, egresados, personal de apoyo y las instituciones de enseñanza secundaria.

2. Análisis presupuestario
El Presupuesto de la Nación establece para 2019 recursos por $3.391 millones, de los cuales el
99,85% corresponde a la partida de educación y apenas 0,15% a ciencia y técnica. La Universidad
Nacional de San Juan es la octava universidad nacional del país, con asignaciones
presupuestarias similares a las de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional
del Nordeste.
En relación a los montos dedicados a actividades de investigación y desarrollo, se estima que
para el año 2017 se dedicaron entre 100 y 500 millones de pesos, cuyo origen fue en su totalidad
proveniente del presupuesto nacional. Al igual que en la mayoría de las universidades, la mayor
proporción de los recursos orientados a I+D se destinan a gastos corrientes.
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3. Recursos humanos
Según el Informe de Evaluación Externa de la UNSJ realizado por la CONEAU en 2015, la
universidad contaba con 2.392 docentes universitarios, 987 personas dedicadas a tareas de
apoyo universitario (PAU) y 17.144 estudiantes universitarios. Además, la UNSJ concentraba 685
docentes y 3.214 alumnos en escuelas preuniversitarias. El sistema de consulta de estadísticas
universitarias permite estimar que en 2017 la cantidad de estudiantes de la universidad se
ubicaba en 22 mil estudiantes, contabilizando grado y pregrado.
La mayor proporción de docentes universitarios se concentraba en la Facultad de Ingeniería, con
el 32% del total, seguida por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de
Ciencias Sociales. No obstante, la mayor cantidad de alumnos universitarios se encuentra en la
Facultad de Ciencias Sociales (37,6%).

Tabla 3 - Distribución del personal de la UNSJ en 2015.
Docentes
Rectorado

%

12

0.5%

Fac. Arq., Urb. y Diseño

266

11.1%

Fac. Cs. Exact, Físicas y Nat.

290

Fac. Ciencias Sociales

456

Fac. Filosofía, Hum. y Artes
Fac. Ingeniería
Total

Alumnos

%

PAU

%

0.0%

398

40.3%

1766

10.3%

52

5.3%

12.1%

2134

12.5%

102

10.3%

19.1%

6441

37.6%

93

9.4%

602

25.2%

3639

21.3%

131

13.3%

766

32.0%

3134

18.3%

211

21.4%

2392

17114

987

Fuente: Informe de Evaluación Externa UNSJ, CONEAU.

La Dirección de Información Científica de la SECYT informa que en la UNSJ se desenvuelven entre
1.000 y 2.000 investigadores, de los cuales sólo la cuarta parte funcionan bajo la modalidad de
jornada completa. Tan sólo el 8% de los mismo cuentan con financiamiento del CONICET 9, en
tanto. En términos de su formación, el 20% de la plantilla alcanza la formación de doctor y el
15% de maestría.
Por su parte, se consiga la existencia de entre 300 y 500 becarios, de los cuales el 54%
corresponderían a la modalidad de jornada completa. La incidencia de la financiación del
CONICET entre los becarios es mucho mayor, alcanzando el 47% del total. En este caso tan sólo
el 1% alcanza el título de doctor, mientras que el 11% detenta título de maestría.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Universidad Nacional de San Juan posee cinco facultades: (i) Ingeniería; (ii) Ciencias Sociales;
(iii) Filosofía, Humanidades y Artes; (iv) Arquitectura y (v) Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Además, la casa de estudios cuenta con tres colegios PreUniversitarios: la Escuela de Comercio
"Libertador General San Martín", la Escuela Industrial "Domingo Faustino Sarmiento" y el colegio
Central universitario "Mariano Moreno".
En términos de especialización, los campos de ingeniería y tecnología dominan los campos de
aplicación de los trabajos de investigadores y becarios. Un escalón por detrás aparecen las
ciencias naturales y exactas, las ciencias sociales y las humanidades y artes. Tanto las ciencias
9

El Informe de Evaluación Externa de la CONEAU consigna 1.522 investigadores al año 2011.
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médicas, como las agrícolas y veterinarias tienen una baja incidencia en los campos de trabajo
de la universidad.

Tabla 4 - Campos de aplicación de investigadores, becarios y proyectos de la UNSJ.
INVESTIGADOTES

BECARIOS

PROYECTOS

Ciencias Naturales y Exactas

20.0%

26.0%

21.0%

Ingeniería y Tecnología

30.0%

43.0%

33.0%

Ciencias Médicas

1.0%

0.0%

1.0%

Ciencias Agrícolas y Veterinarias

2.0%

1.0%

1.0%

Ciencias Sociales

22.0%

19.0%

22.0%

Humanidades y Artes

25.0%

10.0%

22.0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Información Científica

Instituto de Investigaciones Mineras (IIM)
Según lo establecido por su página web, el Instituto de Investigaciones Mineras es “una unidad
académica integrada por investigadores, docentes y expertos que conforman un equipo
multidisciplinario abocado al desarrollo tecnológico, la investigación, la capacitación y la
transferencia de tecnología a favor de la industria minera nacional e internacional, ofreciendo
servicios tanto al mundo académico como a las empresas del sector minero. Junto al
Departamento de Ingeniería de Minas es responsable, además, de llevar adelante diversos
programas de formación en el cuarto nivel”.
El instituto cumple un importante rol como proveedor de servicios para la industria minera y
para algunos laboratorios farmacéuticos, lo cual constituye su principal fuente de ingresos. En
particular en los últimos tiempos ha desarrollado importantes capacidades para la realización
de pruebas sobre arena en vistas de su utilización para las técnicas de fractura en la producción
hidrocarburífera.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO SEDE SAN JUAN
1. Presentación institucional
La Universidad Católica de Cuyo es una institución académica de fe cristiana orientada a la
“formación integral de las personas, a través de la generación, difusión y preservación de la
ciencia, la tecnología, arte y cultura; que promueve el desarrollo regional desde sus
particularidades, en un marco de excelencia académica y libertad como una forma efectiva de
contribuir a la resolución de los problemas y exigencias de cada época a la luz de la Verdad del
Evangelio”.
Fundada en 1953, la Universidad tiene sede en la provincia de San Juan, así también como en
las ciudades de San Luis, Quines y Villa Mercedes (San Luis) y en la localidad de Rodeo del Medio
de la Provincia de Mendoza.

2. Análisis presupuestario
Según la información provista por la Dirección de Información Científica de la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Universidad contaba
en 2017 con entre $10 y $100 millones orientados a la inversión en I+D, de los cuales el 83%
correspondía a gasto corriente y el 17% restante a gastos de capital. En relación al origen de los
fondos, el 64% correspondría a recursos generados por la propia universidad, en tanto contaba
con un 16% proveniente del Presupuesto Nacional, un 7% del presupuesto provincial y un 14%
de otras fuentes del sector público.

3. Recursos humanos
La Dirección de Información Científica informa que en la UCCuyo se desempeñan entre 50 y 100
investigadores, de los cuales la inmensa mayoría (95%) funcionan bajo la modalidad de jornada
parcial y sólo una proporción mínima cuenta con financiamiento del CONICET. Por su parte la
Universidad cuenta con menos de 50 becarios, todos ellos bajo modalidad de jornada completa,
los cuales en un 73% de los casos posee financiamiento del CONICET.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
En su sede de San Juan, la Universidad cuenta con una Escuela de Cultura Religiosa y Formación
Pastoral, y seis Facultades: (i) Ciencias Químicas y Tecnológicas; (ii) Ciencias Médicas; (iii)
Ciencias Económicas y Empresariales; (iv) Derecho y Ciencias Sociales; (v) Educación, y (vi)
Filosofía y Humanidades. Además, posee una Escuela de Seguridad, un Instituto de Formación
Docente y Colegios iniciales, primarios y secundarios.
En el caso de los investigadores de la Universidad, sobresalen los grupos que trabajan en el área
de biotecnología (18,1%), ingeniería química (7,4%) y química (5,3%). En particular destacan
aquellos que conforman el área de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, así también
como los que conforman los tres institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas
y Tecnológicas: (i) Instituto del Agua, (ii) Instituto de Toxicología, y (iii) Inst. de Investigación de
Ciencias Químicas. Por su parte en el caso de los investigadores en el área de economía se
nuclean en el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas y
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Empresariales (7 investigadores y un colaborador), que trabaja sobre temas ambientales y
sociales desde una perspectiva económica.

Tabla 5 - Distribución de los investigadores de la UCCuyo en 2017.
% INVESTIGADORES
BIOTECNOLOGÍA

18,1%

OTRAS_HUMANIDADES/ARTES

14,9%

ECONOMÍA

12,8%

COMUNICACIÓN

9,6%

ANTROPOLOGÍA

8,5%

INGENIERÍA QUÍMICA

7,4%

FILOSOFÍA

6,4%

QUÍMICA

5,3%

OTROS_INGENIERÍA

4,3%

VETERINARIA

3,2%

ABOGACÍA

3,2%

SOCIOLOGÍA

3,2%

OTROS_CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

1,1%

EDUCACIÓN

1,1%

OTRAS_CIENCIAS SOCIALES

1,1%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Información Científica

En el caso de los becarios, los mismos se concentras fundamentalmente en dos áreas del
conocimiento: bioquímica (67% del total) y medicina (33%).
La Universidad cuenta además con una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) dependiente
de la Secretaría de Investigación, encargada de “la identificación, selección y formulación de
Proyectos de Investigación y Desarrollo, transmisión de tecnología y Asistencia técnica mediante
la organización y acercamiento de la Oferta Universitaria y la demanda de la provincia de San
Juan, promoviendo la transferencia entre la Universidad y la Comunidad”.
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CCT CONICET SAN JUAN
1. Presentación institucional
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un organismo
descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación (SINCyT).
Se trata del principal organismo de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación del
país, que desarrolla actividades en todas las áreas del conocimiento a través de una amplia red
institucional presente en todo el país. El CCT-San Juan nuclea 6 unidades ejecutoras en la
provincia, en todos los casos de dependencia compartida con la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ).

2. Análisis presupuestario
Según lo estipulado por el Presupuesto Nacional para 2019, el CONICET contó con un
presupuesto de $16.444 millones, provenientes casi exclusivamente de contribuciones de la
Administración Nacional Central. Del total presupuestado para 2019, $12.242 millones (74%)
corresponden a gastos en personal.

3. Recursos humanos
Según información oficial del CONICET, la provincia de San Juan albergaba en 2018 a 125
investigadores, lo que representaba el 1,2% de los investigadores de la institución en el país. La
mayor parte de ellos (119) se desempeñan o bien en la propia universidad pública o en institutos
de CONICET con contraparte en la universidad.

Tabla 6 - Número de agentes del CONICET en la provincia, 2018.
AGENTES CONICET
INVESTIGADORES

125

BECARIOS

255

PERSONAL DE APOYO

64

Fuente: CONICET en Cifras

Además, el CONICET financia en la provincia 255 becarios, lo que ubica a San Juan con una de
las mayores relación becarios investigadores del país (2,04). En el caso del personal de apoyo de
investigación, la provincia cuenta con 64 agentes financiados por la institución.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La provincia contaba hacia 2018 con 27 proyectos de investigación en vigencia y 12 Servicios
Tecnológicos de Alto Nivel para ser brindados.
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En lo que refiere a los campos de especialización de investigadores y becarios, sobresalen
aquellos con trabajos en el área de Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales, así
también como los especializados en Ciencias Exactas y Naturales.

Tabla 7 - Investigadores y becarios del CONICET en la provincia por área del conocimiento.

INVESTIGADORES

BECARIOS

49

97

Ciencias Biológicas y de la Salud

6

29

Ciencias Exactas y Naturales

46

79

Ciencias Sociales y Humanidades

11

47

Tecnología

13

3

125

255

Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales

Fuente: CONICET en Cifras

Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO)
El CIGEOBIO es un Centro de Investigaciones de doble pertenencia del CONICET y la Universidad
Nacional de San Juan, que trabaja en áreas de ecología, conservación de la biodiversidad,
paleontología, geología y geoquímica y geofísica. Su sede se ubica en el predio de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. El Centro posee 22 investigadores, 36 becarios
y 10 agentes que se desenvuelven en tareas de apoyo a la investigación.
Instituto de Energía Eléctrica (IEE)
El IEE es un Instituto de Investigaciones de doble pertenencia del CONICET y la Universidad
Nacional de San Juan con sede en la Facultad de Ingeniería. En los últimos tiempos ha
desarrollado numerosas trabajos e investigaciones vinculadas a la aplicación y difusión de
tecnologías de energía renovable en la provincia, en particular la fotovoltáica, para lo cual ha
trabajado en forma conjunta con la Empresa Provincia de Energía, y otros organismos públicos
provinciales y municipales. Además, lleva adelante proyectos vinculados a la adopción del
sistema de energía distribuida.
El instituto cuenta con 14 investigadores, 16 becarios y 8 personas que se desempeñan en tareas
de apoyo.
Instituto de Automática (INAUT)
El INAUT es también una Unidad Ejecutora de doble pertenencia CONICET-UNSJ, que se
desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Su área de
especialización es la automatización y robótica
Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE)
El ICATE es un Instituto de Investigaciones de doble pertenencia del CONICET y la Universidad
Nacional de San Juan con especialización en temas de astronomía, astrofísica, cosmoquímica y
extragaláctica.
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Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO)
El Complejo es una unidad ejecutora de cuádruple dependencia, conformada por el CONICET, la
UNSJ, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de un
centro nacional de servicios para la comunidad astronómica creado en el año 1983, que se ha
convertido en uno de los focos de atracción del turismo científico en la provincia. Se ubica en el
Departamento Calingasta, y cuenta con un telescopio reflector de 215 cm de diámetro.
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPH)
El IRPH es un Instituto de doble pertenencia entre el CONICET y la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la UNSJ. Desarrolla tareas e investigaciones en áreas de planificación urbana y
ordenamiento territorial, patrimonio y desarrollo, comunicación y educación, riesgos socioambientales y tecnología.
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
1. Presentación institucional
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo autónomo
dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 con el objetivo
de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y
acelerar los beneficios de esas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de
la empresa agraria y de la vida rural” (INTA; 2016).
El Centro Regional del INTA Mendoza-San Juan coordina los trabajos de la institución en ambas
provincias a fin de “contribuir al desarrollo integral de los territorios rurales de Mendoza y San
Juan, con un enfoque territorial, a través de la innovación productiva y organizacional, en un
marco de sostenibilidad económica, ambiental y de equidad social”.
El INTA cuenta con 24 Agencias de Extensión distribuidas en los principales oasis productivos de
Mendoza y San Juan, de las cuales 8 se ubican en la provincia de San Juan.

2. Análisis presupuestario
La asignación presupuestaria de la institución proviene principalmente de la asignación del
0,45% del valor CIF de las importaciones (Ley Nº 25.641 y modificatorias) y de la aplicación del
31,30% del producido de la tasa estadística creada por la Ley N°23.664 y sus normas
complementarias (Artículo 28 de la Ley N° 26.337).
Según lo establecido por el Presupuesto de la Nación Argentina para 2018, el INTA contó con
$6.252 millones, de los cuales apenas 6 millones de pesos corresponden a ingresos no
tributarios. El 86% de las erogaciones de la institución en 2018 corresponde a gastos en personal.
Según la información provista, el Centro Regional contó en 2018 con un presupuesto de $305
millones, de los cuales el 94% se orientó a solventar los salarios del personal. La Estación
Experimental de San Juan, obtuvo para su funcionamiento el 16,25% del presupuesto del rubro
($2,6 millones) y poco más de $200 mil para realización de inversiones.

3. Recursos humanos
En términos de recursos humanos, el Centro Regional Mendoza-San Juan dispone de 206
investigadores, 15 becarios, 66 técnicos con título terciario y 112 agentes dedicados a tareas de
apoyo. En el caso específico de la provincia de San Juan, las 8 agencias de extensión concentran
a 30 investigadores de la institución.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Estación Experimental de San Juan realiza importantes trabajos en materia de producción de
pasas en las que la provincia ocupa un lugar destacado. En particular se trabaja sobre el
mejoramiento de los sistemas de secado y mecanizado (por ejemplo incorporación de modelo
Dry On Vine).
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En el caso de los frutos secos, la EEA realiza tareas en materia de apoyo a la comercialización, la
identificación de variedades y el acompañamiento en materia de agregado de valor
(descascarado y procesamiento).
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política
científica y tecnológica de la provincia de San Juan. El trabajo se confeccionó bajo la premisa de
que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio
de gran potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales, ambientales y
productivos presentes en el territorio.
Ciencia, tecnología e innovación son conceptos esenciales para la sociedad moderna en tanto
asumen un rol determinante sobre las formas y métodos de producción, y a través de ellas,
sobre las condiciones de vida y empleo de una sociedad. Bajo esta perspectiva, el presente
trabajo se propone identificar los aportes que el conocimiento en general y el desarrollo de la
ciencia en particular pueden realizar para promover un cambio positivo de la matriz productiva
provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento.
Desarrollar nuevas actividades productivas que permitan a la provincia mejorar su perfil de
especialización, favorecer el escalamiento de aquellas producciones que no tienen aún la
envergadura deseada y mejorar las prácticas de sectores tradicionales fueron las principales
guías al momento de identificar desafíos y proponer lineamientos de acción.
La elaboración del documento estuvo antecedida por la sistematización de una base de
información de caracterización y diagnóstico de la estructura productiva provincial y del
“ecosistema” de CTI provincial. Los mencionados informes se realizaron a partir del
relevamiento de fuentes de información secundaria y la sistematización de conocimientos
acumulados por los equipos técnicos de la Subsecretaría de Comercio e Industria provincial.
Al momento de presentar los resultados obtenidos, cabe destacar el aporte realizado por un
conjunto de documentos de planificación estratégica. En particular, fueron fundamentales los
aportes de los trabajos y diagnósticos realizados por el Ministerio de Minería de la provincia, la
empresa Energía Provincial de San Juan (EPSE) y el INTA, entre otros. A su vez, los documentos
resultantes de las mesas de implementación del Plan Argentina Innovadora 2020, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), incorporaron
información y diagnósticos de referentes nacionales, provinciales e institucionales para un
amplio conjunto de actividades productivas.
El estudio y sistematización de las fuentes de información secundaria se vio además enriquecido
por la realización de entrevistas con especialistas que permitieron elaborar información
específica. Las consultas abarcaron un amplio espectro de representantes sectoriales,
funcionarios públicos provinciales y nacionales, personal científico y de organizaciones no
gubernamentales.
Los resultados del trabajo se presentan para cinco (5) Núcleos Productivos Estratégicos: (i)
Minería no metalífera; (ii) Energías renovables; (iii) Frutos secos; (iv) Industrias culturales, y (v)
Medicina de Precisión.
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ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN
Aunque los resultados del estudio se presentan a nivel de complejos productivos, los esfuerzos
permitieron identificar también un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para
la política científico-tecnológica provincial que denominamos horizontales. Se trata de desafíos
que resultan comunes a varias de las actividades productivas seleccionadas. Si bien cada una de
estas cuestiones será abordada de manera específica y detallada en la sección correspondiente
a los distintos complejos productivos, en este apartado se plantea una presentación general de
las mismas.
•

CYT PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA

Logística e infraestructura son elementos fundamentales para garantizar la viabilidad
económica de un amplio grupo de proyectos productivos que pueden transformar la
estructura productiva provincial. La provincia demandará crecientes esfuerzos en
materia de planificación, ordenamiento y administración de los flujos de materiales,
servicios y productos involucrados en los procesos productivos, así también como en
materia de inversión en infraestructura.
La ciencia, tecnología e innovación pueden realizar importantes aportes en materia de
creación de bases de información, optimización y sistemas de procesamiento,
monitoreo y control de operaciones, incorporación de nuevas tecnologías y materiales,
entre otras cosas.
•

TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS

Las actividades económicas que dominan la estructura productiva provincial, presentan
oportunidades y desafíos vinculados al tratamiento y valorización de subproductos de
la actividad que en la actualidad son desaprovechados. Se trata de iniciativas que
asumen una importancia creciente en las prácticas y manejos productivos de los países
más avanzados y que ofrecen ventajas no sólo para preservar los recursos y el medio
ambiente provincial, sino también para incrementar la competitividad y la agregación
de valor de la economía local.
La investigación científica y la innovación productiva constituyen herramientas
fundamentales para identificar oportunidades para el aprovechamiento de los
subproductos generados, así también como para morigerar posibles daños generados
por las distintas explotaciones.
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS
COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan en apartados
referidos a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos estudios se organizan en
cuatro secciones. Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la
provincia, elaborada sobre la base de los estudios sobre los Núcleos Productivos Estratégicos
(Tomo II). Posteriormente, dada la relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño
de políticas, se especifica la distribución y cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar,
se identifica de forma sucinta el acervo de capacidades científicas y tecnológicas con que cuenta
la provincia a partir del estudio realizado sobre el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Tomo III). Finalmente, se presentan el conjunto de desafíos identificados y posibles
lineamientos de política.
Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivo se encuentran a su vez
ordenados en matrices que permiten visibilizar rápidamente las áreas de vacancia. Cada una de
las filas corresponde a un desafío identificado, que se encuentra a su vez, acompañado de las
propuestas de lineamientos de política. En aquellos casos en que pudieron identificarse acciones
puntuales, se presenta a las mismas ordenadas bajo un grupo de dimensiones básicas
(Fortalecimiento de Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos
Humanos, Necesidades de Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional, Desarrollo
de Tecnologías e Propósito General y Reformulación y Fortalecimiento Regulatorios).
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO MINERO NO
METALÍFERO Y DE ROCAS DE APLICACIÓN

1. Caracterización sectorial
San Juan posee grandes disponibilidades de minerales industriales y rocas de aplicación a lo
largo y ancho de su territorio. La provincia ocupa un lugar de relevancia en la oferta nacional de
algunos de estos productos (cal, feldespato, cuarzo, mica, bentonita, travertino, etc.) y posee
una vasta y rica tradición productiva en torno a la actividad, con desarrollos en las etapas
primarias y escasa transformación industrial.
Desde hace años, el gobierno provincial presenta un alto compromiso público en pos del
desarrollo de la minería, que ha dado lugar a una serie de programas de incentivos y promoción
bajo la órbita Ministerio de Minería. En particular, destaca el Sistema de Información Geográfica
Minera pionero a nivel nacional, que ofrece valiosa información y cubre la mayor parte de su
territorio, y el Programa Provincial de Asistencia Financiera para la Pequeña y Mediana Minería.
Aunque la minería no metalífera y de rocas de aplicación no reviste un peso determinante en la
economía provincial, constituye un espacio de oportunidades para aportar a la diversificación
económica y reducir la dependencia respecto de la extracción de minerales metálicos.
Actualmente, la producción se encuentra mayormente atomizada en un conjunto de pequeñas
y medianas empresas que ofrecen una base de sustentación para el desarrollo de una actividad
económica con alto impacto en las comunidades locales.

2. Localización Geográfica
La mayor parte de la producción de minerales industriales y rocas de aplicación en la provincia
se lleva a cabo en la Región Central (Precordillera). Se trata de un área de más de 23,000 km2
con buena infraestructura vial e importantes producciones de calizas, dolomitas, diatomitas,
bentonitas, caolín, gravas, sulfato de sodio, travertinos, mármoles y esquistos.
En particular sobresalen las producciones de los departamentos de Sarmiento (piedra caliza, cal,
dolomita, entre otros), Albardón (piedra caliza, dolomita, áridos, etc.), Chimbas (áridos), Jachal
(bentonita, calcita y cal), Calingasta (Bentonita y sulfato de magnesio) y Ullúm (arcilla y
dolomita).
Por su parte, la Región Occidental (Cordillera Frontal) es la región más promisoria para el
desarrollo de la minería metalífera, aunque cuenta también con interesantes perspectivas para
la explotación de sulfato de aluminio, yeso, granitos, riolitas y otras. Finalmente, en el caso de
la Región Oriental (Sierras Pampeanas) existe una alta potencialidad en mármoles y esquistos,
minerales de pegmatitas y minerales raros.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
San Juan posee también un potente conjunto de instituciones científico y tecnológicas cuyos
campos de investigación se encuentran vinculados a la actividad del complejo. En este sentido,
sobresalen los esfuerzos de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la
Universidad de San Juan, y en particular del Instituto de Investigaciones Minera, así también
como las tareas que realiza en la provincia el SEGEMAR y el INTI. Cabe mencionar, que el escaso
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nivel de articulación y colaboración de estas instituciones sobresale como una debilidad para la
actividad del complejo.

4. Áreas estratégicas de intervención

Desafío 1 – Métodos de extracción de tipo artesanal y antigüedad del equipamiento.
En la provincia abundan los emprendimientos de baja envergadura que llevan adelante sus
explotaciones bajo modalidades del tipo artesanal. Se trata de procedimientos que tienden a
incrementar los riesgos de la actividad y reducir los rendimientos productivos.
Adicionalmente, en el caso de las producciones mecanizadas y las etapas de procesamiento
industrial, los equipos y técnicas de producción disponibles resultan en algunos casos
anticuados, afectando los rendimientos y complicando los procesos de producción.

Lineamiento 1 - Apoyo a la modernización tecnológica y la formalización de
empresas.
La minería no metálica en la provincia presenta un perfil heterogéneo, aunque
caracterizado por la necesidad de modernización de equipos, técnicas y procesos de
producción.
En este sentido, la capacitación de productores y el apoyo a la incorporación de nuevas
tecnologías resulta fundamental para alcanzar mejores resultados. La instalación de
plantas de procesamiento piloto, así también como el desarrollo y difusión de
investigaciones asociadas a maximizar la eficiencia de los procesos productivos
resultan aspectos necesarios para potenciar el desarrollo minero.
En el mismo sentido, la formalización de empresas, el impulso a estrategias de
asociativismo y la adopción de distintos tipos de certificaciones y normas de calidad
constituyen objetivos deseables.
El proceso requiere también de la formación y capacitación de profesionales
especializados (ingeniería minera).

Desafío 2 – Problemas de competitividad asociados a costos logísticos, energéticos y
de comercialización.
La producción de minerales industriales en la provincia enfrenta problemas de costos dada la
elevada incidencia del transporte, la logística y la comercialización en las estructuras de costos.
Se trata de un condicionante, que se ve además agravado por las dificultades que presentan
algunos pequeños productores para realizar inversiones de envergadura o avanzar en esquemas
de asociación que permitan afrontar los desafíos existentes.
La manutención de las huellas mineras que posibilitan el acceso a los yacimientos es
fundamental para la competitividad de la producción. A pesar de que el gobierno provincial ha
avanzado en la conformación de un plan específico para atender estas necesidades, existen aún
importantes desafíos pendientes.
Por último, el cambio en los esquemas tarifarios a nivel nacional, sumado a la liberalización e
internacionalización del precio de los combustibles se transformó en un importante desafío para
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los productores, en particular en aquellos casos en el que los procesos de transformación son
intensivos en el uso de energía.

Lineamiento 2 - Aportes científico al desarrollo competitivo.
El desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas de gestión, logística
y comercialización de las empresas podría mejorar los resultados para un conjunto de
variables económicas claves.
De igual forma, los estudios y desarrollos vinculados a métodos eficientes
energéticamente resultan de gran relevancia dada la incidencia de esta variable en los
costos. También, los esfuerzos de planificación y la sistematización de las necesidades
de infraestructura de los productores podrían realizar también un aporte.
Finalmente, el apoyo y la investigación respecto de estrategias de asociación que
permita incrementar el poder de negociación de los pequeños productores resulta de
interés.

Desafío 3 –

Escaso valor agregado en origen y bajo valor unitario de la producción

Aunque en los últimos años la provincia ha avanzado en la consolidación de una serie de
proyectos orientados a procesar localmente los recursos provinciales, resta aún un importante
trabajo en términos de aprovechamiento de los minerales disponibles e investigación sobre
posibles usos y aplicaciones de mayor valor agregado en origen.

Lineamiento 3 - Investigación y difusión sobre nuevos usos y aplicaciones de los
minerales.
La actividad presenta aún un potencial no aprovechado, en el cual las investigaciones
sobre nuevos usos y aplicaciones de los minerales disponibles permitiría avanzar en
esquemas prospectivos y de planificación más consistentes con el desarrollo de
aplicaciones de mayor valor agregado en la provincia. Tal es el caso, por ejemplo, de los
esfuerzos que desde la empresa provincial EPSE se han llevado a cabo para la fabricación
de silicio grado electrónico incorporable en el proyecto de construcción de una planta
de paneles solares en la provincia (Ver Documento Energías Renovables). Aunque en la
actualidad la materia prima que se utiliza para la fabricación de silicio de grado
electrónico no es el cuarzo que se extrae de nuestra provincia, los estudios permitieron
identificar las trabas y desafíos que se enfrentan para avanzar en dicho proyecto.
Además, existe una oportunidad aún no desarrollada asociada a la valorización de
residuos y su aprovechamiento para la producción de otros minerales, que presenta
un elevado potencial para algunos segmentos de producción. En este sentido el IIM lleva
a cabo dos proyectos de investigación referidos a la reutilización de pasivos mineros
carbonáticos y estudio energético y reutilización de pegmatitas para aumentar su valor
agregado. Además, el IIM presentó dos proyectos adicionales, uno de ellos referido a
incrementar el valor agregado en los minerales pegmatíticos como mica, cuarzo y
feldespato, presentes en los pasivos mineros, del Departamento Valle Fértil y otro
referido a la reutilización de pasivos mineros carbonáticos en el Departamento
Sarmiento.
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En un sentido similar, las investigaciones respecto de los procesos de remineralización
de suelos desgastados por la agricultura intensiva ofrece a la provincia un campo de
interés.

Desafío 4 – Pasivos ambientales y rechazo de la comunidad.
La producción minera genera impactos ambientales, que varían según sea el tipo de
explotación. En particular, sobresalen las alteraciones del paisaje, la acumulación de residuos
sólidos y las emisiones de polvo, entre otros.
En algunas ocasiones las dificultades que presentan algunas pequeñas y medianas empresas
para lidiar con estos resultados tienden a promover el rechazo hacia este tipo de actividades
en otros estamentos de la sociedad civil.

Lineamiento 4 – Apoyo tecnológico al desarrollo de una minería
ambientalmente sustentable.
La mitigación de los riesgos ambientales de la actividad ofrece oportunidades para la
interacción con el complejo científico tecnológico por medio del desarrollo de
herramientas de monitoreo y control, así también como en lo referido a tecnologías de
remediación ambiental.
En este sentido sobresale también la necesidad de revisión y actualización periódica de
la regulación referida al tratamiento de los pasivos ambientales.
Finalmente, fomentar el acercamiento de las comunidades al conocimiento de la
industria y la existencia de métodos de producción sustentables podría mejorar la
percepción pública de la actividad.
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Minero no metalífero y de rocas de aplicación
Estrategia
Métodos de
extracción de tipo
artesanal y
antigüedad del
equipamiento.

Apoyo a la
modernización
tecnológica y la
formalización de
empresas.

Problemas de
competitividad
asociados a costos
logísticos,
energéticos y de
comercialización.

Aportes científico
tecnológicos al
desarrollo
competitivo.

Escaso valor
Investigación y
agregado en origen
difusión sobre nuevos
y bajo valor
usos y aplicaciones de
unitario de la
los minerales.
producción.

Elevados pasivos
ambientales y
rechazo de la
comunidad.

Apoyo tecnológico al
desarrollo de una
minería sustentable.

Capacidades de CyT
locales
Investigaciones para la
optimización de procesos
productivos.
Oportunidades de la
modernización tecnológica.

RRHH

Capacitación de
productores.

Infraestructura
Articulación
y Equipamiento interinstitucional

Plantas piloto de
procesamiento.

Ingeniero de minas,
Diagnóstico de necesidades de
infraestructura.

Valorización de residuos.
Procesos de remineralización
de suelos desgastados.
Herramientas de monitoreo y
control.
Tecnologías de remediación
ambiental.

UNSJ, Ministerio de
Minería, Municipios.

UNSJ, Ministerio de
Minería,
Municipios.

Personal formado
en: Biotecnología,
Nanotecnología y
biominería
Ingenieros de minas,
químicos, civiles y
agronómicos,
arquitectos
Ingeniero de minas,
químicos, civiles y
agronómicos,
arquitectos

Laboratorio de
materiales.

Marcos
Regulatorios
Apoyo a la
formalización de
empresas.
Certificaciones y
normas de calidad y
seguridad.

Ingeniero de minas.

Eficiencia energética en los
procesos de transformación.

Nuevos usos y aplicaciones de
los minerales.

Tecnologías de
propósito
general

Desarrollo de
sistemas de gestión,
logística y
comercialización.

Asociación de
productores para
incrementar el poder
de negociación.

UNSJ, INTI, INTA,
SEGEMAR.

UNSJ, Ministerio de
Minería, Municipios.

Tratamiento de los
pasivos ambientales

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE ENERGIAS
RENOVABLES

1. Caracterización sectorial
El sector de energías renovables ha ganado un lugar importante en la estructura productiva de
San Juan en los últimos años, de la mano del despegue del sector en el país. Los proyectos
comprometidos en el marco de RenovAR y el MATER suponen un importante volumen de
inversiones en la provincia, y los esfuerzos provinciales por integrar eslabones de la cadena
productiva han permitido incrementar sensiblemente el impacto en el entramado industrial.
La provincia de San Juan presenta niveles de irradiación solar extremadamente elevados a nivel
mundial, lo que conlleva un enorme potencial para el desarrollo futuro de nuevos proyectos
solares. En cuanto a la energía hidroeléctrica, todavía quedan al menos 3 posibles embalses de
porte por construir y la posibilidad de realizar inversiones en micro-turbinas en la red de canales
existentes, bajo un esquema de generación distribuida.
En este contexto, el sector de energías renovables se presenta como un nodo prometedor para
la provincia, que ya ha identificado esta oportunidad y ha llevado adelante acciones concretas
con resultados muy satisfactorios.

2. Localización Geográfica
La distribución geográfica de los proyectos renovables en la provincia de San Juan abarca los
Departamentos de Iglesia, Calingasta, Jáchal, Ullum, Zonda, Sarmiento, Angaco y Pocito, entre
otros. Si bien hay una tendencia a la aglomeración, en particular en Ullúm, hay una dispersión
considerable en cuanto a geolocalización. Para el caso de los proyectos hidroeléctricos el
condicionamiento del recurso hídrico es determinante, mientas que para los fotovoltaicos tiene
mayor peso el tendido de la red de transporte de energía y el acceso a servicios y recursos
humanos.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
San Juan posee también un potente conjunto de instituciones científicas y tecnológicas cuyos
campos de investigación se encuentran vinculados a la actividad del complejo. En este sentido,
destacan los esfuerzos de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la
Universidad de San Juan, la participación directa en los proyectos de la Empresa Provincial de
Energía y los esfuerzos del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad (UNSJ-CONICET) en
temas vinculados a redes inteligentes y energía distribuida.

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1 – Ampliación de la cadena de valor fotovoltaica
El desarrollo de eslabonamientos productivos y la incorporación de actividades que actualmente
no forman parte de la cadena de valor en la provincia constituyen estrategias de primer orden
para maximizar el impacto del desarrollo de proyectos renovables sobre el resto de la estructura
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productiva provincial. San Juan tiene la ventaja de contar con excelentes recursos naturales para
la generación de energía y el desafío de desarrollar las tecnologías necesarias para internalizar
los impactos económicos de futuros proyectos.

Lineamiento 1 – Fabricación de Paneles Solares y desarrollo de esquemas de
acumulación para parques
El desafío de fabricar paneles en San Juan está motivado por el objetivo del gobierno
provincial de generar encadenamientos productivos en torno a la disponibilidad del
recurso solar y se encuentra enmarcado en la estrategia desarrollada hace más de 10
años en conjunto con la CONEA.
EPSE ya firmó un contrato con una firma alemana para la transferencia tecnológica y en
el presente se encuentra en construcción la fábrica. La tecnología adquirida incluye el
proceso desde el silicio en adelante. En consecuencia, entre los numerosos desafíos
futuros que este proyecto implica destaca el de avanzar en la transformación desde del
cuarzo de excelente calidad que se extrae en la provincia, hasta el silicio.
Uno de los grandes desafíos y limitantes de las energías renovables es el manejo
intertemporal de los flujos de energía. En tanto la generación solar o eólica dependen
de la disponibilidad de un recurso que no es manejable según las necesidades de la
demanda, este tipo de tecnologías requieren la existencia de generación tradicional que
funcione como reserva de potencia.
Frente a esta situación, una de las alternativas que se encuentran en estudio es la
complementación de los parques renovables con acumuladores (baterías), de forma tal
de poder escindir la generación de energía eléctrica y su consumo. EPSE actualmente se
encuentra trabajando en un proyecto piloto que permitiría llevar adelante una primera
experiencia en el país, que resultaría fundamental para el sistema eléctrico en términos
de generar protocolos de despacho. La investigación en el área constituye también un
área de interés para la provincia.

Desafío 2 – Generación Distribuida.
En la provincia existen numerosos proyectos de envergadura de energía solar fotovoltaica e
hidroeléctrica. Estos proyectos se enmarcan en la lógica tradicional del sector, donde la energía
se genera en centrales de diversa tecnología para luego ser transportada y distribuida a los
consumidores.
Las tendencias del sistema eléctrico a nivel mundial, que el país ha ido adoptando
paulatinamente en los últimos años, suponen un funcionamiento donde los consumidores
también son generadores (lo que se conoce con el nombre de prosumidores), lo que conlleva la
re-adaptación de todo el sistema eléctrico a un esquema donde los flujos de generación y
consumo son bidireccionales.
En este marco desde 2012 se han ido instalando diversos sistemas fotoltaicos piloto conectados
a la red eléctrica de distribución: tres en viviendas, uno en una empresa, uno en un organismo
de gobierno y uno en una finca con cultivos de vid para la extracción de agua para riego agrícola,
experimentando en la utilización de estos sistemas y su aplicación a diversos usos.
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En la nación se ha dictado el marco normativo con la Ley 27.424 y su reglamentación,
adhiriéndose la provincia mediante Ley 1878-A, encontrándose en elaboración su
reglamentación.

Lineamiento 2.1 – Desarrollo de Redes Inteligentes.
Si bien existen experiencias internacionales en el campo de las redes inteligentes, San
Juan enfrenta el desafío de re-diseñar su sistema eléctrico y avanzar sobre la
investigación en la materia acorde a sus propias especificidades. Sobre este punto, el
Instituto de Energía Eléctrica (UNSJ-CONICET) se encuentra actualmente trabajando en
un proyecto de redes inteligentes que permita obtener información en tiempo real
sobre energía, potencia, frecuencias y tiempos de interrupción, entre otros, sobre la
base de medidores bi-direccionales, que sean enviados a un centro de control que utilice
dicha información para la optimización de la red. El desarrollo de este tipo de redes
inteligentes resulta de fundamental importancia en vistas del potencial de generación
de paneles solares en casas y zonas urbanas en general. Ya se han instalado más de 300
medidores inteligentes como prueba piloto de diferentes tecnologías y modelos. Los
estudios respecto del potencial de producción local de algunos de los equipamientos
utilizados en el proceso resultan también de interés.
Este esfuerzo implicará la definición de nuevas normas técnicas, certificaciones de
calidad y la formación y capacitación de profesionales en la materia. En este sentido,
la revisión y actualización de los marcos normativos y la colaboración e intercambio
con otras jurisdicciones resulta fundamental.

Lineamiento 2.2 – Mini Turbinas para Canales.
Si bien todavía hay disponibles ubicaciones para realizar nuevos embalses de gran porte,
existe en San Juan una amplia red de canales que permitirían la instalación de pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos. Actualmente EPSE está evaluando esta alternativa
sobre la base de mini turbinas de baja potencia, que permitan proyectos distribuidos del
entorno de los 100 kW. La concreción de estudios respecto de la viabilidad de este tipo
de proyectos y sus aportes en términos de eficiencia hídrica y energética constituye un
campo de interés.

Desafío 3 – Desarrollo de Proyectos de Fuentes Renovables de Nuevas Tecnologías
Los numerosos proyectos de energía renovables de la provincia se estructuran en torno a las
tecnologías solar e hidroeléctrica, que constituyen el corazón del potencial de generación
renovable de San Juan. No obstante, existen otras tecnologías que también tienen potencial de
generación y que resulta conveniente tomar en consideración.

Lineamiento 3.1 – Energía Geotérmica.
San Juan tiene potencial de generación energética de fuente geotérmica. En la zona del
Valle del Cura-Despoblados, en el Departamento Iglesia, se está llevando adelante un
proyecto en forma exploratoria para el cual se realizaron cinco perforaciones de
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alrededor de 300 metros de profundidad, con el objeto de medir los gradientes de
temperatura. Esto ha permitido encontrar temperaturas de más de 60 °C a 250 metros.
Actualmente este tipo de iniciativas están orientadas a lograr alternativas de generación
en zonas donde el SADI no llega, en particular en zonas mineras, en tanto tienen
características de energía de base (alto factor de capacidad) y el precio sombra de la
energía allí utilizada es sensiblemente mayor a la energía de red.
Existen diferentes niveles de madurez para diversas tecnologías geotérmicas. Avanzar
en I+D en proyectos locales podría permitir a futuro una fuente de energía limpia y
económica, particularmente para la actividad minera y para actividades alejadas de la
red nacional.

Lineamiento 3.2 – Residuos Sólidos Urbanos.
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos que se originan en núcleos de
población urbana como consecuencia de la actividad cotidiana de quienes allí habitan.
Existen actualmente tecnologías maduras aplicables a la transformación de la fracción
orgánica de los RSU en energía eléctrica limpia.
Existe en San Juan un proyecto piloto a escala laboratorio para generar energía en base
a RSU, con la intención de su posterior escalamiento a toda la provincia. El desarrollo de
investigaciones y estudios de comparación internacional respecto de tecnologías
anaeróbicas. La consolidación de esta línea de trabajo requerirá a su vez de la
incorporación de recursos altamentes calificados, entre los que se cuentan: ingenieros
ambientales, químicos, y eléctricos, y biólogos y biotecnólogos, entre otros.
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo de Energías Renovables

Ampliación de la
cadena de valor
fotovoltaica

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Fabricación de paneles
solares y desarrollo de
esquemas de
acumulación para
parques

Producción de silicio de grado
electrónico.

Desarrollo de Redes
Inteligentes

Esquemas de acumulación para
energías renovables.

Investigaciones asociadas a redes
inteligentes y su aplicación en la
provincia.
Estudios sobre potencial para la
fabricación local de equipos.

Desarrollo de la
Generación
Distribuida

RRHH

Ingeniería en
materiales e
ingeniería eléctrica

Ingenieros
Eléctricos e
Industriales
Capacitación de
técnicos para
instalaciones

Infraestructura y
Articulación
Equipamiento interinstitucional

Instalación de una
fábrica de paneles

Modificación de
instalaciones de
transporte y
distribución de
energía

Tecnologías de
Marcos
propósito
Regulatorios
general

EPSE, CONAE,
Tecnólogos
Extranjeros

Articulación de
Centros de CyT
locales en ingenieria
eléctrica con
centros del resto del
país en la misma
temática.

Electrónica

Adaptación y
reglamaentación
de nueva
normativa

UNSJ, Conicet, EPSE

Mini Turnibas en Canales

Investigaciones y estudios en
campos de geología e hidrología
para el análisis de factibilidad de
proyectos.

Ingenieros
Electromecánicos,
geólogos,
hidrólogos

UNSJ, Conicet, EPSE,
CAMMESA
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Desarrollo de proyectos de
energía renovable.
Energía Geotérmica
Desarrollo de
Proyectos de
Fuentes Renovables
de Nuevas
Tecnologías
Residuos Sólidos
Urbanos

Equipos para
exploración y para
perforación de pozos

Paquete tecnológico para la
provisión de energía para
territorios aislados.

Investigación y benchmark en
tecnologías anaeróbicas

Ingenieros
ambientales,
químicos, y
eléctricos. Biólogos

Planta piloto de
disgestión anaeróbica

EPSE, Secretaría de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

biotecnología

Ley Provincial
Nro. 5.970 de
Residuos
Urbanos

Fuente: elaboración propia.
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LINEAMIENTOS PARA EL DE FRUTOS SECOS Y PASAS DE
UVA

1. Caracterización sectorial
San Juan presenta condiciones agroclimáticas adecuadas para una producción competitiva de
frutos secos, particularmente de pistachos, nogales y avellanos, así como también de pasas de
uva. El impulso a estos cultivos adquiere relevancia frente a los límites que otros cultivos
tradicionales de la provincia han encontrado en el último tiempo (olivo, uva en fresco y uva para
vino).
Se trata de cultivos con una demanda internacional creciente, y por ende con una expectativa
de precios sostenidos y con un bajo costo logístico de exportación en virtud a su relación entre
peso/volumen y valor comercial, junto con su larga conservación sin procesos adicionales. El
carácter dinámico del mercado de exportación junto con la existencia de ventajas absolutas para
la producción en la provincia, hacen de los frutos secos un sector con un alto potencial para el
desarrollo económico de la provincia.
Los principales desafíos se vinculan con la necesidad de afianzar el sistema científico tecnológico
vinculado a mejorar varietales y de materiales, desarrollo de eslabones especializados (viveros),
medidas contra inclemencias climáticas (particularmente el zonda y las heladas) y mejoras en
los sistemas de comercialización, áreas en las cuales el país cuenta con capacidades.
Adicionalmente, y por fuera de la problemática específica vinculada a CyT, destaca la necesidad
de nuevas fuentes de financiamiento acordes a las necesidades del sector, donde los largos
plazos de maduración de las inversiones constituyen una problemática de primer orden.

2. Localización Geográfica
La distribución geográfica de los cultivos de frutos secos en el país se agrupa por zonas, en virtud
de la característica de los suelos, el clima y la disponibilidad hídrica. San Juan destaca como el
principal (y casi único) polo productivo de pistacho y como un productor relevante de
almendras. Los almendros tienden a concentrarse en un radio no mayor a 20 km de la ciudad
capital, sobre todo al sur. Los nogales, por su parte, se concentran casi exclusivamente en el
corredor de la ruta 149, en los márgenes del Río de los Patos. Los cultivos de pistacho se
encuentran en el cuadrante sud-este respecto de la ciudad de San Juan. En el caso de las pasas
de uvas, los principales departamentos que concentran la producción son Caucete, 9 de Julio,
25 de Mayo, San Martín, Albardon y Angaco.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
La principal institución de CyT vinculada al complejo en San Juan es el INTA, que ha introducido
nuevos varietales y tecnologías en los últimos años. Por su parte, si bien la formación de
profesionales es llevada a adelante por la UNSJ (ingenieros agrónomos), la carrera se dicta en
estrecha relación con el INTA, en tanto la mayoría de los cursos se dictan en el predio de la
Estación Experimental de Pocito y con un cuerpo docente integrado por profesionales del
instituto.
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A diferencia de las experiencias de otras provincias, el sector de frutas secas presenta aun bajos
niveles de asociativismo. En contraposición, el sector de pasas de uva tiene un mayor nivel de
asociació, existiendo un Cluster formalmente constituido en el cual participan el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV), Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), INTA, SENASA,
Universidades y Escuelas Agrotécnicas y la Dirección de Asuntos Vitivinícolas.

4. Áreas estratégicas de intervención

Desafío 1 – Identificación de Zonas Agroclimáticas.
La provincia no cuenta aún con estudios de zonificación que permitan identificar con la exactitud
requerida, en toda la superficie, la aptitud de climas y suelos según las necesidades de cada
cultivo. La EEA San Juan del INTA se encuentra trabajando en el tema. Existen diversas
tecnologías orientadas a estos fines y amplia experiencia en este tipo de estudios a nivel
nacional.

Lineamiento 1 – Elaboración de mapas agroclimáticos por cultivo.
Avanzar en la zonificación agroclimática que defina cuál es el lugar correcto para cada
cultivo es central para fomentar nuevas inversiones en general, pero particularmente
para orientar a los pequeños y medianos productores que no tienen los recursos
necesarios para internalizar la tarea.

Desafío 2 – Necesidad de varietales y materiales específicos.
El desarrollo de varietales constituye uno de los ejes centrales de la política científica y
tecnológica vinculada con el sector. Experiencia como la del segmento de almendros, donde la
implantación de nuevos varietales supuso un salto cualitativo por su floración más tardía (y por
ende menor sensibilidad a las heladas) y características autopolinizantes y autógamas, es un
ejemplo de ello.

Lineamiento 2– Identificación de nuevos varietales y materiales.
Avanzar en la sistemática implantación y desarrollo de nuevos varietales y materiales en
pos de lograr una mejora continua de los rendimientos de los cultivos en San Juan es un
área de interés para el desarrollo de estas producciones. En particular, la búsqueda de
varietales que sean adecuados no solo para las condiciones de suelo y clima generales
sino, en particular, a las heladas y al viento Zonda.
Existen iniciativas de productores y también del aparato científico tecnológico nacional,
particularmente del INTA, en esta dirección, aunque se han destacado algunas trabas y
dificultades vinculadas al diseño normativo y los requerimientos para la incorporación
y experimentación con nuevos materiales.
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Desafío 3 – Consolidación de proveedores especializados y certificaciones de calidad.
El desarrollo del sector requiere para la incorporación de nuevos productores del desarrollo de
una red de proveedores especializados que permitan mejorar la productividad a partir del
desarrollo de economías de escala y de especialización.

Lineamiento 3 – Fomento de viveros especializados y certificación de
materiales.
El afianzamiento de un conjunto de viveros especializados con materiales certificados
constituye el complemento necesario al desarrollo de materiales específicos. En tal
sentido, la formación de recursos humanos, el apoyo a la consolidación de
emprendimientos privados y el apoyo a la certificación de normas resulta de gran
importancia, para el surgimiento de este conjunto de proveedores esenciales para el
desarrollo de los negocios en la provincia.

Desafío 4 – Desarrollo de Herramientas Comerciales.
Acorde a lo relevado en las entrevistas, el sector demanda información económica y de mercado
que faciliten la toma de decisiones vinculada a la producción de frutos secos. Si bien resulta
insuficiente la cantidad y calidad de la información sobre importación, en tanto se trata de un
producto con bajo ratio de importación y fuerte orientación exportadora, lo central es mejorar
la información sobre demanda externa.

Lineamiento 4– Creación de instrumentos de promoción de exportaciones.
En tanto la producción existente de pistacho y de nogales ya cubre la casi totalidad de
la demanda interna, el desarrollo futuro de estos cultivos depende de su capacidad de
identificar y penetrar nuevos mercados.
Mientras que para el caso de los nogales la existencia de otros polos productivos de
mayor porte en el país supone la posibilidad de articular con otras regiones para lograr
este objetivo, en el caso del pistacho la fuerte participación de San Juan en el total
nacional conlleva la responsabilidad de hacer frente en forma prioritaria a esta tarea.
El desarrollo de canales de comercialización y el aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas existentes para estos fines, sobre la base de un adecuado monitoreo del
mercado internacional, constituyen las principales tareas a llevar adelante con estos
fines.
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo de Energías Renovables

Identificación de Zonas
Agroclimáticas

Necesidad de Varietales
y Materiales Específicos

Estrategia

Capacidades de CyT
locales

RRHH

Elaboración de mapas
agroclimáticos por cultivo

Elaboración de mapas
agroclimáticos por cultivo.

Ingenieros
agrónomos,
geógrafos

Identificación de nuevos
varietales y materiales
específicos

investigación y
experimentación con nuevos
de varietales más adecuados
para las condiciones
agroecológicas de la
provincia.

Consolidación de
Fomento de viveros
proveedores
especializados y
especializados y normas
certificación de materiales
de calidad
Desarrollo de
Herramientas
Comerciales

Creación de instrumentos
de promoción de
exportaciones

INTA, Facultad de
Cs. Agrarias

Economistas,
licenciados en
comercio exterior

Tecnologías de
propósito
general

Colaboración con
universidades
internacionales
líderes.
Apoyo al desarrollo
de viveros
especializados.

Marcos
Regulatorios

Imágenes
satelitales

INTA, Facultad de
Cs. Agrarias.

Ingenieros
agrónomos,
biotecnólogos,
genetistas

Fomento de
tecnicaturas en
vivericultura
Fortalecimiento de áreas de
Economía del INTA y
asociaciones de
exportadores

Infraestructura
Articulación
y Equipamiento interinstitucional

Genética,
biotecnología

Revisión de
requisitos para la
importación de
materiales
genéticos.

INTA, Facultad de
Cs. Agrarias

Definición de
normativa
específica para
certificación de
materiales

INTA, Fundación
Exportar, Agencia de
Inversiones y
Comercio
Internacional

Normativa de
Ingreso según
mercado objetivo

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE INDUSTRIAS
CULTURALES
1. Caracterización sectorial
Las industrias culturales forman parte del grupo de actividades económicas priorizadas por la
provincia de San Juan. Se agrupan en este complejo actividades que van desde las más
tradicionales industrias editorial, audiovisual y fonográfica, las artes visuales y escénicas, hasta
emprendimientos de surgimiento más reciente vinculados a la producción multimedia.
Este conjunto de actividades ofrece no sólo una oportunidad para consolidar y dar sustento a
los esfuerzos públicos en materia de fortalecimiento de la cultura, sino que en simultáneo
constituye una fuente de producción y empleo relevante y dinámica.
La provincia se ha propuesto consolidar a las industrias culturales como un sector productivo
capaz de aportar al desarrollo económico, generando crecimiento y empleo de calidad, tanto
para los agentes y organizaciones de la actividad cultural, como para toda la sociedad.
Los objetivos trazados plantean una serie de desafíos a la provincia en donde la cooperación con
áreas científicas y tecnológicos podrían apuntalar una estrategia más amplia. La capacitación en
el uso de nuevas tecnologías, el apoyo a la formalización de emprendimientos y el desarrollo de
mecanismos de comercialización y la asistencia en pos del resguardo de los derechos de
propiedad intelectual son algunos de los desafíos.

2. Localización Geográfica
Los espacios y actividades culturales de la provincia se ubican mayormente en los grandes
centros urbanos de la provincia. En este sentido, destacan los monumentos, museos, teatros y
centros culturales ubicados en la región del Gran San Juan. No obstante, la provincia cuenta
también con una gran diversidad y variedad de fiestas y ferias locales que presentan una
distribución geográfica mucho más homogénea.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
La Universidad Nacional de San Juan posee una serie de carreras de grado vinculadas a las
industrias culturales. En particular sobresalen aquellas enmarcadas en la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (Música y Educación Musical, Artes Visuales, Turismo, Letras y literatura),
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Diseño) y la Facultad de Ciencias Sociales
(Ciencias de la Comunicación). Además, en la provincia existen Escuelas de Formación en danza
y música, así también como la sede regional Cuyo de la Escuela Nacional de Realización y
Experimentación Cinematográfica (ENERC). La concreción del proyecto del Teatro del
Bicentenario, ha conformado también un núcleo fundamental para la formación y capacitación
de nuevos trabajadores de la cultura. Finalmente, el acervo de capacidades científicas
conformado por el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) se constituye como una pieza
fundamental del atractivo turístico de la provincia.
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4. Áreas estratégicas de intervención

Desafío 1 – Elevada informalidad y deficiencias en la comercialización.
Los trabajadores de la cultura en la provincia presentan un elevado grado de informalidad en
sus emprendimientos, así también como importantes déficits al momento de valorizar y
comercializar sus producciones.

Lineamiento 1 – Formalización de emprendimientos y valorización de
productos y servicios.
Los esfuerzos de capacitación en áreas vinculadas a gestión de emprendimientos
culturales, apoyo a la formalización de empresas, la valorización de las producciones
y el desarrollo de esquemas de comercialización conjuntos constituyen oportunidades
para el crecimiento de la actividad.
Además, el apoyo a la inversión en infraestructura como es el caso de los Fab-Lab, ofrece
oportunidades para concretar una mayor incorporación de conocimiento en la
producción.

Desafío 2 – Escasa interacción con el sistema científico y tecnológico.
Las industrias culturales en la provincia presentan un escaso grado de vinculación e interacción
con el ecosistema científico y tecnológico provincial. Se trata de un déficit que tiende a limitar
el potencial de aprovechamiento de técnicas y materiales disponibles en la provincia, así
también como la posibilidad de ofrecer respuesta a algunas de las necesidades de la sociedad
civil y la producción en la provincia.

Lineamiento 2 – Fomento de la vinculación entre cultura y tecnología.
El fomento a un mayor acercamiento y vinculación entre las industrias culturales y el
ecosistema científico tecnológico provincial ofrece oportunidades para el surgimiento y
desarrollo de nuevos proyectos que potencien el aprovechamiento del acervo de
conocimiento existente en la provincia.
En particular, la difusión de nuevos materiales, la investigación sobre procesos
productivos y el acercamiento a las nuevas tecnologías podrían potenciar la actividad,
en particular en los segmentos vinculados a la producción audioviual.

Desafío 3 – Información y diagnóstico sobre el complejo en proceso de elaboración
Los esfuerzos realizados desde la política pública son todavía incipientes y la provincia se
encuentra en proceso de elaboración de un mapa completo de actores e instituciones
involucrados en el complejo de industrias culturales en la provincia, así también como de su
estado de situación y necesidades.
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Lineamiento 3 - Elaboración de un Plan Estratégico Provincial para el Desarrollo
de las Industrias Culturales.
El diseño y la formulación de una estrategia integral para las industrias culturales
provinciales requiere de la elaboración de un diagnóstico inicial y un mapeo de
actividades que permita identificar los principales desafíos que enfrentan dichas
actividades.
Adicionalmente, existen en el país y en el exterior interesantes experiencias en materia
de políticas de fomento, en particular aquellas orientadas al desarrollo de proveedores
a partir de programas de descuentos para la adquisición de insumos culturales, que
podrían resultar de interés para la provincia.
Los trabajos deberían identificar los aspectos regulatorios y de incentivos que requieran
un desarrollo por parte de la provincia.
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Industrias Culturales
Estrategia

Elevada
informalidad y
deficiencias en la
comercialización.

Capacidades de CyT
locales

Formalización de
Mecanismos de formalización,
emprendimientos y asociativismo y valorización de
apoyo a la
productos/servicios.
valorización de
productos y servicios.
Desarrollo de marca.

RRHH

Gestión de
emprendimientos
culturales.
Herramientas de
marketing.

Infraestructura
Articulación
y Equipamiento interinstitucional

Laboratorios de
experimentación y
fabricación

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Plataformas de
comercialización
web.

Nuevos materiales y procesos
productivos.

Escasa interacción
con el sistema
científico y
tecnológico.

Fomento de la
vinculación entre
cultura y tecnología.

Información y
diagnóstico sobre
el complejo en
proceso de
elaboración.

Elaboración de un
Plan Estratégico
Provincial para el
Desarrollo de las
Industrias Culturales.

Identificación de capacidades
tecnológicas de interés para la
producción de las industrias
culturales.
Mapeo de actores, actividades
y capacidades.
Estudios de evaluación de
experiencias internacionales.

UNSJ

Turismo, Deporte,
Organismos de otras
jurisdicciones y
países.

TICs aplicadas a las
industrias culturales.

Elaboración de un
regimen de promoción
específico.
Desarrollo de
proveedores de
insumos culturales.

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE MEDICINA DE
PRECISIÓN

1. Caracterización sectorial
La provincia de San Juan incorporó dentro de las actividades estratégicas objeto del presente
estudio a la Medicina de Precisión. Se trata de una actividad de desarrollo reciente a nivel global,
y con escasas expresiones a nivel nacional, pero que es percibida como una oportunidad para
posicionar a la provincia a la vanguardia del desarrollo de nuevas tendencias científico
tecnológicas, que se espera concentren creciente apoyo de programas de promoción pública.
La Medicina de Precisión refiere a la posibilidad de prevenir, diagnosticar y tratar a los distintos
pacientes a partir del conocimiento de las características distintivas de su genoma. Esta
disciplina que comenzó a desarrollarse de la mano del desarrollo de la genómica, se sustenta
además en las nuevas tecnologías de la información y la ciencia de los datos.
La medicina de precisión ofrece una herramienta de alto impacto no sólo debido a su potencial
efecto sobre la eficacia y eficiencia de los tratamientos médicos en términos de beneficio
individual y social, sino también por su aporte a la racionalización de los gastos invertidos en el
sistema de salud, actualmente incrementados por la utilización de tratamientos y estrategias de
prevención que no resultan las más adecuadas.

2. Localización Geográfica
Las magras actividades existentes en la provincia vinculadas a la medicina de precisión se
localizan en la ciudad capital, vinculadas principalmente a la presencia de hospitales públicos y
privados que conforman el sistema provincial de salud.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
En la provincia de San Juan existe un escaso desarrollo de la medicina de precisión. El Hospital
G. Rawson cuenta con una Sección de Genética y un Laboratorio de Biología Molecular. Por su
parte, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, cuenta en su sede de
San Juan con un grupo de investigación que se desenvuelve en el campo de la medicina de
precisión y posee también un proyecto para la conformación de una start-up público-privada
para trabajar sobre leucemias de alta incidencia en la provincia. Además, la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ cuenta con un departamento de biología y otro de
informática que forman recursos humanos.

4. Áreas estratégicas de intervención

Desafío 1 - Escaso desarrollo y conocimiento de la medicina de precisión en San Juan
La medicina de precisión es una disciplina nueva a nivel internacional que tiene aún una magra
penetración a nivel nacional y muy escasas expresiones a nivel provincial. Por este motivo, el
impulso de la actividad requiere de muy importantes esfuerzos de política y promoción pública,
no sólo en materia de planificación, sino también de inversión.
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La provincia no cuenta con un marco regulatorio que permita un correcto desarrollo de la
medicina de precisión bajos estándares de calidad y que garanticen la protección de la
información. En este sentido, resta aún avanzar en iniciativas que permitan sistematizar y
digitalizar las historias clínicas de los pacientes en el marco de un sistema de salud heterogéneo
y segmentado.

Lineamiento 1 – Elaborar una estrategia integral para el desarrollo de la
medicina de precisión en la provincia.
El desarrollo de una iniciativa provincial para el desarrollo de la medicina de precisión
tiene en la formación, capacitación y radicación de recursos humanos uno de sus
aspectos más importantes. En particular, la medicina de precisión es una actividad
interdisciplinaria que demanda de médicos, bioquímicos, bioinformáticos,
bioingenieros, genetistas y especialistas en biología molecular.
En paralelo a la formación de recursos humanos se requiere del desarrollo de un campo
normativo y regulatorio, así también como de un conjunto de protocolos de trabajo e
instrumentos de promoción que garanticen la calidad y seguridad de los
emprendimientos. En este sentido, las investigaciones respecto de antecedentes y
otras experiencias nacionales e internacionales serán de utilidad. También resultan
fundamentales las iniciativas vinculadas al desarrollo de un sistema de historias clínicas
electrónicas.
Dado su reciente desarrollo a nivel internacional y su escasa penetración en el país, la
búsqueda de acuerdos y esquemas de colaboración y cooperación con instituciones
insignias resulta de gran interés.
Finalmente, la divulgación del concepto de medicina de precisión entre la sociedad civil,
así también como la confección de documentos técnicos asociados a la estimación de
sus potenciales beneficios e impacto resultan importantes.

Desafío 2 - Inexistencia de un Centros de Medicina Genómica en la provincia
La provincia no cuenta con capacidades para la secuenciación genética humana y el desarrollo
de bases de datos para la aplicación de la medicina de precisión.

Lineamiento 2 – Crear un Centro de Medicina Genómica en San Juan.
La conformación de un Centro de Medicina Genómica provincial requiere del desarrollo
de una infraestructura adecuada, así también como de la adquisición de equipamiento
y la capacitación de profesionales en su uso. La puesta en marcha de un Centro de este
tipo posibilitará el desarrollo de investigaciones sobre especificidades locales e
interacción genes ambiente, así también como el desarrollo de una base de datos
genómica local.
En paralelo, deberán desarrollarse capacidades vinculadas al desarrollo y
aprovechamiento de los sistemas de información y bases de datos.
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Medicina de Precisión
Estrategia

Escaso desarrollo y
conocimiento de la
medicina de
precisión.

Inexistencia de un
Centros de
Medicina
Genómica en la
provincia.

Elaborar una
estrategia integral
para el desarrollo de
la medicina de
precisión en la
provincia.

Crear un Centro de
Medicina Genómica
en San Juan.

Capacidades de CyT
locales
Investigaciones respecto de
antecedentes y otras
experiencias nacionales e
internacionales.
Estudios de impacto y
beneficio de la medicina de
precisión en San Juan.

Investigaciones sobre
especificidades locales e
interacción genes-ambiente

RRHH

Infraestructura
Articulación
y Equipamiento interinstitucional
Cooperación con
instituciones
insignias a nivel
nacional e
internacional.

Médicos,
Bioquímicos,
Bioinformáticos,
Bioingenieros,
Genetistas y
especialistas en
Biología Molecular

Capacitación sobre
el uso del
equipamiento,
desarrollo de
software específico
para el
procesamiento del
gran volumen de
datos que se
genera.

Tecnologías de
propósito
general

Marcos
Regulatorios

Sistema de historias
clínicas electrónicas.

Desarrollo de
regulación y protocolos
de trabajo.

Desarrollo y
aprovechamiento de
los sistemas de
información y bases
de datos

Articulación públicoprivada.

Articulación con el
Sistema de Salud
Nacional y
Provincial.

Desarrollo de
infraestructura del
Centro y
adquisición de
equipamiento.

Cursos de
especialización y/o
posgrado sobre
genómica y
medicina de
precisión.

Fuente: Elaboración propia
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