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Resumen
Conocer la situación económica de una región es fundamental e imprescindible para
la toma de decisiones.
La economía en un espacio geográfico y un momento determinado, se lleva a cabo
desarrollando distintas actividades según la disponibilidad de recursos, el marco
jurídico, las ventajas comparativas y las políticas gubernamentales vigentes.
San Juan, es una jurisdicción con significatividad en la actividad industrial
manufacturera. Los cambios producidos
con la introducción del Régimen de
Producción Industrial y los Diferimientos Impositivos, la crisis de finales de los ochenta
y el posterior proceso devaluatorio post-convertibilidad han modificado su
infraestructura. Resulta de interés conocer si estos cambios han tenido su origen de
manera uniforme o desigual en los distintos departamentos provinciales, ya que dichas
variaciones serán causantes de modificaciones, entre otros aspectos, en los ingresos
agregados, la demanda de mano de obra y el desarrollo departamental. Asimismo los
requerimientos técnicos de mano de obra, tanto en calidad como en cantidad, son
distintos en función de las características de cada rama del sector. Es de esperar que
mayores ingresos y más mano de obra ocupada mejoren los indicadores sociales de
cada departamento.
Problema:
¿En qué rama del sector industrial manufacturero se especializa cada
departamento? ¿Los cambios son estructurales o transitorios? ¿Qué factores inciden
en su localización? ¿Cuál es el grado de desarrollo alcanzado con relación a la media
provincial? ¿Cuál es el impacto socio-económico que tiene sobre cada jurisdicción la
rama industrial en la cual se especializa? Para responder a estas preguntas, la
investigación parte de las siguientes hipótesis:
1. La mayoría de los departamentos se encuentra especializado en manufacturas
de origen agropecuario.
2. La actividad manufacturera de origen industrial se encuentra concentrada en
pocos departamentos.
3. Los cambios en la estructura económica departamental son transitorios y existe
una significativa diferencia entre los departamentos entre sí y con relación a la media
provincial.
Durante la investigación se utilizan diversos indicadores para aportar detalles y
aspectos explicativos.
Palabras Claves: Desarrollo regional y local - infraestructura económica –
especialización - desigualdad regional - cambios estructurales.

