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En los seis capítulos que componen este libro se analizan
diferentes aspectos del desarrollo económico del Chaco
referidos especialmente a las políticas públicas, durante la
segunda mitad del siglo XX. La profunda crisis que sufrió la
matriz económica de la provincia, basada en el sector primario
forestal-algodonero, tendrá como resultado la consolidación
de un nuevo modelo productivo, hacia la década de 1990.
Desde una perspectiva histórica se examinan aquí esas
transformaciones de los sectores agrícolas e industrial y el rol
cada vez más signi cativo que cumplió el Estado, en los
diferentes niveles de gobierno, a través del nanciamiento de
las actividades productivas, la prestación de servicios, la
generación de empleo y la política scal. Si bien hay estudios
académicos y ensayos acerca de estas problemáticas -el libro
recapitula buena parte de estos antecedentes en su
introducción- la visión de conjunto que proponen los autores
constituye un aporte signi cativo para una comprensión más
amplia y actualizada de la historia económica y social de la
provincia.
Leandro Moglia y Lucas Gómez Tonsich analizan la actividad
agrícola en el Chaco durante la segunda mitad del siglo XX.
Moglia examina las alternativas del sector desde 1950 hasta
1980. Su trabajo se centra en las políticas públicas que, tanto
en el ámbito nacional y provincial, se pusieron en práctica para
superar la crisis de un modelo productivo fundado en el
monocultivo algodonero.
Lucas Gómez Tonsich, por su parte, indaga en las
transformaciones operadas en la producción agrícola
chaqueña a partir de la introducción y posterior expansión del
cultivo de soja en el territorio provincial en las últimas décadas.
En su contribución, Adrián Almirón examina las diversas
etapas de la política estatal sobre las tierras públicas para
superar la crisis del sector primario. Sintetiza las principales
disposiciones legales que regularon la adjudicación del suelo
scal y analiza, en particular, los proyectos destinados a
promover la colonización agrícola, la reorganización de la
estructura agraria y la expansión de la frontera agropecuaria.
Sobre el sector secundario, Ana Paula Marques aborda la

crisis de la industria chaqueña en el período de 1970 a 1990.
En esta etapa la política económica implementada por el
gobierno de la última dictadura militar marcó un punto de
in exión en el paradigma industrial vigente. Marques describe
el nuevo modelo económico y presenta un panorama general
de los cambios que produjo en la estructura industrial de la
provincia.
En lo que respecta a las instituciones del Estado, Alicia Carlino
analiza la historia del Banco de la Provincia del Chaco y el rol
que tuvo en la promoción económica durante sus primeros
cuarenta años de existencia. Señala que las ideas cepalinas
in uyeron en el momento de su creación, particularmente en el
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tipo de actividades que debían ser nanciadas para propender
al desarrollo provincial. Sin embargo, las sucesivas crisis que
atravesó la economía nacional y provincial indujeron cambios
en este paradigma.
Finalmente, Enrique César Schaller estudia la evolución de las
nanzas de la provincia desde 1954 hasta la crisis
hiperin acionaria de los años 1989-1990. Destaca el
crecimiento del sector público pese a las di cultades que
afectaron la producción chaqueña y los ciclos recesivos de la
economía nacional. En relación con los ingresos, examina el
origen y composición de los recursos estatales y resalta el
papel fundamental que tuvieron los acuerdos scales entre el
gobierno nacional y los estados provinciales. Con respecto a
los gastos, señala los cambios que se produjeron en la
composición de las erogaciones en el sector público
vinculados en gran medida a la creciente ampliación de las
funciones del Estado provincial.
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