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Señoras diputadas, señores diputados. 
Este doceavo informe del Jefe de Gabinete al Honorable Congreso de la 

Nación es el último que daré en esta Cámara durante 1996. 
Por eso quiero comenzarlo agradeciendo. 
Agradeciendo a mis compañeros de la bancada justicialista todo el 

apoyo brindado en estos meses. 
Agradeciendo a los bloques opositores el estímulo para el debate. 
También quiero reconocer la tarea desarrollada por las señoras y los 

señores legisladores. 
Las 90 leyes aprobadas en lo que va de 1996 hablan por sí mismas de 

una intensa labor. 
Algunas han sido básicas para la recuperación que marcan los índices 

del segundo y tercer trimestre de la economía nacional. 
Quedan, sin embargo, leyes de gran importancia tales como la de 

Presupuesto, las de actualización de la legislación laboral, algunas 
privatizaciones, leyes que reglamentan la nueva Constitución, leyes vinculadas 
a la economía, la justicia y la defensa nacional y la Ley de Ministerios, todas 
ellas necesarias para continuar con el rumbo establecido. 

Seguramente podremos contar, antes de fin de año, con algunas de 
ellas. 

Por todo esto es que no quería dejar pasar este último informe de 1996 
en Diputados sin agradecerles vuestros aportes para ir consolidando esta 
nueva institución de la Constitución Nacional reformada en 1994 que es la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

La semana pasada se cumplió el 142 aniversario de la primera 
Asamblea Legislativa que tuvo nuestro país y se hicieron varios actos 
recordatorios. 

Yo creo que el mejor homenaje que se le rinde todos los días a aquellos 
patriotas es el trabajo fecundo, la discusión positiva, el consenso imprescindible 
y el disenso honesto que identifican la tarea de los legisladores nacionales. 

En este doceavo informe, habré de referirme primero a la ejecución 
presupuestaria del tercer trimestre, tal como lo dispone la Ley 24.629 en su 
artículo 2°, y luego abordaré la política de promoción de las inversiones.  

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 1996 

 
El resultado financiero acumulado de la Administración Nacional para el 

tercer trimestre fue negativa en 3.679.874.000 pesos. 
Este balance surge de los siguientes datos: 

 Los ingresos corrientes totales recaudados en el orden nacional 
alcanzaron el monto de 26.735.943.000 pesos, incluyendo las contribuciones 
a la seguridad social que llegaron a 8.319.312.000 pesos. 

Dichas cifras representan el 66,2 por ciento y el 65,2 por ciento de lo 
previsto, respectivamente, para todo el año. 

 Los recursos de capital recaudados representan el 71,4 por ciento 
con respecto a lo estimado para el total del ejercicio. 

 El gasto corriente acumulado se ubicó en 28.684 millones de 
pesos, habiéndose devengado con un promedio de ejecución del 76,6 por 
ciento, respecto a lo proyectado para todo el año. 

 El devengamiento del gasto de capital acumulado alcanzó los 
2.377.719.000 pesos, lo que representa el 59,6 por ciento del crédito anual, 
con un elevado porcentaje de ejecución en las transferencias a provincias. 

Recaudación Tributaria. 
La recaudación tributaria en el período al que estamos hacienda 

referencia creció un S por ciento respecto de igual período de l996, 
considerando todos los recursos tributarios en conjunto.  

Cabe destacar que este crecimiento se produce luego de ocho trimestres 
consecutivos de caída. 

El factor determinante fue el crecimiento de las importaciones, que 
alcanzaron en este año un nivel récord. 

También incidieron de manera positiva el aumento en el número de 
aportantes efectivos al Sistema de Seguridad Social, la incorporación al 
Sistema Nacional de los aportantes de algunas cajas previsionales provinciales 
y diferencias en los porcentajes de los anticipos del impuesto sobre los Bienes 
Personales. 

Estos factores positivos fueron contrarrestados por: la disminución de las 
tasas de contribuciones patronales, el traspaso de aportantes al sistema de 
capitalización y la reducción de las alícuotas de os impuestos internos. 

La discriminación de ingresos es la siguiente: 

 Derechos de Importación 
La recaudación generada por los aranceles a la importación creció en un 

29 por ciento debido a un aumento de algo más del 30 por ciento en el monto 
de las importaciones. 
*  Impuesto a las Ganancias 

La recaudación creció 9 por ciento respecto de igual trimestre del año 
anterior, por el impacto de mayores ingresos dados por presentación 
espontánea y facilidades de page. 

También aportó a este aumento el incremento registrado en las 
retenciones efectuadas por los empleadores sobre las ganancias de sus 
empleados y las percepciones sobre las importaciones (por presunción de 
ganancias).  
*  Impuesto al Valor Agregado 



La recaudación de este impuesto creció 11 por ciento respecto del 
mismo trimestre de 1995. El incremento registrado se explica por el aumento 
en las importaciones. 
*  Impuestos Internos 

La recaudación de estos tributos disminuyó 24 por ciento debido a la 
rebaja o eliminación de las alícuotas de la mayoría de los productos gravados, 
establecida en abril pasado. 
*  Impuestos sobre los Bienes Personales 

En relación al mismo trimestre de 1995, los ingresos se triplicaron. Ello 
se debió a que se registraron ingresos fuera de término correspondientes al 
saldo de la declaración jurada anual y a que el porcentaje ingresado como 
anticipo aumentó 100 por ciento. 
*  Impuesto sobre los Combustibles 

Respecto del mismo trimestre de 1995, la recaudación se incrementó en 
18 por ciento debido, fundamentalmente, al aumento de los impuestos unitarios 
de las naftas establecido en abril pasado. 
*  Impuestos sobre la Nómina Salarial 

La recaudación de aportes y contribuciones para la Seguridad Social se 
redujo 10 por ciento, constituyéndose en el novena trimestre consecutivo en 
que estos impuestos registran una caída interanual. 

La razón fundamental ha sido la rebaja en las tasas de las 
contribuciones patronales y el traspaso de aportantes al Sistema de 
Capitalización. 

Ha incidido de manera positiva en la recaudación el crecimiento del 
número de aportantes, considerando tanto los nuevos como los incorporados 
por el traspaso de las cajas previsionales provinciales al Sistema Nacional. 

 
Evolución del Gasto 1995/1996 

 
Al comparar la ejecución del gasto de la Administración Nacional de los 

tres primeros trimestres del ejercicio 1996 con similar período de 1995, surgen 
los siguientes comentarios: 

El nivel del gasto muestra un incremento del 1.5%, los gastos corrientes 
se han incrementado 1.5 por ciento y los gastos de capital 1.7 por ciento. 

La variación se explica por el financiamiento de las ex Cajas 
Previsionales de Salta, San Juan, La Rioja, Mendoza, Jujuy, Río Negro, 
Catamarca y Santiago del Estero. 

Si se sustrae el impacto de estas erogaciones no verificadas en 1995, se 
observe una caída en el gasto del 0.8 por ciento respecto de los guarismos de 
1995. 

Al cierre del tercer trimestre los Gastos de Consumo muestran una 
retracción de 135 millones de pesos (2%) con relación a similar período de 
1995, debido a una significativa reducción en los gastos en Bienes y Servicios. 

Por otra parte, el gasto en personal se ha incrementado comparando 
iguales trimestres 1996/1995. Entre las causas merecen destacarse: 
*  Puesta en funcionamiento de juzgados creados con anterioridad al 
ejercicio 1996, y creación del Ministerio Público. 
*  Atención del Servicio Militar Voluntario que se efectivizó a partir del mes 
de abril de 1995. 



El aumento de gasto en Prestaciones de la Seguridad Social en el 
período analizado se explica por el page de retroactivos de expedientes 
atrasados, la transferencia de las Cajas de Previsión de las Provincias, la 
aceleración de las tramitaciones y los gastos en el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

En el resto de las transferencias corrientes se observe una disminución 
centrada en un menor gasto en las partidas destinadas a solventar gastos 
electorales, y los retiros voluntarios de Fe.Me.SA. residual. 

En cuanto a la cuota prevista para el devengamiento de gastos durante 
el tercer trimestre alcanzó a 9.705 millones de pesos, habiéndose ejecutado 
10.408 millones de pesos, un 7 por ciento más de lo calculado. 

Este incremento se debe a las sobreejecuciones en la ANSeS y el PAMI. 
  

Deuda Pública 
Al 30 de septiembre de 1996 la deuda pública total ascendía a 91.420 

millones de dólares, en tanto que a fines de 1995, el stock de deuda pública 
observado se ubicaba en 87.091 millones de dólares. 

Por tipo de acreedor, el stock de la deuda a septiembre de 1996 se 
componía de: 

 10.641 millones de dólares con Organismos Bilaterales, 
principalmente el Club de París (11,64 % ); 

 15.377 millones de dólares (16,82 %) con Organismos 
Multilaterales como el BID, BIRF y FMI; 

 63.755 millones de dólares (69,74 %) son en Bonos y Títulos 
Públicos en moneda nacional ó extranjera; y 

 1.645 millones de dólares (1,80 %) corresponde a la Banca 
Privada y a diferentes Proveedores.  

 
Del análisis de los flujos del período se puede observar un incremento 

real de la deuda por nuevas colocaciones de títulos, tanto en el mercado 
doméstico como internacional de 6.990 
millones de dólares. 

Los mismos fueron realizados en diversas plazas financieras, monedas, 
plazas y tasas de interés, incrementándose la madurez de las colocaciones 
incorporadas y mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda. 

Además se registraron desembolsos de organismos bilaterales, 
multilaterales, proveedores y de la banca privada que aumentaron 
adicionalmente el stock de deuda en 1.507 millones de dólares. Por otra parte 
las capitalizaciones de intereses de títulos la incrementaron en otros 797 
millones. 

En resumen el incremento bruto del stock de la deuda fue del 9.294 
millones de dólares. 

Por otro lado se han verificado pagos de deuda pública por 4.568 
millones de dólares. 

Es decir que el incremento neto de la deuda pública es de 4.726 millones 
de dólares para los 9 primeros mesas del año. 

Las señoras y señores diputados tienen en su poder cuadros sobre el 
Comparativo 1995-1996 de Gastos Devengados, la Recaudación Tributaria en 
igual período y el saldo de la deuda Total del Sector Público al 30 de setiembre 
de 1996 que amplían este tramo del Informe.  



 
POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES 

 
Señor Presidente. 
E1 informe de negocios del Economist Intelligence Unit del tercer 

cuatrimestre de 1995, está dedicado a la Argentina. 
En sus primeras páginas puede leerse la calurosa recomendación que 

hace este prestigioso media económico y financiero a sus lectores para que 
inviertan en nuestro país.  

Es que desde 1989 a esta parte, en la Argentina se ha producido una 
suerte de boom de las inversiones extranjeras que ha significado algo así como 
25.000 millones de dólares en inversión real, dejando de lado e] "portafolio" de 
acciones, bonos y títulos. 

Sólo entre 1994 y 1995, de acuerdo con un informe de la Fundación 
Invertir Argentina, se detectaron 249 proyectos de inversión extranjera por 
17.561 millones de dólares. 

Además, el mismo informe agrega un listado preliminar y acotado de 
inversiones para el período 1996/2000 en el que se proyectan negocios por 
más de 8.600 millones de dólares. 

A esto debemos sumarle el Plan Nacional de Inversiones Públicas que 
acompañó este año, por primera vez al Presupuesto, poniendo en marcha, de 
esta forma, el Sistema de Inversión Pública Nacional, creado por la Ley N° 
24.354, cuyo propósito es optimizar el proceso de asignación de los recursos 
que anualmente se destinan a diferentes programas y proyectos de inversión 
pública. 
 Este Plan, que recoge las propuestas de inversión del Sector Público 
Nacional (Ministerios y Organismos, Instituciones de Seguridad Social, Bancos 
Públicos Nacionales, Empresas y Sociedades del Estado y los Entes 
Binacionales que integra el Estado Argentino), ha identificado proyectos de 
inversión para 1997/1999 por un total de 13.650 millones de pesos. 

Por otra parte, el acumulado 1991/1996 de inversiones producto del 
resultado de la política de privatización y concesión de obra pública es de 
21.724 millones de pesos, estimándose que para 1997, este monto se 
incrementará en 4.586 millones más. 

Todas estas cifras, por demás significativas, sustentan a las claras la 
afirmación sobre el boom de inversiones que ha vivido y sigue viviendo la 
Argentina. 

Pero esta eclosión no es fruto de la casualidad. 
Nuestro país ofrece un ambiente propicio para las inversiones que se 

fundamenta en: 
*  El compromiso social y político con la estabilidad. Las 

empresas, sobre todo las extranjeras, reconocen en el sostenido apoyo dada 
por el pueblo argentino a la rigurosa discipline fiscal y monetaria adoptada 
por el gobierno como eje de su política económica, un reaseguro de la 
vigencia del modelo económico actual a mediano y largo plazo. 

*  La baja inflación. Un informe de The Economist sobre países 
seleccionados para invertir en ellos coloca a la Argentina, en el ítem 
"inflación", primero en el listado, con una deflación del -0,2 por ciento para la 
comparación abril 1995/1996, seguido por España con el 3,5% y Corea con 
el 4,ó%. Este es un dato central para aquellas empresas con base en países 



desarrollados que manifiestan una verdadera  aversión por las situaciones 
inflacionarias que condicionan sus inversiones incluso en su país de origen. 

 La Convertibilidad. Este régimen brinda a los inversores una serie 
de reaseguros que convierten a la Argentina en uno de los países más 
seguros del mundo para colocar su dinero. Ofrece: 

 Un tipo de cambio fijo, lo que asegura el mantenimiento del 
valor de la inversión y de las utilidades. 

 Respaldo con reserves que garantiza la efectiva 
convertibilidad de los pesos en dólares. 

 Absoluta libertad cambiaria. 

 Un sistema bimonetario que permite mantener depósitos 
bancarios, realizer contratos y efectuar pagos en pesos o en dólares. 

 Disciplina monetaria y fiscal. La Argentina es uno de los pocos 
países del mundo que ha mantenido sus finanzas públicas bajo estricto control 
durante los últimos años. 

Por otra parte, muchas empresas extranjeras han "descubierto" en estos 
últimos años que el mercado argentino son 34 millones de consumidores con 
un ingreso promedio per cápita de 8.400 dólares y que el dinamismo de este 
mercado es realmente notable. 
 De 1990 a 1994 el Producto Bruto Interno creció el 34 por ciento y, 
pasados los efectos de la crisis mexicana, ha vuelto a la tendencia de 
crecimiento.  

Pero si el mercado argentino no bastara, está, además, el Mercosur, que 
suma una población total de más de 200 millones de habitantes y un Producto 
Bruto de alrededor de 900.000 millones de dólares. 

A los mencionados atractivos para la llegada de inversión extranjera, 
nuestro país suma los siguientes: 
*  Una fuerza de trabajo calificada. 

Más allá que es necesario transformar nuestro sistema educativo para 
ponerlo a la vanguardia y hacerlo más eficiente extendiendo la adquisición de 
los conocimientos y herramientas modernas a toda la población, la Argentina 
cuenta, comparativamente, con: 

 Recurso s humanos capaces de actuar efectivamente en 
un ambiente organizacional y tecnológico similar al de los países 
desarrollados. 

 Alta tasa de alfabetización. 

 La mayor cantidad de estudiantes universitarios per 
cápita de Latinoamérica y una de las más altos del mundo. 

 Más de 2 millones de profesionales universitarios. 
*  Una amplia base de recursos naturales que constituye un 
reaseguro de la viabilidad del crecimiento en el largo plazo. 

~Petróleo y gas: la Argentina se autoabastece y exporta petróleo y 
derivados. La producción actual de crudo es de 48,6 millones de metros 
cúbicos por año y la producción de gas es de 27.000 millones de metros 
cúbicos por año. 

Hidroelectricidad: Las centrales hidroeléctricas representan hoy, con 7.4 
millones de KW, el 45% de la capacidad de generación de energía eléctrica del 
país. Esta capacidad se aumentará un 30% durante los próximos 4 años 
debido a la puesta en marcha de nuevos generadores en las centrales 



hidroeléctricas de Yacyretá, Piedra del Aguila, Pichi Picún Leufú y Casa de 
Piedra. 

Tierras fértiles y microclimas regionales: la multiplicidad de climas y 
ecosistemas en su territorio permite desarrollar gran variedad de cultivos. El 
bajo costo de la tierra para forestación y la alto tasa de crecimiento de los 
bosques han determinado una sostenida corriente inversora en este área. 

Minería: la Argentina es considerada "la última frontera minera del 
mundo". A partir de la desregulación y apertura del sector a los capitales 
privados y de la vigencia de la Ley de Inversiones Mineras de 1993, que otorga 
estabilidad fiscal por 30 años y una serie de exenciones impositivas, se están 
considerando gran cantidad de proyectos mineros, la mayor parte a cargo de 
empresas extranjeras. La inversión proyectada para los próximos cinco años es 
de más de 3.550 millones de dólares. 

~Pesca: con 4.700 kilómetros de costas, la Argentina dispone de una 
extensa franja marítima de explotación económica exclusive que constituye una 
de las mejores zonas pesqueras del mundo. En 1994, la capture total fue de 
914.000 toneladas, de las cuales 674.000 se destinaron a la exportación. 
*  Un régimen favorable para las inversiones extranjeras 

~Cero burocracia: las empresas extranjeras no necesitan registrarse 
ante el Gobierno para instalarse en el país. La formación de una empresa de 
capital extranjero requiere los mismos trámites que una empresa de capital 
local. 

~Tratamiento nacional: las empresas extranjeras reciben igual 
tratamiento legal que las nacionales, con libre acceso a todos los sectores 
económicos . Las empresas extranjeras acceden en paridad con las firmas 
nacionales a los regímenes de incentivos y a los contratos con el Estado. 

~Calidad de vida para los ejecutivos extranjeros: las principales 
ciudades argentinas son muy seguras en términos internacionales y son 
cosmopolitas en lo educativo y cultural. 

Finalmente, a esta serie de ventajas, que no son parte de una campaña 
publicitaria del gobierno sine la información que los medios internacionales 
especializados en economía y finanzas brindan a los probables inversores, 
habría que agregar buenas señales que han sido evaluadas positivamente por 
los consejeros mundiales de negocios. 

~El Programa de Privatizaciones, iniciado en 1990 que dio un fuerte 
impulse a las inversiones extranjeras. 

~La robustez mostrada por el modelo económico argentino ante el shock 
externo que produjo la crisis mexicana, que con una serie de medidas fiscales, 
financieras y monetarias, permitió mantener la Convertibilidad. 

Señoras y señores diputados. 
Las inversiones directas de empresas extranjeras para el período 1994-

1996, por sector industrial, han sido las siguientes: 
*  Gas y Petróleo      1.396 millones de dólares 
*  Alimentos, bebidas y tabaco   2.196 millones de dólares 
*  Textil          166 millones de dólares 
*  Químicos       1.610 millones de dólares 
*  Energía eléctrica      1.406 millones de dólares 
*  Automotriz       3.650 millones de dólares 
*  Bancos y seguros         531 millones de dólares 
*  Comunicaciones      4.434 millones de dólares 



Sobre esta última área quiero hacer un comentario ya que, 
probablemente, ha sido la que ha captado la más importante cantidad de 
inversiones. 

Excluyendo el sector TV por Cable, el monto de las inversiones 
realizadas o proyectadas entre los años 1990 y 2.000 es de 18.380 millones de 
dólares, que sumados a los 3.018 invertidos o proyectados en igual período 
para la TV por Cable, suman la cifra de casi 21.400 millones de dólares. 

A estos montos hay que sumarle, además, las de otros rubros tales 
como Supermercados y Distribución, Electrodomésticos, Construcción y 
algunos otros ítems menores que, si bien no presentan cifras tan grandes como 
las mencionadas, en conjunto conforman una inversión directa por 1.347 
millones de dólares.  

Por su parte, el Plan Nacional de Inversiones Públicas ha incluido 
proyectos para el período 1997 - 1999, por los siguientes montos por área. 

 Infraestructura Vial 3.073 millones de dólares 

 Transporte   4.702 millones de dólares 

 Energía Eléctrica                179 millones de dólares 

 Recursos Hídricos      961 millones de dólares 

 Ciencia y Tecnología     844 millones de dólares 

 Construcciones Edilicias     636 millones de dólares 

 Máquinas y otros Equipos     384 millones de dólares 

 Patrimonio Histórico     248 millones de dólares 

 Defensa y Seguridad  2.497 millones de dólares 
 

Señoras y Señores diputados. 
Quisiera concluir este informe destacando nuevas áreas de inversiones 

no tradicionales, no incluidas en las cifras anteriormente mencionadas, 
producto éstas de una política de promoción de inversiones coherente con el 
proceso de transformación llevado adelante por el gobierno del presidente 
Menem. 

 
Minería 
 
A partir de la aprobación de la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196, del 

año 1993, este sector se ha transformado en un importantísimo receptor de 
inversiones privadas. 

Prueba de esto es que entre 1991 y 1993 se invirtieron en producción 
apenas 26 millones de dólares mientras que de 1994 a la fecha se han 
invertido 807 millones de dólares y se prevé una inversión de 3.550 millones de 
dólares más para el período 1997-2000. 

Además, desde la promulgación de la Ley hasta julio de este año, el 
sector importó bienes de capital por más de 231 millones de dólares. 

Las 67 empresas extranjeras más algunas nacionales que actualmente 
se hallan operando en el sector cubren 1.552 áreas de exploración y 
producción, con una superficie total de más de 18 millones de hectáreas en 
todo el país. 

Sin lugar a dudes, el proyecto más importante en este área es "Bajo la 
Alumbrera", mina cuprífera y aurífera ubicada en la provincia de Catamarca 
cuya inversión total estimada es de 900 millones de dólares. Hasta enero de 
este año, llevaba invertido aproximadamente 300 millones. 



Bajo La Alumbrera es un proyecto de 20 años que implica producción 
continua los 365 días del año y ocupa, en la actualidad, más de 3.000 
personas. 

La estimación es que a lo largo de los 20 años de duración del proyecto 
se inyectarán en el país unos 3.100 millones de dólares en concepto de 
impuestos, regalías, salaries, energía y combustibles. 

Pero más allá de este importante proyecto que por su inversión ha sido 
ubicado en el tercer lugar en el mundo entre 145 nuevos proyectos conocidos, 
el sector presenta otros realmente significativos. 

. Fénix - Salar del Hombre Muerto. También en Catamarca. Con una 
inversión proyectada de 110 millones. Producción de litio. 500 puestos de 
trabajo. 

· Cerro Vanguardia. Santa Cruz. Oro y plata. Inversión estimada en 
190 millones de pesos. 900 puestos de trabajo.  

· Río Colorado. Sur de la provincia de Mendoza. Potasio. Inversión 
de 150 millones de pesos. 300 empleos directos. 

· Pachón. Provincia de San Juan. Este proyecto está en la etapa de 
prefactibilidad pero si se decide su puesta en marcha implicará una inversión 
de 423 millones de pesos. Cobre y molibdeno. 600 empleos directos y 300 
indirectos. 

Forestación 
Esta es una producción reactivada que ofrece grandes posibilidades a la 

inversión privada. ' 
Si bien recién está instalándose como objeto de inversión entre las 

empresas extranjeras, la inversión ya realizada en este sector entre 1993 y 
1995 fue de 440 millones de dólares. 

Los emprendimientos más importantes en este momento son: 
*  Kruger. Empresa canadiense. Planta productora de papal. 140 millones 
de dólares para el período 1994-1995. 
*  Masisa. Empresa chilena. Dos plantas productoras de aglomerados, 
una de ellas en Entre Ríos. Inversión de 142 millones y media de dólares en 
1994. 
*  Matte. Empresa chilena. Planta productora de celulosa en la provincia 
de Corrientes. Inversión de 180 millones de dólares para el período 1995-
1996. 

Además, se han detectado 11 nuevos proyectos en los que están 
interesados empresas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y Nueva 
Zelanda.  

Esta última, la Fletcher Challenge, se ha embarcado en la plantación de 
eucalyptus australiano ya que sus ensayos demuestran que en nuestros país 
esta especie crece dos veces más rápido que en Australia. 

En la actualidad, en Argentina se plantan alrededor de 30.000 nuevas 
hectáreas de árboles por año pero se estima que a través de este nuevo 
impulse a las inversiones en forestación esa cifra ascenderá a 100.000 
hectáreas anuales. 

Es importante destacar que, cumplido el Plan de Desarrollo Forestal, en 
1999 se habrán creado 60.000 nuevos puestos de trabajo estables en zonas 
con alto concentración de desempleo. 

Proyectado hasta el año 2005, es decir cumplidos los 10 años en los que 
el plan ha sido programado, el nivel de inversión en este sector se prevé en 



alrededor de 2.400 millones de dólares para un total de 360.000 hectáreas 
forestadas, con la generación de 124.000 puestos permanentes de trabajo. 

 
Industria Aceitera 

 
Otro nuevo boom digno de destacar es el de la Industria Aceitera que ha 

tenido un significativo crecimiento en los últimos años, con una inversión de 
2.000 millones de dólares. 

La inversión privada estimada para los años 1996, 1997 y primer 
semestre de 1998 en este sector es de 400 millones de dólares a través de los 
siguientes proyectos: 

 Cargill: ampliación plantas Puerto San Martín y BahíaBlanca 

 Visentín: ampliación Planta Puerto San Martín  

 La Plata Cereal: iniciación planta nueva en Puerto San Martín 

 Terminal 6 (Puerto San Martín): planta nueva 4000 toneladas 
diarias 

 Guipeba - CEBAL: ampliación Roldán 

 Dreyfuss - General Lagos (Santa Fe): ampliación. Recién 
inaugurada 

 PECOMAGRA Puerto San Martín: ampliación. 
Estas obras significarán un incremento en capacidad de molienda de 

8.000 toneladas, por lo cual la capacidad diaria total de la industria pasará de 
57.000 a 65.000 toneladas. 

Si se estiman 300 días de molienda por 8.000 toneladas, esto arroja un 
incremento de molienda anual de 2.400.000 toneladas. 

Si el valor de la tonelada de soja hay es de 270 dólares, el aumento de 
molienda significará en términos económicos 648 millones de dólares. 

A1 estimar el valor agregado por la industrialización en un 18% por 
tonelada de grano molida, la cifra de 648 millones de dólares, ascenderá a 764 
millones en productos terminados. 

E1 volumen de exportaciones anuales de aceite y harina, que en la 
actualidad es de 4.200 millones alcanzará 5.000 millones cuando se cumpla 
este plan de inversiones. 

 
Industria Farmacéutica 

 
Otra industria que ha recibido el impulse de importantes inversiones 

privadas, tanto locales como extranjeras, es la Farmacéutica. 
Para el período 1994/1996, se han comprometido más de 900 millones 

de dólares en proyectos concretes, que ya están terminados o poseen un 
importante grado de avance. 

De estos 900 millones, 355 han sido invertidos por laboratorios 
nacionales en construcción o adquisición de nuevas plantas y unos 500 
millones por laboratorios extranjeros en la asociación con laboratorios 
argentinos. 

Las empresas y asociaciones de distribución farmacéutica han invertido 
alrededor de 50 millones de dólares en nuevas plantas y automatización de las 
existentes. 



Finalmente, es de destacar que en el mencionado período “un grupo de 
importantes laboratorios líderes, la mayoría de ellos posicionados entre los 
primeros 10 del mundo, han regresado a nuestro país. Ellos son: 

* Merck Sharp & Dohme (segundo en el mundo),  
* Civa Vision (tercero), 
* Bristol Mayers Squibb (sexto) 
* Upjohn (novena) 
* Ely Lilly (décimo),  
* ICN,  
* Teva Tuteur, y 
* Grupo Grifols. 

 
Turismo 

 
La industria del Turismo es otra de las receptoras de fuertes inversiones, 

tanto privadas como públicas.  
En el período 1991 hasta lo que va del 1996 se han inaugurado 304 

nuevos establecimientos hoteleros y complejos turísticos en nuestro país y hay 
229 más en construcción o ampliación. 

Es decir que se han agregado un total de 12.500 nuevas plazas a las 
que hay que sumarle 5.830 más que están próximas a inaugurarse. 

Todo esto ha significado una inversión estimada en más de 1000 
millones de dólares, sólo en el rubro hotelería. 

A esto hay que sumarle los casi 100 millones de inversión real directa 
que el gobierno ha programado para 1997-1998. 

Y, por supuesto, el ingreso de capitales que significa la llegada de 
turistas a nuestro país. Cifra que en 1995 representó algo más de 4.300 
millones de dólares y que de acuerdo con los dates provisorios, en 1996 
crecerá a 4.600 millones. 

Se estima que la industria turística, en 1995, participó con 460 mil 
empleos directos y más de un millón de empleos indirectos, esto es, más del 12 
por ciento de la Población Económicamente Activa. 

El crecimiento previsto en Turismo nos permite estimar también un 
crecimiento en el empleo directo o indirecto relacionado con este rubro. 

Señor Presidente. 
El gobierno es consciente que las nuevas inversiones, tanto públicas 

como privadas, tienen un efecto perdurable en el tiempo sobre la tasa de 
crecimiento de la economía.  

Hemos generado todas las condiciones, económicas y jurídicas 
necesarias para que este boom de inversiones en la Argentina no se detenga y 
hemos asegurado que, más allá de cualquier circunstancia coyuntural, el 
modelo económico argentino seguirá su marcha. 

Y los inversores continuarán apreciando las cualidades de nuestro país 
para traer sus divisas, lo que redundará en una mejor calidad de vida para 
todos los argentinos. 

En un próximo me referiré más detalladamente a las inversiones, tanto 
públicas como privadas, en el sector de la construcción, infraestructura y 
construcción en general, y su impacto en el empleo. 

Muchas gracias. 
 


