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Informe de La Pampa para el Inversor
Territorio
Ubicación Estratégica
La Provincia de La Pampa se encuentra ubicada en el centro del país, en la franja de
transición entre la región de las Sierras Pampeanas, la región Pampeana, Cuyo y la
región Patagónica, participando de características propias de cada una de estas
regiones pero con una inserción política, social e institucional en la región Patagónica.
Tiene una posición estratégica respecto al resto de las provincias y a los grandes
puertos que relacionan al país con el continente americano y el mundo. Esta ubicación privilegiada le permite a la Provincia una fácil y permanente vinculación con los
mercados más importantes y centros de consumo.

Superﬁcie
143.400 km2
3,8% del territorio Argentino.
8va provincia mas extensa del
país.

Población
352.208 hab1
2,4 hab/km2
(1) población estimada de la provincia en el año 2019. Fuente DGEyC
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La Puerta de la Patagonia
Siendo la puerta de ingreso a la Patagonia, la mayor parte del sector suroccidental
forma parte de esta región mientras que, una menor extensión al noreste, integra
parte de la región pampeana.
En gran parte del territorio, el clima es templado, aunque con importantes variaciones, desde un ambiente subhúmedo en el Este a un ambiente árido en el Oeste. Ello
condiciona, en cierto sentido, tanto el asentamiento poblacional como el desarrollo
productivo.
El territorio pampeano presenta áreas ambientales bien diferenciadas: la región de la
Estepa (pastizal), al Noreste actualmente ocupada en su totalidad por cultivos. Allí, se
registran los mejores registros de precipitación, existiendo también buenos suelos y
temperaturas propias de climas templados que han permitido el asentamiento de la
mayor parte de la población con el mayor desarrollo productivo. En esta zona se produce la mayor cantidad de granos y pasturas, es por ello que allí están radicadas las
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industrias relacionadas como máquinas y herramientas para trabajar la tierra, y las
derivadas de esos granos como aceiteras y biocombustibles. Las pasturas de calidad
son receptoras de ganado vacuno de engorde de la zona de recría y de otras provincias.
La región del Espinal (cardenal) se ubica al centro en forma diagonal con orientación Noroeste Sudeste y la región del Monte (jarillal) hacia el Oeste cubriendo el
50% de la superﬁcie del territorio provincial. Hacia el oeste y sudoeste, disminuye
el nivel de precipitaciones y calidad de los suelos, siendo las amplitudes térmicas
muy pronunciadas. Las condiciones rigurosas del medio se acentúan en el extremo
oeste, donde sólo es posible la ganadería de cría, la agricultura bajo riego sobre el
Río Colorado y la actividad minera.

Recursos hídricos
Las aguas superﬁciales constituyen una parte muy importante del recurso hídrico y
en el caso de nuestra provincia, cuyo territorio se halla comprendido en gran
medida dentro de la región semiárida, su valor es aún mayor.

Río Colorado

Río Atuel

MENDOZA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO,
LA PAMPA Y BUENOS AIRES

NACE EN MENDOZA Y FINALIZA EN LA PAMPA
DESEMBOCANDO EN EL SALADO - CHADILEUVÚ

Río Desaguadero - Salado
- Chadileuvú - Curacó

Río Quinto

CATAMARCA, LA RIOJA, SAN JUAN, MENDOZA,
SAN LUIS Y LA PAMPA

SAN LUIS, CÓRDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES

Debido a los excesivos usos y cortes de las provincias arribeñas tanto el Río Atuel
como el Salado han perdido el comportamiento hidrológico original. Esto provocó
un gran deterioro ambiental lo que afectó seriamente a la provincia de La Pampa.
El Río Colorado, delimita el sur de la provincia y posee una gran posibilidad de desarrollo. Comprende a la ribera pampeana, pasando por Gobernador Duval, La Adela
hasta desembocar en el Mar Argentino. Aguas abajo de Colonia 25 de Mayo se ubica
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el embalse Casa de Piedra constituido por un dique que regula el río atenuando las
crecientes anuales, permite regar tierras adyacentes y generar energía eléctrica a los
que se han agregado piscicultura, recreación y turismo. Se prevé un desarrollo de
hasta 85 mil hectáreas bajo riego pudiendo convertirse en una zona de enorme riqueza y asentamiento de una gran población. El Valle del Colorado es uno de los pocos
valles de regiones templadas en el orden mundial que aún permanece sin explotar,
permitiendo generar una gran producción de alimentos.
El territorio provincial también cuenta con acuíferos declarados estratégicos como los
acuíferos de Valle Argentino, Meauco, Toay-Santa Rosa-Anguil –Catrilo, Valle de Chapalco, La Puma – Trilli, Gral. Pico- Dorila – Speluzzi y demás agua subterráneas del dominio público provincial como recursos estratégicos para garantizar su aprovechamiento.

Transporte
Aéreo

Dos aeropuertos, uno en la ciudad de Santa Rosa y otro en General Pico, ambos habilitados para recibir vuelos privados y el de la
capital pampeana, en condiciones para recibir vuelos comerciales
nacionales.

Transporte ferroviario de cargas: facilita el traslado a puerto de
cereales, alimentos y cargas en general

Terrestre

Servicio de ómnibus: de media y larga distancia variada oferta con
alrededor de 20 empresas dedicadas al transporte de pasajeros y
encomiendas.

La Pampa 2021
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO REGISTRADO
Composición del empleo del sector privado registrado en La Pampa. Promedio año 2019:

Sector
Secundario 24%

Sector Terciario
63%

Sector Primario
13%
Cs Humanas

Empleo
privado
registrado

Fuente: elaboración propia en base a datos del OEDE- MTEySS en base a SIPA.

Cuadro 1. Composición de cada sector económico de empleo registrado privado. Promedio año 2019
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Cuadro 2.

Ranking por rubros, empleo privado registrado. Promedio año 2019

EMPLEO PÚBLICO
Empleo público provincial y dependencias nacionales. Promedio
Año 2019

Empleo
Público
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIPA, ISS

Provincial
93%

Nacional
7%
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EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO
Cuadro 1. Distribución porcentual de empleo público-privado en ocupación principal.
Promedio 2019

SECTORES ESTRATÉGICOS
La Pampa cuenta con un esquema productivo muy diversiﬁcado, el cual se desarrolla
según las ventajas y recursos de cada una de sus regiones y que presentan oportunidades de inversión.

Sectores Consolidades
Agricultura
Una de las principales actividades económicas, deﬁne el perﬁl productivo de la provincia. Los cultivos de cosecha más comunes se dividen en:
Cosecha Fina: cultivos invernales que se siembran de mayo a julio y se cosechan de
noviembre a enero, el principal es el trigo, pero también se incluye cebada, cervecera, avena, centeno.
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Cosecha Gruesa: cultivos que comienzan a sembrarse a mediados del mes de septiembre y ﬁnalizan en enero, según sea cereal u oleaginosa, donde el principal cultivo
es maíz, seguido por girasol, soja, sorgo, maní.
Cuadro 2.

Superﬁcie sembrada y producción por cosecha. Campaña 2019/20
Sup. Sembrada

Producción

Avena

194.600

22.110

Cebada cervecera

96.390

91.269

Centeno

152.700

5.630

Trigo

335.700

380.970

Total Cosecha ﬁna

779.390

499.979

Girasol

113.450

240.730

Maíz

529.500

2.364.777

Soja

506.700

1.619.630

Sorgo

31.300

67.010

Maní

15.850

56.105

1.196.800

4.348.252

Total Cosecha gruesa

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP de la Nación.

Cuadro 3. Sup. sembrada cosecha ﬁna. Campaña 19/20

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP de la Nación.
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Cuadro 4. Sup sembrada en ha. por departamento de cultivos cosecha ﬁna. Campaña
19/20

Fuente: Registro Provincial de Producción Agropecuaria (2020)– DGEyC. Datos provisorios

Cuadro 5.

Sup. sembrada cosecha gruesa. Campaña 19/20
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Cuadro 6. Sup sembrada en ha por departamento de cultivos cosecha gruesa. Campaña 19/20

Fuente: Registro Provincial de Producción Agropecuaria (2020)– DGEyC. Datos provisorios

Cuadro 7.

Producción por cultivo. Campaña 2019/20

Fuente: elaboración propia en base a datos del MAGyP de la Nación
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La producción total de cultivos de cosecha ﬁna fue de 499.979 tn, siendo el TRIGO
el de mayor importancia (76%del total).
La producción total de cultivos de cosecha gruesa fue de 4.348.252 tn, donde el
MAÌZ fue el de mayor aporte con un 54% del total.

Ganadería

Existencias del rodeo bovino

Stock
Variación
interanual
Participación
en total
nacional

3.387.851 cabezas

-4,8% respecto 2019
170.144 cabezas menos
El rodeo vacunado pampeano
representó el 6,2% del total
nacional

Fuente: Informe ganadero bovino III trimestre 2020 (DGEyC).
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Composición del rodeo bovino 2020

Fuente: elaboración propia en base a SENASA y DGEyC.

Mapa distribución de existencia Bovina

Fuente: Registro Provincial de la Producción Agropecuaria- DGEyC
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Agroindustria
Harina de Trigo

Aceite

93.800 Tn

58.603 Tn

Representa el 2%
del total nacional

Representa el
0.71% del total

Faena
Anual 2020

442.416 cabezas
112.151 Tn eq. res con hueso

Variación
interanual

3.783 cabezas
-0.85% respecto 2019

Participación
en total
Nacional

La provincia representó el
3,4% de la faena total

Fuente: Informe ganadero bovino III trimestre 2020 (DGEyC)
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Producción láctea bovina
Se distribuye en tres cuencas a lo largo de toda la provincia: NORTE-CENTRO-SUR.

54.290

Total de vacas 2019

22.334

Total vacas en ordeñe

21,5

L/día promedio vaca ordeñe

480.181

L/día promedio vaca ordeñe
Fuente: DGEyC

Productores/Tambos

133

Plantas Procesadoreas(*)

22

(*) incluye cooperativas, ensachetadoras, tambos-fábricas, queserías.
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Cantidad Anual

Lts de leche producidos.
Lts de leche procesados.
Kg de quesos producidos.
Lts de leche destinados a dulce de leche.
Lts de leche destinados a leche ensachetada.

175.631.065
136.000.000
17.000.000
400.000
2.920.000

Apilcutura
La actividad apícola se concentra en la zona este de la provincia, con predominio en Trenel, Maracó, Atreucó y Conhelo, en la zona de mayor producción
agrícola.
La apicultura ocupa un lugar destacado dentro de la estructura productiva provincial, donde para el año 2017, ya participaba con un 10.5% de la producción
nacional de miel. El sector cuenta con 52 salas de extracción distribuidas en los
distintos departamentos de las cuales, para el mismo año, se obtuvieron un
total de 3.800 tn. anuales.

Año
2020

- 406 apicultores
- 220.393 colmenas
- 1.641 apiarios

En 2017, La Pampa aportaba
el 10,5% de la producción
nacional de miel

Principal destino de exportación ALEMANIA
La producción de miel en la provincia de la Pampa se incrementó en los últimos años en un 40%. Se exportaron 2600 tn de miel pampeana. (Producciòn,
2017)
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Parque Apícola y Agroalimentario de General Pico
Superﬁcie
Infraestructura

- 12 hectáreas

- 28 parcelas
- Sala de Extracción uso comunitario
- Depósito de Almacenamiento de uso común
- Equipamiento total
- Laboratorio de Calidad de Alimentos (LabCAB)

Actividades:
- Extracción, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena.
- Actividades industriales relacionadas al sector agroalimentario, con el objetivo de generar un área de desarrollo industrial.

2017/2018
- 1.100 tambores de miel
- 37 productores utilizaron los Servicios de extracción

Servicios de alta calidad

Estándares sanitarios

Minería
En la provincia de La Pampa, la minería se desarrolla a través de la extracción
de varios minerales. La principal actividad es la producción de sal con destino
tanto para alimentos como para la industria química. La provincia es una de las
mayores productoras de sal del país. También se extraen otros minerales como
Bentonita, Marmol Limay Mahuida (mármol negro).
Cuenta con más de 60 empresas activas relacionadas al sector, el 90 % de ellas
conformadas con capitales pampeanos.

La Pampa es una de las mayores productoras de sal del país
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Salinas Grandes. Macachin, La Pampa.
Despachos minerales totales en miles de tn año 2020
Minerales

Cloruro de Sodio
Tosca
Ripio
Arena médano
Arena de rio
Riolita
Sulfato de Sodio
Canto Rodado
Diatomita
Bentonita

Volumen producción
(miles de tn)

397,6
60,9
24,3
12,6
11,4
5,4
3.5
3,2
0,2
0,0

Más de 60 empresas activas en el
sector.El 90% de ellas son capitales
pampeanos.

Fuente: Secretaría de Energía y Minería La Pampa

Valor anual de producción de sal año 2018. En %
Provincia
RIO NEGRO
LA PAMPA

BUENOS AIRES
CORDOBA

TUCUMAN
SALTA

MENDOZA
NEUQUEN

CHUBUT

% valor anual
50,2%
21,7%
21,3%
3,0%
2,5%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%

Fuente: Secretaría de Energía y Minería de la Nación

PUESTO N° 2
EN EL RANKING
NACIONAL
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2019

La producción de sal en 2019 fue de 354.720 toneladas. De
acuerdo a los datos de 2019 existentes a nivel nacional, estamos 2° en el ranking, precedidos por la provincia de Río Negro.

Hidrocarburos
La producción de petróleo y gas se desarrolla en el oeste de la provincia, en el
departamento de Puelén y constituye un importante recurso económico tanto
para el desarrollo productivo local como para la generación de empleo.
Producción año 2019:

Petróleo Crudo

1.015.826 m3

Gas Natural

311.161.500 m3

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo

Producción hidrocarburos 2019-2020

Fuente: Secretarìa de Energía y Minería La Pampa
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Áreas Hidrocarburíferas de Exploración y Explotación:
Es destacable el potencial productivo de las áreas de explotación disponibles
para la generación de proyectos desde una mirada sustentable y eﬁciente
tanto desde el punto de vista ambiental como energético.

Área 25 de mayo – medanito
Área El medanito SE
Área Jagüel de los Machos
Área Salina Grande
Concesión CNQ 7A y Gobernador Ayala III
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Turismo
El turismo constituye un importante sector con potencial en varias areas especíﬁcas. La experiencia rural de alojarse en estancias pampeanas permite acercarse a las tradiciones de nuestra provincia. Los establecimientos rurales se
encuentran distribuídos en distintos puntos de la provincia y cuentan con paisajes e infraestructuras que permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza pampeana.
El turismo de salud aprovecha diferentes fuentes termo-minero-medicinales y
sus derivados. La Pampa cuenta con dos centros termales que ofrecen diferentes tratamientos terapéuticos. Además, el turismo de aventura ofrece ambientes silvestres y un estrecho contacto con la naturaleza.
Por último, la actividad cinegética constituye una actividad destacada y atrae
a una gran aﬂuencia de cazadores extranjeros. Hay 36 cotos de caza habilitados (2019) con calendario de caza deportiva y cupos permitidos por cazador.
Según cifras de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción, un 42% corresponde a Jabalí y un 21% a ciervo colorado. En menor
medida: peludo, puma, zorro, vizcacha, liebre y palomas.
A su vez, los campos o predios que deseen realizar actividades de caza, deben
registrarse como Campos Inscriptos. En el año 2019 se registraron unos 385
campos inscriptos.

Ciervos en brava, Parque Luro.
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SECTORES CON POTENCIAL
Energía - Plan Energético
Con la ﬁrme convicción de alcanzar la autarquía energética se promueven, a
través del Plan Estratégico de Energía, políticas para fortalecer empresas públicas y privadas en funcionamiento e impulsar la creación y radicación de inversores en todo el territorio pampeano dedicados a la generación de energía,
revalorizando los recursos regionales: vientos, sol, biomasa, residuos orgánicos, recursos hídricos, petróleo y gas.
El Estado Provincial junto a Pampetrol, las cooperativas, los municipios, el
Banco de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa y el sector privado
trabajan en conjunto para diseñar proyectos energéticos estratégicos, inclusivos y competitivos.
Estudios en curso para la Generación de Energía con recursos pampeanos:
– Generación fotovoltaica en zonas de punta de línea como Algarrobo del
Águila, Victorica, Intendente Alvear y Caleufú.
– Generación fotovoltaica y térmica con gas en General Pico, Polo Energético.
– Generación térmica con gas en La Adela
– Generación eólica en Gral Pico, Parque Industrial
– Generación con biomasa forestal en la zona de Victorica, Carro Quemado y
Telén.
– Generación con biomasa de residuos no reciclables en Anguil.
– Generación micro hidraúlica y fotovoltaica en Colonia 25 de mayo
– Generación de Biogás y fotovoltaica en Macachín

La empresa estatal Pampetrol SAPEM es la aliada estratégica para aquellos
inversores interesados en la generación de energía en la provincia. Su rol protagónico en el Plan Estratégico de Energía la convierte en el eje transversal
para toda inversión en materia energética en la provincia.
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Comunicaciones
Aguas del Colorado SAPEM (ADC)
Creada por el Gobierno de la Provincia de La Pampa en el año 2006, está a
cargo de la distribución de agua para consumo humano y ganadero a través de
más de 900 km de acueductos distribuidos a lo largo y ancho del territorio
pampeano.
Su área de Telecomunicaciones provee conectividad a las localidades por
medio de una red de ﬁbra óptica de más de 1800 km de extensión llegando a
44 localidades de la provincia de La Pampa y logrando una cobertura de más
90% de la población pampeana.
ADC instrumenta el Internet Pampeano mediante el cual los habitantes de las
localidades podrán acceder al servicio de Internet.
Comprometida con el desarrollo productivo provincial promueve el uso racional del agua y el fortalecimiento de las telecomunicaciones en su amplia zona
de cobertura.

Empresa Pampeana de Telecomunicaciones
(EMPATEL SAPEM)
Creada en el año 2019, es una Empresa con participación estatal mayoritaria,
destinada a la explotación, comercialización, prestación y promoción de servicios de telecomunicaciones en aquellas localidades de la provincia de La
Pampa en que los mismos no sean prestados por cooperativas de servicios en
cuyo caso EMPATEL S.A.P.E.M. propiciará la prestación por cooperativa en
la “última milla”.
Dentro de la Sociedad tiene participación Aguas del Colorado, cooperativas de
obras y servicios públicos de la provincia que quieran incorporarse y pequeñas
y medianas empresas prestadoras de servicios de televisión por cable, internet,
y otros servicios conexos.
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Industria tecnológica
Polo tecnológico
El Polo Tecnológico articula los ámbitos público, privado y cientíﬁco-tecnológico en temas estratégicos vinculados con la economía del conocimiento.
Objeto:
- Promover e incrementar la base tecnológica de la matriz productiva provincial
- Fortalecer la innovación y la competitividad a través de nuevas formas de
gestión que articulen los ámbitos públicos, privados y cientíﬁcos.
- Contribuir al desarrollo equilibrado y sustentable de la Provincia, incentivando y gestionando acciones público-privadas que promuevan la innovación, el
agregado de valor, la incorporación de tecnología y la articulación de la oferta
y demanda tecnológica de empresas e instituciones cientíﬁco técnicas

Ubicación: General Pico
Superﬁcie: 27.412 m2
Avance de obra: 95%

Centro Regional de Educación Tecnológica
Objeto:
- Desarrollo de las actividades encuadradas en el marco del Plan Nacional de
Educación Tecnológica, atendiendo a un perﬁl agroindustrial integrado.
- Diseñar, organizar, coordinar y evaluar programas y proyectos de capacitación.
- Generar transferencia de tecnología y calidad de servicios.
Posee un área de producciones intensivas, referente de este tipo de producciones, adaptadas al desarrollo de la actividad hortícola en La Pampa. Y un área
Láctea donde se desarrolla una Planta Piloto y un Laboratorio de análisis de
leche, con tecnología de última generación para los estándares de calidad.
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Áreas bajo riego
- Sudoeste

Ubicación
Localidades

- Colonia 25 de Mayo
- La Adela
- Gobernador Duval
- Casa de Piedra

El Sistema de aprovechamiento hídrico del Río Colorado cuenta con una importante superﬁcie cultivada bajo riego donde se desarrollan distintos tipos de
cultivos.
Productos

Vid

Alfalfa

Cereales

Forestales

El Área Bajo Riego se ha convertido en una excelente zona forrajera de alfalfa,
cereales, frutales, plantación de vides, hortícolas y de forestación .
La evolución de la superﬁcie neta bajo riego en 2019 aumentó un 55% respecto al año anterior, pasando de 8.039 ha a 12.495 ha. Actualmente trabajan
en dicha superﬁcie 240 familias.

12.495 ha

6.900 ha

En producción

Servicios

Horizonte de expansión: 4346 ha
TOTAL SUP SISTEMATIZADA PARA RIEGO: 23.000 HA
Fuente: DGEyC

Los interesados en adquirir parcelas deben presentar el proyecto productivo a
desarrollar ante el Ente Provincial del Río Colorado - Organismo perteneciente
al Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa-. Este organismo,
junto al Banco de la Pampa SEM, brinda asistencia para llevar adelante estos
emprendimientos. (Producciòn, 2017)
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Viticultura
Los viñedos ubicados en casa de piedra, con sus diferentes varietales, han logrado
signiﬁcativa relevancia por su calidad, lo que ha impulsado el asentamiento de
empresas privadas ya consagradas en el mercado, tanto nacional como internacional, tales como “Catena Zapata” y “Familia Cassone”.
Esta zona ha sido fuertemente impulsada por el Ente Provincial del Rio Colorado
en la producción de vides y también de frutos secos y hortalizas, posee gran potencial para la región y para convertirse en el polo vitivinicultor por excelencia de
La Pampa. Haciendo uso de las uvas provenientes del Ente, se encuentra la
Bodega Quietud radicada en Santa Rosa y que cultiva más de 10 varietales que han
sido premiados a nivel nacional e internacional, la Bodega Lejanía ubicada en Gobernador Duval y Estilo 152, dedicada a la elaboración artesanal en General Acha.
Estas bodegas tienen un gran potencial de desarrollo y expansión, así como de
colocación de sus productos en el mercado internacional sin descuidar el abastecimiento del mercado pampeano.
Rinde cosecha 2021. Kg/ha obtenido en chacra experimental Casa de Piedra

Fuente: Ente Provincial Rio Colorado

La zona de 25 de Mayo perteneciente a la región del Alto Valle del Rio Colorado
también posee un gran potencial de explotación para la producción de vides.
Desde 2001 se encuentra radicada allí la Bodega del Desierto con 140 hectáreas de
viñedos y una producción total que alcanza los 500 mil litros. Especializados en la
elaboración de vinos de alta gama, utilizan tecnología de punta aprovechando las
características únicas de esta región vitivinícola como son el clima árido continental, amplitud térmica y fuertes vientos.
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CALIDAD DE VIDA
Ingresos superiores a la media nacional
Inserta en el contexto regional pampeano, La Pampa registra niveles de ingreso familiar y per capital ligeramente superiores a los promedios del total país.
La cuarta parte del ingreso total familiar proviene de fuentes no laborales. El
quintil 5 presenta un ingreso per cápita familiar medio mensual 9,2 veces
mayor que el primer quintil.
Ingreso familiar total y per cápita medio mensual (2017/2018)

La provincia con mayor porcentaje de población con necesidades básicas
cubiertas
Permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una
alternativa a la identiﬁcación de la pobreza considerada únicamente como
insuﬁciencia de ingresos. Se identiﬁcan dimensiones de privación absoluta y se
enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales
esenciales.

Del total de provincias para el año 2010, La Pampa es la que
posee el menor porcentaje de Necesidades Básicas
Insatisfechas.
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Población y hogares con NBI comparación 2001/2010. En %
Porcentaje de hogares con NBI

Total del país
La Pampa

Porcentaje de población con NBI

2001

2010

2001

2010

14,3

9,1

17,7

12,5

9,2

3,8

10,3

5,7

Hogares con NBI. Comparación 2001/2010

Total del país
La Pampa

2001

2010

1.442.934
8.411

1.110.835
4.086

Variación
intercensal

-23,0
-51,42

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales de INDEC

Pobreza e indigencia por debajo del promedio nacional
La Pampa presenta niveles de pobreza e indigencia menores que los del promedio nacional
Personas bajo línea de pobreza e indigencia 1er semestre 2020.

Total del país
SR-Toay

Pobreza

Indigencia

40,9

10,5
8,9

32,8
Fuente: indec

De la Región Pampeana, el aglomerado Santa Rosa- Toay es el
que presenta los menores niveles de pobreza
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Aglomerado Santa Rosa-Toay
Pobreza

Indigencia

41.748 Personas
Variación interanual:
-3,4 puntos

11.361 Personas
Variación interanual:
-0,4 puntos

Acceso a internet
En La Pampa, la cantidad de accesos a internet mostraron una tendencia creciente a lo largo de 2019

64,9% de Hogares

86,8% de Hogares

Acceso a
computadoras

Acceso a
internet

298.302 accesos a internet
De la población mayor a 4 años del aglomerado Santa Rosa-Toay en el
cuarto trim 2019:

80%

34,5%

Utiliza
Internet

Utiliza
Computadora

84%
Utiliza
Teléfono Celular

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Indec y DGEyC
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Seguridad Pública
La seguridad está concebida como política de Estado, bajo un modelo de
proximidad, que permite estar vinculado en todo momento y lugar con los ciudadanos de esta provincia.
Tasa de víctimas en accidentes viales por debajo de la media nacional (año
2019)

Tasa de víctimas por homicidio doloso por debajo de la media nacional (año
2019):

Fuente: Ministerio de Seguridad-DGEyC
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Recursos Humanos
Nivel de Instrucción de la población
Ranking provincias según % primario
completo en población mayor a 25
años

Ranking provincias según % secundario completo en población mayor a 25
años

Puesto

Provincias

Primario
Completo

1

La Pampa

33,4

1

Tierra del Fuego

28,7

2

Tucumán

31,7

2

CABA

23,7

3

San Juan

31,7

3

Santa Cruz

23,6

4

Buenos Aires

30,6

4

La Rioja

21,4

5

San�ago del
Estero

30,0

5

Chubut

21,4

6

Entre Ríos

29,9

6

Santa Fe

21,0

7

Santa Fe

29,8

7

Buenos Aires

20,7

8

Formosa

28,0

8

San Luis

20,3

9

La Rioja

27,9

9

Catamarca

20,0

10

Misiones

27,5

10

Salta

19,9

Total del país

27,5

Total del país

19,7

11

San Luis

27,4

11

Neuquén

19,3

12

Catamarca

27,2

12

Córdoba

19,0

13

Mendoza

26,6

13

Entre Ríos

18,6

14

Corrientes

26,1

14

Jujuy

18,2

15

Chaco

25,6

15

Corrientes

18,1

16

Río Negro

25,2

16

San Juan

17,6

17

Chubut

25,1

17

La Pampa

17,5

18

Córdoba

24,9

18

Río Negro

17,3

19

Salta

23,6

19

Mendoza

16,5

20

Neuquén

23,2

20

Formosa

16,2

21

Jujuy

23,1

21

Tucumán

16,0

22

Santa Cruz

22,4

22

San�ago del
Estero

15,0

23

T. del Fuego

18,2

Misiones

14,3

Puesto

23

Provincias

Secundario
Completo

La Pampa 2021
Ranking provincias según % terciario/universitario completo en población mayor a 25
Puesto

Provincias

Terciario/univ
Completo

1

CABA

30,2

2

Tierra del Fuego

16,1

3

Córdoba

15,9

4

Santa Fe

14,4

Total del país

14,2

5

Neuquén

14,1

6

Mendoza

13,7

7

Catamarca

13,2

8

La Rioja

13,0

9

Entre Ríos

12,9

10

Río Negro

12,9

11

Santa Cruz

12,6

12

La Pampa

12,4

13

Tucumán

12,3

14

San Luis

12,3

15

Buenos Aires

12,3

16

Chubut

12,2

17

San Juan

12,1

18

Salta

11,6

19

Corrientes

11,4

20

Jujuy

11,3

21

Formosa

10,7

22

Chaco

10,5

23

Misiones

10,1

PRIMARIO

PUESTO N° 1

SECUNDARIO

PUESTO N° 17

TERC/UNIV

PUESTO N° 12

Fuente: elaboración propia en base a
Censo 2010 INDEC
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Estudiantes, nuevos inscriptos y reinscriptos por facultad. Año 2019

Puesto

Provincias

Indice

1

Caba

2

Córdoba

8,71

3

T del Fuego

7,95

4

Neuquen

7,47

5

Mendoza

7,39

6

Santa Cruz

7,06

7

San Luis

7,03

8

La Pampa

6,87

9

Río Negro

6,86

10

Santa Fe

6,68

11

Chubut

6,44

12

San Juan

5,95

13

PBA

5,87

14

Tucumán

5,85

15

La Rioja

5,49

16

Catamarca

5,48

17

E Ríos

5,44

18

Salta

4,70

19

Corrientes

4,58

20

Misiones

4,40

21

Chaco

4,35

20,62

Ranking por Población de 20 años y
más que completó el nivel universitario. Año 2010

PUESTO N° 8
Es la octava provincia
con mayor profesionales del pais
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Universidad Nacional de La Pampa
La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), con más de 60 años de existencia, es la única institución universitaria pública de la provincia. Sus seis
facultades, localizadas en Santa Rosa y General Pico, ofrecen más de 40 carreras de pregrado y grado y diversas propuestas de formación de posgrado.
Facultades que integran la UNPam:
Agronomía

Cs Económicas y
Jurídicas

Cs. Humanas

UNLPam
Cs. Exactas y
Naturales

Ingeniería

Cs Veterinarias

Datos de alumnos y egresados año 2019:
12.004

Alumnos matriculados

563

Egresados

555

Estudiantes de posgrado

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC
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VINCULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Energía
La Agencia I-COMEX de La Pampa es un instrumento de vinculación directo
entre los sectores público y privados.
A través de la misma, se evalúan, diseñan, coordinan y planiﬁcan políticas e instrumentos para fortalecer a las empresas privadas y públicas e incentivar la
creación y radicación de nuevas empresas en La Pampa.
Promover la asociación pública-privada en La Pampa es la tarea fundamental
de la Agencia I-COMEX. Asesoramos y acompañamos a inversores nacionales
y extranjeros en sus procesos de inversión en la Provincia.
Aseguramos un ambiente de negocios propicio para el desarrollo sus negocios, simpliﬁcando procesos y proveyendo programas de asistencia y cooperación técnica y económica para el acceso a fuentes de ﬁnanciamiento.
Generamos vínculos permanentes entre el sector público y el sector privado
con el objetivo de identiﬁcar e implementar proyectos de inversión de mutua
conveniencia desarrollamos programas de formación y capacitación en gestión de los negocios.

BENEFICIOS AL INVERSOR
FINANCIAMIENTO ORIENTADO AL DESARROLLO
El Gobierno de La Pampa cuenta con una amplia oferta crediticia para todos
los sectores productivos y de servicio de apoyo a la producción. Los mismos se
otorgan mediante fondos provinciales, con fondos provinciales a través del
Banco de La Pampa y a través del Consejo Federal de Inversiones. Asimismo, se
mantiene un Convenio Marco de Complementación Financiera con el Banco
de La Pampa SEM que alcanza a todos los sectores de la economía, mediante
el cual se ofrecen distintas líneas que se tramitan y otorgan a través de dicho
banco y donde la Provincia subsidia determinados puntos de la tasa de interés.
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ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL BANCO DE LA PAMPA
Líneas pensadas para el desarrollo de
inversiones reales en el ámbito provincial, con créditos a largo plazo diseñados a la medida de cada sector o proyecto.
Dentro de ellas se encuentran:
• Préstamos para Capital de Trabajo
• Préstamo para Inversión
• Préstamo Financiero
• Préstamo para el pago de aguinaldo
• Financiación para cada sector

La Pampa 2021

La Pampa 2021

La Pampa 2021
Línea Comercial Compre pampeano
Empresas con certiﬁcado de producto pampeano: Estar inscripto en el Registro
de Productos Pampeanos le permite a las empresas industriales pampeanas
mejorar su competitividad ya que por un lado se ﬁnancia, a través del Banco de
La Pampa SEM con tasa de interés subsidiada por el Ministerio de la Producción, a clientes (residentes o no en la provincia) de las empresas inscriptas para
la compra sus productos. Por otro brinda una ventaja en las compras del
estado ya que, ante dos ofertas iguales, beneﬁcia a la empresa registrada.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN
ECONÓMICA
Ley de Promoción Económica
A través de la Ley N° 2870 de Promoción Económica, el Ministerio de La Producción otorga préstamos en condiciones de fomento que tienen como destino
ﬁnanciar el capital de trabajo y el capital ﬁjo a empresas que inicien o planiﬁquen actividades económicamente promovidas para el desarrollo de la economía provincial.
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Esta línea de créditos ﬁnancia hasta el 70% / 80% de la inversión total del proyecto y tienen tasa de interés boniﬁcada.

Fondo Ley 2595- Asistencia ﬁnanciera a
productores agropecuario
Es un convenio por el que se acuerda brindar asistencia ﬁnanciera a productores afectados por emergencia de sequía y desastre agropecuario. La asistencia
está destinada a pequeñas explotaciones agropecuarias vinculadas a la producción de carne bovina, con la ﬁnalidad de incentivar dicha producción y
ﬁnanciar inversiones en compra o retención de vientres bovinos a tasas de
interés promocionadas. A raíz de las condiciones climáticas desfavorables se
implementó una línea especial para atender las necesidades de capital de trabajo de productores agropecuarios afectados por la sequía, la cual contó con
una importante boniﬁcación de tasa que alcanzó los 30 puntos porcentuales.

Ley 2461- Programa de Desarrollo Productivo
Este programa se crea con el ﬁn de impulsar el crecimiento económico y social
de los municipios y comisiones de fomento a través de microcréditos. El ﬁnanciamiento de proyectos industriales y de prestación de servicios al sector productivo prioriza aquellos que demanden mayor ocupación de mano de obra y
tengan impacto directo sobre la producción primaria zonal.
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INCENTIVOS FISCALES
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GARANTIAS PARA ACCESO AL CRÉDITO
FONDO DE GARANTÍAS DE CARÁCTER PÚBLICO (FoGaPam)
Objeto
- Brindar garantías a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas facilitando su
acceso a fuentes de ﬁnanciamiento tanto del sistema ﬁnanciero como del
mercado de capitales y para operaciones comerciales.
Monto total: ﬁnanciamiento por $ 2.000 millones para inversión o capital de
trabajo
Beneﬁcios
- Inclusión Financiera.
- Mejorar el acceso al ﬁnanciamiento.
- Asesoramiento y gestión en obligaciones negociables y ﬁdeicomisos ﬁnancieros.
- Descuento de Cheques Propios de Pago Diferidos (CPD) en el Mercado de Capitales.

SUBSIDIOS AL TRABAJO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO PAMPEANO
Objeto
- Activar la contratación de empleo formal y de calidad en la Provincia de La
Pampa de personal no ocupado. Generar 1.000 empleos
- Mejorar la competitividad de las empresas
Monto mensual: $15 mil por cada nuevo empleo
Plazo del Subsidio: 12 meses
Entidad: BANCO DE LA PAMPA

Banco de
La Pampa

Crédito de $180 mil a
tasa cero en 12 cuotas
por cada nuevo empleo
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ZONA FRANCA
La Zona Franca de General Pico se encuentra ubicada de manera estratégica,
en el centro del país, por lo tanto, facilita su entrada a mercados principales y
además hace más cortas sus líneas de suministro.
La Zona Franca de General Pico es la principal herramienta que posee la provincia de La Pampa para la atracción de inversiones directas locales, nacionales
y extranjeras. Sus principales características potencian sus atractivos ya que al
estar regida bajo una normativa especial tributaria, aduanera, cambiaria, de
comercio exterior y de inversión de capitales, son capaces de otorgar múltiples
beneﬁcios, lo que a su vez fortalece el tejido empresarial e impulsa la competitividad del país y la región.
Zonas Franca General Pico se ha convertido en la principal promotora en la
creación de empresas y por lo tanto de generación de empleo en la región.
Esto ha permitido que impacte y seguirá impactando positivamente al desarrollo económico de la provincia, lo que también se traduce en una mejor calidad de vida para los pampeanos.
Los principales sectores son:
•
Industria del plástico
•
Alimentos
•
Metalúrgicas
•
Software Factory
•
Call Center
•
Farmacéutico
•
Textil
•
Ferretería
•
Equipos petroleros
•
Neumatiqueras
•
Medios gráﬁcos y radiales
Para conocer los beneﬁcios y servicios de la Zona Franca de General Pico
ingresa a www.zﬂapampa.com.ar

