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Resumen 
El trabajo compara dos grupos pyme de una misma rama localizados en regiones 
geográficas diferentes: el Gran La Plata (GLP) por un lado y el sur de Santa Fe y este de 
Córdoba (CSF) por otro. Las empresas seleccionadas para la investigación son proveedoras 
de piezas y partes del entramado de la rama metalmecánica, proveyendo tanto a los 
mercados de reposición como a las firmas que manufacturan productos finales. El universo 
analizado trata entonces de dos grupos de empresas de características sectoriales y de 
tamaños similares con una ubicación geográfica distinta, por un lado ocho empresas del 
GLP y por otro, 22 firmas del sur de Santa Fe y del este de Córdoba. El objetivo principal del 
trabajo es hallar los factores explicativos de los contrastes observados en las trayectorias 
empresariales y en la dinámica del sistema productivo en su conjunto. La hipótesis central 
es que los dos grupos de empresas analizadas poseen distintos desempeños asociados con 
dinámicas territoriales diferenciadas. Uno caracterizado por empresas vinculadas 
verticalmente y localizadas en un área conformada por ciudades pequeñas y medianas, el 
caso de CSF, y el otro, de composición menos homogénea, ubicado en un conglomerado 
urbano de dimensiones superiores al caso anterior, el gran La Plata y, a su vez, influenciado 
por la cercanía del área metropolitana de Buenos Aires. Esto genera comportamientos y 
trayectorias diferentes para cada grupo de empresas, plasmados en diferentes densidades e 
intensidades de vinculación dentro del área de estudio y hacia afuera de la región. 
 
Palabras clave: dinámica territorial, aglomeración de industrias, metalmecánica, cadena 
productiva, asociatividad. 



Introducción 
El presente trabajo compara el comportamiento estratégico de dos grupos de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de un mismo sector localizados en distintas regiones. En esta 
primera sección se hará una descripción sintética de los dos casos de estudio, en un 
segundo apartado se abordarán los conceptos sobre los cuales nos apoyamos para realizar 
el análisis comparativo. En la tercer parte se comparan indicadores en virtud de los marcos 
conceptuales abordados, y en la cuarta y última sección se elaboran algunas reflexiones 
finales y se plantean nuevos interrogantes. 

Las empresas seleccionadas son proveedoras de piezas y partes del entramado del sector 
metalmecánico, proveyendo tanto a los mercados de reposición como a las firmas que 
manufacturan productos finales. Se trata entonces de dos grupos de empresas de 
características sectoriales y de tamaños similares con una ubicación geográfica distinta, por 
un lado un grupo de 8 empresas en el Gran La Plata (GLP) y por otro de 22 firmas en la 
zona este de Córdoba y sur de Santa Fe (CSF).  

Una primera gran diferencia se produce en el tipo de mercado que abastece a estas 
empresas, que en el caso de Córdoba y Santa Fe posee características dinámicas que 
presionan hacia una constante mejora en toda la cadena productiva, incluyendo los 
eslabones ocupados por las 22 empresas del panel de muestra. Esta situación se combina 
con una larga trayectoria dirigida hacia el asociativismo, presente desde el origen de las 
firmas, que de algún modo ha alcanzado su máxima expresión en la creación del Centro de 
Investigación y Desarrollo Regional (CIDETER). 

Un segundo punto de comparación está dado por el tipo de asociatividad observado, 
diferente tanto en calidad como en cantidad. Esto se refleja en el tipo de vínculos que 
cohesionan el tejido productivo de las firmas de maquinaria agrícola, apoyados en una fuerte 
tradición y en una confianza nacida del contacto cara a cara y del mutuo control social. La 
frecuencia y la calidad de estos intercambios sostienen una continua actividad innovativa.  

El presente documento se plantea el análisis comparativo de las dos regiones partiendo de 
la definición operativa de externalidad económica (la cual es desarrollada más adelante). La 
externalidad económica se relaciona exclusivamente con la capacidad de generar 
conocimientos y apropiárselos, en base a ello nos aproximamos a la idea de que sólo se 
generan economías externas en una de las regiones estudiadas: el sur de Santa Fe y el este 
Córdoba. Aún así, este conocimiento generado por la interacción entre PYMES es apropiado 
en forma de ganancia por los eslabones más poderosos de la cadena productiva. 

 

Marco conceptual 
La competitividad de las empresas pequeñas y medianas. 
Se considera desde la literatura económica clásica que la competitividad microeconómica de 
la empresa llega a su máximo óptimo  en la escala de planta donde se combinan los 
factores de producción de manera tal que se encuentran en equilibrio. Un aumento de 
capital o de trabajo genera costos crecientes, en este modelo existe una cantidad estática 
de factores que definen la competitividad de las empresas. Las concepciones clásicas sobre 
competitividad siguen teniendo vigencia en ciertos aspectos como en la necesidad de la 
ampliación de mercado, el aumento de la división del trabajo y la especialización de las 
firmas. Estos aspectos generan escalas de planta más eficientes. Ahora bien la 
competitividad no es una cuestión exclusiva de la escala de planta y a su vez  no existen 
escalas de planta estáticas óptimas, sino escalas de planta dinámicas, en las que a partir de 
aprendizajes e incorporación de avances técnicos la escala se determina o se amolda según 
requerimientos de tiempo y espacio particulares. 

A este respecto Yoguel et al. (2006) comenta que al mismo tiempo de entrar en crisis la 
concepción de la competitividad como un fenómeno de naturaleza exclusivamente 



macroeconómica y determinada por ventajas comparativas estáticas, se consolida la idea de 
que estas ventajas pueden ser creadas. Por lo tanto, dentro del universo de las ventajas 
competitivas dinámicas, el desarrollo de procesos de aprendizaje y el incremento de la 
capacidad innovativa juegan un rol clave para el acceso al conocimiento tecnológico y 
organizacional. 

La literatura de la denominada economía de la innovación ha superado la idea de la 
competitividad de las firmas como algo estático resuelto por la disponibilidad de factores y la 
organización óptima al interior de la planta. Sin obviar los efectos macroeconómicos que son 
parte de la competitividad de las empresas en su conjunto, se habla de efectos virtuosos de 
la aglomeración de empresas en un territorio determinado, que les permitiría a las firmas, 
generalmente PYMES obtener mayor competitividad. El aumento de la competitividad 
estaría dado, no por los elementos tradicionales arriba mencionados, sino por condiciones 
locales específicas, llamadas externalidades, de las cuales las PYMES  son capaces de 
captar sus beneficiarios.  

Las preguntas que nos hacemos es ¿hasta qué punto o en qué medida las llamadas 
externalidades confieren mayor competitividad a empresas PYMES, cuáles son esas 
externalidades, y de qué modo se las apropian las empresas?  

 
Organización espacial de la producción 
Partimos de la revisión de una extensa bibliografía sobre los beneficios de la localización en 
forma conjunta de las firmas en el mismo territorio. En este sentido se puede mencionar los 
trabajos seminales de A. Marshall (1896), describiendo las bondades del distrito industrial o 
M. Porter (1990) haciendo lo propio con lo que denominó clusters, definidos como 
aglomeraciones de industrias especializadas sectorialmente, con proveedores de insumos y 
servicios especializados, concentrados geográficamente e interconectados entre sí con 
instituciones conexas (muy estrechamente vinculadas). Ambos autores, con un siglo de 
diferencia, se enfocaron en las ventajas producidas por la aglomeración de industrias y las 
consecuentes economías externas. 

Continuando en este mismo camino Becattini (1987), describió las regiones de Italia que 
tenían un comportamiento semejante al de los distritos industriales marshalianos, 
aglomeraciones de firmas en su mayoría PYMES ubicadas en una misma región geográfica 
con ventajas competitivas sectoriales.   

Piore y Sabel (1984), elaboran el concepto de especialización flexible, donde la tesis 
principal considera que el modo de producción fordista puede ser reemplazado por un nuevo 
esquema tecno-productivo. Son pequeñas y medianas empresas que recuperan saberes 
artesanales, articulados con alta tecnología y junto a un esquema institucional adecuado 
dentro de la comunidad logran, competir exitosamente con el sistema de producción en 
serie. El marco institucional permite e incentiva la competencia por innovación y no por bajos 
salarios.  

Con cierto aire crítico Markussen (1996) considera al término distrito  industrial como 
escurridizo, debido a la falta de rigurosidad en su tratamiento. Aporta además ciertas 
tipologías de aglomeraciones industriales atendibles desde el punto de vista en las 
jerarquías entre empresas, considerando la heterogeneidad de los ámbitos donde se 
desarrollan. Pietrobelli y Guerrieri (2007) retoman de Markussen la tipología y observan las 
condiciones factibles de innovación (de proceso o de producto) del conjunto de las 
empresas según se ubiquen en tal o cual tipo de cluster. 

Por otro lado Fernández et al. (2006) hacen una crítica importante de estos enfoques, 
poniendo el acento en ciertas falencias metodológicas y llaman a tener cuidado de no ver 
clusters o distritos industriales donde no los hay, haciendo una rigurosa metodología para su 
identificación cuestionando la aplicabilidad de los conceptos creados en los países centrales 
directamente y sin examen previo en nuestros países. Es por ello necesario tener cuidado al 



momento de etiquetar con rótulos demasiado arrogantes ciertas regiones o aglomeraciones 
urbanas. 

Yoguel et al. (2006) resaltan la idea de la capacidad de innovación localmente concentrada 
de las aglomeraciones industriales, lugar donde se desarrollan interacciones y aprendizajes 
que se manifiestan en economías de escala externas a las empresas e internas a la 
industria. Este último trabajo advierte también sobre las desigualdades que operan a favor 
de los agentes más grandes y poderosos. 

Dentro de estas aglomeraciones industriales existe una división del trabajo que supone que 
cuanto más confianza exista entre las empresas, más bajo será el costo de transacción y 
más proclive será el conjunto de las firmas a una mayor desintegración de los procesos 
productivos, con una mayor especialización por empresa, con economías de escala 
creciente y estrechas vinculaciones entre proveedores y usuarios (Lundvall, 1992). Es dable 
conjeturar revisando a Schmitz y Humphrey (1995), que existen lazos de poder más que de 
confianza que coordinan y distribuyen las tareas, reservándose, los más poderosos para sí, 
esto es los eslabones que involucran las producciones más rentables y  que implican una 
posición de dominación. 

En ambos casos las vinculaciones generarán aprendizajes y conocimientos que beneficiarán 
al conjunto (Pietrobelli y Rabellotti, 2005), aunque van a ser las empresas más poderosas 
las que apropien en última instancia los beneficios de las cuasi rentas de innovación.  Estos 
enfoques teóricos que estudian las formas espaciales de organizar la producción, pasan por 
alto la conflictividad y tienden a analizar los beneficios de las aglomeraciones territoriales de 
empresas en el proceso de acumulación de capital, a partir de ciertos casos exitosos y 
paradigmáticos. En este punto nos advierten autores como Levín (1996), desde una 
perspectiva marxista, que la organización de la producción se hace en función de las 
grandes empresas, y son estas las que en última instancia se ven mayormente favorecidas 
aumentando la concentración del capital, en desmedro de las PYMES. 

Los  enfoques conceptuales que privilegian el análisis de las aglomeraciones industriales 
como situaciones ideales, centran su análisis en que esta forma espacial de organizar la 
producción explicaría la capacidad de acumulación ampliada de las PYMES industriales; 
contradiciendo la tendencia del gran capital de absorber o destruir el pequeño capital. La 
concentración territorial de empresas industriales pareciera atenuar este proceso inherente 
del capitalismo. Si bien existe una visión idealizada de las aglomeraciones territoriales de 
empresas, hay numerosos trabajos que evidencian cómo las firmas PYMES industriales son 
más competitivas agrupadas territorialmente que de forma aislada. Donde los modos de 
relacionarse y de resolver problemas se dan a través de la cooperación, la jerarquía y la 
confianza.  

Según Lundvall (1992) el estudio de la innovación como medida de competitividad debe ir 
más allá del análisis de las estructuras formales de investigación y desarrollo (I+D) (como 
gastos en I+D o cantidad de patentes), poniendo énfasis en las relaciones de  aprendizaje 
entre usuarios y productores. Lundvall (2009), aspira a construir un marco teórico que 
englobe todas las formas posibles de aprendizaje y generación de conocimientos  
localmente producidos. A este marco teórico se lo denomina Sistema Nacional de 
Innovación y propone encontrar todas las formas en las cuales las empresas, como núcleo 
del sistema, acceden al desarrollo de innovaciones.  

Estos campos del pensamiento privilegian las capacidades de complementariedad y de 
innovación de las aglomeraciones (PYMES) como explicación causal de su mejor 
desenvolvimiento en los mercados. 

 

Comparación entre regiones 
Cuando hablamos de región nos referimos a un espacio geográfico determinado, un recorte 
espacial con una coherencia dada en el marco de una investigación, susceptible  de 



manifestar la articulación de la dinámica social con el espacio (Haesbaert, 2009). La región 
es en definitiva la identificación en  menor escala de un espacio geográfico más amplio, que 
la hace particular por algún aspecto. El territorio presenta cierta homogeneidad y 
diferenciación que lo hace metodológicamente relevante. 

A cada espacio geográfico le corresponde una técnica de trabajo, resultado de una 
combinación del lugar con el tiempo, es decir las particularidades locales con las 
posibilidades globales  (Santos, 2000).  A partir del estudio de las técnicas de trabajo y 
organización de la producción se definen las características estructurales de los espacios 
geográficos. 

Borello (2002) afirma que los lugares constituyen el interés primordial de los geógrafos, 
principalmente como la  expresión del desarrollo desigual. Esto implica el estudio 
comparado de los diversos lugares en los que se desarrollan actividades productivas. Así 
como también el análisis de la función de las instituciones y su importancia para impulsar la 
innovación, el crecimiento y el desarrollo social. Asimismo considera medular el estudio de 
las economías externas en el modo de organizar la producción. 

Como definición operativa de economías externas se adoptará como tal la capacidad de 
generar conocimientos conjuntos entre dos o más agentes, así como también la capacidad 
de apropiarse de ellos. La materialización de este conocimiento se dará en forma de 
innovaciones de producto y de proceso, como así también la apropiación colectiva de la 
mayor productividad del conjunto del aglomerado productivo. 

 

Este de Córdoba y Sur de Santa Fe 
En el caso de la región que comprende el 
sur de Santa Fe y este de Córdoba, las 
empresas seleccionadas para este 
trabajo fueron 22 agropartistas, todas 
pertenecientes al sector de maquinaria 
agrícola. 

La cantidad de proveedores y clientes 
con los cuales estas empresas mantienen 
vínculos y relaciones no es muy grande, 
generalmente los clientes y proveedores 
más importantes ocupan un porcentaje 
alto en sus carteras de negocios. En el 
caso de las empresas cordobesas y 
santafesinas los 5 principales 
proveedores ocupan el 89% de las 
compras realizadas, en cuanto a los 
clientes la diversificación es mayor; y los 
cinco más importantes ocupan el 52% de 
sus ventas.  

La localización de los proveedores está, en su mayoría, fuera de la región ya que los 
insumos más importantes para estas empresas son el acero en distintas variantes y en 
menor medida pintura. Las firmas proveedoras de estos productos son oligopolios, que 
cuando la demanda es a baja escala operan con distribuidoras  ubicadas en cercanías de 
los grandes centros de consumo, Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran 
Rosario. Estas dos últimas localizaciones son las que abastecen a la región de Córdoba y 
Santa Fe.  

Por el lado de los proveedores, concentrados en las dos ciudades de Córdoba y Rosario 
como ya se dijo, mantienen vinculaciones informales (esto significa relaciones por fuera de 
las estrictamente formales ya sea vía mercado o contratos) con el 68% de las firmas 



agropartistas entrevistadas. Asimismo, dichas vinculaciones informales aumentan al 81% de 
los casos encuestados, si de clientes se trata. 

Los clientes de las empresas agropartistas entrevistadas están cerca en cuanto a distancias 
físicas, ya sea dentro de las mismas localidades o en otras pero no fuera del eje que se 
genera entre el sur de Santa Fe, este de Córdoba y la provincia de Buenos Aires (en una 
circunferencia que no supera los 300km de diámetro). Las empresas terminales de 
maquinaría agrícola, principales clientes de las firmas agropartistas se encuentran en un 
91% en esta región, y un 71% sólo en Córdoba y Santa Fe. 

Las relaciones que mantienen con otros actores locales del sistema nacional de innovación 
son bajas. Las interacciones con centros tecnológicos no supera al 40% de las firmas 
encuestadas, con cámaras empresarias el 36%, con otras empresas del mismo rubro 32% y 
con universidades sólo el 18%.  

La importancia de las relaciones dentro del  entramado local de instituciones  de apoyo y los 
agentes económicos en la creación de conocimiento, en parte radica en su cantidad pero 
también en la calidad de estas. Los objetivos con los cuales las firmas se vinculan definen 
esa calidad.  Existiendo una mayor valoración de los objetivos que implican compromiso y 
confianza por parte de los agentes, como por ejemplo el desarrollo en conjunto de un 
producto, que los objetivos meramente mercantiles de compra o venta.   

Como resultado del relevamiento se observa que el principal objetivo entre las empresas 
agropartistas cuando se vinculan con instituciones locales, es comercial en un 40%, esto da 
muestra de un vínculo frágil en cuanto a lazos de interdependencia y confianza, dado que el 
compromiso es meramente mercantil. En segundo término se encuentra la capacitación del 
personal, con un porcentaje de 28%.  

Cuando los objetivos suponen un compromiso más importante, las empresas confían  más 
en otras empresas, que en los ámbitos institucionales. El 32% se vincula con otras firmas 
para el diseño y desarrollo de productos y en mismo porcentaje se vinculan entre empresas, 
para reducir costos y compartir los riesgos de innovación. Afirmando lo dicho con  “Centros 
Tecnológicos y Universidades” en promedio se relacionaron un 20% de las empresas 
encuestadas y con “Consultoras y Cámaras Empresariales” un 11%, con los objetivos de 
diseño y desarrollo de producto. 

Son destacables los niveles de innovación que estas firmas afirman tener, el 90% de ellas 
respondió haber innovado en producto, y el 85% de haberlo hecho en proceso.  

En resumen son empresas que expresan altas tasa de innovación y que no se sustentan del 
entramado institucional público y privado para hacerlo, sino en el trabajo conjunto con las 
empresas a las que ellas proveen. Este grupo de empresas con una dinámica de innovación 
importante, tiene como correlato una muy fuerte interdependencia con las empresas que son 
clientes (o sea terminales) y no con otras organizaciones como ya mencionamos.  

La vinculación institucional del sector en su conjunto presenta lazos muy fuertes en la 
región. Esto se ve plasmado en el Centro de Investigación y Desarrollo Regional 
(CIDETER), la Cámara más importante que agrupa las empresas de la región, localizada en 
al ciudad de Las Parejas. La misma fue creada por las PYMES del sector, en 1998 a partir 
de la demanda de las firmas de acceder a desarrollos tecnológicos que les permita competir. 
El 100% de las empresas encuestadas tiene relación con la Cámara, pero  

la vinculación con el objetivo de concretar avances y mejoras tecnológicas, la mantienen con 
las empresas terminales. Las firmas partistas innovan a partir de los requerimientos de 
estas. 

 

 
 



Gran La Plata 
Para el caso de las 8 PYMES metalmecánicas del Gran La Plata, el relevamiento se realizó 
mediante un instrumento diferente al ejemplo anterior, por lo tanto no están disponibles las 
mismas variables cuantitativas para realizar el análisis. Se intentará compararlas 
cualitativamente en base a algunos parámetros asimilables a ambos casos. 

Una primera coincidencia está dada 
por la alta concentración espacial de 
los proveedores (más del 90%), en 
este caso en el Gran Buenos Aires y 
la Ciudad de Buenos Aires.  La 
similitud se acaba cuando surge el 
tema de los clientes,  los cuales 
están dispersos por las principales 
ciudades de la Argentina.  

Se observa una red de confianza 
fuerte entre las empresas y sus 
clientes, algo más débil con los 
proveedores, y una abierta 
desconfianza con sus pares.  Las 
escasas actividades innovativas 
detectadas parecen estar 
relacionadas con demandas 
puntuales de los clientes y 
adaptaciones a los cambios de 
precios de los insumos. De las 

entrevistas surge que sólo 3 de los 8 emprendimientos innovaron en procesos y/o productos, 
pero, de manera aislada y en forma puntual y no sistemática. 

El desempeño de las firmas del Gran La Plata se encuentra ligado a mercados en los cuales 
la demanda permanece constante y/o en aumento (es el caso de las autopartes de motos, 
termostatos para automóviles o el mercado de la construcción), así como también a nichos 
especializados poco atractivos a los productos importados (fabricación y reparación de 
componentes y partes de grandes máquinas). Esto hace que la innovación no juegue un rol 
decisivo en la estrategia de las empresas, cuyo comportamiento defensivo les ha servido 
para sortear las principales crisis de los últimos veinte años. 

En el Gran La Plata, las PYMES metalmecánicas se comportan de manera aislada en lo 
concerniente a los procesos de innovación, mucho más débiles, por otra parte, que los 
observados en la otra región. Los pocos lazos construidos tienen como objetivo primordial el 
reclamo ante diferentes actores económicos, principalmente el Estado y, en menor medida, 
las grandes empresas. Estos lazos se encuentran canalizados por entidades tales como la 
Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP) y la Cámara de Comercio e Industria de La Plata 
(CCILP). 

Las relaciones institucionales se concentran en dos cámaras empresariales, la Cámara de 
Comercio e Industria de La Plata (CCILP) y la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP). 
Nuevamente 3 de 8 firmas se relacionan con al menos una de ellas, y este lazo se 
circunscribe a atender las demandas empresariales en torno a problemas como la 
legislación laboral, la industria del juicio y la presión tributaria. 

Se vislumbran débiles contactos con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional La Plata, pero que no pasan de proyectos discontinuos, por 
el momento carentes de impacto real en el desempeño de las PYMES relevadas. 

 

 



Reflexiones finales 
Podemos afirmar que el presente trabajo nos ha generado una serie de interrogantes en 
cuanto a la factibilidad de comparar fructíferamente un mismo sector en dos regiones 
diferentes. Si bien podemos advertir que el trabajo adolece de una descripción  más 
profunda de las condiciones regionales o variables también relevantes en este tipo de 
estudios,  creemos han sido incorporados los elementos más importantes para el análisis de 
la “performance” empresaria en cada región. 

 

A luz de lo expresado vemos que en la región de Córdoba y Santa Fe existen entre 
productores y usuarios códigos de comunicación,  fluidez de intercambio que influye en el 
sistema de innovación.  La durabilidad y la informalidad en la comunicación son puntos 
claves en relaciones de aprendizaje interactivo. Reafirmando la tesis de Lundvall (1992), 
quien considera que las relaciones de aprendizaje interactivo entre productores y usuarios 
tiene elementos que no necesariamente son pertenecientes a la racionalidad económica. En 
definitiva los mercados están organizados para que productores y usuarios interactúen, el 
proceso necesita que los usuarios conozcan las posibilidades tecnológicas y que los 
productores conozcan las necesidades.  

Los elementos no económicos que pesan a la hora de comprender este tipo de proceso de 
aprendizaje interactivo son: lealtad, confianza, respeto mutuo,  cultura, y distancia 
geográfica. Por otro lado no se pueden dejar de lado los factores organizacionales y los 
espacios económicos para la fluidez del aprendizaje interactivo. 

Esta misma durabilidad e informalidad de lazos de comunicación entre proveedores y 
clientes se observa en las empresas del Gran La Plata, con la diferencia que dichos vínculos 
no poseen un correlato directo con un proceso de innovación. Los efectos positivos están 
relacionados más bien con la disminución de los costos de transacción basada en la 
confianza mutua construida a través de los años.  

En está última región el ambiente local tiene escasa influencia sobre la capacidad de 
innovación de las firmas debido a diversos factores: los proveedores y clientes no se 
encuentran mayormente dentro de la región, no existe una tradición de asociatividad entre 
las empresas locales y con las instituciones relacionadas con el sector productivo del lugar, 
los productos elaborados permiten mantener nichos de mercados con procesos mínimos o 
nulos de innovación y las relaciones de confianza construidas tienen que ver más con 
vínculos de larga data que con la cercanía geográfica. 

 



Bibliografía 
Becattini, G., ed. (1987). Mercato e forze locali: il distretto industriale. Bologna: Il Mulino. 

Borello José y Yoguel Gabriel, (Agosto - Diciembre 20002.), '¿Cuándo los economistas 
hablan del territorio...con quién hablan?', Curso de Posgrado Desarrollo local en áreas 
metropolitanas. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Chudnovsky, D. y Porta F. (1990). 'La competitividad internacional. Principales cuestiones 
conceptuales y metodológica. CENIT, Documento de trabajo 3 

Fernandez V. R., Vigil J. I, Davies C. L, Dundas M. V., Güemes M. C., Villalba M. L. (2008). 
Clusters y desarrollo regional en América Latina. Reconsideraciones teóricas y 
metodológicas a partir de la experiencia argentina. Miño y Dávila. Buenos Aires. 

Guerrieri, P. y Pietrobelli, C. (2006). 'Old and New Forms of Clustering and Production 
Networks in Changing Technological Regimes: Contrasting Evidence from Taiwan and. 
Science, Technology & Society 11:1 sage publications new delhi/thousand oaks/london. 

Haesbaert, R. (2009). O espaço como categoria e sua constelação de conceitos: uma 
abordagem didática. Trabalho apresentado no X Encontro Nacional de Prática de Ensino em 
Geografia, Porto Alegre. 

Humphrey J. y Schmitz, H. (1995). 'Principles for promoting clusters & networks of SMEs'. 
UNIDO Enterprises small medium programme 1. 

Levin, P. (1996). Economía política del capital tecnológico. Tercera parte. Catálogos. 
Facultad de Economía de la UBA. 

Markussen, A. (1996). ‘Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial 
Districts’,Economic Geography. 

 

Marshall, A. (1896). Principles of Economics. London: Macmillan. 

Pacheco-Vega, R. (2007). Una crítica al paradigma de desarrollo regional mediante clústers 
industriales forzados. Estudios Sociológicos, vol. XXV, núm. 75. 

Pietrobelli C. y  Rabellotti R., (2005). Mejora de la competitividad en clusters en cadenas 
productivas en América Latina. El papel de las políticas Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington, D. C. 

Porter, M. (1999). 'Los clusters y la competitividad. En Elgue, M. (ed.): Globalización, 
desarrollo local y redes asociativas. Corregidor. Buenos Aires. 

Santos  Milton, (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y moción. 
Editorial Ariel, S.A. Barcelona 

Yoguel, G.; Borello, J. y Erbes, A. (2006). 'Sistemas Locales de Innovación y Sistemas 
Productivos Locales: ¿cómo son, cómo estudiarlosy cómo actuar sobre ellos?, Laboratorio 
sobre tecnología, trabajo, empresa y competitividad. LITTEC. Instituto de Industria. 
Universidad de General Sarmiento. 

 



El gobierno del espacio, reflexiones en los límites del Estado y el Capital  
 

 
Beltrán, Ana Laura; Trucco, Ignacio Tomás   

analaura_beltran@hotmail.com; ignacio.trucco@gmail.com 
FCE- CEGeDeTS/UNL 

 

Resumen 

En este trabajo se intenta reflexionar sobre el problema teórico de la “producción del 
espacio” en el mundo moderno, concentrándose en las paradojas del “gobierno del espacio” 
en una sociedad caracterizada por dos instituciones tan complejas como enigmáticas: el 
Estado Moderno y el Capital.  

En este trabajo se muestran las ideas fundamentales de autores paradigmáticos de la 
Geografía Crítica que permiten mostrar cómo la experiencia del espacio en las sociedades 
modernas está atravesada por la dinámica del capital y por los problemas políticos e 
institucionales vinculados a la resolución de las crisis de acumulación.   

En este sentido, cuando la producción de la vida material bajo formas capitalistas encuentra 
un límite o dificultades, la experiencia del espacio se ve revolucionada y se monta sobre ella 
una lucha política que cuestiona las jerarquías que lleva impresa y los sentidos asignados a 
los lugares.  

Esto nos conduce directamente a otro nivel de análisis: el problema político de la 
organización de la autoridad legítima en el mundo moderno. A partir de aquí se intenta 
mostrar cómo resultan insuficientes las determinaciones generales del capital para dar 
cuenta de las transformaciones contemporáneas del capitalismo global frente a lo cual, se 
concluye, resulta necesario pensar los principios generales constitutivos de los Estados 
modernos. 

Sobre la base de estas ideas se ha intentado caracterizar las transformaciones 
contemporáneas del capitalismo global problematizando las transformaciones urbanas que 
concentran la tensión de la experiencia del espacio en el capitalismo moderno atravesando 
la compleja relación que se traba entre el Estado y el Capital. 

Palabras Claves: Gobierno – Espacio-temporalidad – Estado - Capitalismo



Introducción a la problemática de la experiencia Espacio 

En este trabajo se intenta reflexionar sobre el problema teórico de la “producción del 
espacio” en el mundo moderno, concentrándose en las paradojas del “gobierno del espacio” 
en una sociedad caracterizada por dos instituciones tan complejas como enigmáticas: el 
Estado Moderno y el Capital.  

El concepto de “producción del espacio” aquí utilizado no es arbitrario, sino que por el 
contrario se utiliza parafraseando al filósofo francés Henry Lefebvre (Lefebvre, 1991; 
Vázquez Romero, 2009). Este autor ocupó un importante lugar en la filosofía de las ciencias 
sociales de mediados del siglo XX y aportó significativas reflexiones dentro del marxismo 
tratando de superar, a partir de la crítica, las visiones deterministas del marxismo oficial del 
URSS (Lefebvre, 1999; Vargas, 2006). Buscó explícitamente reconstruir una teoría social 
que logre dar cuenta de manera simultánea tanto de la complejidad de la vida social como 
también de la necesidad de comprenderla, no de manera fragmentaria, sino en relación con 
la totalidad, integrando la naturaleza y la conciencia, lo objetivado y lo subjetivo, bajo una 
perspectiva teórica apropiada, a la cual intentó encontrar en los horizontes del materialismo 
dialéctico, mediante una relectura cuidadosa de la significativa influencia de Hegel en Marx 
(Lefebvre, 1999). 

En este sentido Eduard Soja, al respecto del papel que Lefebvre ocupó campo del 
pensamiento sobre las sociedades modernas y su reflexión sobre la naturaleza del espacio, 
afirma: 

“It is an increasingly spatialized dialectic, an insistent demand for a fundamental change in 
the ways we think about space, time, and being; about geography, history, and the 
constitution of social relations and practical consciousness. The Lefebvrian ‘assertion’ is the 
key moment in the development of an historic-geographical materialism and will be returned 
to again and again in subsequent essays” (Soja, 1990, p.51). 

Lefebvre afirmaba que “las fuerzas productivas no pueden definirse únicamente por la 
producción de bienes o de cosas en el espacio. Se definen hoy como la producción del 
espacio” (Lefebvre, sin fecha). Con esta idea fundamental, el filósofo nos ubica en un plano 
en el cual no es posible interpretar la realidad con formulas fragmentarias. Su aproximación 
al espacio como producto del trabajo humano, mediante el cual la subjetividad humana se 
plasma en la naturaleza y se vuelve posible, bajo determinadas relaciones de producción, la 
vida social humana, nos conduce al estudio de las determinaciones generales que nos 
permiten comprender la naturaleza de las sociedades y de su movimiento. La dialéctica 
juega aquí un papel fundamental, forma de pensamiento que Lefebvre recupera para el 
marxismo occidental, y al respecto afirma: 

“La lógica dialéctica es por lo tanto, al mismo tiempo, un método de análisis y una recreación 
del movimiento de lo real, por un movimiento de pensamiento capaz de seguir al devenir 
creador en sus sinuosidades, en sus accidentes y en su estructura interna” (Lefebvre, 1999) 

Pero este movimiento, que ahora aparece inteligible al filósofo, no es un movimiento de los 
conceptos, es un movimiento de la realidad que el hombre construye, y que como tal, 
adquiere sentido en un horizonte de lenguaje (Gadamer, 1999), la pregunta fundamental por 
lo tanto radica en el sentido de la acción humana en las sociedades modernas. Así la 
dialéctica, y en este caso en el estudio de las sociedades modernas, “determina el 
movimiento de los "momentos", que son ideales, es decir, abstractos, pero que no obstante 
tienen una realidad relativa e intervienen en tanto que superado en la composición de lo 
actual. Cada movimiento puede ser analizado a su vez. Pero desde el momento en que se lo 
quiere fijar, se desvanece; deja en su lugar a su otro: un momento opuesto, igualmente real, 
igualmente superado” (Lefebvre, 1999).  

En este caso el espacio es el producto del trabajo humano, es la sociedad objetivada en la 
naturaleza, es el movimiento-estabilizado, es la contradicción propia de la idealidad y de la 
materialidad, que su estática figura se ve negada por la naturaleza humana que la pone 



siempre en movimiento. No es posible separar lo objetivo de los subjetivo, y eso es la 
producción del espacio, la dialéctica de la producción del espacio. Marx encontró en el 
trabajo la síntesis de esta unión fundamental constitutiva: 

“Por eso precisamente es sólo en la elaboración del mundo objetivo en donde el hombre se 
afirma realmente como un ser genérico. Esta producción es su vida genérica activa. 
Mediante ella aparece la naturaleza como su obra y su realidad. El objeto del trabajo es por 
eso la objetivación de la vida genérica del hombre, pues éste se desdobla no sólo 
intelectualmente, como en la conciencia, sino activa y realmente, y se contempla a sí mismo 
en un mundo creado por él” (Marx, 2001). 

 

De la producción del Espacio al gobierno del Espacio 
- Ya sé que la ciudad está ahí y se expande hacia allá porque se ha establecido así en el plan de 

urbanización. Y precisamente por esto es que debemos hacer que llegue aquí. 

- ¿Y crees que es tan fácil cambiar el plan de urbanización? 

- No hace falta. Esta es una zona agrícola. ¿Cuánto se paga hoy por esto? ¿Quizá 300, 500, o 1.000 
liras por metro cuadrado? Pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado, podría costar 
más de 70.000 liras. Sería un 5.000 por ciento de ganancia. Ahí está, este es el oro de hoy!. ¿Cómo 

lo logras?, ¿Con el comercio, con la industria?... “El porvenir industrial del sur”… invierte tu dinero en 
una fábrica y tendrás sindicatos, reivindicaciones, huelgas…. En cambio, esto sería todo ganancia y 
ningún riesgo. Tenemos que hacer que el municipio traiga aquí el agua, el gas, la luz y el teléfono…. 

Dialogo entre un empresario de la construcción y Concejal de la ciudad por el partido de gobierno con 
sus colaboradores, extraído de la película “Le manni sulla cittá”, director Francesco Rosi, Italia 1963. 

 

David Harvey, geógrafo que dedicó mucho tiempo al estudio de El Capital de Marx intentó 
mostrar la lógica espacio-temporal inherente al Capital en tanto relación social fundamental. 
La premisa fundamental fue expuesta por el filósofo y economista alemán: la producción de 
la vida material no se produce de forma consciente, sino que está arrojada a la suerte de 
almas enajenadas atrapadas por la necesidad y la búsqueda incansable del lucro, puestas 
en relación mediante la explotación del trabajo, es decir mediante la cosificación del hombre 
y el fetichismo de la cosa. 

Y este proceso impacta de forma directa en la producción del espacio moderno, al respecto 
Harvey sentencia: “Sostengo aquí que la urbanización ha desempeñado un papel 
particularmente activo, junto con fenómenos como los gastos militares, a la hora de absorber 
el producto excedente que los capitalistas producen perpetuamente en su búsqueda de 
beneficios” (Harvey, 2008a).  

La competencia en la búsqueda de beneficios, el capital excedente que no puede 
valorizarse a la tasa de ganancia media esperada, y el desplazamiento espacio temporal de 
dicho capital serán la clave del esquema de Harvey para comprender las lógicas de las 
“revoluciones urbanas”1 donde el espacio se ve profundamente alterado por la puesta en 
valor de fuerzas productivas. 

En este sentido Harvey reconstruye la hipótesis de la tendencia a la disminución de la tasa 
de ganancia del capital por sobreacumulación y por lo tanto la tendencia a la vivencia de 
crisis recurrentes de este modo de producción. Harvey distingue tres rasgos fundamentales 
del modo de producción capitalista que transcribimos a continuación de forma textual: 

                                                            
1 Harvey (2008a) al utilizar esta expresión recupera los aportes de Lefebvre al respecto y aclara que “En este 
contexto, Henri Lefebvre escribió La revolution urbaine, que predijo no sólo que la urbanización era central para 
la supervivencia del capitalismo y, por lo tanto, susceptible necesariamente de convertirse en objeto crucial de la 
lucha de clases y de la lucha política, sino que estaba despareciendo paulatinamente la distinción entre el campo 
y la ciudad mediante la producción de espacios integrados a lo largo del territorio nacional, si no más allá del 
mismo”. 



1- “El capitalismo tiende al crecimiento. (…) Esto implica que el capitalismo tiene que 
preparar el terreno y lograr la expansión de la producción y un crecimiento de los 
valores reales, más allá de las consecuencias sociales, políticas, geopolíticas o 
ecológicas. (…) En consecuencia, la crisis se define como falta de crecimiento. 

2- El crecimiento de los valores reales depende de la explotación de la fuerza de 
trabajo. Esto no quiere decir que la fuerza de trabajo obtenga poco, sino que el 
crecimiento siempre se funda en una brecha entre aquello que la fuerza de trabajo 
obtiene y aquello que ella crea. (…) 

3- El capitalismo es necesariamente dinámico en los niveles tecnológico y organizativo. 
Esto se debe en parte a que las leyes inevitables de la competencia obligan a los 
capitalistas a emprender una carrera de innovaciones en su arán de ganancias.” 
(Harvey, 2008b, pp. 200 a 203) 

Según el autor, Marx demostró la contradicción inherente a estos tres principio y de allí, la 
tendencia inevitable a la crisis del modo de producción capitalista2. La sobreacumulación de 
capital puede ser definida como la situación en la cual los valores generados en el ciclo de 
reloj del sistema social no encuentran forma de hacerse efectivos en el próximo ciclo de reloj 
a una tasa de ganancia igual o mayor que la tasa media de ganancia del capital. Esto 
genera pérdida de valor del capital (porque ya no hay perspectivas de que rinda la ganancia 
media de la industria) y del trabajo ya que no consigue ser empleado a salarios que implican 
una tasa de ganancia inferior a la tasa de ganancia media del capital. En este contexto 
existe trabajo y capital ocioso, destrucción de capital y desequilibrios en el mercado de 
trabajo, fundamentalmente, desempleo y caída de los salarios reales. 

¿Puede el capitalismo evitar esta tendencia?. Según Harvey, no. Solo puede diferirla, 
contenerla momentáneamente, postergarla. Según el autor, el desplazamiento 
espaciotemporal del capital excedente es prácticamente una reacción instintiva del 
capitalismo para no caer sin reparos en un detenimiento de la producción y de la puesta en 
valor del trabajo vivo y el capital, que el capitalismo requiere como condición necesaria para 
su sustentabilidad. Prestar el capital excedente, transportarlo a nuevos espacios donde 
resulta escaso y, fundamentalmente, valorizarse bajo la tutela del Estado mediante la 
inversión en infraestructura y/o deuda pública son las formas fundamentales que Harvey 
observa para distender temporalmente las tensiones inherentes al capital (Harvey, 2008b; 
2009; 1982). 

Dos ejemplos paradigmáticos son recuperados por Harvey que resultan ilustrativos y 
poderosas herramientas de validación de la hipótesis arriba explicitada: el caso de Paris del 
Segundo Imperio y el caso de New York de la segunda posguerra. Harvey reflexionando 
dice: “Consideremos, en primer lugar, el caso del París del Segundo Imperio. El año de 1848 
trajo consigo una de las primeras innegables crisis de capital excedente y de fuerza de 
trabajo ociosa a escala europea, que golpeó a París de modo especialmente duro, dando 
lugar a una revolución abortada protagonizada por los trabajadores desempleados y por 
aquellos utópicos burgueses que consideraban la república social como el antídoto a la 
avaricia y la desigualdad que habían caracterizado a la Monarquía de Julio”. El capitalismo 
parisino se introducía en una profunda crisis de sobreacumulación que alcanzaba a toda 
Europa y que arrojaba capitales y trabajo a la no utilización. Frente a las tensiones que esta 
situación trajo aparejada aparecieron conflictos políticos bajo la forma de luchas y 
represiones violentas donde los intereses de los distintos grupos sociales afectados 
intentaron prevalecer y, en términos generales, montar un orden político capaz de movilizar 
las fuerzas productivas de modo tal de restaurar el ciclo de reloj del capital y el trabajo. Así 
fue que la restauración llegó, pero primero lo hizo en el plano político de la mano de Luis 
Napoleón Bonaparte, quien da un golpe de Estado en 1851 proclamándose en 1852 
emperador. 
                                                            
2 Robert Brenner (1999), destacando el papel de la competencia de los capitales de los distintos países en los 
mercados internacionales, también proveyó evidencia a la comunidad científica capaz de caracterizar la crisis del 
capitalismo de los años ’70 como una crisis de sobreacumulación de capital. 



Las inversiones en infraestructura fueron sustanciales y Georges Eugène Haussmann fue el 
hombre paradigmático del proceso como encargado de las obras públicas de París en 1853. 
En este sentido Harvey afirma: “Haussmann comprendió claramente que su misión era 
contribuir a resolver el problema de la existencia de capital excedente y la situación de 
desempleo existente mediante la urbanización. Reconstruir París absorbió enormes 
cantidades de trabajo y capital para la época y, suprimiendo las aspiraciones de la fuerza de 
trabajo parisina, fue un instrumento esencial de estabilización social” (Harvey, 2008a). 

El segundo de los ejemplos tomados por Harvey nos remite a otro momento de la historia 
del capitalismo que contiene su propio personaje que evidentemente trasciende la persona 
para ubicarse en su significado. Así sobre comienzos del siglo XX, y tras largas décadas de 
sucesivas crisis del capital en todo el mundo, ocurrieron dos grandes guerras que 
permitieron destruir y ocupar ingentes cantidades de capital y trabajo a la vez que generaron 
las condiciones para reconstruir la organización institucional del capitalismo bajo un nuevo 
orden político moderno. Aún así las tendencias a la sobreacumulación del capital siguieron 
presentes en determinados territorios tal como ocurrió en la ciudad de New York en los 
Estados Unidos donde las obras de infraestructura permitieron reconducir el capital y 
transformar el espacio bajo la dirección, en este caso, de un lector de Haussmann, Robert 
Moses, “quien tras la Segunda Guerra Mundial hizo en Nueva York lo que Haussmann había 
hecho en París. Moses cambió la escala de pensamiento sobre el proceso urbano. Mediante 
un sistema de autopistas y transformaciones de infraestructuras, sub-urbanización y la 
remodelación total no sólo de la ciudad sino del conjunto de la región metropolitana, 
contribuyó a resolver el problema de la absorción de capital excedente” (Harvey, 2008a). 

Queda en evidencia el hecho de que la experiencia del espacio en las sociedades modernas 
está atravesada por la dinámica del capital y por los problemas políticos e institucionales 
vinculados a la resolución de las crisis de acumulación. Cuando la producción de la vida 
material bajo formas capitalistas encuentra un límite o dificultades, la experiencia del 
espacio se ve revolucionada y se monta sobre ella una lucha política que cuestiona las 
jerarquías que lleva impresa y los sentidos asignados a los lugares.  

Hombres y mujeres intentan volver a tomar el control consciente de sus actos en el marco 
de una complejidad e interdependencia creciente en la división del trabajo social. Es decir, 
se ven alterados los sentidos que mueven el trabajo humano, la institucionalidad existente 
se transforma, adapta o muta para canalizar la lucha por el sentido y la constitución de la 
autoridad legítima toma centralidad bajo los marcos de estadidad moderna. El problema 
moral vuelve a ocupar el centro de la escena y la sociabilidad ya no son lo suficientemente 
claros cuando el sentido del espacio y del tiempo se alteran.  

Ahora bien, ¿Pueden estos fenómenos reducirse a los impulsos de la búsqueda del lucro? 
¿Puede este apetito de ganancia doblegar todo otro sentido de la acción?, Probablemente, 
si esta tesis se lleva hasta sus límites, acabaríamos fundiendo el hombre a las propiedades 
instrumentales del capital. Podemos preguntarnos si no se corre el riesgo de aterrizar en 
una forma de determinismo teórico, que si bien ha demostrado ser muy poderoso, puede 
aún ser negado en términos dialécticos para profundizar sus alcances a la hora de 
comprender la dinámica de las sociedades modernas y por tanto de la experiencia del 
espacio que estas permiten.  

Para ello expondremos la antítesis de lo hasta ahora dicho. Las palabras de otro gran 
intelectual moderno que supo leer con agudeza las transformaciones de su tiempo y que 
resulta interesante contrastar con lo hasta ahora escrito. Nos referimos a Karl Polanyi, que 
en su obra, “La gran transformación” decía: “La civilización del siglo XIX no fue destruida por 
un ataque exterior o interior de los bárbaros; su vitalidad no se vio minada ni por las 
devastaciones de la Primera Guerra mundial, ni por la rebelión de un proletariado socialista 
o de una pequeña burguesía fascista. Su fracaso no fue consecuencia de supuestas leyes 
de la economía, tales como la baja tendencial de la tasa de ganancias, la del sub-consumo o 
la de la superproducción. Su desintegración fue más bien el resultado de un conjunto de 



causas muy diferentes: las medidas adoptadas por la sociedad para no verse aniquilada por 
la acción del mercado autorregulador. Al margen de circunstancias excepcionales, como las 
que reinaron en América del Norte en la época de la «frontera» abierta, el conflicto entre el 
mercado y las exigencias elementales de una vida social organizada le han conferido a este 
siglo su dinámica y producido tensiones y presiones específicas que, finalmente, 
destruyeron esta sociedad. Las guerras exteriores no hicieron más que acelerar su 
destrucción.  

Tras un siglo de «mejoras ciegas», el hombre restauró su «habitat». Si no se quería dejar 
que el industrialismo pusiese en peligro la especie humana, había que subordinarlo a las 
exigencias de la naturaleza del hombre” (Polanyi, 1989). 

 

Del gobierno del Espacio a la dialéctica de la modernidad 
- El hecho es que es incorrecto tomar la decisión de vender una zona pública a un privado sin haber 

discutido en el pleno. Es una cuestión moral. Yo no espero que ustedes sean sensibles a este tipo de 
argumentos por lo tanto atengámonos a los hechos. ¿Qué ha constatado la comisión? Que una zona 
pública ha sido vendida, por resolución del ayuntamiento, a una empresa privada que pertenece a un 

concejal en cargo. 

  Exposición de un concejal de izquierda en una comisión parlamentaria para investigar el vínculo 
entre el gobierno y la especulación inmobiliaria (Extraído de la película “Le manni sulla cittá”, 

Francesco Rosi, Italia 1963). 
- Aquí han salido a relucir dos hechos gravísimos: Primero, una zona pública se ha vendido a un 

privado. ¿Qué se hubiera construido allí? ¿Un parque, una escuela, un hospital? Segundo, el pleno 
nunca fue informado de esta decisión, lo cual es inadmisible porque afecta los intereses de los 

ciudadanos. Porque falta el control de la mayoría que solamente la oposición puede realizar. Y que es 
la única garantía de democracia. 

  Exposición, en este caso de un concejal del centro, en la comisión referida. 

 

En este apartado se busca problematizar todo lo dicho anteriormente, con el objetivo de 
mostrar que es posible pensar que el problema de la producción material de la vida no 
puede anular el problema político que encierra y que para que ello no ocurra es necesario 
reflexionar sobre la naturaleza de la política moderna en relación a estas determinaciones. 
En este sentido no hay otro camino más que avanzar hacia una nueva totalidad, que no es 
más que la exposición de una nueva hipótesis sobre el sentido de la acción humana en las 
sociedades modernas, la cual no es una linealidad, sino un principio de movimiento, 
dialécticamente estructurado. 

El apartado anterior finalizó con una cita textual de “La gran transformación” de Karl Polanyi. 
En ella se exponen los principios fundamentales que, según él, permiten comprender el 
derrumbe de la sociedad capitalista característica del siglo XIX. Básicamente “el hombre 
restauró su «habitat»”, reconstruyó el sentido de la acción y ordenó moralmente la suma de 
voluntades antes sometidas a los imperativos del mercado auto-regulador. La ética política 
se impuso sobre el apetito de lucro, que durante décadas había socavado las bases morales 
de la cohesión social en la modernidad. Polanyi se concentra en el problema moral que en el 
contexto del mundo moderno se traduce en un problema político pues, en él, las reglas se la 
dan los hombres a sí mismos, es decir, que no provienen de una autoridad divina, ni de la 
tradición, ni del linaje, etc. La moral del mercado atenta contra los vínculos fundamentales y 
sobre las ruinas de la sociedad se erige una nueva que queda definida como la capacidad 
de poner límites a los apetitos incontrolables del homo económicus.  

Pero a la luz de la historia reciente, se ha podido constatar que el “culto al egoísmo” es 
capaz de retornar aún bajo formas exageradas. La “crisis cultural del novecientos” como la 
llamara y describiera Juan Carlos Portantiero (1977) en “Los usos de Gramsci” parece ser 
reconstruida por nuestra sociedad contemporánea. Por otro lado, es posible leer en los 



debates de la sociología contemporánea ciertas alteraciones o exaltaciones en el sentido de 
la acción individual y colectiva que sugieren un estado crisis cultural. Las exposiciones de 
Daniel Bell (1994) en “Las contradicciones culturales del capitalismo”, las ideas cruzadas de 
Lipovetsky (1995) y Lasch (1999) sobre los problemas culturales contemporáneos y diversos 
aportes de otros autores como Castells (1998), Bauman (1999), etc.  llaman la atención al 
respecto. 

Por lo tanto, existe una cuestión irresuelta en el análisis de Polanyi, ¿Qué es lo que 
permanece en el mundo moderno que pone en contradicción a las sociedades a la hora de 
producir su vida material y su vida moral y política, tal que estas crisis pueden retornar y 
desarrollarse aún cuando existieron épocas en que se pensaron superadas cuando el 
hábitat había sido restaurado?, ¿Cómo gobernar la vida material y bajo qué criterios cuando 
el principio de socialización primaria es el contrato libre y la propiedad privada? En otras 
palabras, ¿Cuáles son los principios constitutivos de la dialéctica del sentido en la 
modernidad? y de allí, ¿Cuál es la naturaleza de la política en el mundo moderno? 

El impacto que esto tiene sobre la experiencia del espacio es directa. La organización 
política del espacio está altamente condicionada por las determinaciones generales del 
capital en el esquema de Harvey, existe así un principio interno que vuelve inteligible el 
movimiento, pero se soslayan ciertos aspectos que en el mundo empírico son relevantes y 
que para estos enfoques, en el mejor de los casos pasan desapercibidos y en el peor de los 
casos, se muestran paradojales. 

Por lo tanto, es necesario pensar un principio integrador que sintetice el movimiento 
superando dos principios constitutivos que una vez negados no se suprimen sino que 
conviven en una naturaleza superior (en tanto herramientas para la interpretación de la 
acción humana): El Estado y el Capital. 

Pero la pregunta sigue presente, y al respecto Eduard Soja se cuestiona sobre la 
constitución política del espacio: “As previously stated, the political organization of space 
reflects the ways in which human spatial interaction is structured to fulfill political functions. 
But what are political functions and how do they differ from other functions within society?” 
(Soja, 1971). 

¿Cuáles son las funciones políticas y cómo se estructuran? Esta pregunta, para Soja, un 
punto de partida ineludible y frente a ello define tres proposiciones fundamentales sobre la 
cuales se problematiza en este trabajo.  

“For our purposes, however, three major functional realms can be identified:  

1- Control over the distribution, allocation, and ownership of scarce resources (including 
land, money, and power –the ability to make authoritative decisions). This is largely a 
coordinative or administrative function aimed at satisfying the needs of society as a 
whole. 

2- The maintenance of order and the enforcement of authority. This function revolves 
around the resolution of conflict both within and between societies. 

3- The legitimization of authority though societal integration. Here the emphasis is on the 
creation and maintenance of institution and behavior patterns which promote group 
unity and cohesiveness.” (Soja, 1971) 

Estas tres características que Soja destaca nos permiten realizar una primera aproximación 
a las “funciones” por las cuales se pregunta el autor y las cuales, en este trabajo, se 
interpretan como determinaciones generales del Estado moderno. 

Las tres dimensiones que Soja destaca están atravesadas por un mismo concepto aplicado 
a diferentes esferas: el problema de la autoridad legítima. En el primer punto explicitado por 
el autor, se apela a la regulación de momentos de la producción y reproducción de la vida 
material de las sociedades. En el segundo punto, atiende a la propia explicitación de la 
autoridad legítima como orden político instituido, es decir las formas objetivadas de la 
dominación moderna. El tercer punto regula los elementos integradores de cada individuo a 



la totalidad social, al cuerpo imaginado en el cual la dialéctica relación de la parte con el 
todo hace posible la reproducción de la especie en el tiempo, constituyendo un conjunto de 
sentidos integrados. Este último momento resulta central tal como veremos más adelante. 

El problema de la autoridad legítima en el mundo moderno es la bisagra que otorga sentido 
a los tres puntos referenciados por Soja. La dominación legítima y, en este caso, el orden 
moral-legal están dinamizados por la dinámica propia atinente a los fundamentos de la 
autoridad legítima. 

¿Puede la autoridad legítima en el mundo moderno ceñirse a la propiedad privada y al 
intercambio mercantil? O por el contrario, ¿El fundamento de la autoridad legítima en el 
mundo moderno está determinado por la racionalidad impersonal de una burocracia 
extrañada? O ninguna de estas opciones es la correcta y, por lo tanto, ¿la autoridad legítima 
no debe ser pensada como una existencia inmóvil sino, por el contrario, como un principio 
que rige el movimiento dialéctico de la modernidad, oponiendo dos momentos constitutivos 
que se niegan mutuamente: el Estado y el Capital? 

En este sentido Jacques Rancière (1996), aporta un concepto que resulta sumamente útil a 
los fines de este trabajo. ¿De qué forma podemos superar la interpretación del Estado 
asociada exclusivamente a sus objetivaciones institucionales?. Sobre esto el filósofo francés 
afirma: “La noción de aparato3 del Estado, en efecto, está atrapada en el supuesto de una 
oposición entre Estado y sociedad donde el primero es representado como la máquina, el 
“monstruo frío” que impone la rigidez de su orden a la vida de la segunda. Ahora bien, esta 
representación presupone ya cierta “filosofía política”, es decir cierta confusión de la política 
y la policía. La distribución de los lugares y las funciones que define un orden policial 
depende tanto de la espontaneidad supuesta de las relaciones sociales como de la rigidez 
de las funciones estatales. La policía es, en su esencia, la ley, generalmente implícita, que 
define la parte o la ausencia de parte de las partes. Pero para definir esto hace falta en 
primer lugar definir la configuración de lo sensible en que se inscriben unas y otras. De este 
modo, la policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los 
modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean 
asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que 
hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida 
como perteneciente al discurso y tal otra al ruido. Es por ejemplo una ley de policía que hace 
tradicionalmente del lugar de trabajo un espacio privado no regido por los modos del ver y 
del decir propios de lo que se denomina el espacio público, donde el tener parte del 
trabajador se define estrictamente por la remuneración de su trabajo. La policía no es tanto 
un `disciplinamiento’ de los cuerpos como una regla de su aparecer, una configuración de 
las ocupaciones y las propiedades de los espacios donde esas ocupaciones se distribuyen4” 
(Rancière, 1996). 

Rancière logra mostrar cómo lo que acostumbra llamarse política no es más que un orden 
moral-legal institucionalizado y que por lo tanto no puede agotar el fundamento de su 
existencia en una objetividad estática. Debe existir un principio de inteligibilidad que permita 
conocer la particularidad del orden político moderno. La organización política del mundo 
moderno no puede agotarse en la máquina burocrática ni en la ley cuya razón es la 
adecuación racional de medios a fines. La producción dialéctica del espacio debe superar la 
tendencia a la instrumentalización del espacio que Lefebvre supo marcar con agudeza, 
evidentemente, sin suprimir este concepto.  

                                                            
3 En clara referencia a la obra de Althusser (1974) “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” que sirvió de 
antecedente del intenso debate que se desarrollo al interior del Marxismo Occidental en la segunda mitad del 
siglo XX. La tradición estructuralista abandonó aquello que Henri Lefebvre intentó recuperar, al punto que la 
lectura académica del marxismo buscó por todos los medios desprender a Marx del complejo y neurálgico 
vínculo que este tejió con la obra de Hegel acusándolo de metafísico e idealista en su juventud. 
4  Aquí las referencias a la experiencia del espacio trascienden largamente las versiones lógico-métricas del 
mismo. Se aproximan desde una perspectiva estructuralista a la concepción que arribamos detallábamos 
construida por Henri Lefebvre. 



Es así que Rancière se reserva otro concepto intentando resignificar lo político en el mundo 
moderno que resulta de mucha utilidad para nuestro trabajo: “Propongo ahora reservar el 
nombre de política a una actividad bien determinada y antagónica de la primera: la que 
rompe la configuración sensible donde se definen las partes y sus partes o su ausencia por 
un supuesto que por definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los que no tienen 
parte. Esta ruptura se manifiesta por una serie de actos que vuelven a representar el 
espacio donde se definían las partes, sus partes y las ausencias de partes. La actividad 
política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino 
de un lugar: hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí 
donde sólo el ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más 
que como ruido. 

Espectacular o no, la actividad política es siempre un modo de manifestación que deshace 
las divisiones sensibles del orden policial mediante la puesta en acto de un supuesto que 
por principio le es heterogéneo, el de una parte de los que no tienen parte, la que, en última 
instancia, manifiesta en sí misma la pura contingencia del orden, la igualdad de cualquier ser 
parlante con cualquier otro ser parlante” (Rancière, 1996). 

Queda así a la vista el movimiento que la modernidad realiza: el paso de hacer visible 
aquello que era invisible, la integración como proceso de destrucción de desigualdades y la 
formación de un espacio integrado por un principio, no ya aleatorio, no ya casual, no ya 
instrumental, sino fundado en una idea concreta que es, para Rancière, la idea de igualdad y 
la necesaria superación de la contingencia del orden moral-legal-policial. 

Pero posiblemente sea necesario indagar más sobre este movimiento de visibilización. 
Hasta el momento hemos logrado expresar que existe algo más allá que la estática 
ontología de la política como objetivación (tan común en el marxismo determinista 
concentrado únicamente en las determinaciones generales del capital), explicitando un 
movimiento inteligible: en este caso, la visibilización de los invisibilizados.  

Pero esto no puede acabar ahí, ¿Cuál es el principio que hace posible el movimiento, cuál 
es la razón fundamental?. Ella no puede esta fuera de sus propios términos, y tiene que 
ubicarse en el sentido de la acción, pues simultáneamente debe resolverse el vínculo que 
integra al hombre con la especie, la unificación dialéctica del todo con la parte. Y tal como 
vimos con Soja, el fundamento de la autoridad legítima es el que resuelve este problema, el 
momento básico de la integración de un individuo que en los términos de Rancière se vuelve 
una visibilización en tanto transformación de un orden moral-legal-policial. 

La organización de la autoridad debe proyectarse hacia un sentido compatible con este 
movimiento y así mantenerlo hasta su propia superación. Por lo tanto el principio debe 
radicar allí en el fundamento de la autoridad moderna, que rompe con las castas, con la 
tradición, con el linaje, con la divinidad como fundamento de la autoridad pre-moderna. La 
autoridad moderna habrá de encontrar fundamento en un principio abstracto que en cuya 
realización se ve negado y que no es más que la idea de que la autoridad legítima tiene que 
estar apoyada en la centralidad, voluntad y entendimiento del hombre ahora responsable y 
de su propia realización en el mundo. 

Utilizando el diálogo de una película intentamos mostrar la proyección de dos principios 
constitutivos que se niegan mutuamente, pero que no se suprimen en el devenir de la vida 
de las sociedades modernas. En este sentido, la producción material de la vida, organizada 
bajo la propiedad privada, fundamenta allí la autoridad legítima que entra en relación 
dialéctica con el principio constitutivo de la estatidad moderna como fundamento de la 
autoridad legítima basado en la centralidad, entendimiento y voluntad del hombre. Ambos 
resuelven el vínculo individuo-especie y se proyectan como problema ético político que 
revoluciona la organización de las sociedades en el tiempo y en dicho contexto revoluciona 
la experiencia del espacio en le mundo moderno. El “derecho a la ciudad” (Harvey, 2008a) 
es una forma interesante de poner en una misma idea la organización jurídica moderna y la 
producción del espacio. La mediación de la autoridad legítima resuelva esta amalgama, lo 



cual nos conduce dialécticamente a su realización que podemos definir como el gobierno del 
espacio. 

 

“El derecho a la ciudad” en el capitalismo contemporáneo 

El concepto de “derecho a la ciudad” que Harvey probablemente recupera de la obra de 
Lefebvre5, no posee la misma connotación desde la irrupción de un capitalismo globalmente 
integrado, caracterizado por la acumulación flexible (Harvey, 2008b), basado en la 
liberalización y desregulación de los movimientos de capitales, movilizados por la búsqueda 
de plazas donde la rentabilidad de la inversión de los mismos sea atractiva para su 
colocación.  

Actualmente, y según el autor, dicho concepto se encuentra atravesado por una realidad 
distintiva pues los grupos de mayor poder económico han rediseñado el paisaje urbano bajo 
una crisis de sobre-acumulación conducida a la exacerbación de la búsqueda del lucro 
privado bajo formas ficticias de capital compatibles con la regulación existente en los 
mercados de capitales.  

El avance del egoísmo moral y su realización en el extrañamiento de la producción y 
reproducción material de la vida conduce a negar de forma dialéctica el sentido del término 
que Harvey recupera6. 

En este sentido Harvey (2008a) destaca: “El derecho a la ciudad es mucho más que la 
libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho de cambiarnos a 
nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, 
ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para 
remodelar los procesos de urbanización”. 

La acepción original de este concepto, está situada temporalmente en el marco de la 
sociedad industrial desarrollista con un manejo de tipo gerencial, de fuerte intervención y 
planificación estatal. Hoy el significado del “derecho a la ciudad” se revitaliza en la dialéctica 
tarea de volver inteligible aquello que permanece bajo las transformaciones profundas en los 
fenómenos emergentes característicos del capitalismo global.  

El Estado de Bienestar resultó ser el soporte de una sociedad que, por las determinaciones 
que le son inherente, produce mercancías y capital poniendo en riesgo su propia 
reproducción. Este formato institucional permitió contener dichas tensiones y generó las 
condiciones para alcanzar los 30 gloriosos del capital, hasta su crisis en 1973.  

Aún así el Estado de Bienestar fue el blanco de innumerables críticas como consecuencia 
del persistente crecimiento del aparato burocrático, la magnitud de los gastos, y el desarrollo 
de ineficiencias que supuestamente había introducido dada su incapacidad para la 
resolución de determinados problemas. En respuesta a esta situación recobra fuerza el 
paradigma neoliberal, perspectiva desde la cual se considera que el mercado es el mejor y 
más eficiente asignador de recursos. Así la mano invisible metafórica de Adam Smith, 
conduce y regula la economía compensando los excesos por sí sola permitiendo alcanzar el 
mejor objetivo social posible. Bajo el amparo de este pensamiento emerge el enfoque de la 
gobernanza7, asignando un papel subsidiario al Estado. 

                                                            
5 Si bien el texto no está citado la referencia a “El derecho a la ciudad” de Henri Lefebvre (1969) no deja ser muy 
probable. 
6 Este proceso, tal como lo destacan numerosos autores, inspiró a que muchos grupos sociales se movilicen 
intentando contener los excesos del capitalismo global. Estos grupos movilizados son el resultado de un 
fenómeno emergente fundamental que caracteriza el funcionamiento del sistema: desigualdad creciente. La 
acción política de éstos busca, precisamente, resignificar el concepto de “derecho a la ciudad” y retornar a su 
acepción original, derrumbando los muros que hoy fragmentan a las metrópolis en guetos autistas y 
autosuficientes (Fernández Durán, 2006). 
7 Sobre este término se trabajará mas abajo.  



El nuevo paradigma instaurado avanza retirando al Estado hasta la cornisa y utilizando las 
pocas funciones que le deja en pos de reforzar la lógica de funcionamiento de dicho 
paradigma. Pero, como analizábamos en el punto anterior, las determinaciones generales 
del Estado y el Capital les ubican como momentos contradictorios de una relación dialéctica. 
En este sentido, la contradicción también se expresa como complementariedad y bajo el 
nuevo modo de acumulación, toma predominancia la tarea del Estado de generar las 
condiciones para atraer capitales globales lo cual esta asociado a la dinamización de la 
actividad económica, a la posibilidad de generar empleo, desarrollo tecnológico y ofrecer 
una mejor calidad de vida a sus ciudadanos (o algunos de ellos). En este sentido, los 
Estados Nacionales han buscado ser cada vez más atractivos para los inversores 
internacionales lo cual ha implicado una exacerbación de las dualidades que al Capital le 
son inherentes. 

En este sentido, los capitales se mueven hacia donde el retorno de la inversión se maximice, 
en un contexto de gran a autonomía que les permite hacerlo. Sin embargo no hay que 
recaer en una concepción ingenua del Estado que muchas veces apaña y acompaña al 
capital; otras veces la fuerza de este cambio lo choca de frente y lo sobrepasa.  

Se manifiesta así como un problema la función primaria del Estado de velar por el interés 
común y colectivo y lograr constituir una sociedad donde la autoridad se fundamente en la 
centralidad, voluntad y entendimiento del hombre. Aparece así el problema del gobierno del 
espacio y se redefine en términos de un nuevo modo de acumulación. En esta línea Harvey 
(2008a) argumenta que: “El neoliberalismo también ha creado nuevos sistemas de 
governance que integran los intereses del Estado y de las empresas, y que, mediante el uso 
del poder del dinero, han asegurado que la utilización del excedente a través de la 
Administración pública favorezca al capital corporativo y a las clases dominantes a la hora 
de conformar el proceso urbano. Incrementar la proporción del excedente detentado por el 
Estado únicamente tendrá un impacto positivo si éste es sometido de nuevo a control 
democrático”. Por lo tanto se vuelve una cuestión central el control democrático de la 
colocación de los excesos de capital, lo cual, necesariamente conduce al problema del 
control democrático de la producción misma de la vida material de los hombres. 

En este sentido, De Mattos (2007) reconoce como una de las 3 causas que dieron lugar a la 
mercantilización del desarrollo urbano reciente a un nuevo enfoque de gobernanza basado 
en un papel subsidiario por parte del Estado y gran presencia del mercado en la 
(no)regulación de la actividad económica. De esta forma y tomando el concepto de “urban 
growth machines” utilizado por De Mattos (2007), son ellas ahora quienes determinan las 
políticas urbanas. 

A modo de comentario ejemplificador encontramos en la película una escena que pone de 
manifiesto esto último: el concejal que es propietario de una empresa constructora local usa 
su banca en pos de extender los servicios del Estado hacia zonas desprovistas para 
valorizar el terreno y revenderlo. Esto se agrava por medio del falso discurso por parte del 
mencionado concejal-empresario que aduce lograr por esta vía la posibilidad de ofrecer una 
mejor calidad de vida por medio de las nuevas viviendas a construir, cuando en realidad sólo 
un determinado sector social puede acceder a ese tipo de viviendas.  

Este ejemplo hace ostensible el proceso de selección de un espacio por parte de las “urban 
growth machines” mencionadas anteriormente, que por medio de la extensión del tejido y 
redes de agua, luz, teléfono y demás servicios hacia esas zonas buscan valorizar 
exponencialmente los terrenos allí ubicados para luego construir en ellos y venderlos de 
manera fraccionada con retornos extraordinarios. A esto hace referencia Fernández Durán 
(2006) cuando comenta que el negocio inmobiliario se basa en transformar el suelo rústico 
en urbano, muchas veces bajo el amparo del gobierno local que se pone a disposición del 
capital en pos de dotar esas zonas de los servicios básicos previamente inexistentes 
(situación claramente visible en la película citada).  



El fenómeno de la urbanización se planetizó y agudizó en los últimos años y fue la base de 
una crisis especulativa de gran magnitud, además de repercutir grandilocuentemente en la 
imagen, organización y funcionamiento de las ciudades, ha tenido efectos sociales, 
ambientales y políticos sumados a las externalidades de todo tipo que ocasiona. De Mattos 
(2007) destaca este proceso citando el concepto de revolución urbana utilizada por Ascher 
(2001). Las revoluciones urbanas dejan un sin número de perdedores que generalmente son 
los sectores más vulnerables. Harvey (2008a) comenta: “El problema es que los pobres, 
asediados por la inseguridad de su renta y frecuentes dificultades financieras, pueden ser 
persuadidos fácilmente de vender ese activo por un pago en metálico relativamente bajo. 
Los ricos habitualmente rechazan renunciar a sus activos de valor sin importar lo elevado 
que pueda ser el precio ofrecido por ellos…”. 

Otra consecuencia del proceso urbanizador que se hace evidente en el paisaje de las 
ciudades, es la creación de los denominados no-lugares. Ya no es tan fácil reconocer por 
medio de una foto de que parte del mundo se trata ya que el impacto de la construcción de 
filiales de empresas multinacionales respetando protocolos internacionales homogeneízan el 
espacio urbano, sea el lugar que sea. Adecuar dicho espacio a los estándares 
internacionales permite la negociación de los mismos de forma cada vez más similar a un 
activo financiero cotizable en bolsa y rápidamente convertible en dinero. Atado a esto último, 
la calidad de vida también se ha convertido en una mercancía de acuerdo a Harvey (2008a). 

La razón de que este exceso de capitales se haya colocado en las ciudades radica, de 
acuerdo a Fernández Durán (2006), en que en ellas se ubica más de la mitad de la 
población mundial dando lugar al proceso más especulativo del capitalismo. A su vez, De 
Mattos (2007) agrega que las zonas urbanas alojan la parte más dinámica de los aparatos 
productivos locales y a los sectores sociales perceptores de las rentas más elevadas y 
dentro de ellas, la inversión inmobiliaria se enfoca en las zonas céntricas para atender la 
demanda de empresas y familias dado que sus preferencias habitacionales se dirigen hacia 
esa zonas. Consecuentemente, De Mattos (2007) afirma: “(…) el escenario urbano 
resultante continúa poniendo en evidencia una diferencia cada día más nítida entre las 
partes más ricas y las más pobres de cada ciudad”. Sin embargo, dado al exceso y alto flujo 
de excedentes de capitales dispuestos a ser invertidos en el negocio inmobiliario se hizo 
evidente un crecimiento de las ciudades hacia sus periferias.  

Siguiendo a Fernández Durán (2006) quien analiza geográficamente estas consecuencias, 
podemos ver que en la diferenciación Norte versus Sur del planeta, el crecimiento del 
sistema urbano, en el primero de los casos, fue más de tipo espacial que demográfico, en 
contraste con el Sur donde se registró un aumento de tipo demográfico pero no así de 
carácter económico. El crecimiento espacial se exterioriza en la presencia de nuevas casas 
vacías que nacieron como consecuencia de decisiones de inversión mediadas por el precio 
frente a la decisión habitacional. En contraste subsiste el problema de la carencia de techo 
para el sector más desfavorecido, se constituye así la paradoja del negocio inmobiliario que 
deja a la luz que el problema de la vivienda social no está resuelto y que el mercado parece 
no poder resolverlo fácilmente. 

En el marco de esta situación, el transporte actúa como el vehículo que une y viabiliza este 
tipo de expansión al poner en contacto los distintos puntos emergentes de urbanización8. Al 
mismo tiempo que conecta, provoca el exilio de los habitantes de aquellas ciudades que se 
encuentran atravesadas por autopistas y carreteras como consecuencia del ruido y la 
contaminación. Estas grandes obras de infraestructura han sido generalmente financiadas 
desde el aparato estatal, lo cual permite ver el contraste en cuanto al modelo anterior de 
urbanización. Fernández Duran (2006) resalta: “Pero este espacio dedicado a la movilidad 
es la antítesis del espacio público urbano tradicional, que propicia el encuentro y la 

                                                            
8 Una media de su importancia relativa la brinda el siguiente dato brindado por Fernández Duran: “No en vanoel 
transporte es el responsable del 40% de la energía que se consume en la UE (Estevan, 2005)” (Fernández 
Duran, 2006). 



interrelación de los habitantes de la ciudad”. Antes la inversión se orientaba hacia la 
construcción y mantenimiento de plazas, parques, y demás lugares de reunión de los 
habitantes, en cambio ahora se destina al transporte. 

La contradicción latente en este negocio basado en la inversión de construcción inmobiliaria 
es que sus cimientos carecen de bases sólidas que lo soporten. Se caracteriza por una 
extrema vulnerabilidad dada la creación de instrumentos y activos financieros unos 
apoyados sobre otros. Cuando el activo subyacente no es posible de materializarse en 
dinero, debido, por ejemplo, a una ineducada o incluso inexistente evaluación del riego de 
incobrabilidad o calidad del deudor, el resto de aquellos activos financieros que se apoyan 
en él se derrumban dando lugar a crisis como la última que hemos vivido y que aún persiste. 
Las dimensiones de estas transacciones originan efectos en cascada a nivel mundial 
afectando al mercado de los inmuebles, a la economía financiera y por último a la real. La 
ausencia de una regulación adecuada se vuelve clave en la responsabilidad de la ocurrencia 
de estos acontecimientos. Finalmente parecen agotarse las posibilidades de descomprimir 
las tensiones que la sobre-acumulación de capital (en este caso, bajo la forma de capitales 
ficticios) genera. El gobierno del espacio es finalmente el nuevo punto de partida donde se 
redefinen roles y significados, es decir, la autoridad legítima bajo los marcos culturales de la 
modernidad, es decir, bajo la constitución jurídica del hombre moderno que se realiza en 
tanto miembro de una comunidad dotada de “estatidad”.  

En este contexto cabe preguntarse, ¿Estas crisis experimentadas en los últimos años y que 
han llevado a la perplejidad a buena parte del mundo occidental servirán como 
dinamizadoras para la restauración de un nuevo orden político-estatal que regule y controle 
la colocación de esos excedentes? ¿Qué características podría tener un nuevo orden 
político-estatal donde se redefinan los principios de la gobernanza efectiva, es decir, el 
gobierno del espacio, tras el derrumbe del castillo de naipes del que habla Fernández Durán 
(2006)?  

En el marco de una economía globalizada, de libre movilidad de capitales, la revolución de 
la información y el avance tecnológico, los perdedores de estos cambios, es decir los 
pobres, el mundo rural, las reservas naturales y los patrimonios de la humanidad, son vistos 
como inviables, como ineficientes para adaptarse al cambio, y por lo tanto las 
consecuencias que implican estas transformaciones sobre ellos no son tenidas en cuenta 
desde este corpus ideológico.  

Entonces, ¿qué se supone que pasará con ellos? ¿Qué lugar ocuparán estos grupos en la 
dinámica de nuestra sociedad? En tanto cientistas sociales, debemos preguntarnos ¿Cuál 
es la sostenibilidad de este sistema social?, ¿Qué posibles puertas abre al futuro?, ¿Qué 
sociedad estamos construyendo sobre la base de las contradicciones de la sociedad 
vigente? La caída de la sociedad del siglo XIX dio lugar a dos grandes guerras mundiales, al 
surgimiento del fascismo y el nazismo. Se puso en marcha un nuevo proceso de 
instrumentalización del hombre, no ya bajo la consigna del individuo, sino bajo las reglas de 
la “jaula de hierro”, donde una vez agotadas las fuerzas de las “comunidades imaginadas” 
(en referencia a la obra de Benedict Anderson, 1993), se cedió paso, crisis internacional 
mediante, a la enajenación mercantil y a un nuevo gobierno del espacio, que ya anuncia sus 
principales debilidades y contradicciones. 

El problema político que todo esto encierra ya fue puesto en evidencia por diversas 
tradiciones teóricas. Desde el antiguo occidente hasta nuestros días, infinidad de 
intelectuales han puesto de manifiesto el vínculo entre la producción y reproducción de 
nuestra vida material con la producción y reproducción de nuestra vida simbólica. La 
“producción del espacio”, nació como concepto para resumir esta totalidad. En este trabajo 
se hizo hincapié en el problema del gobierno del espacio que linda, por un lado, los límites 
que el Capital impone en sus determinaciones generales, y por el otro, el control consciente 
del excedente de capital, conciencia que en el mundo moderno no puede sino encontrarse 
como una promesa de democratización. 
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Resumen 
Desde inicios del Siglo XX las sociedades de los países latinoamericanos han pasado de ser 
mayoritariamente rurales a urbanas, con altas tasas de crecimiento del producto, del ingreso 
per cápita y de la población en el ámbito urbano. Este proceso de acelerada urbanización y 
crecimiento económico se ha realizado, principalmente, con políticas de desarrollo urbano 
que pueden caracterizarse, para ciudades argentinas de la región central que tienen hoy un 
tamaño intermedio, como espontáneas, reactivas y desarticuladas. Sus resultados se 
observan en problemas urbanos irresolubles (o de alto costo de resolución) y en la 
consolidación de procesos de reproducción y, en algunos casos, ampliación de niveles de 
pobreza, exclusión y vulnerabilidad social.   
En el trabajo se reflexiona sobre las ciudades de tamaño intermedio desde el bicentenario 
en Argentina y, en particular, desde una localidad de su región central, la ciudad de Río 
Cuarto, ubicada al sur de la Provincia de Córdoba. La reflexión se realiza  desde el código 
interpretativo de la vulnerabilidad social y el desarrollo local, dos conceptos que pueden 
considerarse de época y que son usados con regularidad en los análisis de esta primera 
parte del siglo. De este modo, el objetivo general en este trabajo es observar el proceso de 
desarrollo local a la luz de los cambios en  la vulnerabilidad  social de la población en el 
último siglo, base para discutir y reflexionar sobre orientaciones de política de, a lo menos, 
mediano plazo. De este objetivo general se desprenden tres objetivos específicos. El 
primero es reconstruir el proceso histórico de desarrollo local a la luz de las principales 
tendencias estilizadas en términos económicos, sociales, demográficos y ambientales largo 
plazo. El segundo es analizar la situación actual en el marco de las tendencias generales y 
de los distintos momentos del modelo de desarrollo en Argentina en el último siglo. Por 
último, se pretende identificar escenarios futuros probables que puedan contribuir a 
reflexionar sobre las bases de una estrategia de desarrollo local a mediano y largo plazo. 
 
Palabras Clave: vulnerabilidad social, desarrollo, ciudades intermedias 
 
 



I. INTRODUCCIÓN 
El tiempo pareciera tener, entre otras cosas, una historia y un devenir cíclico y no lineal. La 
vida de las especies y de los individuos puede entenderse a través de ciclos o etapas, 
donde inevitablemente han existido inicios, despliegues y finales, en algunos casos 
definitivos como la extinción, en otros casos transformación para adaptarse a los cambios 
del entorno. Los territorios tienen sus ciclos, el universo tiene también sus macro ciclos, 
muchos de los cuáles se nos escapan a la comprensión de nuestra dimensión humana. La 
complejidad y no linealidad de los procesos históricos de desarrollo societal es un punto de 
partida para reflexionar sobre los escenarios futuros en la sociedad actual. La excusa del 
bicentenario, como discurso de construcción político y social, reúne varias convenciones y 
significaciones sobre la métrica de los días, los años, las décadas y los siglos.  

En este escrito se reflexiona desde el bicentenario en Argentina y desde una localidad de la 
región central de Argentina, la ciudad de Río Cuarto, ubicada al sur de la Provincia de 
Córdoba. La reflexión se realiza  desde el código interpretativo de la vulnerabilidad social y 
el desarrollo local, dos conceptos que pueden considerarse de época y que son usados con 
regularidad en los análisis de esta primera parte del siglo. La complejidad e insuficiencia (en 
algunos temas directamente ignorancia) de conocimiento respecto al futuro de largo plazo 
que hoy exhiben las Ciencias Sociales, es parte del problema que aquí se aborda. No 
obstante ello, y a partir de tendencias históricas y situaciones presentes, las Ciencias 
Sociales permiten aproximarnos a un corto y mediano plazo de forma medianamente 
razonable para discutir políticas que tengan como objetivo reducir la vulnerabilidad social y 
fomentar el desarrollo local.  

Sobre el largo plazo, vale recordar, en el mejor de los casos se pueden realizar 
especulaciones sobre escenarios demográficos, económicos, sociales y ambientales 
probables, siempre en estrecha relación con el punto de partida elegido, sus antecedentes 
comparativos y las hipótesis prospectivas utilizadas. El pasado y el futuro confluyen en el 
presente del bicentenario, la historia es eternamente actualizada desde un presente móvil, 
que va devorando futuro a la vez que lo transforma en historia. La dialéctica entre lo 
instituido y lo instituyente, entre la estructura y la acción, temas que generaron una rica 
polémica en las Ciencias Sociales todavía no concluida. Una comunidad que se observa a si 
misma a través del tiempo con la implementación de sus políticas públicas, que definen sus 
acciones y omisiones, sus premios y castigos para modificar su presente y actuar 
conscientemente sobre su futuro. Los objetivos de las políticas de desarrollo local hablan en 
un presente sobre como se ve la comunidad en términos históricos y, en parte, también 
habla sobre el futuro deseado. De forma sistemática, encontramos que en la Ciudad de Río 
Cuarto, y en la gran mayoría de los municipios argentinos, recién desde finales del siglo XX 
se empieza a incorporar institucionalmente a escala local la preocupación sobre los 
escenarios futuros, a través de planes estratégicos, programas de ordenamiento territorial y 
políticas sobre el ejido urbano (códigos de planeamiento urbano, planificación de 
infraestructura, intervenciones particulares en ríos, arroyos y circunvalaciones, etc.). 

En términos del análisis de largo plazo, la ciudad, con sus propias particularidades, es 
ubicada aquí en tendencias nacionales y globales, que permiten observar procesos de 
modificación en varios planos de análisis. Son variadas las tendencias de cambio a largo 
plazo que podría observarse para ubicar en ese contexto el análisis de una ciudad 
intermedia como es el caso de Río Cuarto. Por ejemplo, las tendencias observadas en la 
estructura productiva (industrialización-servicialización), en la estructura social (clases y 
estratos sociocupacionales); en la distribución de patrimonios e ingresos, en los patrones 
culturales de consumo en diferentes etapas de vida individual y familiar, en las formas de 
regulación estatal, en las transiciones en la estructura y dinámica de la población 
(composición por sexo y edad, distribución territorial, fecundidad, mortalidad, migración) y, 
de forma cada vez más alarmante, en los impactos sobre el ecosistema urbano y territorial 
que afectan el desarrollo sostenible a escala nacional y subnacional.  



En la historia y el porvenir de una ciudad confluyen e interactúan estas y muchas otras 
tendencias, aquí solo se rescatan algunas de ellas vinculadas a la vulnerabilidad social en la 
Ciudad de Río Cuarto y su área de influencia, en particular las que se relacionan con la 
capacidad de respuesta ante riesgos de los individuos, hogares y la comunidad (empleo, 
ingresos, educación, salud, medioambiente, capital social, institucionalidad). La transmisión 
intergeneracional de las capacidades de respuestas y de oportunidades de bienestar genera 
una dinámica particular de reproducción de la vulnerabilidad social, en ese sentido la función 
de las políticas de desarrollo local se ha considerado, explicita o implícitamente, desde su 
posibilidad de contrarrestar, anular o revertir los círculos viciosos de la pobreza y la 
exclusión social.  

En el marco de estos procesos de largo plazo, se fueron conformando en Argentina 
ciudades y áreas metropolitanas, en una jerarquía urbana marcada históricamente por el 
tipo de inserción del estado nacional en el contexto internacional y por aspectos geopolíticos 
internos. Las vías férreas, las rutas, la infraestructura pública y las particularidades históricas 
y geográficas de los diferentes territorios contribuyeron a hacer emerger el sistema de 
ciudades de la región pampeana de Argentina, como es el caso de la ciudad y el 
aglomerado urbano de Río Cuarto. Este aglomerado urbano es un centro comercial y de 
servicios par el Sur de la Provincia de Córdoba, con una base agrícola (cereales y 
oleaginosas) y ganadera  que la ha caracterizado en el último siglo. El centro geográfico de 
Argentina, tal es la ubicación de esta ciudad de tamaño intermedio, parte de una zona 
ubicada al oeste de la fértil región pampeana. A final de la primera década del Siglo XXI la 
ciudad tiene alrededor de 160.000 habitantes. Además, se suman dos localidades 
conurbadas a Río Cuarto, las ciudades de Las Higueras y Santa Catalina, que en conjunto 
agregan alrededor de 15.000 habitantes a la dinámica económica, social y cultural al 
segundo aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.  

El bicentenario, como toda conmemoración cíclica, es un buen momento para reflexionar 
colectivamente de donde venimos, en donde estamos y hacia donde (deseamos? podemos? 
planificamos?) ir. Estas eternas y amplias preguntas generalmente no tienen una respuesta 
acabada ni definitiva, pero pueden tener importancia para observar tendencias históricas y 
prospectivas que contribuyan al debate sobre la definición de políticas específicas de 
desarrollo y protección social de la población. De este modo, el objetivo general en este 
trabajo es observar el proceso de desarrollo local a la luz de los cambios en  la 
vulnerabilidad  social de la población de Río Cuarto en el último siglo, base para discutir y 
reflexionar sobre orientaciones de política de, a lo menos, mediano plazo. De este objetivo 
general se desprenden tres objetivos específicos. El primero es reconstruir el proceso 
histórico de desarrollo local a la luz de las principales tendencias económicas, sociales, 
demográficas y ambientales largo plazo. El segundo es analizar la situación actual en el 
marco de las tendencias generales y de los distintos momentos del modelo de desarrollo en 
Argentina. Por último, pretende identificar escenarios futuros probables (futuribles) que 
puedan contribuir a reflexionar sobre las bases de una estrategia de desarrollo local a 
mediano y largo plazo. 

 

II. LA VULNERABILIDAD SOCIAL A ESCALA LOCAL EN EL MARCO DE 
TENDENCIAS DE LARGO PLAZO.  
¿Cómo abordar la complejidad del proceso de desarrollo en largos período de tiempo y a 
escala local desde el código interpretativo de la vulnerabilidad social? La respuesta, 
obviamente, no es simple, pero dos puntos de partida pueden permitir ordenar la exposición 
que sigue. Por un lado, se recurre a describir tendencias estilizadas de largo plazo a nivel 
nacional y de países de la región en el siglo XX, que enmarcan la comprensión de la  
situación actual del aglomerado urbano Río Cuarto. La urbanización, los descensos en las 
tasas de mortalidad y fecundidad, las transformaciones de los núcleos familiares, los 
cambios socio ocupacional, económico y ambiental, son tendencias a nivel nacional e 



internacional que tienen relevancia para entender la emergencia de nuevos riesgos que 
generan vulnerabilidad social en la población del aglomerado Río Cuarto.  

En segundo lugar, se identifican distintos momentos del capitalismo argentino, periodizados 
a partir del concepto de modelo de desarrollo. La descripción de las tendencias puede ser 
entendida y periodizada en el marco de las transformaciones del sistema social que las 
origina. Las transformaciones sociales, políticas e institucionales en las formas en que 
genera, usa y consume el excedente económico, implican cambios a escala territorial 
afectan el bienestar material,  las capacidades endógenas y las estrategias políticas de las 
ciudades. La lectura conjunta de estos dos movimientos de largo plazo contribuye a armar 
una visión histórica y contextual del proceso de desarrollo y de la vulnerabilidad social en 
Argentina y, desde una perspectiva específica, en el sistema urbano del Sur de la Provincia 
de Córdoba.  

 

a. Tendencias sociodemográficas, económicas y ambientales de de largo plazo: 
desde el centenario al bicentenario.  
En el proceso histórico de desarrollo y difusión del capitalismo en los países de América 
Latina se han registrado transformaciones de gran envergadura a nivel territorial, y estas 
transformaciones se expresan en tendencias generales en aspectos económicos, 
sociodemográficos y ambientales que Argentina comparte con otros países 
subdesarrollados, en particular con los del MERCOSUR. Estas tendencias,  estilizadas aquí 
como transiciones de una configuración estructural a otra, dan un marco con fundamento 
empírico para entender y caracterizar el presente ligado al pasado y los futuros posibles 
(futuribles). Las proyecciones de escenarios futuros parten de la dinámica de estas 
tendencias, o movimientos de largo plazo, que dan un entorno común a otros territorios y 
localidades del país. En este mismo sentido, la vulnerabilidad social a escala local puede ser 
observada en los distintos modelos de desarrollo respecto al tipo de protección y reducción 
de riesgos que las políticas del modelo propiciaban. En el siglo XX tres modelos de 
desarrollo han sido reconocidos de forma consensuada por las ciencias sociales de América 
Latina y de Argentina que imprimieron un dinámica particular a las tendencias de largo 
plazo. Por lo menos, cinco tendencias centrales merecen mencionarse, aunque sea, 
someramente. 

 

La primera es la Transición Demográfica, que ha implicado una disminución del crecimiento 
vegetativo a lo largo del último siglo, aumento de la esperanza de vida y cambio en la 
composición de edades, muestra una clara tendencia al envejecimiento de la población. 
Hemos pasado de una sociedad predominantemente joven a otra en pleno proceso de 
envejecimiento, con aumentos sistemáticos de la edad promedio y mediana de la población. 
Las tendencias podrían marcar un crecimiento vegetativo cero o negativo en la post-
transición demográfica, pero también esta la migración interna e internacional como factor 
demográfico cada vez más importante, dada la tendencia a la baja de la fecundidad. En la 
transición y post-transición demográfica emergieron y surgirán nuevos riesgos, en el primer 
caso vinculado mas a la dependencia demográfica de jóvenes, y en el segundo caso 
vinculados al proceso de envejecimiento. Como puede observarse en cuadro 1, la Ciudad de 
Río Cuarto tenía en el Censo de 1914 sólo 18.421 habitantes, y en el año 1947, treinta y tres 
años después, la había más que duplicado con 48.706 personas. A mediado de los años 
setenta la población se había vuelto a multiplicar por mas de dos, descendiendo su ritmo de 
crecimiento en los años posteriores hasta fin del modelo de convertibilidad en el año 2001, 
llegando en ese año a 144.140 habitantes. En el período post-convertibilidad 2002-2008 
tuvo un importante repunte por migración, llegando a 155.911 habitantes según el conteo 
poblacional del año 2008. Las proyecciones para el año 2020 en la Ciudad de Río Cuarto 
rondan los 174.000 habitantes (G. Busso, 2006). 



  
Cuadro 1 

Población residente en Áreas y localidades de la Provincia de Córdoba, Argentina.  Períodos intercensales 1914-
2001. 

Años 
Área 

1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
 

A. Total provincial 
735.472 1.497.987 1.753.840 2.073.991 2.407.754 2.766.683 3.062.028 

 

B. Total rural 
259.677 573040 474.961 445360 397018 311081 286.520 

 

C. Total Urbano 
475.795 924947 1.278.879 1628631 2010736 2455602 2.775.508 

 

Población del total urbano de la Provincia de Córdoba: 
 

D. Área 
Metropolitana de 
Ciudad de Córdoba 
(AMCOR) 

151.808 441493 670.103 929134 1166521 1414548 1.605.034 

D.1. Ciudad de 
Córdoba 134.935 369886 586.015 781565 970462 1157507 1.265.942 

D.2. Total ciudades 
área metropolitana 16.873 71607 84.088 147569 196059 257041 339.092 

E. Resto Urbano 323.987 483454 608.776 699497 844215 1041054 1.170.474 

 

Población rural y urbana (sin AMCCOR) de la Provincia de Córdoba: 
 

F.  Dispersa y menor 
a 50.000 habitantes 600.537 1.128.101 1.102.256 1.183.544 1.195.714 1.354.428 1.462.590 

F.1 Hasta 1999 
habitantes 417.083 703.811 561.312 412.777 449.833 420235 365.365 

F.2. De  2000 a 19.999 
habitantes 183.454 320.868 439.746 581.045 579.425 685875 804.869 

F.3.  De 20.000 a 
49.999 habitantes S/D 103.422 101.198 189.722 166.456 248.318 292.356 

 

G. De 50.000 a 
1.000.000 habitantes 

36.389 105.347 151.399 203968 248538 295660 331.247 

G.1. Río Cuarto 18.421 48.706 65.569 88.676 110.148 134.354 144.140 

G.2.Villa María 10.246 30.362 41.172 49.686 56.830 64.630 72.273 

G.3. San Francisco 7.722 24.354 38.000 46.340 52.007 55.764 58.588 

G.4. Villa Carlos Paz S/D 1.925 6.658 19.266 29.553 40.912 56.246 

Fuente: Gustavo Busso, (2006) 

 
El segundo movimiento a largo plazo es la transición Económica, que puede entenderse 
como un proceso de cambios y adaptaciones sectoriales que llevaron a la industrialización y 



posterior terciarización de la estructura económica. Ello fue acompañados de fuertes tasas 
de crecimiento en el producto y la productividad a largo plazo, incluso más elevadas que las 
del crecimiento de la población. En el marco del desarrollo en los distintos momentos del 
capitalismo argentino, fue teniendo mayor importancia la innovación a nivel de las unidades 
productivas y del territorio, las sociedades post-industriales están basadas en servicios y son 
intensivas en conocimiento. En todo este proceso se favoreció la concentración urbana de la 
producción y la población, introduciendo cambios en los sistemas productivos locales y 
territoriales en el marco  de los diferentes modelos de desarrollo que abordaremos más 
adelante. 

La tercera transición es la urbana. Desde el centenario al bicentenario se produjo un cambio 
cualitativo, dado que se paso de una sociedad predominantemente rural a otra 
mayoritariamente urbana. A nivel mundial esto recién ha ocurrido a inicios de este siglo por 
primera vez en la historia de la humanidad. El rol y la importancia de los centros urbanos en 
la red global de ciudades en el proceso de acumulación de capital se fue modificando, el 
aglomerado urbano del Gran Córdoba se fue transformando en  un centro de atracción 
urbana que influyo la dinámica demográfica de toda la Provincia. La urbanización fue 
acompañada por aglomeración de ciudades (Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Luis) y 
por flujos de migración interurbana e internacional, que combino el proceso de 
concentración de la población y producción en grandes áreas urbanas. Como puede 
observarse en el Cuadro 1 y 2, la población de la Provincia de Córdoba tuvo un proceso de 
“desruralización” acentuado a nivel nacional en la segunda mitad del Siglo XX, proceso que 
fue fortalecido por la concentración en la propiedad de la tierra, por los cambios tecnológicos 
introducidos desde los años setenta en la producción agropecuaria y por la atracción 
migratoria interprovincial que empezó a ejercer la Provincia de San Luis a partir de 
mediados de los años ochenta, fruto de la leyes y políticas nacionales de promoción 
industrial que beneficiaron a esa provincia.  

 
Cuadro 2: 

Argentina. Población censada y tasas de crecimiento medio anual, según tipo de ciudades 
Tasa de crecimiento anual (por cien) 

1991- 1950- 

Región ,Aglomerados o  Ciudades 

1947 

1960 

1960 

1970 

1970 

1980 

1980 

1991 2001 2001 

TOTAL PAIS 

 Población total 1.7 1.5 1.8 1.5 1.0 1.5 

 Población urbana total 3.0 2.2 2.3 1.9 1.4 2.2 

 Población rural total -0.9 -0.7 -0.3 -1.3 -1.8 -1.0 

 Población en ciudades de 100 mil y más 3.0 2.4 2.2 1.9 0.7 2.1 

 Población loc. de 2000 a 19.999 hab. 2.5 -0.4 1.6 1.7 1.2 1.4 

 Población loc. De 2000 y más 2.9 2.1 2.3 1.9 1.2 2.1 

 Población loc. De 20 mil y más 3.0 2.6 2.4 2.0 1.2 2.3 

 Población loc. De 50 mil a 500 mil 2.1 4.7 1.6 1.8 2.2 2.4 

 Población loc. De 500 mil a 1 millón 6.7 2.4 2.6 1.7 0.9 3.1 

 Población loc. De menos de 2000 hab. -0.9 -0.3 -0.5 -0.9 -2.2 -1.0 

Área Metropolitana de Buenos Aires  2.6 2.0 1.5 1.1 1.2 1.7 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 Población total 1,2 1,6 1,5 1,3 1,0 1,3 

 Población urbana total  3,1 2,5 2,3 1,9 1,9 2,4 

 Población rural total -1,8 -0,7 -1,1 -1,3 -7,3 -2,4 



Áglomerado Gran Córdoba  3.4 2.9 2.2 1.7 1.1 2.3 

       Ciudad de Córdoba 3,4 2,9 2,2 1,6 0,9 2,3 

Gran Río Cuarto  2,5 2,8 2,2 1,9 0,7 2,0 

     Ciudad de Río Cuarto 2,2 3,0 2,1 1,9 0,6 2,0 

PROVINCIA DE SAN LUÍS 

Población total provincia 0,4 0,5 1,5 2,7 2,4 1,5 

Población urbana total 2,5 1,5 3,5 4,1 3,0 2,9 

Población rural total -1,4 -0,7 -2,0 -1,7 -1,2 -1,4 

Ciudad de  San Luis 3,5 2,3 3,3 4,2 3,7 3,4 

Ciudad de Villa Mercedes 2,3 1,2 2,4 3,9 2,2 2,4 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la base de datos DEPUALC, CELADE-CEPAL, con base en Censos 
Nacionales de Población. 
 
La cuarta tendencia claramente observable es la transición familiar, que ha implicado 
transformaciones en el patrón de conformación de hogares. Se ha pasado de familias 
nucleares y multi generacionales hacia familias de menor tamaño, de mayor importancia 
relativa de familias nucleares incompletas y compuestas. Si bien la familia sigue siendo una 
fuente básica de protección para todas las etapas del ciclo de vida individual, los sistemas 
de protección social, en gran medida ligados al trabajo, generaron mecanismos de 
aseguramiento (al desempleo, accidentes, enfermedad, invalidez, etc.) y de subsidios que 
contribuyeron a acelerar cambios culturales sobre la familia, las relaciones de género, la 
fecundidad y las pautas de conformación de matrimonios, entre otros aspectos. Los cambios 
en los roles, en la cantidad y composición familiar, tienen relación con la tendencias a las 
bajas en la fecundidad, los aumentos en la esperanza de vida y la edad promedio de la 
población. En la transición familiar el tamaño de la familia se ha reducido y el patrón de 
conformación de hogares además se ha diversificado, por aumento en las tasas de divorcio, 
aumentos en la edad a la primera unión y al primer hijo; aumentos en los hogares con la 
presencia sólo de adultos mayores, entre otros factores.  

Las nuevas formas de vulnerabilidad a la marginalidad, a la exclusión y la pobreza urbana a 
inicios del Siglo XXI se relacionan con los cambios observados en los hogares y familias. De 
hecho, la protección social a la vejez y a la niñez que anteriormente brindaba principalmente 
la familia son ahora provistas, en mucho mayor medida, ya sea por el sector público o el 
mercado. Por otro lado, las transformaciones en el patrón de conformación de familias ubicó 
a las familias incompletas, principalmente las lideradas por mujeres en el ámbito urbano, 
como grupos vulnerables objeto de política pública. En el cuadro 3 y el Gráfico 1 se ilustra, 
con la situación de América Latina a inicios del presente siglo, los riesgos predominantes 
para las familias en las distintas etapas de la transición demográfica. En gran medida, 
Argentina y la región pampeana también atravesaron estas etapas a lo largo del siglo XX, 
teniendo en cuenta que las diferentes etapas de la transición demográfica están asociadas a 
niveles crecientes de urbanización, lo cual “urbaniza” la importancia de los riesgos 
emergentes.  

 
Cuadro 3 

Etapas de la Transición Demográfica en Latinoamérica y el Caribe, año 2000.  Principales riesgos y 
prioridades sectoriales para reducir vulnerabilidad en grupos específicos a escala local 

Etapas de la transición demográfica 
y características básicas 

potencialmente generadoras de 
riesgos: 

Prioridades sectoriales para 
reducir vulnerabilidad 

asociadas a:  

Países de 
referenci

a: 



1. Transición incipiente: 

• Alta proporción de población joven  y 
altas tasas de dependencia demográfica 

• Baja urbanización 

• Menores niveles de escolarización, 
alta deserción y repitencia 

• Enfermedades transmisibles, 
infecciosas y parasitarias 

• Altos niveles de mortalidad infantil 

• Altos niveles de pobreza urbana y rural 

• Marginalidad en migrantes rurales 
residentes en ciudades 

• Atención materna infantil 

• Cobertura y calidad en educación 
básica y secundaria 

• Vivienda 

• Infraestructura rural 

• Empleo 

Bolivia 

Haití 

2. Transición moderada: 

• Rejuvenecimiento de la población 

• Embarazo adolescente 

• Urbanización baja y moderada 

• Enfermedades transmisibles, 
infecciosas y parasitarias 

• Marginalidad en migrantes rurales 
residentes en ciudades 

• Atención materno infantil 

• Salud reproductiva 

• Cobertura y calidad de educación 
básica y secundaria 

• Marginalidad juvenil 

• Vivienda 

• Infraestructura urbana y rural 

• Empleo urbano para absorver 
productivamente migración rural-
urbana 

Belice 

El 
Salvador 

Guatemal
a 

Honduras 

Nicaragua 

Paraguay 

3. Plena Transición: 

• Aumento de edades centrales 

• Embarazo adolescente 

• Urbanización moderada y alta 

• Enfermedades infecciosas, 
parasitarias y crónicas 

• Exclusión de los códigos de la 
modernidad de amplios grupos urbanos 

• Empleo urbano. 

• Salud reproductiva 

• Cobertura y calidad de educación 
secundaria y superior 

• Marginalidad juvenil 

• Salud de adultos 

• Vivienda 

• Infraestructura urbana  

• Salud materno infantil y de alta 
complejidad 

• Previsión para la vejez 

• Acceso a información 

Brasil 

Colombia 

Costa 
Rica 

Ecuador 

Guyana 

México 

Panamá 

Perú 

Rep. 
Dominican
a 

Suriname 

Venezuela 

4. Transición avanzada: 

• Envejecimiento de la población 

• Alta urbanización 

• Predominio de enfermedades crónicas 
y degenerativas, aumento de incidencia de 
causas de muerte por factores externos 
(accidentes, homicidios, suicidios, etc.) 

• Aumento de diversidad de arreglos 
familiares 

• Empleo y capacitación 
permanente 

• Calidad educación  

• Acceso a educación superior 

• Vivienda 

• Infraestructura urbana 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Chile 

Cuba 

Guadalup
e 



• Abandono de ancianos 

• Cobertura sistemas de pensiones 

• Salud de alta complejidad 

• Recreación y contención para 
adultos mayores 

• Cobertura y financiamiento de 
sistema de pensiones y jubilaciones 

Jamaica 

Martinica 

Puerto 
Rico 

Trinidad y 
Tobago 

Uruguay 

Fuente: G. Busso, 2001 y 2002. 

 
Gráfico 1: Transición demográfica en América Latina, período 2000-2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Rodríguez, 2001 
 

Por último, una quinta tendencia es la transición ambiental. Esta refleja transformaciones 
inter generacionales en el patrón de uso y tenencia de la tierra, en la intensidad de 
extracción de los recursos naturales renovables y no renovables. A inicios del siglo XXI gran 
parte de los informes nacionales e internacionales observan fuertes efectos sobre la 
biodiversidad, la extinción de especies, la calidad de suelo, agua y aire que se produjo 
durante todo el siglo XX. Las transformaciones ocurridas en el capitalismo argentino a largo 
plazo contribuyeron a generar un fuerte aumento de población y mayor aumento aún en el 
ingreso per cápita, con el consecuente impacto sobre el los niveles de consumo. En este 
marco, se observan tendencias de alto impacto ambiental de las talas masivas para destinar 
tierras al cultivo o al pastoreo del ganado, con el fin de alimentar una creciente población 
urbana con crecientes niveles de ingresos. Las tendencias ambientales a nivel global 
muestran que el mundo no es sustentable con este patrón de producción, distribución y 
consumo, tal como se desprende de las Conferencias Internacionales de Medio Ambiente de 
los años 1992 y 2002 y la de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994. De 
seguir con el ritmo de crecimiento del ingreso per cápita y del tipo de consumo a inicios de 
siglo, con este tipo de tecnología productiva de inicios de siglo XXI el proceso económico no 
será sustentable, por lo tanto la vulnerabilidad de las generaciones futuras y actuales 

 
América Latina: Situación de los países y tasa (por cien) de 

crecimiento según la transición demográfica 2000-2005

 Tiempo 

Ta
sa

s

Bolivia  2.2
Haití      1.8

Nicaragua     2.6
Guatemala    2.6
Honduras     2.5
Paraguay      2.5
El Salvador  1.8 

Costa Rica             2.0
Venezuela              1.8
Colombia                1.7
Ecuador                  1.7
Rep. Dominicana   1.6
Perú                        1.5
México                    1.4
Brasil                      1.2 Chile          1.2

Argentina  1.2
Uruguay     0.7
Cuba          0.3

Tasa bruta de 

mortalidad

tasa bruta de 

natalidad



aumenta exponencialmente. En este contexto, el crecimiento económico no siempre es una 
buena noticia para la población, dado que puede generar un balance negativo para grandes 
grupos de población actuales e impactos indeseados e irreversibles para las generaciones 
futuras, como puede ser la  tendencia hacia el monocultivo de soja en las dos últimas 
décadas en la región pampeana argentina, o del crecimiento de las actividades urbanas de 
construcción que ha generado un crecimiento urbano descontrolado que puede impactar 
negativamente en la calidad del hábitat urbano de generaciones futuras. 

 

b. Modelos de desarrollo en el capitalismo argentino: desde la llegada de los 
españoles en el Siglo XVI hasta la crisis internacional de inicios del Siglo XXI 
Dos situaciones pueden constatarse en la historia de lo que es hoy Argentina y América del 
Sur, que ponen de evidencia a lo largo de medio milenio la impresionante transformación  
social en los países de la región. Por un lado, las comunidades precolombinas tenía una 
dinámica económica, social, ambiental y demográfica que fue totalmente alterada con la 
llegada de los españoles, portadores y habilitadores del sistema capitalista en América 
Latina. Por otro lado, y en el punto de llegada actual,  a finales del siglo XX se termina de 
consumar la expansión de las relaciones capitalistas de producción a (casi) todos los 
territorios y comunidades que la integran. En el medio de ese proceso, la ocupación y 
refuncionalización socioeconómica y ambiental del territorio tuvo un viraje y transformación 
del que es heredera la población del Siglo XXI, como pudo apreciarse en las tendencias 
descritas anteriormente referidas al último siglo. La actual distribución territorial de la 
población y de las unidades productivas ha configurado una determinada jerarquía urbana 
en Argentina y países del MERCOSUR, y este es el escenario urbano sobre el cual se 
observa el punto de llegada del bicentenario y los posibles escenarios futuros para el 
aglomerado urbano de Río Cuarto. 

Nuevamente, ¿como entender la vulnerabilidad social en una ciudad en el marco de 
tendencias históricas a largo plazo?, o es que acaso  ¿no se “disuelve” la singularidad de 
una localidad en el marco de tendencias generales de largo plazo? Es razonable pensar que 
la generalidad de una tendencia atenta contra la especificidad de un territorio y lugar, es 
decir, lo que se gana en generalidad describiendo una tendencia se pierde en especificidad 
de los fenómenos observados. De todos modos, la descripción estilizada de las tendencias 
requiere explicar por que ocurren de esa forma y no de otra, y cuales son las lógicas y las  
dinámicas que las subyacen. En este marco, una visión de largo plazo sobre la 
vulnerabilidad social en un territorio requiere partir de una perspectiva histórica del 
desarrollo del capitalismo que encuadre los riesgos emergentes específicos de esta 
organización social en distintos momentos de su desarrollo.   

Más allá de discusión sobre fechas, períodos y nombres, podríamos diferenciar en los dos 
siglos del bicentenario, de modo general y esquemático, cinco modelos de desarrollo que se 
fueron sucediendo en el capitalismo  argentino, dentro del marco del tipo de inserción a la 
economía internacional. En cada uno de estos modelos pueden diferenciarse, al menos 
teóricamente, formas históricas específicas de intervención y regulación estatal, como así 
también las relaciones entre el capital y el trabajo (relación salarial) y entre capitales 
(relaciones de competencia internas e internacionales). Estos criterios de demarcación, si 
bien no serán profundizados aquí dado los objetivos de este trabajo, habilitan a grandes 
rasgos la identificación de cinco momentos o etapas: el proceso de consolidación del 
estado-nación de tipo capitalista (1810-1880), el modelo agroexportador (1880-1930), el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1975) y el modelo 
neoliberal de apertura externa (1976-2009). El modelo de desarrollo neoliberal incluye como 
subperíodos el período inicial de 1976-1990, el de Convertibilidad (1991-2001) y el proceso 
de transición y cierre del modelo neoliberal en el período post-convertibilidad a partir del año 
2002  hasta la crisis internacional del 2008-2009.  Posteriormente, en el último capítulo, se 



reflexiona sobre posibles escenarios futuros en términos de las tendencias observadas en 
los distintos modelos de desarrollo en la sociedad argentina. 

 

III. VULNERABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL EN EL AGLEMERADO 
URBANO DE RIO CUARTO: TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN EL MARCO DE LOS 
DISTINTOS MODELOS DE DESARROLLO DE ARGENTINA DESDE INICIOS DEL SIGLO 
XX 
La difusión y el desarrollo de las fuerzas productivas del sistema capitalista a nivel 
internacional permitieron el crecimiento de la población de forma extraordinaria. Un aumento 
sin precedentes de la productividad y del producto bruto per cápita que rompió la “trampa” 
mathusiana de los Principios de Población de Robert Malthus, escrito a inicios del Siglo XIX. 
A pesar de ello, los problemas en la esfera de la distribución siguieron ubicando a la pobreza 
como uno de los desafíos y promesas del capitalismo que se debían afrontar con las  
políticas de desarrollo. Por su tipo de inserción en la economía internacional de carácter 
subordinado y dependiente, como así también por características históricas y culturales 
propias, en los países capitalistas periféricos estos problemas se agudizaban. La 
vulnerabilidad a la pobreza, la exclusión social  y a la marginalidad de grandes grupos de 
población ha sido una amenaza constante en el régimen de acumulación del capitalismo. 
Jeffrey Sachs (2008: 34), lo expresa claramente desde otra perspectiva: “Los seres 
humanos están presentes en todos los nichos ecológicos del planeta, desde las gélidas 
tundras hasta los bosques tropicales y los desiertos. En algunos lugares,  las sociedades 
han sobrecargado la capacidad de sustentación del territorio, al menos con las tecnologías 
que utilizan, lo cual se ha traducido en hambrunas crónicas, degradación medioambiental y 
el éxodo masivo de poblaciones desesperadas”.  

Para entender y comparar el aglomerado urbano de Río Cuarto con las tendencias 
generales, se toma como punto de referencia la vulnerabilidad social en  tres niveles de 
abstracción diferentes: marginalidad estructural, exclusión socio institucional y pobreza. 
Desde esta matriz analítica, en este apartado se realiza un breve recorrido histórico y 
comparativo del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y la sociedad Argentina, de 
tal forma de poder captar los aspectos sociodemográficos comunes y diferenciales que tiene 
un núcleo urbano específico, como es el aglomerado del Gran Río Cuarto. A lo largo del 
siglo XX, la periodización de los modelos de desarrollo antes descrita permite observar dos 
aspectos relevantes a escala nacional y local sobre la vulnerabilidad social. El primero de 
ellos es el funcionamiento  el mercado de trabajo, la inclusión o exclusión de este afecta un 
pilar central en la calidad de vida de los individuos, hogares o comunidades. El segundo 
aspecto relevante se refiere a los mecanismos de protección que el sistema socioeconómico 
y político genera para su población. La vulnerabilidad y los mecanismos de protección social 
son dos caras de una misma moneda, la debilidad o fortaleza de los mecanismos de 
protecciones civiles y sociales fueron adquiriendo sus propias particularidades sociales y 
territoriales a lo largo de los distintos momentos del desarrollo capitalista en Argentina.  

A inicios del Siglo XXI encontramos la paradoja que a pesar que nunca en la historia 
pareciera que los individuos han estado protegidos tanto como en la actualidad, de todos 
modos existe una sensación de incertidumbre y riesgo que amenaza algunos de los logros 
obtenidos en el intenso y cíclico proceso de desarrollo económico y social del último siglo. 
La vulnerabilidad puede ser entendida como un proceso multicausal en la que confluyen, por 
un lado,  la exposición a riesgos  y, por otro lado, la capacidad de respuesta y adaptación 
que tienen individuos, hogares y/o comunidades. La noción de vulnerabilidad da cuenta de 
diferentes niveles en la (in)capacidad de respuesta y adaptación en diferentes unidades de 
análisis (individuos, hogares o comunidades), los cuales pueden ser heridos, lesionados o 
dañados ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas que afectan su  
nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos civiles, sociales o culturales.  

 



La definición de un concepto y del enfoque que lo subyace delimita, en gran medida, el 
problema observado y la forma de medirlo, por lo tanto también influye en el modo en que se 
tratan las soluciones de política que se desprenden de la visualización del problema. En este 
sentido,  el enfoque de vulnerabilidad que aquí se usa permite focalizar la observación en la 
dotación de recursos o activos que disponen las unidades de análisis, y por otro lado las 
estrategias de uso y reproducción que ponen en práctica. Esta discusión, que fue muy 
prolífica en la última década y media, tiene la impronta de poner dos énfasis centrales en el 
rol de la política de desarrollo local: 1) la necesidad de fortalecer la dotación de recursos de 
individuos, hogares o comunidades, y 2) la cuantía y tipo de incentivos o desincentivos que 
tienen las políticas para fomentar estrategias de uso y reproducción de activos para abordar 
los problemas de vulnerabilidad. Al final de cuentas, la vulnerabilidad no es un concepto 
como el de pobreza que tiene un tratamiento dicotómico, pobre-no pobre. La vulnerabilidad 
puede ser entendida como un gradiente que se constituye a partir de la capacidad de 
respuesta que brindan los recursos (físicos, humanos, sociales, ambientales) disponibles y 
las estrategias de vida que permiten una mejor adaptación y resiliencia a los shock externos.   

En otros trabajos hemos discutido la posibilidad y la necesidad de comparar y articular la 
vulnerabilidad con otros conceptos y enfoques de uso habitual en las Ciencias Sociales de 
America Latina. En este caso, analizaremos el período del centenario tomando como 
referencia el modelo de desarrollo agroexportador, de sustitución de importaciones y el 
neoliberal de promoción de exportaciones. En cada uno se observa a nivel macro-
estructural,  la marginalidad social; a nivel meso-institucional, la vulnerabilidad a la exclusión 
de los principales pilares de la integración social: el mercado de trabajo, la  vivienda, la salud 
y la educación. Por último, se observan los principales aspectos que en cada momento 
histórico condicionaban la  vulnerabilidad a la pobreza, en particular los ingresos y las 
necesidades materiales básicas.   

 

a. Desde la independencia y la generación del ochenta hasta la crisis del modelo 
agroexportador en la década de los años treinta del Siglo XX 
Anterior a la llegada de los españoles en el Siglo XVI, la región que hoy comprende el sur de 
la provincia de Córdoba, las comunidades que la habitaban habían tenido un proceso de 
desarrollo a lo largo de por lo menos 5000 años, con poblaciones asentadas principalmente 
en las Sierras de los Comechingones y que se difundían por los cauces de ríos y arroyos 
que transitan por el territorio de oeste a este, hasta desembocar en el Río Paraná. A la 
llegada de los españoles, los pobladores de la región sur de la Provincia de Córdoba ya 
tenían contactos con otras comunidades del cono sudamericano (incluso las culturas 
incaicas), pero fue a partir de ese entonces en que gran parte de las comunidades que 
habitaban en la primera mitad del milenio pasado desaparecieron como tales o migraron, 
como estrategia de sobrevivencia, al sur del Río Cuarto y posteriormente al sur del Río 
Quinto.  Los nuevos pobladores de estas regiones fueron provistos por los flujos de 
migraciones internacionales e internas, tanto voluntarios (españoles y europeos) como 
forzados (esclavos, indígenas y otros). 

Desde su fundación, la ciudad era parte de un conjunto de localidades que fueron límite de 
frontera con las comunidades originarias. Los altos niveles de riesgos a los que estaba 
expuesta la población tenían que ver con la posibilidad de sobrevivencia misma, dado lo 
limitados y estratificados que eran los mecanismos de protección en ese período histórico. 
Debe puntualizarse que la esperanza de vida al nacer en varios períodos debe haber sido 
inferior a 40 años, en comparación a los 75 o más que existe a inicios del presente siglo. 
Desde la década de 1880, luego de consolidado el estado nación y terminada las campañas 
militares de los territorios ocupados por las poblaciones originarias, la provincia de Córdoba, 
y en particular su región sur, tuvieron un fuerte crecimiento demográfico a partir de los 
impactos de la migración interna e internacional y de la baja en las tasas de mortalidad. La 
creciente población rural que trajo la migración internacional a partir de mediados del siglo 



XIX tuvo un importante impulso hasta el centenario, pero a partir de los años veinte del Siglo 
XX  aminoraron las tasas inmigratorias de origen internacional y se fueron fortalecienedo los 
flujos migratorios internos rural-urbano e interurbano. La llegada masiva de población 
europea introdujo cambios culturales que afectaron los mecanismos de protección social a 
nivel familiar y comunitario, principalmente  a través de la conformación de mutuales, 
cooperativas,  asociaciones de inmigrantes, entre otros, que fortalecieron el capital social de 
las comunidades. 

El régimen de acumulación del modelo agroexportador estuvo centrado en la exportación de 
productos de origen agropecuario (ganado vacuno, maíz, trigo), con una incipiente 
industrialización en las grandes ciudades de la región pampeana. La familia y la comunidad 
tenían un importante rol en la protección social a la niñez, en las edades adultas y la vejez. 
El mercado de trabajo era flexible y precario, y todavía no se había transformado en el eje 
central de los sistemas de protección como de forma creciente ocurrió a partir de la segunda 
posguerra. En este período se comienza a producir una baja importante en los niveles de 
fecundidad urbana de la burguesía local y de los asalariados de mayor nivel educativo, 
vinculados principalmente a servicios y al sector público. También en el período del modelo 
agroexportador se inicia un fuerte flujo de migración rural- urbana además de la rural-rural, 
esto alimento el proceso de urbanización y la ciudad de Río Cuarto se fue transformando en 
el principal centro urbano de una región que la tiene como epicentro. A final del período se 
concretan, bajo la intendencia de Mójica en los años veinte, las principales obras de 
infraestructura urbana del Siglo XX, pero para una ciudad pensada en no más de cincuenta 
mil habitantes. La protección social se inicia, de forma incipiente, en los trabajadores 
sociales vinculados al sector público y en gremios vinculados a actividades urbanas 
industriales, comerciales y de servicios. Parte del crecimiento vegetativo y migratorio de la 
ciudad se ubicó en asentamientos ilegales y precarios, en tierras fiscales o privadas 
vulnerables a las inundaciones, sin la provisión de servicios municipales básicos, como fue 
el caso de la costa del Río Cuarto y algunos otros barrios localizados al sur de la ciudad. 
Una ciudad “centrípeta” que creció de espalda al río y, en parte, también de espaldas a la 
población que habitaba en ella. 

 

b. Desde el modelo de sustitución por importaciones hasta la crisis del modelo 
neoliberal en el bicentenario. 
En el período del modelo de crecimiento por sustitución de importaciones se podía  observar 
que la migración de la población rural a las ciudades no era absorbida laboralmente en su 
totalidad por los sectores económicos modernos urbanos (principalmente la industria), y esta 
insuficiencia dinámica en el capitalismo argentino y latinoamericano se generaba por que el 
incremento de la oferta de trabajo en las ciudades no era acompañada por el crecimiento de 
la demanda de trabajo de las estructuras productivas urbanas. De esta forma, una de las 
imágenes construidas era que la migración contribuía a aumentar la pauperización y 
marginalidad de grandes masas de población, por efecto del desempleo, subempleo y 
empleo precario en ocupaciones urbanas de muy baja productividad, de ingresos 
insuficientes, variables e inseguros que, además, no contaban con mecanismos adecuados 
de protección y seguridad social. Presentado de forma muy esquemática y en código del 
enfoque maltusiano que tiñó la discusión inicial, podría argumentarse que el debate se 
tensaba desde dos posturas polares, o bien eran las migraciones las que principalmente 
originaban el incremento en la pobreza urbana o bien era el tipo de funcionamiento del 
sistema económico de los países de la región que generaban un tipo particular de 
crecimiento e industrialización urbana que no podía “derramar” los beneficios para el 
conjunto de la población1. En el caso de Río Cuarto, las actividades vinculadas a los 
sistemas agroalimentarios generaban una dinámica en la demanda laboral de sectores 
vinculados al comercio, la construcción y los servicios urbanos que, en parte, suplía la 

                                                 
1 Es decir, en esta postura la pobreza era resultado del funcionamiento del sistema económico, pero no su causa. 



insuficiencia dinámica de los sectores productivos de la industria manufacturera y 
metalmecánica.  

A pesar de los aumentos en la productividad del trabajo agrícola por la incorporación de 
tecnología, La migración rural-urbana a partir de los años 50 del siglo pasado entra en 
declive, y se fortalece en términos relativos la interurbana. A partir de la segunda posguerra 
la Provincia de Córdoba se desruraliza en mayor medida que a nivel nacional, las tasas de 
crecimiento en las últimas seis décadas han sido negativas para la población residente en 
localidades menores a los dos mil habitantes y a campo abierto. En el caso de la migración 
interna en la región del sur de la Provincia de Córdoba, en gran medida esta población fue 
absorbida  por el aglomerado urbano de  Río Cuarto, el Gran Córdoba hacia el norte, el por 
el eje San Luis-Villa Mercedes hacia el oeste (a partir de los años ochenta) y por el 
aglomerado urbano de Villa María hacia el este. La Ciudad de Río Cuarto acelera su 
crecimiento en el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, la industrialización 
(aunque inicipiente y en unidades productivas pequeñas y con bajo nivel de productividad), 
la construcción residencial, los servicios y el comercio retroalimentaron las fuerzas de 
atracción de la ciudad en el contexto regional, pero en una segunda jerarquía respecto a la 
fuerza de atracción de los aglomerados urbanos del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y 
Rosario. A nivel nacional se pueden distinguir diversas etapas en el modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones (1930-1975), que dan contexto histórico a 
la dinámica de concentración territorial de la producción y de la población. Cada una de 
estas etapas2 estilizadas, han dejado su impronta particular en las estructuras productivas, 
las clases sociales y el régimen político a nivel nacional y subnacional, tal como se puede 
observar en la rica discusión de la teoría del desarrollo desde mediados del siglo pasado, y 
que, por cierto, excede a la discusión aquí planteada.  

La primera etapa del Modelo de Industrialización por Susitutición de Imporaciones (MISI) 
puede ubicarse entre los años 1930 a 1945, en donde el incipiente ( e inicialmente forzado 
por la crisis mundial de los años treninta) proceso sustitutivo de importaciones se basa en 
aumentos en la producción de bienes de consumo no durables de pequeñas y medianas 
empresas nacionales que fueron trabajo intensivo, de baja incorporación de capital, en 
donde aumenta fuertemente la producción industrial (textiles, alimentos y metalurgicas) y se 
estanca la producción agropecuaria. Esta etapa se centró en la incorporación de trabajo al 
proceso productivo, y en donde las migraciones internas pasan a tener mayor importancia 
cuantitativa que las migraciones internacionales. A inicios de este período, la ciudad de Río 
Cuarto tuvo un fuerte impacto económico y social la crisis internacional, dado que afecto la 
renta agropecuaria, las inversiones en construcción y las actividades comerciales. No 
osbtante ello, también fue un proceso histórico de incorporación de grandes sectores de la 
población, principalmente urbana, a derechos sociales, civiles y políticos. En general los 
hogares que conseguían algun empleo en el sector formal público o privado escapaban a 
situaciones de pobreza, los grupos más vulnerables se vinculaban a las actividades 
laborales informales, de baja productividad vinculados a servicios y la construcción.  

Una segunda etapa, entre los años 1946 a 1955, conocida etapa justicialista o 
distribucionista, tenía como contexto internacional el período de pos-guerra mundial 
caracterizada por una demanda internacional sostenida de productos agroalimentarios y un 
proceso creciente de  de sustitución de fuerza de trabajo por  maquinaria en el campo y la 
ciudad, con aumentos en la productividad del trabajo y aumentos en los ingresos reales de 
los trabajadores, en particular de los ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 
en las grandes ciudades de la región pampeana. La estrategia distribucionista se oriento a 

                                                 
2 Este intento de periodización reconoce como criterio de demarcación el régimen de acumulación, que es entendido como el 
esquema macroeconómico que da coherencia y permmite la continuidad a mediano y largo plazo de las políticas económicas 
que definen la generación, distribución, circulación y uso del excedente económico de la unidad territorial de referencia. En 
el modelo de sustitución de importaciones, las diferentes etapas en las que se divide suponen diferentes composición orgánica 
del capital, lo cual supone tambien distintos tipos de alianzas de las diversas fracciones que componen la clase dominante, en 
los que ganan importancia relativa las industrias intensivas en capital, de gran tamaño y de propiedad trasnacional. 



una expansión del consumo de bienes masivos del mercado interno y extensión de los 
derechos de ciudadanía a la clase obrera, las mujeres, los niños y la tercera edad. Aunque 
sigue receptando población rural, decrece la importancia relativa de la migración rural, 
principalmente por la importancia creciente de las migraciones interurbanas. En las tres 
décadas siguientes del período de posguerra las fuertes transformaciones sociales 
mostraron una clara tendencia a la expansión de las ocupaciones urbanas y no manuales y 
la concomitante disminución de las agrícolas y manuales. Los aumentos en el consumo del 
mercado interno se vincularon de forma virtuosa con la producción local, se expandieron 
empresas medianas y pequeñas para atender la expansión de población y de los ingresos 
reales que tenía la población del sur provincial. La extensión de derechos sociales, civiles y 
políticos se manifestó en un aumento de la protección social a través de la mayor cobertura 
por sexo y edad de la educación, la salud, la seguridad social y otros bienes de origen 
público o privado. 

La tercera etapa dentro del MISI, entre los años 1956 a 1975, identificado a nivel nacional 
con estrategias desarrollistas, en donde empiezan predominar en el proceso de acumulación 
las unidades de producción capital intensivo, con creciente importancia de empresas 
trasnacionales y un proceso de redistribución de ingresos apalancado por el Estado. Se 
expanden ramas productivas intensivas en capital, sustitutivas de bienes importados de 
consumo durable y de bienes de capital.  Empiezan a ganar peso en el total de población las  
localidades de tamaño intermedio, tanto de la zona pampeana como extrapampeana, 
aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue siendo el principal destino de 
los migrantes internos. La insuficiencia dinámica en la economía de las ciudades receptoras 
de absorver productivamente el crecimiento vegetativo y migratorio, generaron fenomenos 
de informalización y marginalidad de pobladores urbanos.  Sectores de población que no 
eran incorporados a los beneficios de la seguridad social que aminoraban sus niveles de 
vulnerabilidad, aunque en el período la extensión de la cobertura de salud y educación 
alcanzo a grandes grupos de población. El financiamiento del proceso de industrialización se 
realizaba, en parte, con la renta agropecuaria a través de las retenciones que cobraba el 
Estado, de carácter redistribucionista y  con tendencia a políticas sociales universales. El 
consumo en el mercado interno sostenía la producción nacional, pero las contradicciones 
políticas y sociales que reproducía el MSI llevaron a una crisis interna en el marco de un 
proceso de crisis internacional a inicios de los años setenta.  

Con el advenimiento del gobierno de facto en 1976, se inaugura un nuevo nuevo modelo de 
desarrollo en capitalismo argentino, denominado aquí como modelo neoliberal. Fue 
hegemonizado, de forma creciente, por el capital financiero trasnacionalizado, con un tipo de 
regulación estatal centrado hacia los mercados, la apertura externa y las privatizaciones. En 
este modelo el supuesto era que el crecimiento económico al que conducirían la política de 
ajuste estructural (flexbilidad en el mercado de trabajo, desregulación de merdados, apertura 
externa y autoridad moneraria autónoma) y estabilidad macroeconómicca dinamizaría el 
mercado de trabajo, derramando ,beneficios para los sectores de bajos ingresos y 
desempleados. El acceso a la salud, educación y la vivienda sería más brindado de forma 
más eficiente a través de la libre interacción de la oferta y la demanda en los distintos 
mercados proveedores de proteción social. En el modelo de desarrollo neoliberal, que 
comprente el período 1976-2009, pueden distinguirse cuatros subetapas: de 1976 a 1983, 
de 1983 a 1990, de 1991 a 2001 y del año 2002 al año 2009.  

Las dos primeras etapas, de 1976 a 1990 (con un periodo con particualiridades diferentes 
entre 1984 y 1987, y dos procesos hiperinflacionarios a mediados del año 1989 y fines de 
1990), fueron un  largo período de transición entre el modelo de sustitución de importaciones 
y el modelo neoliberal de convertivilidad, en donde se inicia y profundiza un proceso 
complejo de deterioro en la industria manufacturera y en la distribución funcional y personal 
de los ingresos. En este período se implentan los regímes de promoción industrial en las 
provincias de San Luis, San Juan, Catamarca y  Tierra del Fuego. En esta etapas se 
producen algunos cambios de tendencia en la distribucion de la población argentina, 



iniciando un proceso de desconcentración territorial con disminución de la primacía del 
AMBA. Se agudiza, además, el deterioro en la distribución del ingreso y en los ingresos 
reales de los trabajadores. El crecimiento económico es errático y con bajos promedios en 
todo este subperíodo, y en los momentos de receción del ciclo económico (1988-1989), se 
producen aumentos inéditos en los niveles de pobreza, que no fueron revertidos con la 
misma intensidad en los momentos de auge y recuperación económica, la pobreza se torna 
más heterogénea y se alcanzan niveles que deterioraron y revirtieron las tendencias del 
modelo de sustitución de importaciones.  

El segundo subperíodo del modelo neoliberal, corresponde al modelo de Convertibilidad, de 
1991 hasta la profunda crisis económica, social y política de diciembre del año 2001. Este 
subperíodo se identifica con privatización de servicios públicos, tipo de cambio fijo y bajo; 
desregulación de mercados, flexibilidad laboral, rápida y amplia apertura externa, 
endeudamiento externo, reprimarización de la economía y con predominio de los sectores 
productivos trasnacionalizados y vinculados al sector financiero. En terminos 
macroeconómicos, fue un período de destrucción del entramado industiral (en particular de 
empresas de pequeñas y medianas de bajo nivel de competitividad), déficit fiscal y fuertes 
desequilibrios en las cuentas externas, con un proceso de endeudamiento externo 
insostenible a finales del período. En los años noventa se profundiza un proceso, iniciado en 
la década anterior, de descentralización, políticas sociales focalizadas, ausencia de políticas 
industriales y territoriales activas. En este período se observa, a pesar de los flujos 
migratorios de inmnigrantes de países limítrofes, pérdida de población por migración 
internacional y la continuidad del proceso de desconcentración territorial de la población por 
el crecimiento de las ciudades de tamaño intermedio. En terminos socioeconómicos, el 
período cierra con una fuerte suba de los niveles de desempleo, subempleo, pobreza y en 
un brusco deterioro en la distribución del ingreso en el período 1998-2001.  

Las investigaciones sobre el mercado de trabajo argentino que toman como referencia las 
dos últimas décadas (D. Panigo y J. C. Neffa, 2009, J. Lindenboim (comp.), 2008) muestran 
que en el período de convertibilidad Argentina se vio afectada por niveles inéditos de 
desocupación urbana. A grandes rasgos se observan tres momentos en la etapa de la 
convertibilidad, a inicios del período cercano al 5% de desocupados, a mediados de los 
noventa superior al 15% y en los momentos de crisis superior al 20% a inicios de Siglo XXI. 
Además, la subocupación, la pobreza y la distribución del ingreso tuvieron un 
comportamiento preocupante en comparación con las tendencias históricas de desde 
mediados del siglo pasado. Es necesario no olvidar que las características que asume el 
mercado de trabajo son centrales para entender el funcionamiento del sistema 
socioeconómico y poder comparar la evolución de los niveles de calidad de vida y de 
protección social que se manifiestan en diversos territorios. El modelo de convertibilidad, en 
el marco de las recomendaciones del denominado Consenso de Washington, tuvo un 
régimen de flexibilización y precarización laboral que fue un engranaje primordial del 
esquema macroeconómico que le daba coherencia. A partir del año 1998, momento en que 
comienza la crisis que lleva al colapso a este modelo económico a fines del año 2001, las 
variables económicas y de mercado de trabajo tienen un deterioro sistemático que 
empezarán a recomponerse a partir del segundo semestre del año 2002.   

La tercera etapa del modelo neoliberal, denominada aquí de transición post-convertibilidad, 
del año 2002 a 2009, se caracteriza por un tipo de cambio real alto y de flotación controlada; 
desendeudamiento externo; incipiente re-industrialización de la economía, particularmente 
en unidades productivas vinculados a los principales sistemas agrolimentarios y a las 
manufacturas de origen agropecuario e industrial; apropiación del Estado de parte de la 
renta agropecuaria diferencial a nivel internacional vía retenciones,  superavit fiscal y de 
comercio exterior. Esta etapa tuvo un crecimiento económico mas alto y fue menos 
vulnerable a las crisis internacionales que en la etapa de convertibilidad de los años 
noventa, pero al mismo tiempo la economía argentina reprodujo altos niveles de 
concentración de la propiedad y fue lenta la recuperación de los indicadores de inequidad. A 



partir del año 2003, ya estaban perfiladas las principales características que asumiría en 
nuevo régimen de acumulación que suplantaba al régimen de acumulación financiera del 
modelo de convertibilidad, y que duraría  hasta el despliegue de la crisis internacional en el 
segundo semestre del año 2008.  

Los cambios en el modelo macroeconómico (transformaciones en la política monetaria, 
cambiaria, fiscal y externa) generaron un crecimiento económico sin precedentes en los 
últimos cincuenta años, tanto por su intensidad en la tasa de crecimiento (cercano al 8% 
anual) como por su duración (6 años consecutivos). Además del crecimiento económico, el 
empleo registrado y de calidad se vio favorecido por un nuevo contexto, que tuvo como 
novedades, respecto al periodo 1976-2001, el nuevo rol del estado  (arbitrajes, control de 
subcontratación, políticas de salario mínimo, mecanismos de protección social, subsidios a 
desocupados y familias, etc.) y las nuevas estrategias de los actores sociales vinculados al 
capital y al trabajo en el contexto, por un lado,  de agudo deterioro de las condiciones y de 
ingresos laborales a inicios del siglo XXI y, por otro, el favorable contexto internacional para 
la exportación de la producción nacional luego de la devaluación y el deterioro de los 
salarios medidos en dólares que introdujo la devaluación de incios del año 2002. 

Ahora bien, ¿ha sido suficiente el fuerte crecimiento económico post-convertibilidad para 
revertir las tendencias observadas del mercado laboral en el período de convertibilidad en 
Argentina, región pampeana y la ciudad de Río Cuarto? Dos ejes de argumentación 
permiten enmarcar la respuesta a esta pregunta (J. Lindenboim, 2008; D. Panigo y J. C. 
Neffa, 2009), teniendo en cuenta que las tendencias en las tasas de empleo, desocupación 
y subocupación fueron similares entre la Ciudad de Río Cuarto, los aglomerados urbanos de 
la región pampeana y el total urbano de más de 100.000 habitantes de Argentina (G. Busso 
y D. Cambria, 2010). En primer lugar vale remarcar que las políticas económicas y sociales 
adoptadas permitieron un crecimiento económico sostenido y mejoras en los indicadores de 
equidad, lo cual llevo a un fuerte impacto positivo en el consumo interno, la generación de 
puestos de trabajo, ingresos, disminución de la pobreza y en la capacidad de respuesta de 
los grupos de población más vulnerables. El modelo post-convertibilidad de dólar alto tuvo 
una impronta más industrialista, de mayor cobertura en la protección social y con mayor 
sesgo hacia el mercado interno que el modelo anterior. Esto favoreció a ciudades como Río 
Cuarto, que en el período de recuperación económica a partir del año 2003 permitió altos 
niveles de crecimiento en la producción que tiene la característica de ser trabajo intensivas, 
como las PyMES de la  industria manufacturera y agroalimentaria, la construcción, el 
comercio minorista y los servicios públicos y privados vinculados al mercado interno (salud, 
educación, informática, esparcimiento, alimentación, transporte, turismo y las actividades 
bancarias y financieras).  

En segundo lugar, a pesar del fuerte crecimiento económico, la segmentación en el mercado 
laboral continúa en niveles elevados y las brechas de ingresos no han mostrados avances 
significativos respecto en el período 1998-2008, a pesar del aumento en el gasto público 
social de carácter redistributivo a nivel nacional, provincial y municipal. En efecto, A. Salvia y 
otros, manifiestan que en los aglomerados urbanos de Argentina un segmento importante de 
los asalariados se mantienen en situaciones de pobreza e indigencia, resaltando que 
“…cuando analizamos lo ocurrido en términos del segmento, tipo y sector del empleo 
generado, descubrimos que si bien se revierten los altos niveles de subutilización de la 
fuerza de trabajo, junto con una importante recuperación del segmento primario del empleo, 
también crece el empleo en el segmento marginal, es decir el empleo vinculado a la 
subsistencia” (A. Salvia y otros, 2008: 147). La configuración productiva que se genero en el 
marco de un dólar alto, de flotación controlada y de mejora en los términos del intercambio 
de los principales productos de exportación fueron aspectos cruciales que marcaron el 
desempeño de Argentina y de la región sur de Córdoba en particular. El aumento del gasto 
público, la disponibilidad de renta agropecuaria por aumento en precios internacionales y los 
aumentos anuales en los ingresos reales favorecieron la dinámica de atracción de las 
ciudades como destino de la inversión y lugar de consumo. La mayor demanda de trabajo 



que genero el proceso de crecimiento económico contribuyo a bajar sistemáticamente la 
pobreza, pero, a pesar del fuerte crecimiento del periodo, por lo menos entre un 15 y 20% 
de la población está en situación de pobreza, según diferentes estimaciones.  

El crecimiento económico en el marco de la heterogeneidad estructural argentina, ha 
condicionado la mejora en la equidad en términos sociales y territoriales. La heterogeneidad 
estructural supone, entre sectores económicos-ocupacionales diferentes, niveles de 
productividad e ingresos, incorporación de tecnología, niveles de subempleo, informalidad y 
precarización del trabajo que diferencian, de forma estilizada, a un segmento del mercado 
laboral primario (integrado a mercados nacionales e internacionales, formales y modernos) 
de otro segmento secunario (desarticulado, de pequeño tamaño, informal y atrasado en 
términos tecnológicos). (A. Salvia y otros, 2008; A. Lavopa, 2008; ambos en J. Lindenboim, 
2008). En los aglomerados urbanos pampeanos de tamaño intermedio la renta vinculadas a 
los sistemas agroalimentarios, principalmente oleaginosos, tuvo un fuerte derrame sobre 
comercio, servicios y la construcción, mercados laborales en donde tradicionalmente en el 
ámbito urbano ha existido informalidad, precariedad laboral y menores niveles de protección 
social. El ciclo de crecimiento económico alineó las tendencias en las variables principales 
de los mercados de trabajo hacia una mejora sustantiva después del piso en el que se 
encontraban a inicios del 2002, pero no fueron suficientes para revertir la importancia 
relativa de los empleos de baja remuneración y modificar la matriz distributiva heredada de 
la etapa de Convertibilidad. Los conflictos por la renta agropecuaria en el año 2008, las 
suspensión de importaciones de aceite de soja de China, los conflictos laborales en el 
periodo 2008-2010 y la disputa por el tipo de Banco Central de Argentina, son cuatro de de 
los conflictos políticos que muestran, en términos históricos,  la dificultad de modificar la 
matríz distributiva del país. 

En el caso de Río Cuarto, a diferencia de la Ciudad de Córdoba, la baja participación relativa 
de las industrias manufacturera en la producción y el empleo local que se contaba al año 
2002, no permitió aprovechar el crecimiento de la actividad industrial con todo el potencial 
que tiene la ciudad. En la ciudad y región adyacente, los sistemas productivos son de 
escaso desarrollo, excepto el complejo agroalimentarios vinculado a las oleaginosas y los 
cereales, pero con industrias concentradas e intensivas en capital (de alta renta pero de 
bajos niveles de demanda de fuerza de trabajo), el grueso de la expansión del empleo en la 
ciudad se realizó en sectores de productividad media o baja. En efecto, la participación del 
sector industrial en la facturación anual en el promedio del período 1997-2006 se estimaba, 
según la Municipalidad de Río Cuarto, en un 8% del total de facturación anual, en tanto que 
para el sector servicios era del 29% y el de comercio el 60%.  

Los antecedentes disponibles muestran que la estructura productiva de la ciudad y región es 
de baja complejidad tecnológica, rezago tecnológico en gran parte de sus ramas productivas 
y con escasas actividades  vinculadas a la innovación tecnológica y organizacional (G. 
Busso y R. Roig, 2001). Los resultados preliminares del Segundo Censo Industrial del Gran 
Río Cuarto3 del año 2006 año confirman, a grandes rasgos, los resultados anteriores sobre 
la vulnerabilidad sobre el empleo que genera la estructura productiva local, y de esa forma 
afecta uno de los pilares de la integración social. El sector industrial del Gran Río Cuarto 
contaba con 632 empresas al año 2006, empleando a 4.149 personas. Según la cantidad de 
empresas, el volumen de ventas y la cantidad de personal, la estructura del sector industrial 
está compuesta principalmente por la elaboración de alimentos y bebidas, vinculado a la 
molienda de cereales, fábrica de pastas, panificadoras, alimentos balanceados, faena de 
bovinos, equinos y pequeños animales. Las otras industrias que completan el panorama 
productivo local son maquinaria, química, textil y madera. Vale destacar que las unidades 

                                                 
3  Ver: Municipalidad de Río Cuarto, 2007, “La industria en números. Informe definitivo-Datos provisorios. 2º Censo 
Industrial del Gran Río Cuarto”. (MRC, 2007) 



productivas mayoritariamente son de tamaño micro y pequeño, con atraso tecnológico4, de 
escasa inserción extra provincial5 e internacional6 y con baja propensión a la innovación.  

Las debilidades de la estructura productiva local coexisten con una las principales ventajas 
comparativas y competitivas de la ciudad a inicios del Siglo XXI: la disponibilidad de fuerza 
de trabajo capacitada y de alto nivel científico y tecnológico. Debe destacarse que  la 
producción de la región que comprende al Gran Río Cuarto como principal centro urbano se 
basa en recursos naturales renovables (como soja, trigo, maíz, girasol, maní y sorgo), con 
debilidades en el encadenamiento productivo que genera valor agregado a la producción 
local y regional. El crecimiento económico en la ciudad si bien absorbió fuerza de trabajo de 
sectores modernos y de alta productividad, en su mayor parte fue en empleos de baja 
productividad, vinculados al mercado interno y de baja inserción en mercados extra locales y 
regionales (alimentos y bebidas, construcción, servicios para el hogar, etc.). Los niveles de 
protección social en estos últimos grupos ha sido menor, en estos grupos se encuentran 
gran parte de los asalariados pobres o vulnerables a la pobreza. Los ciclos económicos y los 
procesos inflacionarios suelen ser momentos de entrada de grandes grupos de población 
provenientes de estos estratos sociocupacionales, a los que se les suman los vulnerables 
por pobreza, que es el núcleo duro de reproducción intergeneracional de la pobreza. 

La dinámica del mercado de trabajo de Río Cuarto en las últimas décadas no ha alcazado 
para eliminar la pobreza de tipo más estructural, y las políticas de desarrollo local no han 
podido fomentar una política de empleo propia que vaya más allá de la intermediación de 
planes nacionales. Un hecho importante a remarcar por la magnitud de su impacto sobre la 
pobreza e indigencia,  es que a fines de este período, en el año 2009, se implementa la 
asignación universal por hijo, una de las medidas de mayor impacto distributivo de las 
últimas décadas, que contribuyo a fortalecer las capacidades de respuesta de los grupos 
vulnerables por pobreza. Si bien existieron otras políticas de transferencias importantes para 
atacar la pobreza e indigencia (por ejemplo, el Plan Jefes y Jefas de Hogar implementado a 
inicios de la posconvertibilidad), el impacto ha sido de magnitud dado que precisamente 
beneficia a los segmentos del mercado laboral vinculados al desempleo, subempleo y a 
empleos de baja productividad, en producciones no transables internacionalmente, de mayor 
informalidad y de niveles de ingresos más bajos. Los impactos de esta medida, en conjunto 
con otras medidas de política (salario mínimo vital y móvil, jubilaciones y pensiones, gasto 
en educación y salud) aplicadas en años anteriores, se han hecho sentir en mayor medida 
en los indicadores de indigencia, pero también en las mediciones de pobreza y en la 
cobertura de servicios básicos que favorecen la inclusión social. No obstante los avances 
logrados en la primera década de este siglo, queda una deuda pendiente con la pobreza y la 
precariedad laboral, dos temas importantes a resolver para una sociedad más integrada y 
sustentable. 

En suma, el crecimiento económico no basta para revertir la reproducción de la 
heterogeneidad estructural, incluso en el marco de alto crecimiento económico y de mejoras 
sustantivas en algunos indicadores sociales, como ha sido la experiencia Argentina de gran 
parte de la primera década del Siglo XXI. A nivel estructural, este es uno de los desafíos que 
queda para los escenarios futuros desde el bicentenario, sacar de la pobreza, el hambre y la 
marginalidad a un vasto sector de la población que la sociedad excluye del empleo y de los 
empleos de calidad por diversos canales. Pero, a pesar de la centralidad del trabajo en el 
marco del capitalismo argentino, la vulnerabilidad social no sólo atañe al mercado laboral y 
los mecanismos de protección social. Las vulnerabilidades específicas de la niñez, la 
adolescencia, las mujeres, la tercera edad y los inmigrantes internacionales, por ejemplo, 

                                                 
4  El 25,07% de las empresas tiene maquinaria y equipos que superan los 15 años de antigüedad, la industria de la madera 
tiene tecnología que no supera los 5 años de antigüedad, mientras que en la industria química predomina una antigüedad entre 
5 y 10 años (MRC, 2007).  
5  El 88,7% de las ventas de las industrias del Gran Río Cuarto se realizan en la Provincia de Córdoba (MRC, 2007). 
6  El Segundo Censo Industrial identificó sólo 6 empresas que realizaron exportaciones en el año 2006, pertenecientes a los 
rubros papel, alimentos, madera y química (MRC, 2007). 



ameritan miradas integradoras e interdisciplinarias tanto para los diagnósticos sobre 
vulnerabilidad social como para los diseños de políticas de desarrollo local para escenarios 
futuros.  

En políticas de desarrollo local han existido antecedentes y experiencias valiosas llevadas a 
cabo a escala local y regional, pero los intentos anteriores, tan loables como insuficientes 
(ADESUR, 1998; MRC, 1999; MRC, 2003; PERC, 2005) servirán, en el mejor de los casos, 
de antecedentes y aprendizaje colectivo. El nuevo contexto internacional surgido de la crisis 
económica del año 2008 en los países desarrollados y la maduración de cambios políticos-
institucionales en la gestión del desarrollo local permiten avizorar desde el año 2010 la 
configuración de un escenario abierto respecto al futuro. No obstante ello, las 
preocupaciones a escala global, nacional y local respecto a las tendencias sobre los 
impactos del patrón de producción y consumo sobre el medio ambiente, el avance del 
proceso de envejecimiento de la población y la evolución de la pobreza e indigencia, 
parecen ser centrales en la agenda política de la próxima década.  

En el año del bicentenario, la ciudad se encuentra debatiendo, con  mayor o menor 
intensidad, cuatro temas centrales, en línea con las tendencias descritas anteriormente. El 
primero es sobre la política ambiental a mediano y largo plazo, los temas más discutidos en 
el ámbito político sobre la cuestión urbana ambiental han sido sobre el destino y tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos (GAMSUR), el tipo de proceso y la cobertura a la aguas 
servidas de la red de cloacas, las intervenciones necesarias en el río y sus riberas, y, a nivel 
de agenda pública, la adopción por parte de la municipalidad de la Agenda 21 Local. El 
segundo tema es la exclusión social y la pobreza, la ciudad que no se ve, la ciudad excluida 
de los derechos del trabajo y del trabajo digno, de la educación de calidad, de la cobertura 
mínima de salud, de seguridad en la vejez, en fin del problema de la pobreza y la exclusión 
social de amplios grupos de población. El tercer tema es el diseño urbano de la ciudad, que 
se ha traducido en el debate público sobre la intervención urbana en las costas del río, las 
relocalizaciones, las vías del ferrocarril, la conectividad de la ciudad y de forma más global 
en el armado del nuevo Plan Urbano a inicios del año 2010. Todos estos temas, también se 
han englobado en la necesidad de definir una estrategia de desarrollo que abarque todo el 
aglomerado urbano del Gran Río Cuarto, y en este marco se han discutido diversas 
propuestas, entre ellas la necesidad de comenzar en el bicentenario un Plan Estratégico 
para el Gran Río Cuarto, que aproveche las economías de escala de las tres ciudades y que 
ubique aglomerado urbano en el marco del sistema y la jerarquía de ciudades Argentina y el 
MERCOSUR. 

 

IV. ESCENARIOS FUTUROS EN EL BICENTENARIO Y NECESIDAD DE UNA VISIÓN 
DE LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO LOCAL 
El futuro además de un desafío es una oportunidad, el concepto de desarrollo es hijo de la 
modernidad, existe una impronta optimista que lo subyace en el marco histórico del 
capitalismo. El análisis prospectivo aplicado al desarrollo local tiene el mismo tipo de 
impronta, principalmente porque ve en el futuro la razón de ser del presente, dándole 
sentido a las decisiones y  acciones de política que conducen a la imagen futura deseada. 
Tres alternativas básicas pueden distinguirse analíticamente en la concepción del futuro, y la 
definición de los escenarios futuros y los procesos que llevan hasta ellos estarán afectados 
por estas concepciones. En primer lugar, la noción del futuro como destino, asociado a un 
contexto mágico y/o religioso, en las comunidades pre-colombinas y de la colonia esta 
concepción debe haber tenido mucha influencia en la definición de sus políticas a nivel 
comunitario. En segundo lugar, la concepción del futuro como porvenir, en el contexto de las 
ideas de progreso de las sociedades industriales y modernas, que alcanzó su máximo 
esplendor en el paradigma desarrollista. En tercer lugar, la concepción del futuro como 
devenir, en el contexto político, social y ambiental del último cuarto de siglo, el futuro en esta 
concepción no es necesariamente lineal y ascendente. Los escenarios futuros están abiertos 



y son contingentes. En las visiones liberales esta la concepción del futuro se ligaba a las 
fuerzas del mercado, es decir la mano invisible de Adam Smith, que sería quién define el 
bienestar colectivo, a partir de un sistema de precios adecuado que refleje la escases 
relativa de los recursos y del accionar racional de los individuos. A partir de la crisis 
internacional del año 2008-2009, entra con mayor fuerza en escena la necesidad de la 
regulación estatal y supranacional de los procesos económicos y sociales, la principal 
lección extraída a nivel internacional es que los mercados no se auto regulan ni la mano 
invisible llega a lograr el bienestar colectivo.  

Más allá de lo que ocurra en los cambios sociales e institucionales post-crisis internacional a 
escala global y nacional, el análisis prospectivo a escala local es un recurso valioso en la 
medida que permite orientar la acción del presente a partir de un conjunto de conceptos y 
herramientas metodológicas orientadas a la acción política,  facilitando a los diversos 
actores sociales la posibilidad de anticipar, prever y programar acciones en función de 
objetivos y resultados previamente definidos en las imágenes de futuro. De esta forma, es 
necesario fortalecer un campo de conocimiento que se interroga de forma sistemática y 
ordenada sobre el largo plazo y los instrumentos de planificación que deberían 
acompañarlo. Debe remarcarse, de todos modos, que el futuro, en términos de política 
pública, contiene aspectos previsibles e imprevisibles, un conjunto de regularidades y 
aleatoriedades que pueden conformar escenarios futuros comprensible a partir de la 
conjunción de 3 aspectos básicos: las tendencias e inercias del presente (que generan 
condicionamientos y determinantes); los acontecimientos y eventos inesperados (fenómenos 
sorpresivos que afectan los objetivos de política) y las acciones guiadas por propósitos 
individuales y colectivos (voluntad, acciones deliberadas efectivas). 

El análisis prospectivo es una herramienta que facilita sistematizar conocimientos y 
experiencias adquiridas para fundamentar, históricamente, tendencias a futuro a partir del 
análisis de comportamientos de diversas unidades de análisis, tanto a nivel micro, meso y 
macro social. También tiene utilidad para proyectar tendencias económicas, sociales, 
demográficas y ambientales a corto, mediano y largo plazo, y de esta forma permite poner 
en duda hipótesis de relaciones entre variables, que en política pública se expresan en las 
relaciones entre insumos, actividades, productos, propósitos y fines que persiguen las 
políticas, programas y proyectos. En el Plan Estratégico Río Cuarto del año 2005 se 
identifican escenarios futuros en cuatro ejes, el social, económico, urbano y ambiental hasta 
el año 2021 (PERC, 2005). Allí se coteja el crecimiento demográfico con la evolución 
probable de algunas variables claves definidas en los cuatro ejes mencionados, y pone de 
relieve la importancia de prever, o por lo menos tener en cuenta, las tendencias 
demográficas, urbanas, ambientales y sociales para la política local.  

En el plano social, los cambios acontecidos desde mediados de la década de los años 
setenta han modificado profundamente la estructura social argentina del sur de la provincia 
de Córdoba. Este concepto denota que la sociedad esta articulada como una totalidad 
organizada, un sistema socioeconómico que contiene partes diferenciadas pero 
interrelacionadas entre sí. Las relaciones sociales que definen la producción, distribución y 
consumo del excedente económico del territorio, constituye un primer condicionante 
estructural en las posibilidades históricas sobre los niveles de marginalidad y  la exclusión o 
inclusión social. Si bien el desarrollo de las fuerzas productivas a escala nacional y local ha 
sido espectacular en el Siglo XX, la alta ciclicidad de la economía Argentina ha generado 
una alta vulnerabilidad de la marginalidad y la exclusión de empleos productivos y con 
protección social.  

En los últimos años se observan tres procesos vinculados que contribuyen a reproducir la 
marginación y exclusión social en la ciudad. El primero es una clara segmentación social en 
los servicios de educación, salud y recreación, en donde la segmentación se ha realizado 
principalmente por poder adquisitivo. El segundo es una fragmentación urbana en la 
infraestructura urbana y del hogar disponible por barrio. En tanto que un tercer proceso es la 
profundización de la segregación socio residencial, que tiene como resultado más visible la 



coexistencia de barrios de muy diferente dotación de infraestructura y calidad de hábitat, 
desde barrios cerrados hasta las denominadas villas miserias, algunas veces conlindantes 
entre si. Una ciudad inclusiva requiere una lucha decisiva contra la pobreza, la indigencia y 
la exclusión social, con un estado municipal que propicie eficazmente la igualdad de 
oportunidades, la equidad en los resultados, la integración socio territorial, la participación 
ciudadana y que fortalezca la capacidad de respuesta y adaptación de los sectores sociales 
más vulnerables.   

La multi dimensionalidad de la cuestión social y económica incluye aspectos e indicadores 
vinculados al trabajo, ingresos, salud, educación, participación ciudadana, protección social 
y seguridad, entre otras. La dificultad de realizar proyecciones cuantitativas razonables en 
estos ámbitos es conocida, al igual que las escasas capacidad que tiene un municipio para 
revertir problemas que tienen una base estructural como la marginalidad social. De todos 
modos, para los escenarios futuros que apuntan a bajar los niveles de pobreza y la 
exclusión de los mercados de trabajo y de los empleos de calidad, las políticas municipales, 
con la necesaria complementariedad con las políticas nacionales y provinciales, deberán 
abocarse, por lo menos inicialmente, a fomentar un perfil productivo que aproveche el 
creciente nivel educativo de su fuerza de trabajo, principalmente las actividades vinculadas a 
sectores conocimiento intensivo de innovación, adaptación y desarrollos tecnológicos 
relacionadas con los sistemas agroalimentarios presentes en la región. Por otro lado, queda 
un amplio campo que recorrer en el fomento a las organizaciones productivas de la 
economía social como empleadoras de trabajo local, como es el caso de cooperativas, 
mutuales y otras organizaciones privadas sin fines de lucro. Los escenarios laborales futuros 
dependerán del perfil productivo que se imponga, con o sin participación de la política 
pública.  

 El Plan Estratégico Río Cuarto del año 2005, el único aprobado e insitucionalizado en la 
historia de la Municipalidad, marcaba la necesidad de pensar la ciudad en cuatro ejes 
centrales, el urbano, ambiental, económico y social para el primer cuarto de Siglo XXI 
(PERC, 2005). Allí se definieron programas y proyectos específicos para avanzar en los 
objetivos de cada una de estas dimensiones, gran parte de los cuales sólo han quedado aún 
en una expresión de deseos. Interesa rescatar de allí, a modo ilustrativo, algunos escenarios 
futuros urbanos y ambientales, que permitan dimensionar algunos de los desafíos 
pendientes para mejorar la calidad de vida y reducir la vulnerabilidad social. La construcción 
de los escenarios vincula las tendencias demográficas en el período 2001-2021 en algunas 
variables claves de la dimensión urbana-ambiental. A partir de ello se definen tres 
escenarios posibles (tendencial, optimista y pesimista) que delimitan el escenario futuro de 
la ciudad. El escenario tendencial refleja el escenario que ocurriría si las variables se 
comportan de forma similar al ritmo de crecimiento de la población, con iguales indicadores 
per capita para todos los períodos. El escenario optimista analiza que ocurriría si las 
variables analizadas tienen una trayectoria deseada y posible, implica que mejoran los 
distintos indicadores per cápita seleccionados. Por último, el escenario pesimista expresa 
el escenario que ocurriría si las variables asumen valores no deseados y que empeoran los 
valores per capita. 

Es necesario recordar que todos los escenarios se construyen con base en supuestos del 
comportamiento de las variables, y son válidos sólo en el contexto de los supuestos 
adoptados. No son predicciones, sólo son escenarios futuros probables en el marco de los 
supuestos restrictivos formulados. En la construcción de estos escenarios se supone que la 
fuente del cambio es el crecimiento poblacional, manteniendo constante (en una primera 
instancia) los indicadores seleccionados al año 2005. Dado el crecimiento poblacional, en el 
escenario tendencial los indicadores seleccionados variarán  al ritmo que varia la población. 
Por lo tanto, el escenario tendencial informa en cuanto deberían variar los indicadores 
seleccionados para mantener los valores per capita del año 2005. En el cuadro 4 se 
presentan algunos indicadores urbanos y ambientales en sus escenarios tendenciales, 
optimista y pesimista, a partir de los cuales se estiman los cambios en las variables 



seleccionadas que origina el sólo hecho del crecimiento demográfico, es decir no se supone 
aumentos autónomos en las variables y se considera la población total, sin discriminar la 
población por sexo, edad, ingresos, educación u otro criterio. Definido el escenario 
tendencial, los otros dos escenarios son una variación respecto al ritmo en que crecen los 
indicadores seleccionados, que puede ser por encima o por debajo de la tasa de crecimiento 
de la población. Es decir,  se modificarán los valores per capita, ya sea que aumenten o 
disminuyan. Debe tenerse en cuenta que en algunos casos, por ejemplo la dimensión 
ambiental, el crecimiento de las variables por encima de la tasa de crecimiento de la 
población puede contribuir al bienestar (crecimiento per cápita de metros cuadrados de 
espacios verdes recretativos) pero en otros puede contribuir a pérdidas de bienestar de las 
generaciones presentes y futuras (crecimiento per cápita de consumo de litros de agua por 
día, crecimiento per capita de los kilos de generación de residuos urbanos sólidos).   

En el cuadro 4 se exponen los escenarios tendenciales, pesimistas y optimistas en las 
variables seleccionadas, una presentación más completa puede consultarse en PERC 
(2005) y en Busso (2008). Los escenarios se definen tomando algunos indicadores que 
tienen información disponible y proyectando sus valores de acuerdo al crecimiento de la 
población. En el escenario tendencial se proyectan los indicadores creciendo a la misma 
tasa que el crecimiento poblacional, y en los otros casos los indicadores crecen o bien un 
50% menos o bien un 50% más que la tasa de crecimiento de la población.  De la lectura del 
cuadro 4, se desprende, por lo menos a nivel intuitivo, la necesidad de inversión pública en 
urbanización, vivienda, espacios verdes, calles y servicios de agua potable y cloacas que 
origina el sólo hecho del crecimiento demográfico con las tasas de cobertura al año 2005. El 
escenario tendencial (t) muestras las diferencias cuantitativas entre el año 2005 y 2021 para 
solo mantener los indicadores per cápita iniciales: urbanizar 472 manzanas, construir más 
de 10.000 viviendas, generar más de 10 hectáreas de espacio verde urbano, etc. Las 
lecturas de los escenarios optimistas (o) y los pesimistas (p) son variaciones de las tasas de 
crecimiento de las variables seleccionadas respecto a las tasas de crecimiento de la 
población, y ello arroja valores diferentes, pero el razonamiento es el mismo.  

 

Cuadro 4: 
Dimensión Ambiental y urbana.  Proyecciones de siete indicadores claves.  Escenarios tendenciales, 

pesimistas y optimistas. Ciudad de Río Cuarto, año 2005 al 2021. 

Valores proyectados: 

Escenario tendencial (t), pesimista (p) y 
optimista (o) 

 

Indicadores ejes ambiental y 
urbano 

Valores 
absolutos 

2005 

y 

 medidas 
utilizadas Año 2011 Año 2016 Año 2021 

01. Total Población  150.843 
habitantes 158.654 166.884 174.790 

02. Total de manzanas de la 
ciudad 3.600 

3.786 (t) 

3.692 (p) 

3.880 (o) 

3.983 (t) 

3.789 (p) 

4.182 (o) 

4.172 (t) 

3.879 (p) 

4.479 (o) 

03. Cantidad total de vivienda (*) 
42.165 

(año 2001) 

47.896 (t) 

43.257 (p) 

49.075 (o) 

50.381 (t) 

44.379 (p) 

52.894 (o) 

52.768 (t) 

45.430 (p) 

56.653 (o) 

04. Espacio verdes recreativos 
de uso público, per cápita y total 
ciudad 

5 m2/hab 

 

754.215 m2 

793.270 (t) 

773.743 (p) 

812.798 (o) 

834.420 (t) 

793.811 (p) 

876.042 (o) 

873.950 (t) 

812.614 (p) 

938.295 (o) 



05. Consumo de agua, en lts/día 

321,77  
lts/hab/día 

 

48.536.752 
lts/día 

51.050.098 (t) 

52.306.770 (p)

49.793.425 (o)

53.698.265 (t) 

56.376.804 (p) 

51.084.914 (o) 

56.242.178 (t) 

60.383.015 (p)

52.294.968 (o)

06. Residuos sólidos urbanos, 
per cápita y total ciudad 

0,919 
Kg/hab/día 

 

138.624 kg/día

145.802 (t) 

149.391 (p) 

142.213 (o) 

153.366 (t) 

161.016 (p) 

145.902 (o) 

160.631 (t) 

172.458 (p) 

149.358 (o) 

07. Cantidad de vehículos 
particulares de Río Cuarto 67.382 

70.871 (t) 

69.127 (p) 

72.616 (o) 

74.548 (t) 

70.920 (p) 

78.266 (o) 

78.079 (t) 

72.599 (p) 

83.828 (o) 

Fuente: Elaboración propia con base en PERC, 2005. 

(*) Datos iniciales del Censo de Población y Vivienda 2001.    

 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE PENSAR EN POLÍTICA DE 
LARGO PLAZO 
El análisis de escenarios futuros podría diversificarse temáticamente y usarse otros tipos de 
indicadores, pero a largo plazo (15 años o más) las proyecciones más confiables son, en 
general, las demográficas. Para las décadas posteriores al bicentenario, se vislumbran 
varios riesgos y desafíos de política vinculados a las tendencias demográficas 
(envejecimiento, crecimiento negativo), urbanas (calidad del hábitat, segregación socio 
residencial), ambientales (impactos negativos sobre el medio ambiente local y regional) y 
económicas (competitividad e identidad de la producción local y regional) que tendrá que 
afrontar la política de desarrollo a escala local.  

En el marco de las tendencias observadas anteriormente, la sociedad del bicentenario tiene 
y tendrá una composición etarea diferente a la del centenario. Para el tricentenario faltan 
demasiados años para las posibilidades actuales de proyecciones en  las Ciencias Sociales, 
pero a mediados de este siglo la ciudad de Río Cuarto tendrá un porcentaje superior al 20% 
de adultos mayores, es posible que tengamos una disminución cuantitativa de niños y niñas, 
que hagan sobrar bancos en los establecimientos de educación básica a la vez que surjan 
déficit en las coberturas en salud y atención a los adultos mayores. Los riesgos y las 
protecciones sociales asociados a la vejez serán cada vez más importancia  y consumirán 
porcentajes crecientes de los presupuestos públicos nacionales, provinciales y municipales. 
Otro de los problemas que se podrían vislumbrar, es la posibilidad, que ya están teniendo 
algunas localidades de los países europeos, no solo el bajo crecimiento de la población sino 
además el crecimiento negativo. La migración eventualmente puede ser un paliativo a la 
diminución de población, y a futuro se constituirá en un aspecto central en la distribución 
territorial de la población, dada la baja secular en los niveles de fecundidad para la primera 
mitad del siglo XXI. Este tema interpela a la política pública local, regional y nacional sobre 
la necesidad y posibilidad real de favorecer o no los factores de atracción de población al 
aglomerado urbano del Gran Río Cuarto y otras ciudades del país. 

Uno de los aspectos descuidados por la política pública entre el centenario y el bicentenario 
esta la dimensión ambiental. El cuidado del medio ambiente es una de las condiciones 
imprescindibles para el desarrollo sustentable en el tiempo, dado que determina 
oportunidades y limitaciones básicas para el desarrollo humano a escala local en términos 
de calidad del hábitat, potencial de creación de riqueza y vulnerabilidad ambiental. En este 
contexto, el crecimiento poblacional combinado con el proceso de desarrollo de las fuerzas 
productivas de la ciudad durante todo el siglo XX fueron tanto un proceso creador como 
destructor. Ello nos advierte que las visiones optimistas ancladas exclusivamente en los 



aspectos productivos y de infraestructura, ya que dejan de lado la otra cara de la moneda: la 
sobre-tasa de uso de los recursos, la generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 
la pérdida de biodiversidad; la degradación irreversible de parte del patrimonio ambiental; 
congestión urbana;  entre otras. La dimensión ambiental del desarrollo local ubica al ámbito 
urbano como unidad de estudio, pero en el contexto de su territorio de referencia. En el 
Departamento Río Cuarto se ha ampliado la frontera agrícola-ganadera, su población se ha 
multiplicado por siete y han cambiado los patrones de producción del agro y de las 
industrias. Los ecosistemas de la región muestran signos de deterioro en la erosión de los 
suelos, en la calidad del agua y en la cantidad de contaminantes y agroquímicos que recibe 
el Departamento. Sumado a ello está la problemática urbana,  tanto como consumidora de 
recursos renovables y no renovables como por generadora de residuos y ocupación de 
suelo.    

Las visiones de política de los gobiernos municipales argentinos hasta los años noventa del 
siglo pasado no contemplaron adecuadamente una variable tan fundamental como la 
ambiental, que necesariamente vincula el presente con el largo plazo, es decir las 
generaciones actuales con las futuras. Es un factor de gran impacto en la calidad de vida de 
los habitantes; también se relaciona con el crecimiento económico y la equidad intra e 
intergeneracional, motivo por el cual constituye uno de los temas relevantes a futuro. La 
preocupación por la degradación de los ecosistemas de la región tiene a la Ciudad de Río 
Cuarto como uno de sus principales protagonistas, dado que es el centro urbano más 
poblado del Sur de Córdoba y está dejando su huella ecológica en el uso del suelo y en el 
uso y tratamiento de las aguas del Río Cuarto. En ese contexto territorial, la ciudad tiene sus 
problemas, ventajas y potencialidades vinculadas al ambiente en el que se desenvuelven 
individuos, hogares y comunidades. En términos generales, las políticas ambientales 
deberán generar acuerdos de largo plazo que consideren temas urbanos vinculados al agua, 
efluentes, residuos sólidos, calidad del aire y espacios verdes recreativos de uso público. 
Los acuerdos internacionales y nacionales, como por ejemplos los de Agenda 21, pueden 
contribuir a iniciar procesos que incorporen las variables ambientales  en la política de 
desarrollo local.  

En la dimensión urbana, el acelerado proceso de urbanización que se transitado en el siglo 
XX, ubica al proceso de desarrollo con impronta más urbana, en donde los municipios 
atenderán una heterogénea y variada gama de demandas de los ciudadanos. La igualdad 
de acceso de las personas a la infraestructura urbana básicas es un criterio de equidad que 
es facultad indelegable del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Pero 
hay que considerar desde ya en las políticas públicas locales que el crecimiento y cambio de 
composición de la población es una de las fuentes de demanda futura de inversiones en 
infraestructura y equipamiento urbano. Las políticas de vivienda, infraestructura urbana 
(agua,  cloacas, gas, etc.) equipamiento urbano (salud, educación, seguridad), tránsito,  
usos del suelo, entre otros, deberán formar parte de políticas de Estado que trasciendan una 
administración municipal. Todas estas dimensiones de lo urbano se verán influidas por el 
cambio poblacional de las próximas décadas y por la forma en que se expanda la ciudad en 
el nuevo ejido urbano. Prever estas tendencias permitirá anticiparse a problemas de alto 
impacto en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras de la ciudad de Río 
Cuarto. 

Desde una perspectiva de las tendencias económicas, el desarrollo económico de Río 
Cuarto ha sido afectado por las políticas económicas nacionales y por la ciclidad en la 
evolución del Producto Bruto Interno. El cambio de modelo de desarrollo a mediados de los 
años setenta del siglo pasado y la crisis terminal del Plan de Convertibilidad desde 
mediados de 1998 a mediados del año 2002 ha afectado fuertemente la estructura 
productiva local. Si bien históricamente la ciudad no se ha caracterizado por su importancia 
industrial, ha desarrollado una amplia y variada oferta comercial y  de servicios que 
abastece tanto a la ciudad como a la región de pertenencia. Desde la salida de la 
convertibilidad se observa en la ciudad un crecimiento económico que ha acompañado el 



crecimiento a nivel nacional. Pero la capacidad de recuperación económica del período que 
va desde mediados del año 2002 al año 2008 se ha visto mermada por las deficiencias en la 
infraestructura disponible para la instalación de nuevas industrias y para la ampliación de las 
existentes. El excedente económico que se genera en la ciudad y región en parte es 
transferido, por diversos canales, hacia destinos extra regionales. Del mismo modo, la 
región capta recursos externos por diversas vías, aunque claramente los depósitos 
bancarios en la ciudad (ahorros de la ciudad y región) son superiores a los créditos 
otorgados en Río Cuarto (inversiones en la ciudad y región). Para el crecimiento económico 
sostenido y sustentable de la ciudad el desafío se vincula, principalmente, con agregar valor 
a la producción local y regional existente, fortalecer la competitividad sistémica del territorio, 
aumentar la productividad del aparato productivo y diversificar la producción con énfasis en 
los productos conocimientos intensivos. La complejidad de este desafío requiere de una 
institucionalidad que genere sinergias y economías de escala y de aglomeración para los 
actores económicos con mayor compromiso con el territorio. Mirando de lleno al Siglo XXI 
las políticas de desarrollo económico local pueden operar a nivel micro y mesoeconómico, 
fomentando la difusión e incorporación de tecnología respetuosa del ambiente, 
promocionando la asociatividad de los actores locales y mejorando la atractividad del 
territorio como asiento de actividades productivas locales y extra-locales.  
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Resumen 
Los cambios estructurales que se produjeron en las últimas tres décadas, tanto en el  orden 
económico como social, debilitaron el modelo tradicional de la relación capitalista del trabajo. 
El aumento de la informalidad y la precarización de las relaciones formales de trabajo se 
afirmaron como tendencia en una coyuntura del desempleo en masa y ante el surgimiento y 
avance de otras formas de organización los trabajadores debieron encontrar alternativas de 
generación de su propio ingreso económico o fuente laboral. La economía, en su expresión 
más abarcativa, es el sistema que se genera en una sociedad para determinar, producir y 
administrar recursos a fin de satisfacer las necesidades legítimas de todos los individuos 
que la componen. Por eso no es posible pensar en un único sistema, ni mucho menos de 
alcance universal; el devenir de la historia ha demostrado lo contrario. Algunos países han 
construido una economía mixta donde la lógica del sector capitalista interactúa con la de un 
sector estatal que produce bienes públicos imprescindibles y la lógica de un sector de la 
sociedad civil que promueve la inclusión de aquellos que han quedado afuera de la 
economía tradicional. No es puramente una economía asistencial, subsidiada a través de 
donaciones, para atender las demandas coyunturales de cierta población pobre sino un 
sistema que se propone la inclusión de desocupados y subocupados y el desarrollo de una 
economía mixta y competitiva. Allí se comienza a pensar en la economía social. El trabajo 
describe y analiza las particularidades y características de la economía social en tres países 
limítrofes (Argentina, Brasil, Paraguay) miembros del Mercosur. Se identifican las 
propuestas políticas implementadas por cada uno de los Estados seleccionados, así como 
las condiciones de institucionalidad y las posturas teóricas desde donde se formulan. Esto 
es, los distintos proyectos de economía social y solidaria que se llevan adelante en la región. 
La propuesta metodológica es investigación cualitativa a partir del análisis exploratorio y 
comparativo de políticas públicas orientadas a la economía social y solidaria en los tres 
países seleccionados. La información se logró a partir del análisis de fuentes secundarias, 
bibliografía especializada, normativa y website de las organizaciones y/o instituciones 
públicas especializadas en la temática. Las experiencias de economía social y solidaria en 
Argentina, Brasil y Paraguay están atravesadas por heterogéneas trayectorias y un desigual 
estado de desarrollo de sus actores e instituciones promotoras, por lo que se describe cada 
una en particular. 
 
 
Palabras clave: economía social, economía solidaria, políticas públicas, análisis 
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INTRODUCCIÓN 
Para ciertos autores la economía social alude a una parte de la realidad social, donde se 
evidencia una diferenciación entre la economía privada de naturaleza capitalista y una 
economía basada en organizaciones sociales privadas que en su funcionamiento no se 
encuadran o simplemente cuestionan la lógica de desarrollo capitalista. Está terminología 
también es conocida como economía solidaria, sector no lucrativo, sector voluntario, tercer 
sector, tercer sector social, sector solidario o iniciativa social.  

En algunos países de Latinoamérica e inclusive en Brasil esta corriente ideológica se define 
como Economía Solidaria, que vincula a organizaciones “económicas” voluntarias que 
buscan a la vez un resultado económico en sentido amplio (no sólo monetario) y un producto 
en relaciones sociales. 

La misma es una respuesta ante la exclusión masiva generada por el sistema 
socioeconómico imperante en estas décadas en los países latinoamericanos; que llevó a 
que individuos, familias, grupos, y comunidades hayan instrumentado múltiples iniciativas de 
sobrevivencia, volviendo a viejas prácticas (ejemplo El Club del Trueque) o a través de 
ciertas  prácticas innovadoras (Ferias Francas de Productores Misioneros), las fábricas 
recuperadas, entre otros. Esto se produjo por el acompañamiento y accionar de diversas 
organizaciones e instituciones que en algunos casos han canalizado recursos para la 
sobrevivencia de estos grupos excluidos e impulsando el asociativismo y  la formación de 
redes. 

Para designar a esta nueva alternativa de pensar lo económico, se suelen utilizar diversas 
denominaciones como ser: economía social, economía solidaria, socioeconomía, 
socioeconomía solidaria, economía popular, economía popular solidaria, economía del 
trabajo, economía libertaria, economía de proximidad, economía del corazón, economía de 
comunión, e incluso se habla de economía del “ tercer sector”. 

Como se demuestra en el libro “La Economía Social en Iberoamérica”2 se puede realizar una 
diferenciación entre conceptos que tienden a considerarse a nivel popular como similares. 

La Economía Social, es entendida como aquel sistema que tiene como fin el abordaje 
“como eje central el análisis de empresas que operan en el mercado, transando sus bienes y 
servicios, a través de la gestión de empresas democráticas, centradas en la ayuda mutua y 
en el interés público. El empleo de este concepto se registra ya desde la primera mitad del 
siglo XIX  en Francia. 

En cuanto a la Economía Solidaria, si bien existe un reconocimiento de que el empleo de 
este término nace en América Latina en la década del 80´; ya en Europa era conocida bajo 
otra concepción que definía al cooperativismo y la economía social. Esta nueva 
denominación nace a través del intento de explicar las prácticas solidarias; entendiendo a 
ésta como aquella forma de producción, distribución y consumo diferente al modelo 
capitalista. 

Al respecto Mirta Vuotto (2009) realiza una diferencia entre las políticas públicas que hacen 
referencia a la Economía Social y la Economía Solidaria. Mientras que la Economía Social 
alude a la producción de bienes y serivicios, el mejoramiento de la calidad de vida, una 
búsqueda del interés común; la Economía Solidaria se centra a una reciprocidad entre los 
actores, la construcción conjunta de la oferta y la demanda, y un cuestionamiento a la 
regulación exclusiva del mercado 

Se trata de diferenciar conceptualmente a la Economía Solidaria de la economía capitalista 
tradicional; a partir de que, la primera involucra a las otras formas de empresas y 
organizaciones, sin fines de lucro, basados en una gestión democrática y en la generación 
de bienes y servicios de interés comunitario. 
                                                            
2 “La Economía Social en Iberoamérica” vol. 2 Un acercamiento a su realidad. Año 2006, Madrid, 
España. Edición FUNDIBES. 



Son distintas expresiones que representan las más variadas formas de prácticas, de 
resistencias, de proposiciones, de concepciones para enfrentar los resultados y las causas 
de una economía que excluye.  

Así mismo, estas definiciones incorporan concepciones ideológicas, o formar particulares de 
mirar y juzgar la vinculación entre economía y sociedad; como prácticas sociales y 
económicas que ponen como centro y sujeto del quehacer económico al ser humano y no a 
los objetos (como el dinero, en algunos casos). Al ubicar como sujeto-actor al ser humano, 
las relaciones establecidas son más humanas, basadas en la solidaridad, la reciprocidad, la 
cooperación, la ayuda mutua. 

Por su parte, José Luis Coraggio (2002), la define como: “formas de producción y circulación 
que se orientan a la satisfacción de necesidades, más que a la obtención de ganancia” 

Este modelo ve la posibilidad de desarrollar una socioeconomía, en donde los actores 
sociales, cumplen un rol fundamental e imprescindibles en la en la ejecución, fortalecimiento 
y difusión de ésta, a partir de sus realidades, e identidades sociales, su historia y bagaje 
cultural. 

Para Coraggio, al  partir de pensar la economía como inherente a lo cultural la  “...Economía 
Social la mira como espacio de acción constituido no por individuos utilitaristas buscando 
ventajas materiales, sino por individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo 
que se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordadas como 
arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y valores 
de solidaridad y cooperación, limitando (no necesariamente anulando) la competencia” 
(Coraggio 2002). 

Esta forma de implementación de una economía basada en lo social, es porque se produce 
relaciones sociales estructuradas en la confianza, respeto, solidaridad; generando valores 
de uso para satisfacer las necesidades de los mismos productores o comunidad en general, 
en un territorio dado con sus propias características socioproductivas y culturales; sin pensar 
como fin último la solamente utilidades económicas o ganancia y la acumulación sin límites 

En Argentina, las experiencias concretas de esta nueva racionalidad económica surgen 
como producto de la aguda crisis económica; que se comienza a evidenciar a fines  del siglo 
XX y que se profundizándose  en el actual siglo, como consecuencia del avance del 
neoliberalismo y la implementación de una política económica de liberación del mercado, 
desestatización y desindustrialización, con altos índices de desempleo y precarización 
laboral.  

Ante esto empiezan a aparecer nuevas formas de intervención a través de cooperativas, 
mutuales, organizaciones no gubernamentales, que fomentan y ponen en práctica  el 
desarrollo de un nuevo tipo de alternativa al sistema capitalista. 

Estas nuevas iniciativas creativas de organización o sector incluye actividades cooperativas 
de consumo y producción, asociaciones libres, redes mutuales y comunitarias, y otras 
formas articuladas orgánicamente para gestionar los recursos y necesidades de sus 
miembros y de la comunidad, que buscan la eficiencia social, innovando, ahorrando, 
acumulando, e invirtiendo, pero a diferencia de otros tipos de organizaciones privadas 
(empresas) no tienen como objetivo primordial el fin de lucro. 

Entre los distintos tipos de cooperativas que se vienen gestando y fortaleciendo en estos 
tiempos podemos encontrar según el objetivo que persiguen y el servicio que brindan: 
Cooperativas Agropecuarias, Agrícolas, de Trabajo; Cooperativas de Provisión; de Provisión 
de Servicios Públicos (agua, luz, telefonía, etc.) de Vivienda, de Consumo, de Crédito, de 
Seguros; entre otras. 

Estas cooperativas como empresas que son, se diferencian de las tradicionales, porque su 
fin es el de favorecer la cogestión y otras formas de reparto de las utilidades y de definición 
del salario y las condiciones de trabajo, o como sucedió y sucede en la Argentina a partir de 



la crisis socioeconómica del 2001, la recuperación de empresas por los trabajadores 
organizados cooperativamente. 

Estas cooperativas u organizaciones de pueden ser denominadas, como lo expresa 
Coraggio, “empresas” pero no desde la concepción de empresas capitalistas, sino 
“empresas con rostro social o humano”. La lógica que persigue es la de contribuir a asegurar 
la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de 
pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad. (Coraggio 2002). 

Las características fundamentales de las organizaciones de la economía social: el trabajo 
asociado, la horizontalidad en la toma de de, la redistribución en beneficios directos a sus 
miembros o a la colectividad antes que de lucro; la autogestión y la propiedad común. 

En todos estos tipos de organizaciones podemos encontrar un común denominador el 
mejoramiento de la calidad de vida, fortalecimiento de la autoestima personal y  la 
autogestión de sus miembros, a través de diversas actividades y de la prestación de 
servicios sociales y no de la búsqueda de beneficio económico.  

Así mismo hoy en día, esta corriente se relacionan con concepto como ser Comercio Justo o 
Equitativo y Consumo Solidario o Responsable, ambos enfoques se desarrollan sobre 
relaciones de intercambio dentro de un modelo que genera injusticia, desigualdad y 
exclusión; buscando revertir la tendencia injusta de intercambios y promoviendo el trabajo. 

 

La Economía Social y Solidaria en la Región 
Para comenzar el análisis de las particularidades y características de la Economía Social en 
los tres países limítrofes (Argentina, Brasil, Paraguay), miembros del MERCOSUR, 
debemos comenzar a identificar las propuestas políticas desde el estado, las condiciones de 
institucionalidad, y las posturas teóricas desde donde se formulan esas políticas. Esto 
significa, pensar en los distintos “proyectos” de economía social y solidaria que se están 
llevando adelante en la región. 

Las experiencias de economía social y solidaria en estos países, están atravesadas por las 
heterogéneas trayectorias y un desigual estado de desarrollo de sus actores e instituciones 
promotoras.  

Esta heterogeneidad es propia de la realidad latinoamericana, tanto en aspectos políticos, 
socioeconómicos, culturales, educativos y hasta académicos, sumado a la propia 
heterogeneidad que se produce al interior de cada uno de estos países; da como producto 
un escenario complejo al momento de analizar la región. 

Si bien entre ellos existen una homogeneidad en algunas problemáticas socioeconómicas 
en común: la brecha de ingresos entre ricos y pobre, los niveles de pobreza y desocupación 
de la población, por la amenaza de la pérdida de su fuente de trabajo de aquellos que lo 
tienen o el trabajo en negro, etc. En este marco la economía social y solidaria configura una 
alternativa de supervivencia de una gran masa de la población que se encuentra excluida 
del sistema; y ésta no siempre representa un proyecto político de desarrollo socioeconómico 
más amplio. Otra de las características compartidas en común es la de ser parte de una de  
las regiones más desiguales del mundo, en donde las dictaduras militares y la economía 
dependientes, de nuestros países, dentro del marco del sistema neoliberal, ha dejado 
graves secuelas en cuanto a exclusión de grandes sectores menos desfavorecidos de la 
población. 

 



En el ámbito del MERCOSUR a partir de la decisión del Grupo del Mercado Común (GMC) 
que  crea la Reunión Especializada en Cooperativas (RECM)3, como órgano con 
representación gubernamental de los Estados parte, que actúa en coordinación con las 
entidades privadas del sector cooperativo y de la economía social de carácter nacional de 
cada país, fue un significativo avance para el sector. 

Este espacio de encuentro del sector es una oportunidad para poder demostrar lo que se 
viene realizando en cada país, las realidades, desafíos y logros; pero así también pensar en 
el abordaje de problemáticas específicas compartidas por el sector en la región.  

Como es de destacar, en los tres países existen diferencias en cuanto al tratamiento 
constitucional de la temática, a saber: 

En Argentina no se encuentra establecido en la Constitución Nacional, pero si existe 
tratamiento en las Constituciones Provinciales (Por ej. Santa Fe; Buenos Aires; Río Negro, 
Neuquén, Misiones etc.) 

En la Constitución Paraguaya de1992 se establece en el Art. 113 que “El Estado fomentará 
la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y de servicios, 
basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre 
organización y su autonomía. 

Los principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo económico nacional, 
serán difundidos a través del sistema educativo4” 

El caso de la Constitución Federal de Brasil el “Art. 5 XVIII establece la independencia del 
estado para la conformación de las Cooperativas. Art. 146 III c Normas generales en materia 
tributaria (a reglamentar). Reconoce el Acto Cooperativo. Art. 174 – 2 La ley promoverá y 
apoyará al cooperativismo. Art. 174 – 3 y 4 El estado favorecerá la organización de la 
actividad minera en cooperativas dándole prioridad en la autorización y concesión de las 
actividades prospectivas y de explotación de los recursos minerales preciosos. Art. 187 IV 
Política agrícola será planeada y ejecutada en forma de ley teniendo en cuenta 
especialmente al cooperativismo. Art. 192 Regula sobre el sistema financiero e incluye a las 
Cooperativas de Crédito”5. 

A continuación se desarrollarán los casos de Políticas de Economía Social y Solidaria que 
se ejecutan tanto en Argentina, Brasil y Paraguay. Para ello se realizará un desarrollo 
histórico de la temática en cada país, para luego describir las políticas específicas, las 
instituciones, organizaciones, actores y herramientas. 

 
EL CASO BRASILERO 
En este país existe una fuerte corriente teórica que emplea el témino “Economía Solidaria” 
en vez de Economía Social. Para los seguidores de la misma , defienden que existe una 
diferencia entre los que son parte y hacen la economía social y quienes son usuario o 
beneficiarios de los servicios o productos.  

 

                                                            
3 El GMC resolvió con fecha 10 de octubre de 2001 crear la Reunión Especializada de Cooperativas 
(RECM) como órgano con representación gubernamental de los Estados Parte, que actúa en 
coordinación con las entidades privadas del sector cooperativo de carácter nacional de cada país. La 
Resolución 35/01 del GMC, se adoptó recogiendo la Recomendación 5/99 del Foro Consultivo 
Económico y Social (FECS) 
4 Constitución de la República de Paraguay, (1992), Artículo 113 - Del Fomento de las Cooperativas 
(1992). 
5 Constitución Política de la Republica Federativa del Brasil (1988)  Art. 5 XVIII, Art. 146 III c y Art. 
174–2, Art. 174 – 3 y 4, Art. 187 IV y Art. 192. 



 “En la economía social existe la separación entre los actores; benefactores de un lado, 
haciendo parte de los emprendimientos de esa econmía y beneficiarios del otro, que reciben 
sus servicios. En la Economía Solidaria, los beneficiarios y los beneficiados forman parte de 
un mismo grupo que producen bienes y servicios colectivamente no solamente a terceros, 
sino también para personas de sui propio grupo, genera trabajo y renta y participa 
integralmente de las desiciones de los emprendimiento”6 (Smchmidt Iaskio 2007 Pág. 57) 

La diferencia entre ambas se establece en que en la Economía Solidaria7 la escencia es la 
autogestión que da a los emprendimientos el carácter solidario y no filantrópico. 

Haciendo una breve descripción histórica sobre lo que se entiende por Economía Solidaria 
en Brasil, nos debemos remitir al momento conocido como “República Vella” o de los 
“Coroneles” (1889-1930) donde el Estado oligarca daba poca importancia a las políticas y la 
cuestión social era mobilizado por la sociedad civíl, como ser las instituciones religiosas. En 
esta época el concepto de sociedad civil estaba vinculado a las ideas de filantropía y 
caridad; siendo los pobres percibidos no como ciudadanos portadores de derechos, sino 
como “objetos” de bondad de sus benefactores. 

A partir de la Constitución Republicana de 1891, aseguraba el derecho y libertad de 
asociación, se crean las primeras cooperativas en el sector de consumo en determinados 
centros urbanos. 

Es así que 1892 se organizan las primeras Cajas Rurales Raiffensen8 en Río Grande del 
Sur. En 1907 se vota la primera ley de reglamentación del cooperativismo a través del 
Decreto 1.637. 

El sistema cooperativo en Brasil, que tienen su origen en el siglo XIX, va a afrontar grandes 
desafío a partir de la década del 60; mientras que de los años 70 experimentan una 
intensificación en su proceso de institucionalización y un auge en cuanto a nuevas 
creaciones de cooperativas, a partir de la sanción de la ley 5.764; que tenía como fin la 
creación del Consejo Nacional de Cooperativismo; y la oficialización de la Organización de 
Cooperativas Brasileñas (OCB)9, como también las Organización de Cooperativas 
Estaduales (OCEs). De esta manera son creadas instancias de segundo y tercer grado del 
cooperativismo en este país; y definidas las políticas Nacionales de Cooperativismo, como 
así también el Régimen Político las cooperativas. 

Este proceso se produce dentro del marco de apertura al mercado internacional, por parte 
de ese país, a finales de los años 80, que conlleva a una profesionalización de las 
cooperativas, y a mejorar su competitividad, e inserción en mercados externos. Así mismo, 
se evidencia una creciente institucionalización de tales organizaciones y una presión cada 
vez mayor del mercado para que las cooperativas empleen la lógica y los instrumentos de 
gestión y gerenciamiento de empresas privadas, para enfrentar a los desafíos de la 
economía. 

En este marco todos los actores de la Economía Social Brasilera también comienzas a sufrir 
importantes transformaciones, en cuanto a que la relación de las organizaciones de la 
sociedad civil y el Estado brasilero tradicionalmente fue de actitud autoritaria, paternalista y 
asistencialista (por parte del Estado hacia las organizaciones). Ya a partir de finales de los 
años 70 comienza a evidenciarse una fase menos subordinada, producto del régimen del 
gobierno militar bajo el cual se encontraba ese país. Y es a partir de este escenario que la 

                                                            
6 Traducción propia. 
7 Esta concepción es empleada por la corriente de pensadores “Neomarxista”, para quienes la 
economía solidaria constituye un modo de producción distinto del capitalismo.  
8 Raiffeinsen: Es el sistema estipulado por  Friedrich Wilhelm, (1818-1888), quien había establecido 
varias cooperativas que se regían por las enseñanzas sociales cristianas, basadas en el principio de 
la beneficiencia y de la autoayuda. “Sólo en sociedad somos fuertes”, era su lema.  
9 Asociación Civil de naturaleza privada, sin fines de lucro; es el órgano máximo de representación, 
control y registro del sistema cooperativo Brasilero. 



sociedad civil empieza a organizarse, con cierta autonomía del Estado, bajo la tutela de la 
cooperación internacional y la Iglesia Católica (especialmente el sector de izquierda o 
movimiento de la Teología de la Liberación)10. 

El año1985 con el avenimiento de la democracia en Brasil, luego de 20 años de padecer una 
de las dictaduras militares más severas de ese país, marca un hecho histórico, que con lleva 
a la promulgación de la Nueva Constitución de 1988; en donde se restablecen las bases 
legales para el ejercicio de la democracia. Esto tuvo impacto en la esfera de la sociedad civil 
y consecuentemente en el campo de las organizaciones de la Economía Social. 

Otro dato importante de destacar es el surgimiento de un nuevo asociativismo y cooperativo 
que se produce dentro de la sociedad civil en los años 90. Esta nueva corriente es 
fomentada por tanto por el fuerte rol y dinamismo que van adquiriendo las organizaciones 
civiles, en este periodo, y por los diversos programas gubernamentales, como es el caso del 
Programa Comunidad Solidaria o el Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 
(PRONINC) o la red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs), que 
surge en el ámbito de varias Universidades Federales, como instituto de apoyo a la creación 
de cooperativas populares por parte de trabajadores desocupados o de la economía 
informal. La primera ITPC creada fue la de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 
1995; mientras que para el año 2002 ya existían 18 ITPCs en diversos estados, fruto de la 
articulación conjunta entre la Secretaría de Economía Solidaria (SENAES) y algunas 
organizaciones gubernamentales financieras. 

En este proceso es de destacar el rol que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civíl 
en el fortalecimiento de la Economía Social brasilera; como así también por parte del sector 
empresarial privado que paso a invertir en proyectos sociales, como acción de 
responsabilidad social empresarial. 

Bajo el gobierno del presidente Enrique Cardoso, el 26 de julio de 2001, a través de la 
medida provisoria 2.168-39 se instituye el Instituto SESCOOP (Servicio Nacional de 
Aprendizaje del Cooperativismo). Organización con personería jurídica de derecho privado, 
que tiene como objetivos organizar, administrar y ejecutar la enseñanza de formación 
profesional, desarrollo y promoción social del trabajador en cooperativas y así mismo de 
cooperados, en todo el territorio federal.  

 

Políticas Públicas y Estrucutras de Apoyo a la Economía Social en Brasil 
La Secretaría de Economía Solidaria (SENAES) fue creada en el ámbito dle Ministerio de 
Trabajo y Empleo a partir de la Ley 10.683 del 23 de Mayo de 2003, e instituída por Decreto 
N 4.764 del 24 de Junio del mismo año. Nace como una propuesta de la sociedad civil y de 
la decisión del Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

La Secretaría de Economía Solidaria (SENAES) es parte de la historia de la mobilización y 
articulación del movimiento de la economía solidaria en Brasil. 

En este país la economía solidaria comienza a desarrollarse varias décadas atras, como se 
explico anteriormente; pero es en la de la década del 80´ con el surgimiento de algunas 
cooperativas de autogestión y de otros tipos de emprendimientos enmarcado bajo esta 
filosofía, son los comienzos de la creación de espacios de discusión  y debate, 
especialmente en el I Foro Social Mundial. Este grupo de trabajo brasileño de la Economía 
de Solidaria se termina convirtiendo en un referente internacional para las actividades del 
foro social, como así también para otras actividades. 

                                                            
10 Esto se visualiza a partir del accionar de las Comunidades Eclesiales de Bases (CEB´s) 
Organizaciones populares impulsadas por sectores progresistas de la Iglesia Católica y adherentes a 
la Teología de la Liberación; que promovían la acción colectiva con fuerte inserción a nivel territorial. 



La desición del Gobierno Federal en el año 2003, de crear la Secretaría Nacional de 
Economía Social, es el resultado de todo el trabajo y accionar realizado por diversas 
organiaciones y actores sociales nucleados,en seminarios, plenarios,foros, etc.; introdujo un 
profundo cambio en la política pública del trabajo y empleo, con vías a la generación de 
fuente laborales y la garantía de los derechos de la ciudaddanía, de la población menos 
favorecida de ese país. 

 Ante el espacio y el reconocimiento ganado por las diversas formas de trabajo tanto 
asociado, como cooperado, que fuera llevado adelante por diferentes organziaciones 
sociales, produjo que  el Ministerio de Trabajo comenzara a diseñar políticas inclusivas a 
través de la generación de nuevas formas de trabajo o autoempleo y a partir de allí el El 
SENAES colabora con la misión del Ministerio del Trabajo en fomentan y apoyar a las 
empresas de la economía social por medio de acciones o de la cooperación directas; y 
acuerda con otros organismos  gubernamentales (federales, estaduales y municipales) y con 
las organizaciones de la sociedad civil que a actúan con la economía solidaria. 

Desde el principio de su creación el SENAES buscó expresar las diferentes demandas de la 
economía solidaria, a partir de la definición de acciones prioritarias; como así tambien 
manteniendo un fuerte vínculo y diálogo con el Forum Brasilero de la Economía Solidaria y 
del Consejo Nacional de la Economía Solidaria; sumado a la intensa relación con la 
sociedad civil. 

A tal efecto el accionar de esta organización pública se caracteriza por la tranversalidad, la 
intersectorialidad; trantando de buscar la articulación de las demás políticas de generación 
de trabajo y renta, de combate de la porbeza y de la inclusión social llevadas adelante por 
los organismo del Gobieno Federal. 

 
Programas 

 Fomento y Assitencia técnica a emprendimientos económicos solidarios y redes de 
cooperación de la Economía Solidaria. 

 Promoción del Desarrollo Local y de la Economia Solidaria por medio de la actuación 
de Agentes de desarrollo solidario. 

 Fomento a finanzas solidarias con base en bancos comunitarios y fondos solidarios. 

 Estímulo a la Institucionalización de políticas públicas de Economía Solidaria 

 Centros Públicos de la Econompia Solidaria11. 
 

EL CASO ARGENTINO 

En Argentina, el concepto empleado para referirse a la temática de esta “otra economía” es 
el de “Economía Social” y en la cual se incluye desde las cooperativas, las mutuales, las 
organizaciones no gubernamentales, las cooperadoras, las fábricas recuperadas que 
funcionan bajo el sistema cooperativo; hasta las organizaciones de desocupados que llevan 
adelante comedores, huertas comunitarias y emprendimientos productivos. 

Se pueden definir de acuerdo a la maduración y sector de donde provienen las iniciativas, la 
existencia de una economía social formal, que la comprenden todas aquellas 
organizaciones estables, maduras y que son reconocida jurídicamente como organización 
formales, a partir de su matriculación en algún organismo del estado. 

Y por otro lado, producto del sistema neoliberal de exclusión una economía social informal, 
compuesta por los emprendimientos productivos asociativos (o no), huertas y comedores 

                                                            
11 Idem 11. 



comunitarios y cualquier actividad que tienda al autoempleo y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población excluida. 

La Economía Social nace en nuestro país a finales del siglo XIX de la mano del partido 
socialista, a partir del desarrollo del sindicalismo, la creación de las primeras cooperativas y 
de la Federación Agraria Argentina (FAA) en los comienzos del siglo XX.  

La corriente inmigratoria de fines del siglo XIX y principios del XX que se produjo en este 
país, trajo consigo grande cambios en la estructura social y económica. Los inmigrantes 
trajeron consigo no solamente sus costumbres y modos de vida, sino que también su forma 
de organizarse en sus países de orígenes, como ser las prácticas cooperativas y mutuales; 
bajo una fuerte militancia social y política europea. 

Es así que en 1896 se funda, a partir de esta nueva ola de inmigrantes, el Partido Socialista, 
que impulsa la cooperativa como práctica de gestión económica.  

Como lo expresa Mario Eugue: “El socialismo impulso la formación de cooperativas de 
vivienda y aconsejó la construcción de cooperativas de trabajo sólo en el caso de las 
pequeñas industrias no mecanizadas en las que la mano de obra fuera la que prevalecía” 
(…) “Alentaron a las cooperativas agrarias para los pequeños productores rurales y el 
cooperativismo de crédito para aliviar la situación de los artesanos, pequeños comerciantes 
y arrendatarios”  (Mario Eugue 2007, Pág. 73). 

En 1926 se promulga la primera Ley de Cooperativas, que se fundamenta en los anteriores 
proyectos presentados por Juan B. Justo; y en la misma se estipulan los principios del 
cooperativismo. En ese mismo año se sancionó la Ley 11.380, por la cual se autorizaba al 
Banco de la Nación a realizar préstamos dirigidos a cooperativas para la producción,  y al 
Banco Hipotecario Nacional a otorgar préstamos a cooperativas para la construcción de 
infraestructuras (galpones, depósitos, elevadores de granos, tambos, etc.). En los aspectos 
impositivos, se los eximía del impuesto de sellos, patentes y otras contribuciones. 

Las diversas dictaduras militares que padeció nuestro país, no fue aliada al sistema 
cooperativo, sino por el contrario lucho contra ese sistema combatiendo el cooperativismo, a 
toda actividad de organización popular y a la autogestión vecinal. Es así que en la década 
del 30´ el General Agustín P. Justó prohibió la  construcción de una red de elevadores de 
granos cooperativos, mientras que en la provincia de Buenos Aires se prohíbe la prestación 
del servicios público de electricidad por parte de cooperativas. Los siguientes gobiernos de 
factos de Juan Carlos Onganía y de Jorge Rafael Videla desestructuraron la red de 
financiamiento dirigida a PyMES y a las clases trabajadoras de menores ingresos, al prohibir 
las Cajas de Crédito Cooperativo. 

En 1912 se crea la Federación Agraria Argentina (FAA) a partir de la gran crisis que vivía el 
sector agrario pampeano Argentino. La FAA incentivó la creación de cooperativas y fomentó 
la organización cooperativa como medio de producción y comercialización de los productos 
agrarios, y en contra de los comerciantes de ramos generales. 

En 1922 surge la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como entidad agraria de 
segundo grado; que reunía a 10 cooperativas de Santa Fe y Córdoba. Para 1946 esta 
Asociación nucleaba a 121 cooperativas con 11.628 productores. 

Esto demuestra la importancia del sector cooperativo agrícola y posteriormente de servicios 
en la Argentina; que nucleaba a una gran proporción de los productores medianos y 
pequeños. Además de que estas cooperativas eran vitales en el desarrollo de varias de las 
colonias de inmigrantes, tanto para la comercialización de los productos agrícolas, para el 
equipamiento o para la adquisición de mercaderías.12  

                                                            
12 Es de destacar que muchas de las cooperativas llegaron a tener almacenes de ramos generales, 
mercados o el caso de la Hogar Obrero que vendía equipamientos para el hogar, a donde no 



Durante las dos presidencias de Juan Domingo de Perón (1946-1955), se perfila una 
propuesta estratégica de economía social; a partir de una política destinada a fortalecer a 
los chacarearos y transformarlos de arrendatarios en propietarios.  

Se impulsó a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas creadas por ellos. 
Se crea en 1947 la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA); en 1950 la 
Federación de Cooperativas Bonaerenses, se agrupan las cooperativas arroceras de Entre 
Ríos; en 1.954 ROSAFE y en 1956 nace la Confederación Intercooperativa Agropecuaria  
(CONINAGRO), si bien la Junta Promotora se había conformado ya en 1953. En el tercer 
período presidencial de Perón se promulga la Ley de Cooperativas 20.337 de 1.973 

En 1.946 surge el Instituto Argentino para la Promoción del intercambio (IAPI) que permitió 
que un sistema de cooperativas agropecuarias comercialicen sus productos en el exterior y 
adquieran materias primas para sus actividades productivas. 

Bajo el Plan Quinquenal se fomentó la constitución de Empresas Constructoras bajo la 
modalidad cooperativa, para la construcción de escuelas, hospitales, barrios, etc. El mismo 
Perón lanza  en 1.956 la primera Asociación de Cooperativas de Trabajo (ACTRA) tutelada 
por la CGT. 

Bajo el segundo Plan Quinquenal se fomenta la difusión de los principios del  cooperativismo 
y la conformación de cooperativas escolares y estudiantiles, con el objeto de crear una 
conciencia nacional cooperativa; así mismo se define al sistema cooperativo como unidad 
básica de la economía social. 

En estas últimas décadas la economía social aparece como una “política redistributiva de 
emergencia”, como un salvataje ante las crisis o como un paso necesario previo a la 
inclusión en el sistema socioproductivo vigente, como microemprendedores que son 
sometidos a las leyes vigentes en el mercado, en el que no pueden incidir, sino que apenas 
sobrevivir. 

Las cooperativas representaron y representan un rol de suma importancia en el desarrollo 
del sector productivo en nuestro país (especialmente las Agropecuarias). En muchas 
provincias y localidades del interior brindaron servicios vitales para la misma (electricidad, 
telefonía, agua potable y saneamiento y vivienda)  

Es importante destacar que las cooperativas de servicios públicos (electricidad, telefonía, 
agua potable y saneamiento), abarca el 10% del mercado propio; y esto se debe a que el 
capital privado no ve oportunidades económicas y por ello descarta estos sectores no 
volviéndose interesantes económicamente. 

 

Políticas del Estado Nación Argentino 
En Argentina ya en la década de los 70´, se  crea el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
MUTUAL (INAM) que funcionaría como Organismo descentralizado del Ministerio de 
Bienestar Social de la Nación, con ámbito de actuación nacional, a partir de la Ley 19.331 de 
fecha 03 de noviembre de 1971. 

En 1983, presidencia de Raúl Alfonsín,  la Autoridad Nacional de Aplicación de Cooperativas 
adquiere el rango de Secretaría de Estado con rango ministerial; para luego pasar en el 
gobierno de Saúl Menem bajo la órbita del Ministerio de Economía como Instituto Nacional 
de Cooperativas (INAC) 
Ya en la segunda presidencia de Menem, con la  aplicación plena de de las diversas 
medidas económicas  neoliberales en nuestro país, se crea partir del Decreto presidencial 
N° 420/96 el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) 

                                                                                                                                                                                          
solamente sus asociados podrían adquirir productos a bajo costo, sino que representaba una 
oportunidad para las clases de menores ingresos. 



con la finalidad de finalidad de promover el surgimiento de nuevas cooperativas y 
estructuras mutualistas, y la eficiencia de ambos sectores para impulsar la reconversión 
empresarial y el desarrollo de las economías regionales; disolviéndose el viejo Instituto 
Nacional de Acción Mutual, creado en los años 70. 

A partir del Decreto N° 721, de fecha 01 de septiembre del 2000 se establece que el 
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), pasará a 
denominarse INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y  ECONOMIA SOCIAL (INAES). 
La presencia de este instituto en todo el territorio argentino se da a través de una estructura 
federal compuesta de los Consejos Federales y Regionales, que representa al Instituto ante 
los Organismos Provinciales con competencia en materia  cooperativa y mutual. En cada 
provincia existe algún órgano equivalente o similar que se dedica a reproducir las políticas 
del instituto en su territorio.  

El INAES es el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las 
funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la 
acción cooperativa y mutual. 

Una de las Políticas más relevantes de este instituto es la denominada “Sistema de 
Asistencia Técnica Territorial”, que tiene como objetivo principal la consolidación de las 
cooperativas y Mutuales, a través de la capacitación y asistencia técnica solidaria; o sea que 
las entidades exitosas de un territorio dado ayuda y colabora en el fortalecimiento de las 
cooperativas o mutuales de su territorio, en conjunto al INAES. 

La presencia del Instituto Nacional en todo el territorio Nacional se garantiza a partir de la 
presencia directa del organismo en la totalidad de las localidades del territorio nacional, para 
realizar una acción proactiva del contralor y rescate, promoción, capacitación y coordinación 
local, en acuerdo con las autoridades provinciales y municipales, y con participación de las 
Entidades Cooperativas y Mutuales Locales. 

Es así que por ejemplo en la provincia de Misiones existe una secretaría de Estado de 
Acción Cooperativa y Mutual (con rango Ministerial), que es la referente a nivel provincial del 
INAES, además de cumplir funciones de sensibilización, concientización, difusión y 
capacitación sobre cooperativismo y mutualismo; además de administrar el registro 
provincial (matrícula provincial de cooperativas y mutuales)  

 

Programas 
El INAES tiene tres programas en los cuales se basa su accionar en todo el territorio 
nacional: 

 Programa de Asistencia Técnica Territorial – Foros Territoriales 

 Programa de Formación de Formadores 

 Programa de Ayuda Financiera  

 Programa de Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual  

 
Según el INAES Existen más de 16.930 Cooperativas y Mutuales, en Argentina, con 
aproximadamente a más de 14.400.000 de asociados, representando al 36% de la población 
argentina13. Las cooperativas de servicios públicos -electricidad, telefonía, agua potable y 
saneamiento- desarrollan su actividad abarcando alrededor del 10% del mercado. 

                                                            
13 Informe del INAES “Las Cooperativas y las Mutuales en la República Argentina”, 
Reempadronamiento Nacional y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales. Noviembre 
de 2008. 



Estas cooperativas brindan sus servicios donde las empresas y capital privado no llega o no 
se encuentra interesado en participar, por ello en mucho de los casos fueron los mismos 
socios quienes decidieron proveerse a si mismo los servicios que necesitaban; a partir de 
allí se tejen redes solidarias de apoyo entre las personas para solucionar los problemas y 
carencias que comparten en común. 

 
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, posee también otra línea denominada  Plan 
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social: Este Plan fue pensado con el objetivo 
lograr un desarrollo social económicamente sustentable que permita generar empleo, 
mejorar la calidad de vida de las familias. Lo que se busca es promover la inclusión social a 
través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios14.  

Está orientado a mejorar el ingreso de la población vulnerable; promover el sector de la 
economía social o solidaria y fortalecer a las organizaciones públicas y privadas, así como 
impulsar espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local.  

Se propone financiar proyectos productivos que favorezcan la inclusión social nacidos a 
partir de las distintas experiencias, oficios, recursos y habilidades de los vecinos y de las 
características propias de cada municipio y localidad. 

El Plan busca modificar la realidad de nuestro país, recuperando la comunicación y el 
encuentro entre las personas a partir del apoyo a los espacios de trabajo asociativo y 
productivo, sin desatender las urgentes problemáticas actuales. 

 
Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja 
Este programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se articula con 
los Ministerios de Trabajo, Educación y los municipios. 

Tiene como fin la promoción y constitución de Cooperativas de Trabajos, cuyos socios 
deben ser desocupados, sin ningún ingreso familiar de los programas Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados, Programa de Empleo Comunitario, Pensiones no Contributivas u otros, 
a excepción es el Plan Familias y aquellos grupos familiares que presenten un alto grado de 
vulnerabilidad. 

Los trabajadores (socios) son inscriptos como Efectores Sociales, con lo cual se constituyen 
como Monostrinutistas Sociales, permitiéndole contar con aportes jubilatorios y un adicional 
por hijo y obra social, a partir del pago de un importe mínimo. 

Estos reciben también equipos de seguridad (cascos, guantes y ropa de trabajo). Las 
jornadas de trabajo son de 7 hs. diarias (de lunes a viernes) y los sábados los dedican a la 
capacitación sobre cooperativismo y oficios a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) y los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo.  

 

Como se puede apreciar en la Argentina existen una cierta cantidad de programas 
destinados a emprendimientos productivos grupales y un discurso de apoyo al sector; 
aunque faltan políticas claras destinadas a este sector, como ser: marco impositivo y 
regulatorio apropiado, minimizar los obstáculos burocráticos que se les exige para la 
constitución como emprendimientos formales, a partir de un marco jurídico propio, lo que 
conlleva a la inestabilidad, debilitamiento y atentan con la supervivencia de los 
emprendimientos a lo largo de los años. 

                                                            
14 Extraído de la  página del Ministerio de Desarrollo de la Nación: 
http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles/default.asp. 



Si bien existe una política de actual gobierno de la Presidente Cristina Fernández, que 
tiende a la formación de Cooperativas de Trabajos, para la ejecución de infraestructura a 
nivel local (construcción de veredas, calles, viviendas, centros comunitarios, etc.); a partir 
del financiamiento de las mismas y con una proyección de creación de 3.000.000 de puestos 
de trabajos; son para disfrazar el alto índice de desocupación que existe actualmente en 
nuestro país. 

Bajo la ideología de recuperación de la cultura del trabajo, le reinserción de las masas 
trabajadoras a las fuentes laborales, se les obliga a los desocupados a asociarse 
compulsivamente, e incorporar otra lógica de autoempleo y autogestión que no la tenían en 
sus prácticas laborales. 

Si bien hay que reconocer la tarea que viene desarrollando el INAES, a partir de la 
capacitación, asesoramiento, asistencia y financiamiento; funciones básica que se habían 
debilitado en la década de los 90; debido a las políticas neoliberales imperantes en esos 
tiempos. 

Aunque por otro lado, este mismo gobierno está estudiando quitarle la excepción del 
impuesto a las ganancias que es recaudado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos 
Públicos), siendo que las cooperativas son un instrumento que no tienen fines de lucro, no 
tienen ganancias, o la que tienen son redistribuibles. 

Así mismo existe un gran número de organizaciones no gubernamentales, cooperativas e 
instituciones educativas  que se encuentran trabajando sobre la temática ya sea a través de 
concientización de este modo de hacer y vivir la economía, capacitaciones, de apoyo a 
microemprendedores, conformación de redes de asociaciones entre otras. Aun queda 
mucho por hacer para transformar el actual sistema, por uno más justo, equitativo e 
incluyente. 

Entre las acciones llevadas a cabo o fomentadas por algunas ONG´s podemos destacar las 
experiencias de: los emprendimientos comunitarios, las empresas recuperadas por los 
trabajadores, los microemprendimientos familiares, las mutuales y cooperativas, los  
espacios de intercambio con “moneda social”  o Trueque, las ferias populares, las redes de 
comercio justo o solidario, espacios de compra conjunta, el  microcrédito y banca social, 
entre otros. 

 
EL CASO PARAGUAYO 
En Paraguay la economía social tiene fuerte raíces con sus tradiciones culturales, y sus 
pueblos originarios. Las prácticas solidarias en la en la economía paraguaya, cuentan con 
un fundamento cultural muy importante, pues ya los guaraníes encontraban en la 
reciprocidad, “el Jopói”15, su razón práctica económica. Para los guaraníes el “trabajo”  se 
vincula estrechamente a una responsabilidad comunitaria reciproca. Para los guaraníes la 
solidaridad busca satisfacer las necesidades de las personas, con equidad, con justicia, sin 
que el otro sea perjudicado 

La Iglesia Católica Paraguaya fue una de las instituciones que fomentó desde principios de 
los años 40´,  fomentando y acompañando al campesinado en su organización, bajo el 
asesoramiento de la denominada JOC (Juventud Obrera Católica) surgida en los años ’40, 
se genera en la década del ’60 las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), creándose 
posteriormente, dada su expansión, la Federación Regional de las Ligas Agrarias 
(FERELAC), y luego la Federación Nacional de las Ligas Agrarias Cristianas (FENALAC), 
llegando incluso a la creación del KOGA, es decir la agrupación de varias LAC en una 

                                                            
15 Jopoi es una palabra guaraní que significa ayudarse mutuamente, darse recíprocamente. La 
palabra Jopoi tiene su origen en las comunidades guaraníes y refleja una filosofía de vida 
comunitaria. 



Coordinación Nacional de Bases Campesinas Cristianas, puesto que dichas asociaciones 
constituían para los campesinos mucho más que una simple. 

En 1941 surge la primera organización cooperativa del país, cuando productores viticultores 
y fabricantes de vino de la región del Guairá acuerdan constituir una. 

A partir de la aparición de las Ligas Agrarias Cristianas Paraguayas, en la década de los 
años 60´; con una fuerte connotación ideológica y religiosa, las mismas tendían a tratar de 
buscar una nueva forma de organización y educación dentro de una política de incentivo de 
trabajo en conjunto de la tierra y el compartir los bienes y la creación de los almacenes de 
consumo. A pesar  de que la misma desapareciera después de 1976, debido a la 
persecución política por parte del entonces gobierno de facto del dictador Alfredo 
Stroessner, fueron quienes abrieron camino para que vayan surgiendo otras organizaciones 
campesinas con la misma filosofía. 

Con la restauración de la Democracia en este país, nuevamente  la Pastoral Social de la 
Iglesia Católica comienza a impulsar espacios de debate y organización referentes a la 
Economía Social; y en el 2002 se lleva a cabo el “Seminario de Economía Solidaria”, con la 
idea de ir construyendo una Red Nacional de Economía Social. 

Desde ese momento, se fueron sumando diversas organizaciones civiles y entes públicos 
como la Municipalidad de Asunción, quienes llevaron a delante diversos programas y 
proyectos como el de huertas familiares urbanas y escolares, microemprendimientos 
familiares y comunitarios; la implementación del sistemas de trueque, utilizados en las ferias 
solidarias. 

Un dato importante es la incorporación en la Constitución Nacional promulgada en el año 
1.992 un artículo que hace referencia a la labor desplegada por las cooperativas, con 
respecto a que: “El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de 
producción de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las 
cuales garantizará su libre organización y su autonomía”. Para el efecto, señala que los 
principios del cooperativismo, como instrumento de desarrollo económico y social, serán 
difundidos a través del sistema educativo”. A esto se suma el hecho de que se establece 
además el fomento de la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones 
similares, como uno de los objetivos de la reforma agraria. (Capítulo IX-Sección I, artículos 
113 y 114). 

A partir de la década de los 90´se estudia la modernización de la normativa legal de dicho 
sector, y se convierte en Ley N° 438 del año 1994 y su posterior en el año 1.996 se 
promulga el  Decreto N° 14.052, de reglamentar dicha Ley, a los efectos de fijar los alcances 
de las disposiciones contenidas en la misma.  

Mientras que en año 2003 se establece la nueva autoridad de aplicación en el sector 
cooperativo, constituyéndose el INCOOP como la entidad que regula el sector cooperativo y 
cuenta con su Carta Orgánica, según Ley N° 2157/2003. 

 

Políticas Públicas y Estrucutras de Apoyo a la Economía Social en Paraguay 
La Economía Social en Paraguay, se instrumenta específicamente a través del Instituto 
Nacional de Cooperativismo, (INCOOP), que fuera creado por La Ley 2157, del año 2003.  
Bajo persona jurídica de derecho público, autónoma y autárquica, de duración indefinida, es 
la autoridad de aplicación de la legislación, vinculadas al sistema cooperativo y autoridad de 
control de los entes cooperativos. 

Actualmente en el Paraguay  se encuentran registradas en el INCOOP, 1.047 
Cooperativas de diferentes clases y tipos (especializadas y multiactivas)  Hay alrededor de 
783.000 socios Cooperativistas, que representan más del 18 % de la población del país. Su 
efecto se traslada a más 6.000.000 personas. Las actividades económicas y sociales que 



desarrolla el movimiento cooperativo son amplias y cubren casi todos los ámbitos 
(producción, consumo, trabajo, ahorro y créditos, educación, comercialización, etc.)  

Cabe destacar que según lo preestablecido en la Constitución Nacional del Paraguay se 
expresa la importancia del sector cooperativo, por lo cual se conviene que el Estado 
fomentará la difusión de las cooperativas y protegerá su funcionamiento, considerándolas 
como entidades de interés social, necesarias para el desarrollo económico y social del país. 
Esto se expresa en la Ley N° 438/1994 de Cooperativas, donde se define específica 
concretamente lo que es “fomento”. En los artículos 112 y 113 se establecen como medidas 
de fomento no solo la asistencia técnica, crediticia, sino también las exenciones tributarias 
legisladas; las que se encuentran reglamentadas en el art. 116 del Decreto N° 14052/1996.  

En la Constitución Nacional Paraguaya se establece que “los principios del cooperativismo, 
como instrumento de desarrollo económico y social, serán difundidos a través del sistema 
educativo”. 

Así mismo la Cámara de Senadores de la Nación aprobó en el mes de agosto de 2006, la 
constitución de un Comité de Economía, Cooperativismo e Integración Latinoamericana, que 
está encargada de atender los temas referentes al ámbito Cooperativo. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
Como ha quedado demostrado en el presente trabajo la Economía Social y Solidaria, tanto 
en Argentina, Brasil y Paraguay, ha atravesado por trayectorias históricas desiguales de 
desarrollo, como así también los actores e instituciones promotoras involucradas durante los 
últimos dos siglos. 

Estos países comparten una historia casi similar en cuanto a la constitución de Estados-
Naciones (mientras que Argentina y Brasil comparte la forma de gobierno representativo, 
republicano y federativo, Paraguay ha optado el sistema republicano, unitario) y la lucha 
durante el siglo XIX por el reconocimiento como países independientes. Aunque con sus 
propias particularidades, han sufrido reiteradas crisis socioeconómicas, políticas y golpes 
militares; sumado a que los tres Estados, evidencian en su estructura social una distribución 
desigual de la riqueza social y los altos niveles de pobreza. 

Esta heterogeneidad, tanto en aspectos político institucionales, económicos, sociales como 
de abordaje académico del tema, es propia de la realidad latinoamericana, en cuyos países 
se vienen desarrollando experiencias de Economía Social y Solidaria con sus 
particularidades propias, producto de sus propios contextos. 

 

Los tres Estados han dado respuestas al fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria 
de acuerdo a sus propias características, ya sea a través de una fuerte intervención del 
propio Estado como es el caso de Brasil, Argentina y en menor medida Paraguay; como de 
una denotada participación de la sociedad civil.  

 

La propia sociedad civil, al sufrir los avatares de las crisis económicas evidenciadas en las 
últimas décadas, han tenido un rol importantísimo al construir redes de la economía social y 
una valorización del capital social existente. De esta manera se tejen redes sociales de 
apoyo para solucionar los problemas y necesidades comunes. 

En algunos casos las políticas públicas mantienen aún perfiles paternalistas-asistencialistas, 
profundizando el clientelismo y la dependencia de los menos favorecidos y excluidos del 
sistema capitalista actual.  

Es así que muchas veces en la economía social se suele incorporar desde políticas públicas 
de contención y asistencia a familias,  fomento a la creación o fortalecimiento a 



emprendimientos unipersonales y/o familiares, forzado la aparición de actitudes 
emprendedoras en la población excluida del mercado laboral. 

Es deber de las actuales políticas de los Estados, la de fomentar, incorporar e integrar las 
empresas e iniciativas de Economía Social y Solidaria en un marco jurídico e institucional 
adecuado y efectivo para lograr una mayor equidad en la distribución de la renta, como así 
también alcanzar la inclusión y cohesión social; resaltando que la misma aporta a la 
creación de fuentes laborales dignas, y al autoempleo en todos los sectores de la 
economía - donde las organizaciones de la Economía Social están presentes. 
En definitiva, la Economía Social y Solidaria en los tres países, es tomada como un 
fenómeno social en movimiento; inscripto en un contexto socio-histórico particular, que a 
partir de las diversas iniciativas, ha podido lograr innovaciones, tanto en las esferas de la 
formulación de políticas públicas, como en lo económico y social y ha otorgado soluciones 
para incorporar al mercado laboral a cierta población que se encontraba desocupada o 
subocupada, a través de la constitución de cooperativas y emprendimientos productivos 
asociativos. Todo ello dentro de un proceso de redefinición de los papeles tradicionales del 
Estado, del mercado y de la sociedad civil. 

La Economía Social, significa pensar en promover la construcción de otra política, de una 
economía renovada  y de una nueva sociedad a partir de  estrategias en común que 
enfrente el sistema capitalista vigente, en pos del desarrollo y crecimiento de la región; 
recuperando las viejas prácticas de la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, como 
principios posibles de regulación de la economía para la satisfacción plena de las 
necesidades de toda la sociedad civil, pero especialmente aquellos sectores menos 
favorecidos. 
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Resumen  
En tanto el interés se focalice en políticas públicas será determinante analizar cuál es el rol 
del Estado en el marco de la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo. El marco 
de referencias ofrece un amplio espectro que va desde la centralización absoluta o la 
administración minimalista, casi prescindente, promovida por la concepción neoliberal, 
vigente durante los 90 en el país hasta las expresiones recientes que parecen indicar que se 
retomaría el camino anterior, reformulando el Estado para volver al rol de planificador y 
asignador de recursos y con renovadas respuestas frente a las demandas sociales. Las 
políticas de inversión pública orientadas a regular o asignar recursos al sistema, en 
particular las dirigidas a la formación de capital público bajo la modalidad de infraestructuras 
o equipamientos requieren una mirada crítica desde un mejor y más efectivo enfoque 
integral del desarrollo. Desde esa perspectiva, el trabajo pretende identificar y analizar los 
cambios en el rol del Estado, a partir de la idea de que se asiste a una transformación del 
paradigma vigente durante los 90 en el país, etapa en la que se relajaron las funciones y se 
trasladó al capital privado la responsabilidad de concretar buena parte de la inversión. Los 
nuevos postulados que subyacen a la formulación de políticas de inversión en el país, 
orientados a mantener y mejor dotar de bienes públicos a la sociedad deberán estar 
alineados con una gestión descentralizada y más participativa a construir a partir de los 
mecanismos de Estado. El objetivo de esta presentación es reconocer sobre qué principios 
se formulan las nuevas políticas, qué actores intervienen en el proceso –tanto en la 
programación como en la ejecución–, y a través de qué recursos e instrumentos se concreta 
la implementación. Se trabajará sobre un territorio en particular –la provincia de Santa Fe– 
para cerrar el análisis con una visión crítica sobre el proceso de inversiones y qué 
debilidades y/ o contradicciones deberían ser atendidas. En los últimos años las inversiones 
aparecen como el emergente de procesos diferentes, más centradas en la racionalidad y la 
programación. Los proyectos cobraron una nueva significación a partir de que no sólo 
crecieron los montos asignados sino que cambió la definición de las prioridades de 
inversión, la selección y programación de los proyectos o las modalidades de ejecución. La 
planificación estratégica y la regionalización, el plan de inversiones públicas, el Banco de 
proyectos, la programación y financiación a partir de organismos multilaterales de crédito 
(IIRSA - BID) estarían cambiando la relación entre organismos del Estado, y entre éstos y la 
sociedad. La racionalidad de los mecanismos, la coordinación de instancias, los efectos 
alcanzados o la tipología y efectividad de las inversiones parecen ser los emergentes 
inmediatos al momento de precisar estos cambios y caracterizar críticamente los 
mecanismos e instrumentos utilizados en su definición. 
 
Palabras clave: políticas públicas; planificación estratégica; prioridades de inversión; 
gestión participativa. 
 

                                                 
1 Docentes del IIE- Instituto de Investigaciones Económicas- Escuela de Economía- Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística- UNR. 



1. Introducción 
 En tanto el interés se focalice en políticas públicas, será determinante detenerse en analizar 
cuál es el rol del Estado en el marco de la construcción de un nuevo paradigma del 
desarrollo. El marco de referencias ofrece un amplio espectro que va desde la centralización 
absoluta o la administración minimalista –casi prescindente- promovida por la concepción 
neoliberal, vigente durante los años 90 en el país hasta las expresiones recientes que 
parecen indicar que se retomaría el camino anterior, reformulando al Estado para volver al 
rol de planificador, con control sobre la asignación de recursos, y con renovadas respuestas 
frente a las demandas sociales. 

La experiencia indica que las políticas de inversión pública orientadas a regular y  asegurar 
los recursos al sistema- en particular las dirigidas a la formación de capital público bajo la 
modalidad de infraestructuras o equipamientos, requieren una mirada crítica desde un mejor 
y más efectivo enfoque integral del desarrollo. Desde esta perspectiva, este trabajo pretende 
identificar y analizar cuáles son los cambios en el rol del Estado, partiendo de la idea de que 
se asiste a una transformación del paradigma vigente durante los años 90 en el país, etapa 
durante la cual se relajaron las funciones y se trasladó al capital privado la responsabilidad 
de concretar buena parte de la inversión. 

Los nuevos postulados que subyacen a la formulación de políticas de inversión en el país, 
orientados a mantener y mejor dotar de bienes públicos a la sociedad, necesariamente 
deberán estar alineados con una gestión descentralizada y más participativa a construir a 
partir de los mecanismos de Estado. El objetivo de esta presentación pasa por reconocer 
sobre que principios se formulan las nuevas políticas, que actores intervienen en el proceso 
– tanto en la programación como en la ejecución- y a través de qué recursos e instrumentos 
se concreta la implementación. Para ello, en el marco del contexto nacional, se trabajará 
sobre un territorio en particular - la Provincia de Santa Fe- para cerrar el análisis con una 
visión crítica acerca de cómo se desenvuelve el  proceso de inversiones y qué debilidades y/ 
o contradicciones deberían ser atendidas. 

 

2. Políticas de Inversión pública.  
Las políticas de Inversión se inscribieron – promediando el siglo XX- dentro de un esquema 
“centralista y estatista” focalizado en la idea de que era el Estado, casi exclusivamente, 
quién estaba a cargo de la producción de aquellos bienes y servicios esenciales a la 
población. En los años 80 se plantea la necesidad de establecer cambios en el paradigma 
de abordaje, producto de la crisis de financiamiento por la que atravesaron distintos paises 
latinoamericanos. Se replantea la orientación y sobreviene la descentralización con traslado 
a las provincias, primero, y al sector privado después, de algunos servicios mediante la 
transferencia  y /o explotación de distintos activos públicos. En los años 90 se aceleró la 
necesidad de trasladó de buena parte de los activos para ser cubiertas las necesidades 
mediante “mecanismos de mercado”, descontando serían más eficientes y regulares en la  
ejecución de las nuevas inversiones del caso. El proceso de inspiración “neoliberal” se 
extendió a la totalidad de los sectores con amplia participación de capitales privados; estas 
fueron las llamadas “reformas de 1° generación” impulsadas por el Banco Mundial (Bresser- 
Pereira;2001). Nuevos principios, criterios e instrumentos en una etapa distinta - si bien de 
trayectoria poco definida- abre en estos días un contexto diferente donde se plantea la 
reconsideración de Estado, sus funciones y una nueva gestión desde la órbita pública 
(Sciara, 2009). 

La realidad de la inversión pública hoy se desde las políticas de desarrollo que, no sólo 
deben apuntan a mejorar el nivel de renta de la población, sino también procurar una mejor 
educación, estados más elevados de salud y alimentación, niveles reducidos de pobreza, 
igualdad de oportunidades, y una vida cultural más rica para todos.  En este marco, y en su 
acepción más amplia, las inversiones son la base del desarrollo sin las cuales no es posible 
imaginar progreso; aquella realizada por el Sector Público es la que reviste mayor 



importancia dada su importancia que coadyuva a su importancia para propiciar, no sólo el 
desarrollo de las actividades productivas, sino además y en especial el referido a la 
infraestructura básica de servicio los sistemas de agua y saneamiento, salud, educación, 
transporte, energía, entre otros. 

En los últimos años, la coordinación de políticas a través de la implementación de los 
Sistemas de Inversión Pública en distintos Estados latinoamericanos ha sido uno de los ejes 
que focaliza los cambios en cuanto a la reforma de las políticas públicas seguidas en cada 
caso; el mismo nos plantea un marcado contraste según se trate de países de organización 
federal o centralizada para trabajar en la coordinación de intereses y recursos. Focalizando 
la atención sobre aquellos que cuentan con varios niveles de autoridad, desde la lectura que 
plantea el interés político- administrativo, los mecanismos de coordinación empleados para 
lograr cierta armonía y, en definitiva, la planificación de la inversión pública, se avanzará al 
tomar en cuenta la coordinación de intereses en instancias de descentralización política y 
económica (Ortegón, 2005) 
 

3. Cambios en las inversiones a escala nacional. 
Los cambios en el proceso de inversión se traducen en un conjunto de normas generales 
que junto a nuevos instrumentos y procedimientos de actuación definen una  modalidad 
renovada en lo que hace a los actores y las políticas de inversión pública instaladas en el 
país. Previo a la sanción de la Ley Nº 23.696/89 (Ley de Emergencia Económica), la 
construcción y explotación de las obras públicas estaba a cargo del Estado. A partir de su 
sanción, el Poder Ejecutivo quedó facultado a otorgar concesiones de obras públicas a 
sociedades privadas, mixtas o entes públicos con miras a la construcción, conservación o 
explotación de obras mediando el cobro de tarifas o peajes por Licitación pública, por 
contrato directo con entes públicos o sociedad de capital estatal, o contratación de 
sociedades.. 

En los últimos años, las inversiones aparecen como el emergente de procesos diferentes, 
ahora más centrados en la racionalidad de una programación que años atrás. La 
programación cobra nueva significación a partir del importante aumento de los montos 
asignados, sino también cambios en la definición de prioridades de inversión, selección y 
programación de los proyectos o las modalidades de ejecución. En una rápida lectura sobre 
lo que ha sido la evolución de la inversión en los últimos años en la Argentina, basta decir 
que la misma puede ser calificada como positiva tanto a nivel privado como público. La crisis 
del 2002 la redujo apenas al 0,7% del PIB, en tanto que esa tendencia se logró revertir en 
pocos años alcanzando - al año 2007- una participación 2,6%2; este aumento, si bien es 
sensiblemente superior al comentado en años atrás, continúa siendo - según el criterio de 
Organismos Internacionales -, muy por debajo de los valores esperados.3 

                                                 
2 La inversión privada estaba en el orden del 10,6% del PIB en tanto al año 2007 puede establecerse 
en el orden del 20,0%. 
3 Según un Informe del Banco Mundial sobre “Infraestructuras en América Latina y Caribe” del año 
2005, la inversión en AL. debería rondar el 6 % del PBI. para mantenerse y no quedar a la zaga de 
otros países. 



 
  Fuente: DNIP- PNIP. 208-2010 

La coordinación Estado Nacional- Provincias o la utilización de nuevos instrumentos como la 
planificación estratégica o la regionalización, el Plan de inversiones públicas, el Banco de 
proyectos, o la financiación a partir de organismos multilaterales de crédito (IIRSA- BID) –en 
principio- modifican la relación entre los distintos niveles y organismos del Estado, y de 
éstos con la sociedad. La racionalidad de los mecanismos, la coordinación de instancias, los 
efectos alcanzados o la tipología y efectividad de las inversiones aparecen como 
emergentes inmediatos al momento de precisar los cambios y caracterizar críticamente los 
instrumentos y procedimientos utilizados en su definición. 

 
3.1.  Sistema Nacional de Inversión Pública4 y los criterios de priorización.  
En 1994, y mediante la Ley Nº 24.354, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública- 
SNIP, siendo este el conjunto de principios, normas, procedimientos e información 
necesarios para la formulación y gestión del Plan Nacional de Inversión Pública- PNIP, y el 
mantenimiento y actualización periódica de un Inventario o Banco de Proyectos de 
Inversión- BAPIN a escala nacional. 

La Dirección Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de Proyectos – dependencia 
del Ministerio de Economía es quien está a cargo de realizar la programación sistemática de 
inversiones, siendo la pieza fundamental del nuevo encuadre legal para la toma de decisión, 
selección y programación de las obras públicas con el objeto de mejorar la asignación de los 
recursos. 

Quedan sujetos a esta programación todos aquellos proyectos de inversión pertenecientes a 
organismos del sector público nacional así como los de organizaciones privadas o públicas 
que pretendan ser asistidos en la realización con transferencias, subsidios, aportes, avales, 
créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta al 
patrimonio público nacional. Un proyecto para ser seleccionado e incorporado al PNIP debe 
contar con una evaluación de respaldo, asegurando ser la mejor alternativa en función de 
los objetivos políticos considerados y sobre los cuales se trazarán las prioridades; su 
aplicación requiere que los resultados estén identificados, medidos y valorados, de modo de 
tener un flujo de costos y beneficios homogeneizados en sus valores económicos. 

Hacia fines de 2002 la Secretaría de Política Económica definió un nuevo Sistema de 
Información, el BAPIN II que supera en características y beneficios al anterior; logrando 
                                                 
4 Se entiende por Inversión Pública a la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y actividades 
que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el sector público nacional. El fin es 
ampliar, mejorar, modernizar, o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestador de 
servicios (Ley Nº 24.354- Sistema Nacional de Inversión Pública)  
 



avanzar en su implementación que permite la gestión de los proyectos de inversión a lo 
largo del ciclo de vida de los mismos (preinversión, ejecución y operación). Desde la 
creación del Banco de Proyectos se van incorporando a este los proyectos incluidos por la 
Nación y las Provincias. La cantidad de proyectos acumulados sube  sensiblemente año a 
año, lo cual plantea varios interrogantes a cerca de cuál es su real funcionalidad.  

 ¿Tiene racionalidad esta acumulación?, ¿se revisan los enviados años anteriores?, ¿la  
probabilidad de ser  seleccionados,  justifica  el esfuerzo de  evaluación?, ¿ están 

Cantidad de Proyectos en el BAPIN II
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Suficientemente bien formulados al 
ser incorporarlos al sistema? Son 
muchos los interrogantes que 
pueden plantearse y pocas las 
precisiones acerca de la real 
operatividad del mismo, que al año 
2010 cuenta con 14264 proyectos  
(cargados desde el 2002 en más).  
Fuente: Bapin II. 

El nuevo sistema, que se estructura conceptualmente sobre la base del Marco Lógico,  
permite compatibilizar la información del SNIP con la del Sistema de Seguimiento 
Presupuestario (SIDIF) y la adaptación a los distintos tipos de proyectos que forman parte 
de la inversión pública. Las 24 jurisdicciones en el país están integradas al SNIP, lo que 
permite formular, evaluar, cargar y decidir sobre los proyectos y programas que integrarán el 
Plan Nacional en los próximos tres años (con fondos asignados para el primer año), con 
metodologías y criterios de selección compatiblemente homogéneos. 

El Plan Nacional de Inversión Pública considera en forma exclusiva aquellos recursos que 
están a cargo del Sector Público Nacional; es decir todas aquellas inversiones que, 
independientemente de quién las ejecute, se financian con recursos nacionales, entre los 
cuales se incluyen la Inversión Presupuestaria y No- presupuestaria Nacional, las 
Inversiones de Ejecución Privada con subsidio del Estado Nacional y la Inversión Provincial 
No- presupuestaria. (No están incorporadas en el Plan las Inversiones Provinciales 
financiadas con recursos propios; tampoco las generadas a través de Municipios). 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública están llamados a contribuir y aportar a la 
incorporación de criterios explícitos de jerarquización, evaluación y financiamiento de los 
proyectos, siendo necesario que el gobierno realice esfuerzos en materia legal e institucional 
para contar con diseños orgánicos que permitan cumplir tales metas y de esta forma 
contribuir a transparentar la gestión pública al respecto. 

El buen funcionamiento del Sistema debería evitar la discrecionalidad en la asignación  de 
recursos, utilizando metodologías en el proceso de selección de los mismos que, no sólo 
cumplan las reglas sino que, primordialmente, destinen fondos a las propuestas de inversión 
más convenientes a la población. La formación de recursos humanos es esencial para que 
se registren avances significativos en armonización, sistematización e integración de 
proyectos de inversión, tanto locales como nacionales. 

 

 

 

 



 
Fuente: Plan Nacional de Inversión Pública 2009-2011 

 

Dos nuevas normas complementan el encuadre legal de la inversión en el orden nacional.  
Una de ellas, mediante el Dec.N° 967/05, dio lugar al Régimen Nacional de Asociación 
Público- Privada para facilitar la asociación entre el Sector Público y el Privado en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios, comparte los riesgos y mejora la 
agilidad de las operaciones. Se creó la Comisión de Evaluación y Desarrollo de 
Asociaciones público- privadas quien decide sobre la calificación de interés público de las 
propuestas y su eventual inclusión en el Régimen, para “a posteriori” y desde el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios proceder a seleccionar el socio 
privado en conformidad a la norma. 

También se estableció el Régimen Nacional de Iniciativa Privada mediante el Dec.Nª 
966/05, con el fin de estimular la iniciativa privada orientada a participar en proyectos de 
infraestructura, sean éstos  obras públicas, concesión de obras públicas, servicios públicos, 
licencias y/o cualquier otra modalidad con diversos sistemas de contratación regulados por 
las leyes N° 13.064, 17.520 y 23.696. A tal efecto se crea una Comisión de Evaluación y 
Desarrollo de Iniciativas Privadas dentro del Ministerio de  Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, quedando facultado para dictar las normas reglamentarias, 
complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias. 

 

3.2. PET- Plan Estratégico Territorial. 
La Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Dec. N°1824/04) trazada 
desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios guía las acciones 
con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado. Desde el Gobierno Nacional se 
trabaja en el Modelo a construir “Argentina 2016”, sobre el cual se ha puesto en marcha el 
Sistema Nacional de Desarrollo y Ordenamiento territorial (SINDOT), integrado por tres 
componentes básicos: 



    A- Plan Estratégico Territorial que comprende planes, programas, proyectos, y acciones, y 
al que concurren en su formulación Nación, Provincias y Municipios. 

    B- Sistema de Información Vinculación y Asistencia Técnica (SIVAT) Desarrollo y el 
Ordenamiento Territorial. Asiste y genera información. 

    C- Ley Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que define la normativa y las 
reglas de juego (existe reciente anteproyecto de Ley  en el Congreso) 

Recuperar la acción teniendo a la planificación como herramienta permite abandonar el 
enfoque determinista a través de distintas instancias participativas como el plan estratégico, 
el plan urbano-ambiental y las operaciones urbanas. Si el Estado no  concurre en defensa 
del interés público, el “Mercado” es quien determinará cuales son las acciones a seguir; así, 
por omisión se puede generar inequidad territorial a través de resignar oportunidades en 
cuanto a garantizar el acceso mejora calidad de vida, generar la competitividad de los 
territorios, o promover y estimular el crecimiento de las producción a nivel de las regiones. 

El Plan Estratégico Territorial –entendido como herramienta de un proyecto político nacional- 
es la síntesis interpretativa de lo que se propone a futuro como construcción del territorio. A 
través de sus lineamientos, se definieron tres etapas a modo de secuencia en su 
formulación:  

a) el Modelo Actual en un primer momento, 

b) el Modelo Deseado del territorio, sobre el cual se proyectan las acciones a futuro, y c) 
finalmente, la Cartera preliminar de iniciativas de programas y proyectos de infraestructuras 
a escala Federal considerados fundamentales para poner en marcha el cambio de las 
tendencias (PET, 2008;25) 

La adecuada provisión de recursos de inversión no garantiza el desarrollo si no se la vincula 
con la acumulación de varias formas de capital social; se trata pues de orientar la 
distribución de recursos y garantizar la sustentabilidad ambiental a nivel del territorio 
nacional. La metodología de trabajo prevista contempla instancias de construcción conjunta 
entre los equipos técnicos designados a tales efectos por las Provincias y la Nación, y a su 
vez de cada uno de ellos con los Organismos públicos que fueran necesarios en cada 
jurisdicción. 

 



Fuente: Extraído de PET- Argentina del Bicentenario 1816-2016- PEN-MPFIPyS. 

 

De estas interrelaciones surge la planificación territorial como producto final de la suma  de  
modelos provinciales trabajados a través del conjunto de Inversiones estratégicas 
priorizadas. Si bien esta instancia aparece como fundamental, existiendo ciertos niveles 
inter- jurisdiccionales que actúan en la coordinación Nación- Provincias para una definición 
en esta primera etapa, no parece replicarse como experiencia a nivel de coordinación con el 
Plan Nacional de Inversión Pública- en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. Ambos Ministerios (Economía y Planificación) deberían complementar sus 
actuaciones, lo cual les otorgaría mayor coherencia y efectividad en los resultados  por 
alcanzar. 

 

3.3. La instancia de programación internacional – IIRSA y las Infraestructuras. 
En el ámbito Latinoamericano, la experiencia más significativa en cuanto a   planificación de 
inversiones en grandes obras para la integración regional, lo constituye la asociación de 
países del Cono Sur bajo la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana”- IIRSA. Esta asociación se constituye durante la Reunión de agosto de 2000 
en Brasilia, entre doce presidentes latinoamericanos allí presentes, quienes coincidieron en 
que el desarrollo de sectores estratégicos como transporte, energía y telecomunicaciones 
podrían ayudar a superar los obstáculos geográficos, fortalecer los mercados y promover 
nuevas oportunidades económicas en la Región. 

La coordinación técnica y el funcionamiento de IIRSA se delegó a tres bancas multilaterales: 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) quienes, en forma 
conjunta, acordaron un Plan de Acción a diez años con la promesa de hacer realidad las 
aspiraciones de la integración. La banca cumple un rol activo en el financiamiento de los 
estudios y proyectos relacionados con IIRSA, proporcionado apoyo técnico y facilitado la 
participación del sector privado.  

A nivel ministerial, la Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI) para formalizar el 
debate sobre qué sectores y cuáles inversiones realizar para contribuir a la integración 
regional, identificó los proyectos de mayor relevancia en tres sectores claves como energía, 
transporte y telecomunicaciones. Los proyectos considerados en el marco de esta Iniciativa 
son muy variados; desde mejoras viales y construcción de nuevas rutas hasta el 
establecimiento de servicios de telecomunicaciones de calidad (con mayor ancho de banda) 
que permitan elevar la competitividad de los servicios profesionales latinoamericanos.  

Algunos de los 514 proyectos identificados por IIRSA, agrupados en 47 grupos de 
proyectos, representan una inversión estimada de US$ 69.000 mill. a diciembre/2008. 
Adicionalmente, los gobiernos seleccionaron un conjunto acotado de proyectos de alto 
impacto al cual están dando una atención especial en cuanto a financiamiento y ejecución 
en el corto plazo: la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 constituida por 31 
proyectos con una inversión estimada de US$ 10.188,20 mill.  

Los avances conseguidos hasta la fecha en la conformación e implementación de la cartera 
de proyectos, constituyen un evento histórico para la Región que de este modo ve 
consolidar una instancia instrumental y operativa central para la decisión y puesta en 
marcha de acciones y proyectos concretos (IIRSA, 2009). 

Opiniones diferentes coexisten en torno a la idea de las ventajas que se obtienen de IIRSA. 
Quienes representan los intereses de las grandes corporaciones financieras y/o de 
producción internacionales (empresas mineras/ petroleras, de agronegocios o forestales), 
cuyos objetivos pasan por la exportación de recursos naturales más que por una verdadera 
integración para el desarrollo de la Región, consolidan su crítica latente y sus aspiraciones 



se condensan en la llamada Unión de Naciones del Sur-UNASUR, la que debería ejercer 
mayor protagonismo en un proceso de acuerdo en torno a la planificación de las inversiones 
en infraestructura del Cono sur. Es en esta línea que la Argentina ejerció durante el año 
2009 la presidencia “pro tempore” de IIRSA, abriendo un periodo de transición (seis meses) 
hasta que IIRSA se incorpore formalmente a la UNASUR como Foro Técnico del Consejo de 
Ministros Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.5 

 

4- Programación- ejecución de políticas de inversión pública a nivel provincial. 
Argentina cuenta con una organización política federal donde cada Estado subnacional 
define y gestiona por si sus propias inversiones, aunque limitado territorial y, sobretodo, 
financieramente en su escala de formulación por un estructura nacional de la cual es parte y 
de la que provienen buena parte de los recursos con que se financia la inversión pública en 
las Provincias. Como caso de estudio en particular se toma la provincia de Santa Fe en 
particular, cuya importancia se puede medir por estar inmersa en la Región Pampeana (área 
de mayor dinámica territorio en el país), la cual  reúne el 3,54% del territorio y el 8,15% de la 
población nacional, en tanto aporta el 8,3% del PBN y el 21% del valor total de las 
exportaciones, en tanto da empleo al 12% de la población económicamente activa nacional. 
Su eje productivo se ordena en torno a los agroalimentos, poniendo de manifiesto el 
liderazgo de Santa Fe en el contexto nacional, no sólo como proveedora de bienes primarios 
sino como plataforma de servicios integrados a los territorios vinculados. Su importante 
actividad portuaria se explica por los embarques de más del 70% de las exportaciones de 
granos, subproductos y aceites en el país.  

La organización del  Estado provincial se consolidó a través de un fuerte centralismo que, 
lejos de contribuir a la mayor coherencia interna, dio lugar a la fragmentación y 
superposición de jurisdicciones, lo que disminuyó la capacidad estatal de intervención. 

La Provincia registra avances importantes en cuanto a la creación de dos instancias 
fundamentales para la instrumentación de su política de Inversión Pública en el territorio: la 
Regionalización, que derivó en la formulación del Plan Estratégico Provincial, y el Banco 
Provincial de Proyectos de Inversión- BaPPI. 

 

4.1. Plan Estratégico Provincial y Regionalización.  
Por decisión política, el Gobierno de la Provincia inició un reordenamiento territorial, 
regionalizando el territorio en cinco nodos: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y   
Venado Tuerto. Esta regionalización es el punto de partida para pensar y planificar el 
territorio a largo plazo; en este esquema la inversión pública es fundamental (como en todo 
plan de largo plazo) cuando el objetivo sea mejorar el grado de bienestar de una sociedad)  
como lo intenta hacer el  Plan Estratégico de la Provincia. 

SE concreta a Diciembre 2008 la elaboración del Plan con la construcción participativa a 
través de Asambleas ciudadanas, convocadas regionalmente y con carácter masivo, 
incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Autoridades locales y provinciales 
(legisladores, intendentes y presidentes comunales), representantes de distintos  niveles del 
Estado  (policía, docentes, profesionales de la Salud) y de la sociedad civil (organizaciones, 
instituciones  y colectivos de distinta índole) y ciudadanos en general, fueron convocados a 
construir un espacio en común, el diagnóstico de cada una de las regiones, siendo éstas el 
punto de partida sobre las que “a posteriori” se elabora el Plan Estratégico Provincial, 
concebido como un instrumento de trabajo flexible, orientativo para la gestión 
gubernamental actual y de los próximos años, y allí se precisan políticas de Estado  
pensando la provincia en el largo plazo. El  Plan procura orientar las acciones del sector 
                                                 
5 INTAL-BID Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe- Banco Interamericano de 
Desarrollo.http://www.iadb.org/intal/detalle_instrumento.asp?idioma=esp&aid=1311&cid=237 



privado y la sociedad civil en general, contribuyendo a generar coincidencias entre los 
intereses sectoriales y las aspiraciones del conjunto de la población. La garantía de 
cumplimiento radica en crear y sostener dispositivos institucionales que brinden el espacio 
para que, en conjunto, actores públicos y privados de la Provincia desarrollen y gestionen 
proyectos y monitoreen sus avances. 
Si bien los postulados de la planificación estratégica son loables en la teoría, cierto es que 
se requiere de un profundo grado de compromiso por parte de la población en su conjunto 
para llevar a delante los mismos. En Santa Fe se ha logrado por primera vez un principio de 
acuerdo social a través del cual se promueve un conjunto de programas y proyectos 
“regionalizados” en relación a la idea de tres ejes estructurantes: I-Territorio Integrado, II- 
Calidad Social y III- Economía del Desarrollo. 

Las garantías de cumplimiento radican en crear y sostener dispositivos institucionales que 
hagan posible que los distintos actores desarrollen y gestionen los proyectos y monitoreen 
los avances a través de Consejos Regionales de Planificación. La posible formación de 
grupos de  seguimiento entorno a líneas de interés podría promover y controlar el desarrollo 
específico de los proyectos (PEP, 2008). 

La puesta en ejecución implica un real desafío; junto a la participación de las autoridades 
provinciales y los intendentes y presidentes de comunas, debe juntarse y comprometerse al 
conjunto de los ciudadanos. Al respecto si bien se ha dado un paso fundamental en esta 
experiencia, persisten serias dudas y “vacíos” entre la formulación y la implementación de 
los proyectos al momento de ser llevados a la práctica. Distintos mecanismos institucionales 
concretos permiten por el momento haber puesto en marcha el proceso y mantener las 
instancias participativas de las asambleas, donde periódicamente y por región, se informa y 
rinde cuentas de los avances observados. 

Son muchas las imprecisiones y las tramas por “tejer” para ver cómo se baja de la idea a la 
formulación del proyecto hasta convertirla en una inversión concreta, con asignación de 
fondos y financiamiento asegurado. ¿Quién toma las propuestas que emanan del Plan 
Estratégico y las concretiza en proyectos evaluados y analizados en sus distintas 
alternativas para ponerlas en el contexto general de la obra pública? Este proceso plantea 
varios interrogantes que se resuelven en la práctica. 

 

4.2. Sistema Provincial de Inversión Pública y BaPPI.  
En Santa Fe, mediante el Dec.N° 469/04 se adopta el Sistema Provincial de Inversión 
Pública- SPIP6 como proceso de gestión de los proyectos de inversión a nivel provincial, en 
consonancia con la estructura definida para la Nación. Se requiere para ello una estructura  
de coordinación que regule las relaciones entre los diferentes organismos que desempeñan 
funciones relacionadas a la toma de decisiones en los distintos ámbitos y niveles, trabajando 
con proyectos que tengan una adecuada formulación y justificación de efectos sociales, 
productivos y ecológicos. 

A tales fines se implementa el Banco Provincial de Proyectos de Inversión (BaPPI) y la 
Unidad Rectora Central del mismo en el ámbito de la Subsecretaría de Proyectos de 
Inversión y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Economía. La misma está 
a cargo de estructurar metodologías correspondientes a la evaluación de proyectos en todos 
sus niveles (identificación, formulación, evaluación ex- ante y ex- post, y ejecución) así  
como homogeneizar la presentación de los mismos. 

                                                 
6 Conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos necesarios para la gestión de las 
actividades de preinversión y formulación de Planes Anuales de Inversión Pública y crea el Banco 
Provincial de Proyectos de Inversión (BaPPI) como sistema de información que reúne y mantiene 
actualizados los proyectos de inversión. 



Los proyectos se gestionan con participación de cada jurisdicción o entidad del sector 
público provincial, las cuales están a cargo de formular los proyectos desde sus ámbitos de 
gestión. El BaPPI se monta para la administración, desde los diferentes organismos, sobre 
el sistema informático BAPIN II v. 2.05, el cual permite generar un inventario de proyectos 
actualizado; el software abarca el proceso completo de la inversión que va desde la 
identificación de la necesidad o el problema, hasta la operación del proyecto seleccionado 
para satisfacerla o solucionarlo. Como sistema de información centralizado, permite mejorar 
la gestión a través de la preparación de planes y proyectos de inversión,  reflejando la 
demanda de inversión social  a través de los distintos organismos provinciales y oficinas de 
proyectos de los Municipios.  

Los municipios también están en condiciones de establecer prioridades a través de 
proyectos en sus ámbitos de actuación; sin embargo, las posibilidades de concretarlos en la 
práctica son más limitadas, pese a ser ésta la escala que tiene mayor acceso y 
conocimiento de las demandas y necesidades del medio.(Desde el año 2005, se llevan a 
cabo acciones tendientes a implementar el sistema también en ámbitos municipales, 
efectuando  acuerdos de adhesión entre Provincia y Municipios) 

Los avances en materia de apoyo para la mejor ejecución de las actividades relacionadas 
con el Banco Provincial de Proyectos de Inversión, registran una serie de cursos para 
capacitar los recursos humanos en las distintas jurisdicciones y municipalidades adheridas 
en temas como: Ciclo de vida del proyecto, Metodología de Marco Lógico, Monitoreo y 
evaluación de proyectos, e Indicadores económicos (Entre otros los municipios adheridos al 
Sistema están: Rosario, Santa Fe, Avellaneda, Rafaela, Reconquista, Santo Tomé, Venado 
Tuerto, Esperanza, Gálvez, Cañada de Gómez, San Lorenzo, y Casilda)  

La cantidad de proyectos que se incorporaron en los primeros años de implementación del 
Sistema fue realmente elevada, como que en la Provincia - a Septiembre 2009- hay más de 
1.500 proyectos cargados (los montos son orientativos dado que los mismos se encuentran 
en diferentes etapas del ciclo de vida).  

Santa Fe cumple en participar de los encuentros nacionales junto al personal de otros 
Bancos de Provincias, intercambiando experiencias e información; también se viene dando 
amplia difusión a las actividades desarrolladas como los cursos de capacitación para 
funcionarios de la Administración central, y se creó una Página Web del Banco Provincial de 
Proyectos de Inversión en el portal de Santa Fe. Si bien la implementación del sistema 
parecería avanzar por el buen camino (con gran número de proyectos, y buena 
implementación de la carga en el Banco), la ejecución ha sido baja; por otra parte, no se 
observa una adecuada coordinación entre los diferentes reparticiones provinciales y ofrece 
problemas la formulación de los proyectos y su carga en el sistema. 

 A fin de poder desarrollar una planificación estratégica conjunta, si bien se cumple con 
distintas tareas, se puede afirmar que la implementación del BaPPI está “estancada” en el 
último tiempo, existiendo fallas y deficiencias vinculadas a la motivación y posibilidades 
concretas que hacen dudar de su efectividad en la práctica. 

 

4.3. El Plan Estratégico de la Región Centro   
El Plan estratégico de la Región Centro (Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) se constituyó a 
partir de tres instancias formales que tuvieron como protagonistas a los gobiernos de las 
provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe: el Tratado de Integración Regional (1998), el 
Acta de integración de Entre Ríos (1999) y el Protocolo de Córdoba (2004). Se puede así 



afirmar que la integración cuenta con un marco institucional que establece los órganos 
políticos y alcances de la regionalización.7 

Hacia finales del 2006,  se concretó un documento de trabajo del que participaron 
destacados  profesionales y especialistas de sectores claves de las economías provinciales, 
instala contenidos y propuestas en torno a dos grandes capítulos: "Fortalecimiento del 
Sistema de Coordinación Interprovincial" y "Plan de Desarrollo Regional". Una serie de 
iniciativas regionales posibles de concretarse mediante la coordinación de acciones entre las 
tres provincias se integran en 362 proyectos e iniciativas  surgidas del trabajo de 14 
comisiones que abordaron las siguientes áreas temáticas: Acción Social; Educación; 
Energía y Comunicaciones; Gobierno; Recursos Hídricos; Salud; Sistema Intermodal de 
Transporte e Infraestructura; Cultura; Hacienda y Finanzas; Producción; Trabajo; Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Medio Ambiente y Turismo. Del intercambio de información sobre 
la actividad de cada Provincia, se elaboraron informes en los que se identificó el conjunto de 
proyectos integradores y, de allí se seleccionaron las iniciativas con posibilidades de 
convertirse en una actividad regional, teniendo especialmente en cuenta el marco de política 
nacional y los planes y programas que la Nación ejecutaba en cada una de ellas. 

Un segundo producto de las actividades grupales de los Estados y  Foros de la sociedad 
civil de las tres provincias, fue una visión prospectiva planteada al 2020. A partir de esta 
imagen rectora, y considerando la situación actual y las tendencias a futuro, se elaboró una 
propuesta de Agenda Estratégica que contuviera las pautas a seguir. Finalmente, ambas 
modalidades de trabajo convergían en resultados complementarios y fue la construcción de 
la Agenda Estratégica la que enmarcó las iniciativas en una propuesta a mediano y largo 
plazo, donde también se contemplaban los aspectos instrumentales.  

En la actualidad, basta decir que esta iniciativa se ha desvanecido como proyecto regional, 
careciendo de una plataforma política en común que la impulse como iniciativa. A pesar de 
que su misma existencia represente un avance en la materia, es poco lo que se puede ver 
en la práctica. Desde una mirada crítica sobre el accionar, se puede argumentar que la 
Región Centro, si bien es producto de un acuerdo de Provincias que la sostienen y 
legitiman, dado su carácter a-histórico, “de arriba hacia abajo”, y abstracta en los límites, 
persiste por el momento en cierta indefinición en cuanto a la representación política que la 
sustenta (Sciara y otros, 2007). 

 

4.4. La prioridad Nacional en Obra Pública sobre la provincia de Santa Fe. 
El análisis del PNIP posibilita la caracterización de las inversiones previstas para los 
próximos tres años en las distintas provincias del país.  

En este Plan, y  para el caso de Santa Fe (en exclusividad)  se consideran  un total de 155 
proyectos en el trienio 2010-12 por un monto total de 2.155.342.266 $. En el conjunto de 
proyectos, 135 de ellos corresponden a transporte, por la suma de 1.897.979.421 $, lo que 
representa  el 88% del total asignado con similar participación de los sectores ferroviario y 
vial  (Ver Anexo I- BAPIN Santa Fe) 

Aquí el detalle de esas obras: 
BAPIN Denominación AÑO 2010 2011-2012 TOTAL 

49169 Mejoramiento de vias mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo Monjes - Coronda - Santa fe  (ramal f1) 

  
160.132.588 

   
21.294.410  

  
181.426.998 

49178 Mejoramiento de vias mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo Villa saralegui - Nare - Santa fe (ramal c) 

  
154.521.706 

   
7.476.857  

  
161.998.563 

                                                 
7 Desde 1994, y a partir de la reforma  de la Constitución Nacional, las provincias  pueden formalizar 
la creación e integrar regiones  para el desarrollo económico y social y constituir los órganos 
específicos para el cumplimiento de sus fines (Art. 124) 



49172 Mejoramiento de vias mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo timbúes - monjes (ramal f1) 

  
99.620.898 

   
60.648.467  

  
160.269.365 

49171 Mejoramiento de vías mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo Coronda - Santo tome  (ramal f1) 

  
92.510.663 

   
58.221.337  

  
150.732.000 

49167 Mejoramiento de vías mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo Rio muerto- Los frentones- Chaco (ramal c12) 

  
133.928.827 

   
6.480.427  

  
140.409.254 

49179 Mejoramiento de vías mediante obra vial en ffcc Belgrano 
cargas tramo Nare - Aromos (ramal c) 

  
76.014.833 

   
46.425.167  

  
122.440.000 

42176 Ampliación y Reparación de la RNº A008 - Tramo: Av. 
Circunvalación de Rosario. Santa Fé 

  
79.000.966 

   
41.909.000  

  
120.909.966 

32241 Construccion centro penitenciario federal del litoral - 
coronda - santa fe 

  
12.200.000 

   
88.000.000  

  
100.200.000 

38387 Construcción de la rnnº 9. Tramo: Autopista Rosario - 
Córdoba. Sección V: Emp. Nnº 178-Carcaraña. Santa Fé 

  
26.808.217 

   
45.000.000  

  
71.808.217 

42148 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 202 B. RN Nº  
A012, 9, 33, 34, 11. Provincia de Santa Fé. 

  
888.889 

   
64.232.983  

  
65.121.872 

   835.627.587  439.688.648  
 

1.275.316.235 

Fuente: Plan Nacional de Inversión Pública 2010-2012 

 

El monto de los 10 proyectos más importantes seleccionados por la Nación en el trienio  
2010-2012 a través del Plan de Inversión Pública Nacional es de 1.275.316.235 pesos (59% 
del monto total), y lo componen nueve proyectos de transporte y el restante corresponde al 
Sistema Penitenciario. Estos datos son concluyentes: las obras que prioriza la Nación en el 
caso de Santa Fe es en transporte, tanto vial como ferroviario8. Analizando la asignación de 
recursos para la Provincia durante este año 2010, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Inversión Pública Nacional, la misma ronda el 4% del total Nacional (inversión exclusiva 
provincial) y proporcional en su participación proporcional del territorio, aunque muy por 
debajo de lo que corresponde si se mide su participación poblacional en el país o en el PBN 
nacional  (en ambos casos superior al 8%). 

Inversión Presupuestaria financiada con Recursos Nacionales9 
(Valores corrientes en mill. de $ para el año 2010) 

 Inversión Real 
Directa 

Transferencias 
de Capital 

Total Distribución 

Santa Fe 430 944 1.374 4%

Resto de las Provincias 9.279 20.004 29.283 74%

Interprovincial 602 4.110 4.712 12%

Nacional 901 2.099 3.000 8%

Binacional  5 645 650 2%

No clasificado 29 8 37 0%

Total General 11.246 27.810 39.056 100%

Fuente: Plan de Inversión Pública 2010-12 en base a datos de BAPIN II y Oficina de Presupuesto. 

 

 

                                                 
8 Los seis primeros son proyectos ferroviarios a cargo de la ADIF SE,  con prioridad en las obras del 
Belgrano Cargas 
9 En los últimos años ha crecido mucho en su importancia  proporcionalmente hablando, la incidencia 
de las transferencias de capital en relación con  la Inversión Real Directa. 



4.5.  Los proyectos provinciales y los fondos internacionales.  
Santa Fe gestiona en forma directa, más allá de la programación que realiza el Estado 
Nacional, recursos en forma directa ante Organismos Internacionales de crédito a través de 
la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo- SPIFE, dependiente 
del Ministerio de Economía de la Provincia. La misma fue creada por Dec.N° 1734/98 y, en 
1999 - tras la reforma ministerial- pasó a ser Subsecretaría de Proyectos de Inversión y 
Financiamiento Externo, con asignación de funciones específicas mediante el Dec.Nº 
110/99.  

Su estructura funcional se ordena en tres áreas estancas con conducciones, acciones y 
objetivos autónomos sin integrar: la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Programa 
Municipal de Inversiones (PROMUDI) y la Sub- Unidad Provincial de Coordinación para la 
Emergencia (SUPCE), prescindiendo el organismo de las tareas de integración y 
coordinación que por su rol le correspondía. Hoy se trabaja con una visión más integrada del 
citado organismo, además de una mayor interrelación con los diversos Ministerios y 
dependencias provinciales, siendo el área responsable de coordinar y mantener el BaPPI a 
la vez que mediar con la Secretaría de Inversión Pública de la Nación  las acciones de 
articulación con el Plan Nacional de Inversión Pública. La SPIFE participa en los diferentes 
programas de acuerdo a un diseño institucional propio acorde a cada uno de ellos, 
interviniendo en las diversas etapas del ciclo de vida de los mismos (identificación, 
formulación, evaluación y ejecución).  

La Provincia gestiona directamente, o mediante programas nacionales, con algunos 
organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID o el FONPLATA, entre 
otros; además se cuenta con fondos propios provenientes del recupero de servicios de la 
deuda de operaciones de préstamos anteriores, los que se derivan a los municipios para la 
ejecución de obras, equipamiento o fortalecimiento institucional. 

Aquellos programas nacionales con financiamiento externo a los que la Provincia adhiere, 
cuentan con unidades ejecutoras básicamente en el Ministerio de Planificación o el 
Ministerio del Interior. Cada año, la Provincia prioriza sus proyectos de acuerdo al proceso 
de planificación estratégica,  la disponibilidad de  recursos, y el grado de avance en la 
formulación. La misma envía a las unidades ejecutoras centrales quien comunica la 
incorporación o no de los proyectos en el cupo establecido por los Bancos Internacionales 
para cada uno de los programas previstos.  

Para tomar la Provincia un préstamo internacional debe contar con una Ley que autorice el 
endeudamiento, una Resolución del Ministerio de Economía que demuestre el cumplimiento 
de los indicadores de Responsabilidad Fiscal exigidos, el Convenio subsidiario de Préstamo 
con la Nación, y un dictamen de Fiscalía de Estado.10  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE MUNICIPIOS, COMUNAS Y 
ORGANISMOS PROVINCIALES 

  PROGRAMA MUNICIPAL DE 
INVERSIONES (PROMUDI) 

  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS (PROMEBA) 

  PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 
(PPI) 

  PREVENCIÓN INUNDACIONES Y 
DRENAJE URBANO (PIDU) 

                                                 
10 A Septiembre-2009 la gobernación gestiona varios proyectos con distintos grados de avance, entre 
los cuales -sólo por mencionar los más importantes- están: 1- Programa de Mejoramiento de Barrios -
PROMEBA 2-el Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal- BIRF(en 
suspenso), 3- el Programa de Infraestructura Vial Provincial, 4_Programa de Prevención de 
Inundaciones y Drenaje Urbano- BIRF, 5- Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe- 
FONPLATA y 6- Programa de Mejoramiento de Barrios II. 



  PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(PET) 

  MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN 
(PMP II - UNPRE) 

  CAMINOS PROVINCIALES (PCP)   DESARROLLO PROVINCIAL (PDP II) 

  SERVICIOS AGRÍCOLAS 
PROVINCIALES (PROSAP) 

  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
PROV. Y MUNIC. (PMG) 

  INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL 
(PIVP)  

Fuente: Sub -Secretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo. www.santafe.gov.ar 

 

Entre los Programas recientes que merecen ser mencionados especialmente como instancia 
de coordinación es el caso de la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario- EPSA 
2009 (en el marco del PROSAP- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), 
acordado entre Provincia y Nación mediante una serie de acciones y prioridades en el marco 
definido por el Plan Estratégico Provincial. 

Finalmente, parte de los cambios tienen que ver con una mayor difusión, conocimiento y 
disponibilidad de información que se hace, teniendo libre acceso al público a través de la 
construcción de la página oficial conteniendo una desagregación de las inversiones, montos 
y/o estado de las mismas, clasificadas por regiones/ localidades y tipo de inversiones 
(correspondientes al período 2008/2010)  

 

 
   Fuente: www.santafe.gov.ar/obras/ 

 



5- Algunos resultados observados.  
En los últimos años y en el plano nacional, se han hecho avances importantes en cuanto a 
la instalación de un nuevo sistema de gestión de la inversión pública que responde a la 
construcción de un nuevo paradigma donde el Estado parece recuperar un rol fundamental 
en la definición de políticas en representación de los intereses de la sociedad. Los avances 
conseguidos a partir de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversión Pública , y 
más recientemente del Plan Estratégico territorial son concretos, y si bien es mucho lo 
pendiente por mejorar (coordinación de instancias, mejoramiento de instrumentos, 
participación concertada e institucionalizada) los avances dan cuenta de  un sistema que 
permite avanzar en dirección a un sistema más racional, eficiente y participativo respecto a 
las decisiones de inversión y su distribución en el territorio nacional. 

Respecto a la coordinación Nación- Provincia se avanzó en establecer la interconsulta con 
las gobernaciones en la preparación  anual del PNIP; sin embargo se observa una debilidad 
manifiesta en la vinculación entre el Plan Nacional de Inversiones Públicas (gestado en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas) con el Plan Estratégico Territorial (que 
pertenece a la órbita del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios), el que 
también contempla instancias participativas con las Provincias, y determina la priorización 
de inversiones públicas a través de un Planteo Nacional “deseado” (sin grandes precisiones 
en cuanto a la práctica efectiva de sus postulados). 

A nivel Provincial, Santa Fe en particular está llevando adelante en los últimos años un 
proceso tan importante como es el del Plan Estratégico Provincial- PEP precedido por la 
regionalización del territorio; ambas instancias permiten atender las demandas localizadas 
por cada una de las cinco regiones y concretarlas en proyectos, en algún caso motorizados 
por fondos propios o que pasan a integrar el “repertorio nacional”. De esta forma se suma a 
la formación del Banco de Proyectos- Bappi – pese a las dificultades para operar- un 
proceso de programación de las necesidades propias y la definición de prioridades de 
inversión que – en el marco de un programa participativo- articula las decisiones de 
inversión en la Provincia y retroalimenta “desde abajo” las decisiones de la Nación. Si bien el 
proceso es auspicioso y registra avances concretos, no se puede afirmar que no haya 
inconsistencias, tanto en el plano nacional como provincial en las que se debería poner 
especial atención.  

Se entiende que es prioritario avanzar sobre las deficiencias para consolidar el proceso, 
salvando algunas cuestiones como contar con personal entrenado, capaz de 
instrumentalizar las propuestas, y sobre todo ajustar los mecanismos de coordinación que 
permitan dar coherencia y mayor eficiencia a la toma de decisión y puesta en marcha de las 
inversiones públicas.; para ello no se deberán escatimar esfuerzos en la toma de decisión 
compartida donde Estado Central y Provincias tengan un acuerdo de funcionamiento y que 
puedan superar la discrecionalidad de muchas decisiones, las que se sostienen el lobbies 
sectoriales o políticos, y que inciden en contra del sistema. 

Hay dos instancias a rescatar y que se desprenden del desarrollo del trabajo: 

a) En primer lugar, el país cuenta hoy con una estructura - aún en proceso de montaje- 
donde se coordinan bajo el criterio de red, políticas de inversión que – avaladas en un 
proceso de programación de los recursos-  permite en el marco de la planificación territorial, 
pensar el desarrollo desde la coordinación Nación –Provincia, y donde la prioridad actual 
pasa por la coordinación administrativa- decisional con nuevas instancias (PET, BAPIN, 
PET) y también, mayores asignación de recursos específicos.  

b) En segundo término, y en respuesta a lo que sustenta el nuevo paradigma político 
respecto a la necesidad de participación social, - la planificación estratégica aparece como 
respuesta válida en esta dirección - los avances se rescatan como importantes pero aún 
resultan parciales. Si bien es mucho lo que resta por hacer para que los postulados se 
concreten en hechos de la administración gubernamental, tanto el Plan Estratégico 



Territorial a nivel nacional como el Plan Estratégico Provincial en Santa Fe, son dos “hechos 
concretos” que parecen avanzar en esa dirección. 

 

6- Algunas reflexiones   
El Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema Provincial (que incluye a los 
municipios) procurar instalar mecanismos de gestión de proyectos de inversión que 
funciones de manera eficiente. La capacitación, generación de una base de datos con 
información y posterior evaluación de los proyectos trabajados, son los pilares sobre los que 
descansa el buen funcionamiento del sistema; sin embargo, para que uno de ellos 
evolucione y se concrete, deberá estar incluido en el Presupuesto (lo que asegura la 
asignación de recursos que permiten su concreción). El manejo presupuestario requiere de 
cierta experiencia técnica acumulada para el análisis,, y en este sentido un cuerpo técnico 
profesional con estabilidad permitiría al Congreso reforzar las instituciones fundamentales 
de la democracia en pos de una mejor calidad de políticas públicas. Una reciente iniciativa 
parlamentaria propone la creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso con 
capacidad de asesorar a los legisladores en cuanto a control y cumplimiento de las pautas 
presupuestarias..  

Más allá de las deficiencias e inconsistencias que se presentan en la interpretación de la 
información pública, y las discrepancias que en torno a ella se suscitan, existe en la 
actualidad una superabundancia de planes de distinto tipo y escala que mueven a 
reflexionar acerca de la concreción real y plausible de tanto proceso planificador.  

Bueno es saber que hay muchos proyectos con escasa posibilidad de ser incorporados en el 
presupuesto; por otra parte,  hay también proyectos  incorporados que resultan desactivados 
en tanto se incorporan otros nuevos, alterando las prioridades de asignación aprobadas en 
el Congreso, tornando irrelevante el  debate parlamentario para una efectiva aplicación de 
políticas  y programas de gobierno. 11 

Si bien la inversión pública gana espacio y ello se aprecia observando la favorable evolución 
que ha tenido el monto de la inversión pública como porcentaje de PIB en la presente 
década, de seguir a este ritmo aún se está muy distante de poder dar respuesta a las 
innumerables demandas en un período razonable de tiempo. 

Se ha hecho práctica corriente el reiterar en los sucesivos Presupuestos obras  que no se 
ejecutan y que continúan siendo anunciadas12. Estas anomalías encuentran su fundamento 
en el incumplimiento de la normativa establecida en el Sistema  Nacional  de  Inversión  
Pública  que  establece,  como  condición  previa  a  su incorporación  en  el  Plan de 
Inversión Pública, que existan las evaluaciones y dictámenes técnicos favorables (muchas 
veces los proyectos se constituyen en enunciados sin contenido).  

Esta situación origina que sea muchas veces arbitraria  la nómina de proyectos que se  
incorporan, y que “la distribución geográfica de las obras no guarde ningún tipo de relación 
con requerimientos provinciales, sino que terminen sesgándose los proyectos hacia 
gobiernos afines, o con el propósito de cooptación de voluntades políticas” 

                                                 
11 Son innumerables las modificaciones presupuestarias que, al amparo de los  superpoderes  
otorgado por la modificación  del  Art.37- Ley Administrativo Financiera y complementariamente por el 
Art.9 del Presupuesto  que  prevé  la  ampliación  de  créditos  financiados  con  recursos  de  
afectación específica; a ello se suma la absoluta falta de transparencia en la utilización de los 
recursos del Estado, dado el  manejo  discrecional  a través del manejo de los  Fondos  Fiduciarios  y  
las  Transferencias  no automáticas a las Provincias. 
12Dictamen de minoría sobre presupuesto de 2009 Expte 11 JGM08 Pág 38/40 
http://www.fernandareyes.com.ar/documentos/Presupuesto%20Nacional%202009%20Dic.%20Minorí
a%20CC.pdf (Fecha consulta 23-10-2010) 



Lo antes expresado está en relación a la información que contiene el informe de la 
Contaduría General de la Nación sobre la auditoria realizada a las Cuentas de Ahorro e 
Inversión, que audita para el ejercicio 2009. Allí precisamente se hace constar que la 
ejecución de los Gastos de Capital fue de tan sólo $21.199.294.606 habiéndose 
presupuestado $32.583.317.599, siendo la mayor sub- ejecución la que corresponde a 
servicios económicos.13 Cabe observar además, que por fuera de los recursos asignados 
por vía presupuestaria, hay gran cantidad de recursos extraordinarios (que exceden la 
estimación de la recaudación anual presupuestaria), y que se asignan según criterios 
“parciales” por fuera de la estructura  de decisión prevista.  

Hay mucho camino por recorrer en cuanto a la calidad institucional y el cumplimiento del 
Presupuesto, al igual que en la evaluación de los proyectos debe ser eficiente y así evitar la 
dudosa discrecionalidad en la  selección y definición de las prioridades. 
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Anexo I- Información del BAPIN- Pcia. de SANTA FE 

Terminado Ejecutado 2010 Total % 
Servicios Económicos - Transporte 353900883 494000 354394883 76,2%
Servicios Económicos - Industria 902400   902400 0,2%
Servicios Sociales - Agua Potable y Alcantarillado 53059044   53059044 11,4%
Administración Gubernamental – Administración Fiscal 16900000   16900000 3,6%
Servicios Sociales - Ciencia y Técnica 18179775   18179775 3,9%
Servicios Sociales - Educación y Cultura 490000   490000 0,1%
Servicios Sociales - Seguridad Social 2750000   2750000 0,6%
Sin Clasificar 18307000 50000 18357000 3,9%
Totales 464489102 544000 465033102 100,0%
 

En ejecución Ejecutado 2010 2011-2013 Total % 
Serv. Defensa y Seguridad - Defensa 4115389 3855301 1451986 9422676 0,1%
Serv. Defensa y Seguridad – Seg. Interior 1632000 3000000 1300000 5932000 0,1%
Serv. Defensa y Seguridad – Sist. Penal 36082468 0 0 36082468 0,6%
Serv. Económicos - Agricultura 62239607 0 0 62239607 1,0%
Serv. Económicos - Comercio, Turismo y 
 Otros Servicios 17120000 11680000 400000 29200000 0,5%
Servicios Económicos - Comunicaciones 2957192 3615000 10048500 16620692 0,3%
Servicios Económicos - Ecología y Medio 
Ambiente 10817171 53122487 3118151 67057809 1,0%
Serv. Económicos - Energía, Combustibles 
 y Minería 13705941 2143418 17856004 33705363 0,5%
Serv. Económicos - Industria 177960 0 0 177960 0,0%
Serv. Económicos - Seguros y Finanzas 200000 0 0 200000 0,0%
Serv. Económicos - Transporte 2000965590 302687150 858287300 3161940040 49,2%
Serv. Sociales - Agua y Alcantarillado 288678812 23500000 24470451 336649263 5,2%
Serv. Sociales - Ciencia y Técnica 56183677 15261519 18526414 89971610 1,4%
Serv. Sociales - Educación y Cultura 1110140253 181266137 996898309 2288304699 35,6%
Serv. Sociales - Otros Serv. Urbanos 54373660 8300000 0 62673660 1,0%
Serv. Sociales - Salud 0 6080000 0 6080000 0,1%
Sin Clasificar 39623439 162532588 23942089 226098116 3,5%
Totales 3699013159 777043600 1956299204 6432355963 100,0%
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Resumen 
Este trabajo se centra en el análisis de los Estados locales, sus funciones y capacidades 
institucionales y políticas, haciendo hincapié en el modelo de gestión y las modificaciones 
que se vienen sucediendo desde las últimas décadas. Los objetivos son, por un lado, 
analizar el municipio como institución de gobierno, sus funciones y herramientas de acción y 
problematizar las transformaciones en las capacidades de gestión y las posibilidades y los 
obstáculos con los que se enfrentan en el nuevo contexto. El trabajo es de carácter teórico. 
Para realizarlo se recurrirá a la revisión en temáticas referidas a desarrollo local, municipios 
y sus capacidades de acción, para indagar luego con mayor profundidad en políticas 
municipales y estrategias de intervención propias de los municipios, en el marco de un 
contexto nacional e internacional en constante movimiento. En general, en la literatura 
especializada se plantea que los procesos de globalización, desestructuración y 
descentralización de los Estados nacionales y el cambio en el modo de acumulación  
generaron un marco propicio para el resurgimiento de intervenciones estratégicas más 
focalizadas y de instancia local. Todo esto implica una serie de transformaciones en el 
contexto que impactan de manera directa en los Estados locales y abren un abanico de 
posibilidades y al mismo tiempo un conjunto de obstáculos para los mismos, tanto en lo 
interno como en las relaciones que mantienen con los Estados provinciales y nacionales. 
Los Estados locales son los depositarios de expectativas, problemáticas y necesidades de la 
ciudadanía, es decir, están relacionados de manera directa con los ciudadanos y su entorno; 
por eso es importante comprender cuáles son las oportunidades y los desafíos con los que 
se enfrentan y cuáles sus posibilidades de llevar adelante políticas públicas. Se intenta aquí 
problematizar estos conceptos con el objetivo de pensar si aquello que se ha afirmado hasta 
el momento y que se asumió como posición dominante termina pecando por exceso o por 
defecto. Y si las determinaciones más generales del capitalismo otorgan o no margen de 
acción a los municipios para alcanzar las expectativas que sobre ellos se depositaron en las 
últimas décadas. 
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Introducción. 

La literatura especializada viene señalando, desde hace algunos años, que los procesos de 
globalización, desestructuración y descentralización de los Estados nacionales por un lado, 
y el cambio en el modo de acumulación por el otro, generaron un panorama distinto de 
acción, tanto para los gobiernos nacionales como para los gobiernos provinciales y locales, 
a través del resurgimiento de las intervenciones estratégicas más focalizadas. 

Globalización y localización, conceptos que a priori parecen oponerse, se desarrollan de 
manera simultánea, complementándose entre sí. 

Este nuevo panorama implica una serie de transformaciones profundas en el contexto que 
impactan de manera directa en los Estados locales -el eje de atención de este trabajo-, 
abriendo así un abanico de posibilidades y al mismo tiempo un conjunto de obstáculos para 
los mismos, tanto a nivel interno –de organización y gestión de los municipios- como 
externos -en sus relaciones con los Estados provinciales y nacionales-. 

Los Estados locales, por encontrarse más próximos a la ciudadanía, se transforman en los 
depositarios de las expectativas, las problemáticas y las necesidades de los ciudadanos. 
Comprender las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan es fundamental. Para 
ello, en primer lugar se profundizará en la figura del municipio como órgano de gobierno y su 
evolución en el tiempo. 

Luego, en una segunda instancia, se evaluará el modelo de gestión municipal y cómo se ha 
transformado en el tiempo, a través del análisis de tres áreas que se consideran 
fundamentales: la político-institucional, la económica y la social; evaluando tanto los 
cambios que se consideran necesarios realizar como los obstáculos a los que se enfrentan. 

En última instancia, se presentarán algunas consideraciones finales a modo de 
conclusiones. 

 
El municipio como órgano de gobierno. 
Diversos autores han estudiado los municipios. Iturburu (2001) señala que el régimen 
municipal de nuestro país contiene distintas formas de gobierno: municipios -con o sin Carta 
Orgánica-, comunas, delegaciones, comisiones municipales, vecinales o de fomento. A 
pesar de esta diversidad, en todas ellas se pueden identificar tres elementos constitutivos: el 
social, el territorial y el institucional.  

El municipio se define como “una comunidad natural con vida propia e intereses específicos, 
con necesarias relaciones de vecindad. Como consecuencia de ello es una institución 
política administrativa-territorial, que sobre una base de capacidad económica, para 
satisfacer los fines de un gobierno propio, se organiza independientemente dentro del 
Estado, para el ejercicio de sus funciones” (Artículo 247 de la Constitución Provincial de San 
Luis en Iturburu, 2001). 

Villar (2007) por su parte, y en línea con Iturburu, destaca tres dimensiones relacionadas al 
concepto: la dimensión territorial, el municipio como ciudad, el espacio donde ejerce sus 
competencias; la dimensión estatal, el municipio como Estado, como aparato 
gubernamental; y por último, la dimensión social, el municipio como depositario de los 
actores sociales, políticos y económicos locales que interactúan en el territorio (Villar, 2007). 

El municipio es “una sociedad que se autogobierna, limitada por los márgenes que impone 
la existencia a una comunidad mayor –la nación- y la estructura jurídico institucional que la 
regula. Así, la sociedad local se encuentra en condiciones jurídicas y políticas para delinear 
su propio proyecto de desarrollo, en este caso local, en el marco de uno nacional y regional” 
(Villar, 2007:20). 



Para evaluar el diseño institucional de los municipios argentinos, Iturburu (2000) recomienda 
el análisis de una serie de características, dentro de las cuales pueden mencionarse las 
siguientes:  

• Autonomía municipal. La autonomía es entendida como la capacidad que posee un 
ente de darse norma propia. Para el caso de los municipios, es la potestad de poder 
reglar la vida interna de la ciudadanía respetando las normativas superiores, como 
son las Constituciones Provincial y Nacional. En este caso se busca identificar si las 
provincias reconocen o no la autonomía de sus municipios.  

• Requisitos necesarios para constituir gobiernos locales. Aquí es donde se 
enumeran las condiciones necesarias para que las ciudades puedan ser reconocidas 
como tal. 

• Categorías de municipios. Corresponde al reconocimiento de las formas de 
gobierno local. Pueden ser solo municipios pero con diferentes categorías, u otras 
formas de gobierno como juntas de gobierno, comunas, etc. 

• Delimitación territorial. Los límites geográficos de las ciudades pueden 
determinarse bajo dos sistemas: por un lado, el sistema de ejido colindante o 
municipio condado, que es aquel que incluye áreas urbanas y rurales dentro del 
municipio, de manera que todo el territorio provincial queda comprendido dentro de 
gobiernos locales. Por el otro, el sistema de ejido no colindante o ejido urbano hace 
coincidir los límites del municipio con los de la construcción urbana, pudiendo 
adicionarse a la órbita municipal un área rural (Villar, 2007).  

• Determinación de las competencias. Las competencias son las aptitudes de obrar 
de las personas públicas que emanan de una norma (Iturburu 2001). Se identifican 
tres sistemas de determinación de competencias: el sistema de cláusula general, que 
reconoce la universalidad de la competencia municipal utilizando términos tales 
como necesidad, interés, bienestar, entre otros; el sistema de enumeración concreta, 
que consiste en que el municipio ejerce solo aquellas competencias indicadas 
expresamente en la ley; y el sistema mixto donde, a la enumeración de las 
competencias efectuada por la ley se agrega una clausula general que las amplía 
(Iturburu, 2000).  

• Forma de gobierno. Refiere al establecimiento de los órganos de gobierno que 
corresponden al municipio, tanto ejecutivo como deliberativo. 

• Representatividad. Aquí se reglan las formas a través de las cuáles los ciudadanos 
eligen a sus representantes locales. 

Determinar cómo se conforman institucional y organizacionalmente los municipios nos 
permite identificar a priori algunas de las capacidades de gestión que poseen y sobre todo, 
intuir las fortalezas y debilidades a las que se enfrentan (Iturburu, 2000 en Haberkorn, 
2010:21). 

Antes de profundizar en los modelos de gestión municipal y los cambios que se sucedieron 
en los últimos años, es importante analizar cómo la figura del municipio se ha transformado 
en el tiempo, desde sus inicios en la época de la Conquista. 

 
La evolución del municipio como órgano de gobierno. 

En términos históricos, el papel de los municipios ha variado. El origen de los gobiernos 
locales como tales se ubica en los cabildos, instituciones hispánicas que ejercían funciones 
ejecutivas como el registro de títulos, el gobierno comunal, el asesoramiento y control 
político, la administración de la justicia, entre otras. Luego de la Revolución de Mayo se 
crearon algunas provincias sobre la base de antiguas intendencias hasta que, luego de 1820 



se abolieron definitivamente los cabildos, desmoronándose así la estructura intendencial y 
pasando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a las provincias (Iturburu, 2001). 

Con la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, se reconocieron los distintos 
niveles de gobierno y las competencias de cada uno, siendo las constituciones provinciales 
las encargadas de definir y legislar el rol de los municipios y el modo de obtener los recursos 
(Iturburu, 2001). 

En la década del ´30 nuestro país, al igual que la mayoría de los países, adoptó el modelo 
keynesiano. En este marco, se inició un proceso de planificación centralizada, con la 
imposición de nuevos impuestos nacionales y la sanción de la Ley de Coparticipación 
Federal, que señalaba el modo en que se distribuían los ingresos provenientes de los 
recursos. Esta “desfederalización” vino acompañada de un proceso de 
“desmunicipalización”, a pesar de la declaración de autarquía de los estados municipales 
(Iturburu, 2001). 

Desde mediados de la década del ´70 y hasta principios de la década del ´90 la deuda 
externa, el déficit creciente y la inflación alta impidieron adoptar medidas que modifiquen el 
modelo del Estado de Bienestar y, muy por el contrario, se tomaron medidas que priorizaron 
el corto plazo y el control de la inflación: en lo político, se favoreció la tendencia de reforzar 
“lo local”; en lo económico, se concretaron reformas estructurales profundas como la 
apertura económica, la integración comercial en el Mercosur, la desregulación y 
descentralización del Estado Nacional, la privatización de empresas públicas, la reforma del 
sistema de seguridad social, la reforma del aparato público administrativo, la aplicación del 
régimen de convertibilidad, entre otras. 

En lo que respecta a las provincias particularmente, en 1989 se produjo la transferencia de 
la prestación de diversos servicios públicos sociales desde el gobierno nacional, sin la 
consecuente transferencia de fuentes de ingreso. La coordinación del Estado nacional con 
los estados provinciales fue lenta y se recurrió a la firma de varios pactos fiscales para 
alcanzarla, aunque el régimen de coparticipación federal permaneció sin grandes cambios 
(Iturburu, 2001). 

En el año 1994 se modificó la Constitución Nacional, siendo una de las reformas de la 
misma el otorgamiento de la autonomía a los municipios, a través de dos artículos: el 
artículo 5° -que se mantuvo sin cambios respecto de la Constitución Nacional de 1853- 
determina que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y 
la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada 
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”; y el artículo 123° -que sí fue modificado- 
declara que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 5 asegurando autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y financiero”. 

Actualmente, si bien los municipios tienen reconocida su autonomía en la Constitución 
Nacional y en la mayor parte de las constituciones provinciales, se enfrentan a un número 
crecientes de demandas sociales que no se corresponden ni con sus competencias ni con 
sus recursos -tanto los coparticipados como los propios-, poniendo en riesgo su real 
autonomía (Iturburu, 2001). 

Es momento de profundizar en el modelo de gestión municipal y como se ha transformado 
en las últimas décadas, debido fundamentalmente a las reformas estructurales acaecidas en 
el Estado nacional por un lado, y a la globalización como fenómeno político-económico-
social por el otro. 

 
 



El modelo de gestión municipal y sus principales transformaciones. 
Tal como se mencionaba anteriormente, en los últimos años se observa una reaparición de 
la escena local como centro de acción. Esto se debe al mayor interés de los ciudadanos por 
aspectos relacionados con su ciudad; a programas de participación motorizados por el 
gobierno local, instituciones de base y ONGs; presupuestos participativos y procesos de 
planificación estratégica; entre otros; pero también gracias al reconocimiento de la 
autonomía de los municipios otorgada por la Constitución Nacional y reglamentada por las 
constituciones provinciales. 

Estos fenómenos dejan al descubierto una articulación público-privada novedosa, impulsada 
por una mayor asociatividad horizontal de los municipios entre sí y por la incorporación de 
nuevos roles económicos y sociales (García Delgado, 1997).  

Dentro de la etapa posfordista -caracterizada por procesos de producción flexible, ciudades 
globales y nuevos espacios industriales- se produce una revitalización de la esfera local con 
el municipio como actor central, incrementándose la confianza de los ciudadanos en poder 
solucionar sus problemas, pero al mismo tiempo se transforma en un punto de 
condensación de la fragmentación social, la protesta y la falta de recursos. Estas 
transformaciones en el espacio que ocupan los municipios en la organización de la 
sociedad, se dan en el marco de procesos de cambio que se encuentran por encima de la 
escala local: la reforma estructural del Estado nación y la globalización.  

El primero de ellos se refleja en la aplicación de una batería de políticas que ceden espacios 
de acción cada vez mayores al mercado por una parte, y a los gobiernos provinciales y 
locales por otra. Un claro ejemplo de esto último es la transferencia de servicios que 
tradicionalmente brindaba el Estado nacional -como la salud, la educación y la asistencia a 
grupos de riesgo- sin la consecuente transferencia de los recursos necesarios.  

Por su parte, el impacto de la globalización se observa tanto desde el punto de vista 
económico como cultural. En lo económico, a través de la intensificación de los flujos de 
intercambio, las formas producción, los patrones de localización de las empresas, la 
revolución tecnológica, por sólo mencionar algunos; y en lo cultural, por medio de la pérdida 
de la identidad nacional y la unificación de los estilos de vida y costumbres, la 
estandarización del consumo y la generalización de de los usos, modas y prácticas (García 
Delgado, 1997). 

Este nuevo escenario representa un quiebre en el modelo de gestión tradicional y 
burocrático para darle paso a un modelo de gestión nuevo, que viene a romper los moldes 
utilizados hasta el momento, a través de la utilización de nuevas herramientas de acción y 
de la incorporación de innovaciones en la gestión (García Delgado, 1997). Se generan 
nuevos desafíos en lo político, lo económico y lo social, obligando a los municipios a 
replantearse su organización, misión y funciones: a las tradicionales se agregan un amplio 
conjunto de nuevas funciones. 

De acuerdo a Iturburu (2001), dentro de las primeras encontramos: 

• Gestión administrativa: incluye las actividades que garantizan el normal 
funcionamiento de la administración, tales como la planificación, la organización del 
sistema, la gestión del personal y de las actividades, y el control de los resultados. 

• Desarrollo urbano: planeamiento urbano, obra pública, catastro y regulación sobre 
las obras civiles. 

• Prestación de servicios públicos: suministro de agua potable y servicios cloacales, 
higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de calles y caminos rurales.  

• Regulación de la vida comunitaria: abastecimiento urbano, control de la salubridad, 
seguridad a comercios e industrias, tránsito urbano, entre otros (Iturburu 2001 en 
Haberkorn, 2010:22). 



Por su parte, dentro de las nuevas funciones de los municipios se pueden mencionar las 
siguientes: 

• Agente de promoción económica: esta función tiene tres dimensiones. Por un lado, la 
política arquitectónica del desarrollo local, a través del diseño e implantación de 
estrategias de desarrollo, la puesta en valor de la sociedad y su territorio, la 
generación de territorios innovadores capaces de atraer y alentar la inversión y el 
empleo, entre otros. Por otro lado, la vinculación del sistema educativo con el 
sistema productivo para fortalecer así las empresas locales y fomentar la 
formación de recursos humanos capacitados acorde a las nuevas exigencias del 
mercado laboral. Finalmente, ser el facilitador de oportunidades, coordinando la 
innovación empresarial, promoviendo el agrupamiento de los sectores productivos, 
mejorando las condiciones de demanda local, proveyendo lo necesario para el 
desarrollo de las actividades productivas, la promoción y la especialización, tal como 
requiere el sistema económico actual, entre otros. 

• Desarrollo social: esta función posee tres líneas de acción: la política de desarrollo 
social, la integración económica y comunitaria, y la educación. En lo que respecta a 
la política de desarrollo social, implica detectar los requerimientos sociales, 
inscribirlos en la agenda pública, coordinar los factores técnicos y políticos para 
abordarlos, entre otros. La integración social y comunitaria por su parte apunta a 
generar y controlar la normativa que permita atender a todos los grupos sociales y 
etarios de la sociedad, brindándoles los servicios necesarios. Finalmente, la política 
de educación, a través de la actualización educativa y la promoción de la 
capacitación. 

• Medio ambiente: aquí se procura generar un mejoramiento de la calidad ambiental y 
crear una conciencia social de la importancia del ambiente y su cuidado.  

• Ejercicio de la autoridad o poder regulatorio a nivel de local: asegurar la mayor 
calidad en los bienes y servicios prestados, la competencia y la defensa del 
consumidor.  

• Seguridad: velar por la seguridad de la comunidad en general. 

• Salud: supervisar y evaluar las acciones de salud, velar por la cobertura integral de 
grupos de riesgo y carenciados, fijar las políticas de salud del ámbito local, 
administrar de manera eficiente los efectores de salud, entre otros. 

Para poder asumir estas nuevas funciones, se requiere trabajar en tres grandes áreas: la  
político-institucional, la económica y la social, que se convierten en los espacios de cambio 
primordiales y sobre las cuales se depositan los mayores desafíos.  

 
Aspectos político-institucionales: del modelo administrativo-burocrático al modelo 
gubernativo-gerencial. 
La descentralización del Estado nacional trajo consigo un reposicionamiento del municipio 
como órgano de gobierno pero también como un espacio de reconstitución de la política. 
Las formas de organización del Estado características del modo de acumulación fordista, 
donde las actividades administrativas estaban supeditadas a reglas, códigos y programas 
explícitamente formulados, no encuentran espacio en el nuevo modo de acumulación y 
necesitan readaptarse.  

La búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia de las organizaciones; el paso de la lógica 
del control como un proceso sujeto a normas al control por la medición de resultados 
alcanzados; el trabajo en equipo y la interdependencia jerárquica en reemplazo de la vieja 
estructura piramidal; la menor concentración del poder y la apertura a procesos de 
planificación estratégica y reingeniería institucional; las mejoras en los servicios prestados y 



la informatización del municipio son algunas de las pautas que indican el traspaso de un 
modelo de gestión administrativo-burocrático a un modelo gubernativo-gerencial. Tal como 
indica Brunner, “frente a la crisis actual lo que se requiere es un nuevo ‘contrato social’ entra 
las instituciones, la sociedad y el gobierno. Este nuevo contrato se debe fundar en dos ejes: 
la rendición de cuentas (accountability) y la evaluación institucional por un lado, y la 
diversificación del presupuesto público mediante criterios racionales, por el otro” (Brunnet en 
García Delgado, 1997:8). 

Sin embargo estos cambios, que son reconocidos como necesarios, no se alcanzan con 
total facilidad y sin resistencias del entorno. La clase política, consciente de la pérdida de 
credibilidad, comienza a transitar un camino de transformación de las prácticas habituales 
(vinculadas a lo ideológico-partidario) hacia formas más participativas, buscando el 
consenso con el entramado institucional y el empresariado local, haciendo evidente un 
nuevo liderazgo. El camino que comienza a recorrerse no es sencillo, pero no por ello 
imposible…  

A modo de síntesis y para comprender los cambios en la organización político-institucional 
de los municipios, a continuación se presenta un cuadro en el cual se observan las 
características del modo de gestión tradicional (modelo administrativo-burocrático) y del 
nuevo modo de gestión municipal (modelo gubernativo-gerencial). 
 MODELO ADMINISTRATIVO-

BUROCRÁTICO 
MODELO GUBERNATIVO – 

GERENCIAL 

LÓGICA De rutinas, normas y 
procedimientos. Legalismo. 

De eficacia y performance. 
Evaluación y monitoreo. 

PRINCIPIOS Centralismo, verticalidad, 
jerárquico, sectorialización. 

Descompromiso 

Descentralización. Trabajo en 
equipos, horizontalidad, 

flexibilidad. Implicación del 
personal, incentivos. 

PRESUPUESTACIÓN Ausencia de programación del 
gasto y de caja, alta incidencia 

de la deuda flotante de arrastre. 
Presupuestación general. 

Cierre de cuentas, 
presupuestos por programa, 
base cero y participativos. 

LÓGICA POLÍTICA Acumulación vía punteros, 
clientelismo y centralismo 

partidario. Liderazgo tradicional. 

Acumulación vía eficacia en la 
gestión, nueva articulación 

público privado, 
descentralización, nuevo 

liderazgo. 

CONTROL Escasa cultura de control y 
evaluación. 

Nuevos roles de auditoría y 
control. Acercamiento de las 

estructuras a usuarios y 
clientes. 

 Fuente: García Delgado (1997:9) 

 
Aspectos económicos: del municipio pasivo al municipio catalizador. 
El rol pasivo del municipio argentino en los aspectos económicos se debe, en principio, a 
dos factores que resultan trascendentales: por una parte, a la falta de competencias y 
recursos propios, que derivó en su carácter autárquico, delegativo, administrativo y no 
gubernamental y, por la otra, al predominio de las políticas de tipo centralizadas que se 
llevaron desde la década del ’40 en adelante, en el marco de las ideas keynesianas y 
desarrollistas que favorecieron “lo social” y “lo nacional” por sobre “lo local” (García Delgado, 
1997). Este último factor es desarrollado de un modo preciso por Klein (2005), quien analiza 
como “lo local” y su importancia en el contexto ha variado respecto de “lo nacional” y “lo 
global”, identificándose tres etapas. 



En primer lugar, el interés por lo local como base de acción territorial persiste desde finales 
del siglo XIX hasta mediados de la década del ’30, donde surge el modelo keynesiano como 
respuesta a la crisis del ´30 y se impone la globalidad nacional sobre la especificidad local.  

En una segunda etapa que abarca el período 1940 – 1970, las sociedades se enfrentan a 
una modernización de la estructura social debido fundamentalmente a dos factores: el 
Estado de Bienestar y la homogeneización de la economía a escala nacional. Es en esta 
época donde el concepto de desarrollo en términos generales y asociado fuertemente al 
crecimiento económico. Las intervenciones focalizadas quedan supeditadas a nivelar 
aquellas regiones que se encuentran geográficamente dentro de una misma Nación con 
niveles de desarrollo diferentes. 

Finalmente, es recién a mediados de los años ‘70 cuando lo “local” entra a escena 
nuevamente, producto del agotamiento del modelo keynesiano, la desarticulación y 
descentralización de los Estados nacionales y el impacto de la globalización en la 
organización de las sociedades (Klein, 2005 en Haberkorn, 2010). 

Desde las últimas décadas el panorama se ha modificado notablemente: los municipios 
deben asumir compromisos que antes pertenecían a otras escalas de gobierno, abriendo 
paso así a un nuevo rol económico, más activo y participativo, tanto para los gobiernos 
como para las instituciones y el empresariado locales en general.  

El desarrollo local se posiciona en el centro de la escena y diversas son las respuestas 
teóricas para afrontarlo. Lo que resulta importante destacar es que las políticas de consenso 
y la configuración de áreas de solidaridad basadas en lo territorial, lo económico y lo cultural 
son el resultado de procesos de desarrollo local y del reposicionamiento de las ciudades en 
la esfera de acción. 

En este sentido, la planificación estratégica como herramienta es muy utilizada, ya que 
“presupone incorporar a la gestión pública una mayor reflexividad sobre las fortalezas y 
debilidades de la estructura productiva local. Esto requiere que los municipios amplíen su 
esfera de actuación agregando a sus funciones tradicionales (obra pública, servicios 
básicos, regulación de la vida comunitaria), el diseño e implementación de estrategias de 
desarrollo local tendientes a la generación de ventajas y asistencia a la competitividad 
empresaria local. Esto no significa salir de un rol pasivo en lo económico para pasar a otro 
interventor, productor y empleador similar al del Estado de Bienestar, sino incorporar una 
perspectiva de Estado ‘catalizador’, potenciador o articulador, tender hacia un rol más activo 
e inductor del municipio ‘facilitador de oportunidades’, más que como mero redistribuidor de 
recursos públicos (García Delgado, 1997:11). 

Incrementar el activismo económico, incorporando a productores, empresarios, 
organizaciones civiles y trabajadores se transforma en una prioridad, para poder así ampliar 
y diversificar la economía local, fomentar el desarrollo sustentable, aumentar la 
competitividad y el valor agregado local, sostener el nivel de empleo y generar sinergias 
locales (García Delgado, 1997). 

Las diferencias entre la gestión municipal tradicional y la nueva gestión en los aspectos 
económicos se resume en el siguiente cuadro: 

 ROL PASIVO - 
SUBSIDIARIO 

ROL ACTIVO – INDUCTOR 
- CATALIZADOR 

ORIENTACIONES Barrido, alumbrado y 
limpieza, “cordón cuneta”, 
obra pública, vinculación 
instrumental con el medio 

ambiente. 

Mejorar la competitividad, 
promoción de redes 

productivas, preocupación 
por el medio ambiente. 

POLÍTICAS Limitaciones para fomentar 
los desafíos productivos, 

Políticas de empleo y 
promoción de la inversión, 



escasa información gerencial 
para la toma de decisiones.  

generación de 
infraestructuras, educativas y 

tecnológicas. 

INSTRUMENTOS Planificación tecnocrática Planificación estratégica, 
vinculación con cámaras, 

universidades, concertación 
horizontal, 

internacionalización del 
municipio. 

Fuente: García Delgado (1997:13) 

 
Aspectos sociales: del modelo residual a la gerencia social. 
Finalmente, en lo que respecta a las políticas sociales, la participación de los municipios se 
ve incrementada en gran medida y esto se debe fundamentalmente a la poca participación -
casi inexistente- de los mismos en el modo de gestión anterior. Tradicionalmente, la política 
social era llevada adelante por el gobierno nacional, en el marco del modelo industrializador, 
siendo los municipios los encargados de algunas prácticas asistenciales de entrega de 
materiales de primera necesidad a la población debido a la cercanía con la misma. 

El libre mercado promueve una nueva relación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad 
Civil que rompe con la lógica anterior: “se produce un quiebre del contrato laboral previo; 
generándose una desestabilización de la condición salarial, aumentos de la precarización, 
vulnerabilidad, del desempleo y la cuestión de las clases medias en declinación. Se trata de 
una ampliación de mayor localización de la problemática social, no sólo por la 
profundización de la pobreza y el surgimiento de una nueva pobreza, sino por aspectos ya 
no vinculados a la cuestión de clase sino de integración social (inseguridad, anomia social, 
así como también de sida, bulimia-anorexia, trasplante de órganos, etc.)” (Rosanvallon en 
García Delgado, 1997:14). 

Este agravamiento en los aspectos sociales posiciona a los municipios en ser los receptores 
de mayores demandas de ayuda por parte de la población, pero generalmente este nuevo 
lugar que ocupan no se encuentra acompañado por las competencias ni por los recursos 
necesarios para poder hacerlo del mejor modo. Resulta evidente la necesidad de una forma 
nueva de articular el gobierno con la sociedad civil. 

En los últimos años, debido a la fragmentación social y a los cambios en la estructura social, 
se fomentan vínculos con sectores de la producción, del conocimiento y del asociacionismo 
no gubernamental que se intensifican cada vez más, dando lugar a una nueva 
institucionalidad, más organizada e innovadora. En este sentido, el municipio asume roles 
no sólo en la política social entendida en los términos tradicionales de tipo asistencial, sino 
que además asume roles relacionados con la educación y la capacitación, la seguridad y el 
medio ambiente. 

Se vislumbra “una paulatina incorporación de un nuevo paradigma de política social 
focalizado o ‘gerencial social’ que apunta a desplazar el anterior vinculado a políticas 
universales y derechos sociales vinculados al trabajo y a promover la organización de los 
sectores populares y a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil en su capacidad de 
elaborar proyectos sociales, de evaluarlos e implementarlos. Se trata de una incipiente 
forma de coordinación política que ya no es de carácter estatal, o de mercado sino en base 
a coordinación en redes” (García Delgado, 1997:15). 

Al igual que en los aspectos político-institucional y económico, a continuación se presenta 
un cuadro resumen de los cambios en la política social y del paso del modelo residual al 
modelo gerencial social: 



 MODELO RESIDUAL MODELO GERENCIAL 
SOCIAL 

ROL Política social a nivel 
nacional, financiamiento 

público. 

Política social focalizada a 
nivel provincial y local. Co-

financiamiento. 

INSTITUCIONES Financiamiento de la oferta. 
Secretaría de asociaciones 

intermedias clientelar. 

Financiamiento de la 
demanda. Consejos, talleres, 

planificación estratégica, 
audiencias públicas, 

mecanismos de control. 

 

LÓGICA Lógica de petición, 
monopolio de la política 

social. 

Participación comunitaria en 
el diseño, gestión y 

evaluación de la política 
social. Nuevas formas de 

articulación y fortalecimiento 
de la sociedad civil. 

Fuente: García Delgado (1997:16) 

Amén del reconocimiento de las necesidades de cambio y de las posibilidades que poseen 
los municipios para hacer frente a dichos cambios, los obstáculos a los cuales se enfrentan 
no son menores. Es por ello que a continuación se presentan, para cada uno de los 
aspectos previamente desarrollados, los principales problemas a los que los municipios se 
enfrentan. 

 
Los obstáculos del nuevo modelo de gestión. 

Desde el punto de vista político institucional, las dificultades no son menores: por un lado, 
los recursos humanos representan un punto débil, ya que los municipios carecen en su 
mayoría de personal especializado y poseen “tradiciones clientelares de reclutamiento y una 
carrera administrativa asociada a enfoques burocráticos centrados en la antigüedad más 
que basados en lo meritocrático y en la productividad” (García Delgado, 1997:9). 

Por otra parte, la búsqueda de una mayor eficacia y la consecuente reformulación del sector 
público pueden ser malinterpretadas y confundidas con una minimización y trasplante del 
modelo de empresa privada a la gestión pública, debiéndose tomar los recaudos necesarios 
para evitarlo. 

Además, si bien el nuevo modelo de gestión es bien visto por diversos funcionarios, muchas 
veces la incorporación de prácticas de tipo participativas puede entrar en conflicto con las 
formas político-partidarias tradicionales, encontrando fuertes resistencias en la dirigencia 
actual, temiendo fundamentalmente la pérdida de poder. 

Finalmente, la historia de la debilidad institucional, del sesgo burocrático-administrativo y de 
los escasos recursos pesa fuertemente sobre los municipios. Se genera así un círculo 
vicioso conformado por la incapacidad de los municipios para encarar políticas activas y 
afrontar los problemas de la sociedad y la no reasignación de mayores recursos para poder 
hacerlo (García Delgado, 1997). 

En lo que respecta a los aspectos económicos y el desarrollo local, la ruptura del modelo 
de industrialización sustitutiva ha dejado “zonas inviables”, regiones retrasadas respecto de 
otras que compiten entre sí por obtener mayores niveles de competitividad  territorial para 
generar un incremento en el nivel de inversión. Se permiten así determinados beneficios 
para la instalación de empresas que generan, en el mediano y largo plazo, situaciones 
contraproducentes para la población. Los municipios por si solos no pueden afrontar esta 



situación y se hace necesaria una coordinación con el resto de las escalas de gobierno para 
fomentar procesos e intervenciones de tipo estratégicas. 

Las debilidades tecnológicas y comerciales que en general caracterizan a los municipios los 
posicionan en desventaja frente a la competencia global. Este obstáculo puede sortearse 
fomentando en primera instancia las fortalezas parciales del territorio para luego profundizar 
en la integración del tejido social y productivo a través de estímulos. 

Finalmente, en general se observa una fuerte disociación entre la producción y sus 
necesidades de recursos humanos calificados por un lado, y los recursos humanos con los 
que efectivamente cuentan las ciudades por el otro, haciendo necesaria una profundización 
en la capacitación local, como se ha mencionado con anterioridad (García Delgado, 1997). 

El aspecto social tampoco escapa a la presencia de dificultades, las cuales se encuentran 
por un lado, en la falta de un liderazgo promotor de nuevas ideas de gestión pública, que 
permita incorporar el trabajo en equipo y la descentralización de las decisiones. 

Al mismo tiempo, el hecho de que los municipios no sean autosuficientes en términos 
financieros, económicos y políticos, y la falta de redes interorganizacionales -tanto de 
articulación vertical como horizontal- que permitan conformar coaliciones productivas, se 
hace evidente en la mayoría de los municipios. Es una materia pendiente fomentar la 
concertación tanto municipal como intermunicipal para acrecentar, en última instancia, sus 
capacidades reales de acción (García Delgado, 1997). 

 
Consideraciones finales. 

A modo de cierre, en el presente trabajo han quedado en evidencia, por un lado, la 
necesidad de incorporar cambios en el modelo de gestión municipal y, por el otro, los 
obstáculos reales a los que se enfrentan los municipios para poder llevarlos a cabo. 

El modelo neoliberal instaurado desde mediados de la década del ’70 y profundizado 
durante la década del ’90, dejó como corolario un proceso de desarticulación y 
descentralización de los Estados nacionales sin precedentes, consolidándose un modelo de 
Estado ausente, despojado de su rol de participante activo en la organización económica y 
política de la sociedad, cediendo estas funciones a los Estados municipales. 

Estos Estados asumieron los nuevos desafíos sin ser acompañados por un incremento en 
sus capacidades de acción y sin los recursos necesarios para hacerlo, enfrentándose a 
diversos obstáculos. 

La búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia de las organizaciones, gobiernos abiertos e 
innovadores, una menor concentración del poder y un mayor trabajo en equipo son algunos 
de los desafíos desde el punto de vista político-institucional. 

Por su parte, incrementar el activismo económico, asumir el rol de catalizador de la 
economía, incorporando a los distintos agentes locales -productores, empresarios, 
organizaciones civiles y trabajadores- en la búsqueda de alternativas que permitan 
diversificar y ampliar la economía local, representan algunos desafíos desde el punto de 
vista económico.  

Finalmente, el cambio de las prácticas asistencialistas por el establecimientos de vínculos 
con los sectores de la producción, del conocimiento y del asociativismo no gubernamental, 
fomentando los microemprendimientos, la educación y la capacitación de los ciudadanos, 
además de brindar a los sectores más vulnerables la contención que necesitan son, por su 
parte, algunos de los desafíos desde el punto de vista social. 

Revertir la imagen burocrática y administrativa de los municipios no resulta una tarea para 
nada sencilla y sin dudas es el desafío más grande al que se enfrentan los Estados locales. 
La conciencia de la necesidad de un cambio y la coordinación -junto a los Estados 
nacionales y provinciales- de políticas que fomenten y avalen estos cambios se presentan 



como una alternativa posible. Nada garantiza que este objetivo final se cumpla, pero el 
camino que se recorra para hacerlo es un paso fundamental en el proceso de cambio.   
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Resumen 
Al analizar, desde una perspectiva macro, la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo 
social se presenta un amplio espectro de categorías analíticas al momento de explicar los 
distintos fenómenos sociales que éstas involucran. En particular, pensar algunos aspectos 
en cuanto al desarrollo y distribución del conocimiento como elemento dinámico que induzca 
a la relación entre estas tres grandes categorías implicaría una particular visión al momento 
de articular definiciones que permitan identificar líneas (generales) con objeto de instrumen-
tar y gestionar políticas públicas en ciencia y tecnología (CyT). Un breve análisis retrospecti-
vo muestra que la asimilación de determinados paradigmas en términos de producción y ge-
neración de conocimiento en CyT, en especial los propuestos desde los denominados paí-
ses centrales se impone como consecuencia de una dinámica estructura geopolítica. Tal 
como aconteciera en el auge desarrollista, se intenta seguir o imitar a los países desarrolla-
dos para alcanzar un estadio superior revestido de cierto progreso lineal y como consecuen-
cia de un modelo único (hegemónico). Según Varsavsky, “En este contexto, los problemas 
de instrumentar políticas en CyT, son sólo tácticos, pues la estrategia viene dada desde 
afuera y solo trata de ‘cerrar brechas’ 1 
Es una problemática emergente por estos días al estudiar la percepción de los avances 
científicos y la innovación tecnológica por parte de los distintos actores sociales, que se pro-
duce en un marco de complejas transformaciones, tanto en escala local como global. Se 
puede advertir que la relación entre ciencia, tecnología y sociedad ha sucumbido ante los 
análisis estrictamente económicos, situación que remite a una marcada carencia explicativa 
y de planificación. En este contexto, el abordaje multidisciplinar sobre temáticas referidas al 
desarrollo local y regional permitiría observar en detalle el rol de los distintos agentes regio-
nales susceptibles de alcanzar participación y tornar eficientes políticas en CyT, que den 
sustento a la promocionada innovación productiva. Desde esta óptica es posible identificar, 
localizar y conformar un mapa que, junto con la importante producción teórica que proviene 
del área de la economía del cambio tecnológico posibilite una mayor y acabada compren-
sión en la articulación entre producción e innovación. De acuerdo con lo enunciado, el pre-
sente trabajo propone abordar, desde una perspectiva crítica, cómo se articulan ciencia, 
tecnología y desarrollo social, a partir de cuestiones que tienen que ver con conceptos tales 
como democratización del conocimiento, incertidumbre y riesgo, participación ciudadana e 
intervención de la Universidad en su dimensión social. Considerada esta última como insti-
tución en la que se genera la mayor producción científica en nuestro país y América latina. 
 
Palabras clave: ciencia y tecnología, ciudadanía, desarrollo social. 

 

                                                 
1 Varsavsky, Oscar. Bases para una política nacional de Tecnología y Ciencia. Pag. 52. 



 

Desarrollo 
En una primera aproximación, es menester identificar que la creciente evolución y produc-
ción de conocimiento en CyT, en el  marco de las denominadas sociedades occidentales, se 
expande dinámicamente hacia nuevos horizontes y en su correlato alcanza nuevas modali-
dades de gestión y organización social. En tal sentido, la emergencia de complejos para-
digmas conlleva a nuevas prácticas para la apropiación del conocimiento, las cuales son 
significadas en relación directa con las capacidades2 propias de cada y determinado espacio 
social. 

Incluso, se ha podido advertir la transición de una base económica de producción industrial 
hacia otra, caracterizada por la producción de bienes y servicios intensivos en tecnología, 
donde los productos con base en el conocimiento tienden a convertirse en la estructura cen-
tral de la denominada nueva economía.   

Una característica distintiva de esta economía, viene dada por la cuantiosa inversión que 
propone la dinámica misma del cambio tecnológico. La cual ha impactado significativamente 
en la provisión de nuevas clases de bienes y servicios. En particular, en los sectores agroin-
dustriales y de telecomunicaciones, como consecuencia de su directa relación con la resigni-
ficación de algunos de los patrones espaciales regionales. 

No obstante, es posible acordar que el creciente y vertiginoso desarrollo tecnológico -en par-
ticular el despliegue digital operado en las últimas décadas- para nada ha significado una 
mejora en las condiciones sociales en general. Por lo tanto, el concepto desarrollado acerca 
de la Sociedad del Conocimiento, sólo resulta válido para aquellos países centrales que han 
alcanzado un acentuado nivel de concentración y de desarrollo en CyT, dentro de los térmi-
nos de las corrientes teóricas que propugnan una economía basada en el conocimiento. 

En cambio, los países poco desarrollados no han alcanzado avances significativos, incluso 
se puede advertir que la adopción de tales paradigmas responden -mas bien sostiene- la 
reproducción de un modelo de exclusión y de desarrollo hegemónico.  

Esta característica se vuelve relevante porque muestra una clara distinción en su concep-
ción y en su extensión, ya que difieren de la sociedad industrial donde las innovaciones tec-
nológicas, que en general eran indiferentes a la ciencia, ya que muchas respondían a cono-
cimientos tácitos y a leyes fundamentales que sustentaban las investigaciones. 

En contrapartida, desde la institucionalización de la ciencia y de la tecnología las innovacio-
nes se remiten a premisas teóricas, como consecuencia de la factibilidad de codificar algu-
nos principios básicos del conocimiento.  

Si bien esta enunciación puede ser propia de las denominadas ciencias duras, no hay razón 
alguna para que no alcance a las ciencias sociales. En consecuencia, no es desatinado 
considerar que la primacía del conocimiento prevalecerá no sólo respecto de la innovación 
tecnológica (herramientas, servicios, procesos) sino también de las cuestiones sociales y 
políticas. (Alamo, 2009:96) 

En consecuencia, la lógica establecida para el desarrollo del modelo y la finalidad en la 
apropiación del conocimiento remiten a un claro posicionamiento que pone en evidencia que 
“CyT no se identifican consecuentemente con transparencia e inocencia, su utilización impli-
ca saberes específicos y no dejan de ser en modo alguno, la materialización de la racionali-
dad de una cultura dentro de un modelo global de organización del poder”. (Mattelart y 
Schmucler, 1983:13). 

 

                                                 
2 La formalización del concepto de diferenciación de capacidades tecnológicas,  se enmarca principalmente en el 
estudio de la economía del cambio tecnológico. No obstante, se debe tener en cuenta que la centralidad ocupada 
por las estrategias de formación e innovación en los países desarrollados, no implican de manera alguna que 
éste sea el modelo a seguir por los países en vía de desarrollo.  



 

¿ Por donde empezar ?  - CyTi en los ecosistemas formales de educación 
Avanzar en la construcción de capacidades permanentes en una dinámica orientada a la 
innovación tecnológica, tiende convertirse en una condición vital para sostener y sustentar 
determinado modelo competitivo para una región o país. Por lo tanto, las capacidades tecno-
lógicas de una región, tienden a constituirse en un factor estratégico en relación con su ori-
gen competitivo.  
Una región, o un sector industrial alcanza capacidad de innovación tecnológica,  cuando 
puede disponer y hacer uso adecuado de las tecnologías que requiere para desempeñarse 
de manera competitiva en determinado mercado. Es decir, si está en condiciones de generar 
y/o adoptar las innovaciones tecnológicas que permitan realizar cada vez mejor sus activi-
dades productivas (Ávalos. 2002). 

Ahora bien, avanzar en particular sobre las capacidades tecnológicas implica, necesaria-
mente, referir y articular aquellos espacios (niveles) relacionados con políticas (explícitas) 
referidas a: i) Políticas Productivas,  ii) Políticas en ciencia y tecnología, y; iii) Políticas de 
educación en ciencia y tecnología.  

Las cuales por directa influencia en la economía se constituyen en ejes fundamentales en el 
proceso de construcción de la competitividad productiva. De ahí que, la Política de Ciencia y 
Tecnología, la Política de Educación y la Política Industrial deben ser parte integral de las 
Políticas Nacionales de Desarrollo, y encontrar en ellas su marco de articulación alrededor 
de objetivos comunes. La prioridad de cada uno de los tres sectores debe ser manifiesta y 
categórica (Comneno,2002). 

Pero la base de apropiación, por parte de los distintos actores sociales,  debe localizarse 
dentro una estructura formal que contemple tal problemática en relación con la adquisición 
de saberes propios, tendientes a establecer conceptos generales que permitan la compren-
sión de la problemática emergente dada por la adopción de determinadas tecnologías.   

A su vez la generación y asimilación de éstas nuevas instancias de conocimiento (cuyo de-
sarrollo favorece la innovación tecnológica) se inscribe en los niveles sociales relacionados 
con cierto anclaje local-regional, espacio donde se concibe y diseña orgánicamente la articu-
lación,  de índole estructural para el desarrollo de I+D entre los sectores Educativos y Pro-
ductivos. 

Desde el sector educativo, en general, y de acuerdo con los modelos tradicionales de ense-
ñanza, las verdades científicas son expuestas como un saber universal e independiente de 
la realidad, sin tener en cuenta las distintas prácticas sociales que pudieran contener o refe-
rir, incluso a la apropiación de una determinada tecnología.  

Para una gran mayoría,  los conocimientos científicos son incuestionables, fuente única de 
validación de la verdad. Es decir, conocimiento cierto y objetivo sobre de la realidad. 

Según Gérard Fourez, el estilo de enseñanza científica  no era para nada narrativo -es decir, 
inmerso en significaciones humanas-, sino sobre todo dogmático, es decir que presentaba 
verdades poco contextualizadas. (Fourez. 1994) . 

Se ha podido observar, en casi todos los niveles de enseñanza,  que las verdades científicas 
son presentadas como un saber desanclado. En consecuencia, bajo ésta concepción de im-
partir saberes, los mismos se convierten en cuestiones objetivas, deslocalizadas y ajenas -
en términos de pertenencia social- a los intereses de los educandos, y por ende,  de la co-
munidad a la cual pertenecen. 

Dotar de contenido social-contextual, posibilita el desarrollo de una concepción sobre las 
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad diferentes de las actualmente diseminadas,  
predominantes en los ámbitos formales de producción de conocimiento. 

[...] La adaptación de nuestros modos de conocer a las estructuras de las ciencias modernas 
no se percibe como algo optativo; por el contrario, se presenta como una necesidad si se 



 

quiere conservar el status social. Nos podemos felicitar por  los beneficios que proviene de 
ese espíritu científico, pero sería una equivocación no darse cuenta de que lo que se pide es 
adaptarse a un modo particular de conocer impuesto por el sistema de los saberes científi-
cos y abandonar otras formas de saber. (Fourez. 1994:157). 

Desde el enfoque planteado por los denominados Estudios en Ciencia, Tecnología y Socie-
dad (CTS), es posible platear un abordaje alternativo, crítico a  los métodos tradicionales en 
cuanto a la enseñanza de la ciencia. En tal sentido, se consideran  la posibilidad de incorpo-
rar cambios al momento de considerar y valorar los diferentes aspectos relacionados con el 
conocimiento y prácticas de los distintos actores involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Según López Cerezo, en la actualidad los estudios CTS se constituyen por una diversidad 
de programas de colaboración multidisciplinar que, enfatizando la dimensión social de la 
ciencia y la tecnología, comparten: “a) El rechazo de la imagen de la ciencia y la tecnología 
como una actividad pura; b) la crítica sobre la concepción de la tecnología como ciencia 
aplicada y neutra; c) condena de la denomina tecnocracia.” (López Cerezo. 2002).  

La integración que propone éste enfoque, en relación con la enseñanza de la ciencia, en 
general, apunta a conformar estructuras formales (e informales), que fomenten una educa-
ción más cercana a valores humanistas, que como espacio de llegada contemple todo un 
ámbito social determinado, con el objeto de evitar la fragmentación. Inserta en su contexto 
de pertenencia, tal situación, posibilita mejorar la actitud y el interés de los educandos en 
relación a la ciencia y a su aprendizaje.  

El aprendizaje de conceptos y procedimientos científicos en ámbitos propios, suministra 
condiciones necesarias (no suficientes) para los individuos, a la vez que posibilita una mayor 
adaptación crítica, al tiempo que contribuye a superar las restricciones impuestas por los 
contextos físicos y culturales. 

Al utilizar elementos de la realidad social de los educandos en los ambientes de enseñanza,  
no solamente se facilita el aprendizaje de conceptos, sino que también se desarrolla dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje la actitud de asociar los conocimientos científicos 
con la realidad vivenciada.  

Por consiguiente, al reconocer, reelaborar y difundir saberes de una comunidad, se estable-
cen conocimientos que fortalecen determinada identidad cultural.  De esta forman, una insti-
tución orientada a la formación, en su carácter de locus privilegiado de la enseñanza de co-
nocimientos científicos, aumenta su legitimidad social y vínculos con la comunidad. 

Por lo tanto, uno de los componentes que se deben considerar para reconocer las percep-
ciones sociales de la ciencia y la tecnología, radica en el interés por los termas que ésta in-
volucra, relacionados con otros asuntos que integran las preocupaciones sociales. De aquí 
que el elemento esencial para el diseño de políticas públicas en CyT, es el número de ciu-
dadanos potencialmente interesados en participar en la definición de políticas públicas. (Ca-
rullos, 2001).  

 Es claro que si bien la ciencia se encuentra presente a diario en la vida de los seres huma-
nos, en escasas oportunidades es presentada -particularmente en la enseñanza básica-, la 
relación que existe entre ciencia, tecnología y sociedad. Una sociedad usufructúa los produ-
cidos de la ciencia sin comprender su naturaleza, sus ventajas y desventajas, sus límites y 
sus riegos. Es en este contexto que el proceso de enseñanza de la ciencia, desde una pers-
pectiva CTS, puede contribuir a la formación de individuos capaces de opinar acerca de los 
destinos de la ciencia y la tecnología, ejerciendo su ciudadanía al respecto. 

Avanzar en esta línea implica adoptar posiciones que nos remiten al concepto de “democra-
tización del conocimiento”, comprendido éste, en su dimensión política asociada a la activi-
dad de enseñar ciencia y a la alfabetización en Ciencia y Tecnología. Se trata de una opción 



 

conceptual e ideológica, que tiene fuertes correlatos a nivel instrumental, sobre la forma de 
enseñar 3.  

 
Sobre riesgo e incertidumbre 
El vertiginoso desarrollo tecnológico está domesticando (en sentido Faústico) la naturaleza. 
El poder del átomo y la potencialidad de la información genética proponen un nuevo mundo. 
Un mundo inimaginable, impensado, hasta cada una de éstas innovaciones, pero también, 
un mundo en el que la sensación de amenazas crecientes, son consecuencia de los peligros 
creados por ese desarrollo.  

En el “mundo del riesgo” o la denominada “Sociedad del Riesgo”4, asociada a la ciencia y la 
tecnología actual: cuanto más conocemos los riesgos, mejor apreciamos la gran extensión 
de nuestra ignorancia; cuanto más hacemos por controlarlos, mayores son los riesgos gene-
rados en otra parte del sistema. (López Cerezo. 2000). 

Disponer de una sociedad con capacidad de opinión en relación a los aspectos que acom-
pañan y operan sobre las políticas públicas en CyT, son consecuentes con la necesidad im-
periosa al momento de analizar los desarrollos científicos tecnológicos en su conjunto. Es 
decir, no solamente objetivar sobre las bondades de la innovación, sino también,  observar 
los niveles de incertidumbre y los riegos potenciales en la aceptación de una innovación tec-
nológica determinada.  

Una alternativa consiste en estimular el alance e interés social para obtener una discusión, 
una agenda, una posibilidad de consenso sobre las implicancias de la adopción y/o desarro-
llo en ciencia y tecnología. Se trata entonces de promover la participación en la discusión 
directa sobre aquellos temas que llevan a la formulación de políticas públicas en el área de 
ciencia y tecnología.  

En tal sentido, acercar a los ciudadanos a las actividades y/o disciplinas científicas, no ten-
drá como propósito alcanzar conocimientos específicos, nada que implique lo que significa 
hacer ciencia en un laboratorio -tareas propias-, más bien tiene que ver con discusiones so-
bre resultados y tendencias, en definitiva con proveer mejor calidad de información para la 
toma de decisiones. 

Ahora bien, el concepto de sociedad del riesgo, sin embargo, llama la atención sobre el limi-
tado control de los peligros como consecuencia de la arrolladora influencia del cambio cientí-
fico-tecnológico. “Y la principal cuestión es cómo tomar decisiones en condiciones de incer-
tidumbre fabricada, cuando no sólo es incompleta la base de conocimiento, sino que dispo-
ner de más y mejor conocimiento frecuentemente supone más incertidumbre”. (Beck. 
2002:19). 

Históricamente se ha podido observar que la mayor participación de ciudadanos en discu-
siones relacionadas con actividades científico-tecnológicas, puntualmente, han venido de la 
mano de las denominadas grandes innovaciones. Tal situación aconteció, por nombrar algu-
nas, con la energía nuclear, el genoma humano, los organismos genéticamente modificados, 
las células madres, la manipulación de la materia en dimensiones nanométricas, entre otras. 
Estas discusiones sólo se han dado en determinados niveles sociales, la información difun-
dida no siempre ha sido calificada y menos aún provista en las dimensiones necesarias. 

El condicionamiento que conlleva la adopción de determinada tecnología indicaría nuevas 
formas de existencia individual y social. [...] Si un país adopta la electricidad nuclear, se hará 
ver que hay que adoptar policía y sistemas de seguridad y de protección para evitar sabota-
jes. Ante eso, el planteamiento general que pretende separar las tecnologías de sus aplica-
                                                 
3 Rietti Sara, Jornadas en la Asociación Mutual “Ciencia para Todos - EDUCACIÓN PERMANENTE: Ciencia y 
Tecnología para TODOS”, Buenos Aires, septiembre – octubre 1999.  
4 Concepto que inicialmente fura desarrollado por el  sociólogo alemán Ulrick Beck, que en 1986 enuncia que la 
tecnología actual ha creado nuevas formas de riesgos e impone una peligrosidad cualitativamente distinta.  



 

ciones parece inconsistente porque las situaciones concretas muestran que el modo de vida 
se adapta a la tecnología. (Fourez. 1994:156). 

Por lo general,  existe entorno a una innovación tecnológica una tendencia a ser presentada 
(vendida), como algo positivo (como algo ventajoso). No obstante, no se acompaña informa-
ción (menos aún campañas, consultas, foros) sobre los riegos potenciales (o reales)  de la 
apropiación y/o aplicación. Tampoco, sobre el nivel de incertidumbre que acompaña a todo 
desarrollo científico-tecnológico.  

Una toma de posición sobre éstos aspectos permite, al menos pedir cuentas a los encarga-
dos en la formulación de políticas y la gestión de las mismas, ya que tanto riesgos como pe-
ligros son atribuidos a daños inciertos. Si son vistos como fortuitos o contratiempos, serán 
entendidos socialmente como peligrosos; pero si se perciben como fruto de decisiones, se-
rán entendidos como riegos que conllevan imputabilidad. (López Cerezo. 2002).  

Por su parte, los conceptos científicos de riesgo e incertidumbre no dependen únicamente 
del escrutinio científico de una realidad objetiva y compleja, sino que son asimismo el resul-
tado de valores e intereses humanos que forman una parte inherente de la ciencia. 

La carencia o escasez de información produce un alejamiento, -por parte de los distintos ac-
tores sociales-, de las actividades relacionadas con desarrollo científico y tecnológico. Jus-
tamente en un momento en el cual las nuevas tecnologías alcanzan un alto nivel de impacto 
en la cotidianidad de nuestras sociedades.  

Digamos que ésta cotidianidad ha incorporado -de manera bastante implícita- el concepto de 
riesgo, el cual se ha convertido en algo con lo que se debe convivir. La presentación del 
riesgo en una modalidad difusa,  desdibujada en sus límites y alcances,  tiene como corola-
rio su falta de identificación explícita al momento de ser considerado como objeto de re-
flexión. Luego,  es naturalizado.  

Por lo tanto, el crecimiento en la obtención de innovaciones tecnológicas, sustentado por el 
modelo tecno-mercantil imperante, implica el crecimiento en la probabilidad de la producción 
de daños en cualquiera de sus modalidades, ya sean como daños súbitos o subyacentes. 
Los mismos se consideran asociados a la universalidad de la tecnología y sus consecuen-
cias negativas -daños colaterales o secuelas no deseadas-,  no distinguirían entre barreras 
nacionales, clases sociales o generacionales.   

Presentada en estos términos,  ésta problemática conduce a inferir que afectaría a todas las 
sociedades por igual, sin distinción alguna; y que cierta aleatoriedad presidiría esta línea de 
pensamiento.  

Pero es menester dejar por sentado,  que también existen marcadas inequidades en cuanto 
a la distribución del riesgo. La actual necesidad de su distribución está lejos de reemplazar a 
la problemática de la distribución de la riqueza, no obstante ser esta  última un factor condi-
cionante para el abordaje de las emergencias a que conlleva (el riesgo) en muchos lugares y 
para numerosos colectivos sociales. 

El carácter social de incorporar innovaciones tecnológicas, estaría indicando que aparte de 
la formación para alcanzar una mejor calidad de ciudadanía, es también necesario el abor-
daje multidisciplinar para este tipo de cuestiones. Pero aún así, no alcanza solamente con la 
perspectiva de los científicos, es necesario también contar con la opinión de los organismos 
gubernamentales en CyT, las empresas y, fundamentalmente, considerar la opinión de la 
ciudadanía en su conjunto.  

 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
El conocimiento científico y tecnológico, y su extensión a escala global, han dado cabida a 
nuevas formas de enfocar (segmentar) a la sociedad, surgen la sociedad del riesgo, la so-



 

ciedad de la información5, luego sociedad del conocimiento. Concepciones que si bien 
hacen su aporte en términos de un amplio surtido de categorías analíticas,  ponen en evi-
dencia una visión fragmentada.  

Prósperas en  ambigüedades, consensuales a bajo costo, estas semánticas emergentes, 
acarrean el defecto de sortear una cuestión central: la pluralidad de los conocimientos y de 
sus protagonistas.  

Desde los estudios en CTS, uno de los aportes más significativos, se constituye a partir  de 
la ruptura epistemológica de las últimas décadas. Dotan de significado a un nuevo modelo 
de “revalorización del sujeto”, tanto en las ciencias humanas, como en las ciencias sociales.  

Se trata precisamente de la rehabilitación de los conocimientos procedentes de las 
experiencias vividas. Los conocimientos fundamentales o ilustrados, los conocimientos 
aplicados de los expertos y los contra-expertos, los conocimientos ordinarios que asoman en 
la cotidianidad de las diferentes prácticas sociales. 

Tradicionalmente la innovación tecnológica ha implicado una relación vertical y unilateral con 
las poblaciones a las que se dirige. Los paradigmas emergentes identificados con las línea 
de estudios CTS, no han logrado concretar hasta el momento, un avance significativo en re-
lación con la instrumentación de políticas públicas en CyT que modifiquen tal situación.  

La historia reciente demuestra que, particularmente en el la relación conocimiento-trabajo, 
se acentúa la reproducción de un sistema de autoridad y la división internacional del trabajo.  
En tal sentido, ciencia, tecnológica e innovación; ante la emergencia de su dimensión socio-
cultural, se constituye en un factor significativo para la construcción de las sociedades con-
temporáneas.   

Observado lo enunciado, se puede acordar en el marco de nuestras sociedades,  que el 
conocimiento científico y tecnológico, opera como dispositivo de transformación, razón por la 
cual se constituye en un factor significativo incorporado en la cotidianidad de distintas 
prácticas sociales. Es en tal sentido, que cabe requerir la atención de aquellos actores 
involucrados en fomentar  la difusión de actividades y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.  

Por su parte, es del Estado la responsabilidad de impulsar a la educación como herramienta 
de igualdad y democracia. En particular, son las Universidades -y sobretodo en aquellas de 
origen estatal- los organismos educativos responsables de la mayor parte de la investigación 
académica que se hace en países de Latinoamérica.  

Una tendencia de los últimos años, indica que en general la relación entre Universidad y So-
ciedad, estaría orientada principalmente, en dirección a satisfacer las necesidades producti-
vas de determinado sector de la sociedad civil. Por ende, los problemas emergentes asocia-
dos a los modos de estrechar vínculos entre investigación científica, innovación tecnológica 
y la sociedad civil, tienden a acentuar diferencias estructurales y conceptuales.  

Conceptos como investigación, ciencia, tecnología, innovación, calidad y transferencia, son 
abordados desde una perspectiva dinámica, asociada en general, con determinada lógica 
productivista, formulada principalmente desde algunos de los escenarios que imponen el 
mercado global.  

Es muy común en nuestro medio hablar de la relación universidad-empresa, gestora, incu-
badora, entre otras potencialidades, siempre teniendo la idea de que es la empresa la que 
puede hacer que el conocimiento que se genera en la universidad pueda servir a la socie-
dad. 

                                                 
5 La idea de sociedad regida por la organización sistematizada de los datos, esta anclada en el proyecto de la 
modernidad occidental. Es muy anterior entonces a la invención del lenguaje computacional y de la noción 
contemporánea de “información”, verdadero proteo y comodín. Mattelart, Armand. 



 

Para el caso de América Latina, se otorga un papel decisivo al desempeño de las universi-
dades y los organismos autárquicos de investigación dependientes de los  estados naciona-
les.  Si bien es menester, reconocer que en la actualidad existe un clima de opinión acerca 
de que éstas instituciones representan un locus privilegiado donde deben crecer la investi-
gación, la transferencia y la innovación (sistemas de I+D organizado en torno a disciplinas), 
articulándose con el otro locus obligado: los laboratorios industriales (organizados por el tipo 
de producto final). 

Sin embargo, Renato Dagnino afirma que es posible observar que las Universidades públi-
cas en Latinoamérica revisten un carácter disfuncional para con la sociedad que la contiene, 
para su contexto económico, político y social.  No se sabría bien para que,  o no se tendría 
en claro hacia quienes se encuentra destinada su gestión. “Me atrevo a decir que la Univer-
sidad perdió su funcionalidad y no sirve a la clase dominada, ni a la clase dominante” 6. Esta 
última, importa conocimiento, independientemente de lo que pase en los países desarrolla-
dos, donde la universidad produce conocimiento que interesa a la empresa. Para la clase 
dominada -trabajadora-, hace mucho tiempo que la Universidad dejó de ser una vía de as-
censo social y el conocimiento producido no es de relevante para la clase dominada7. 

Es entonces, en el espacio de la formulación (convergencia) de políticas para la vinculación,  
donde se instala la necesidad de propiciar nuevas formas de asociación entre Universidad y 
organizaciones socio-productivas, sin descuidar las prioridades,  o los lineamientos centra-
les,  en términos del contenido social de las políticas públicas en CyT. Estableciendo a su 
vez, eficientes mecanismos institucionales de cooperación, procesos interactivos y nuevos 
mapas de colaboración en la definición de estrategias. 

Otra cuestión, no menos importante y para tener en cuenta,  radica en que para el caso de 
ausencia o deficiencia de los actores de la industria en los procesos de transferencia e inno-
vación, suele trasladarse casi automáticamente la responsabilidad a las universidades, co-
mo ha ocurrido y ocurre en los países denominados periféricos.  

Desde los sectores socio-productivos, se espera que estas instituciones se adapten, que 
salgan a buscar patrocinadores o inversiones de riesgo, que destinen recursos a reconvertir 
sus líneas de trabajo, que exploren el mercado en busca de clientes que requieran su exper-
tise. Si se trata de incentivar la articulación entre academia e industria, se espera que la pri-
mera invierta, mientras se ofrecen facilidades y estímulos de diverso tipo a la segunda. Por 
último, y como consecuencia de las dos primeras operaciones, pensar el papel de la univer-
sidad en la nueva sociedad del conocimiento implica concentrarse en analizar a la primera 
para ver de qué manera responde a las anteriores demandas 8. 

Si bien numerosos autores acuerdan en la necesidad de alcanzar compromisos sociales por 
parte de los actores identificados con el campo de la educación y la divulgación científica; no 
menos importante es la consolidación de un modelo participativo, que alcance a las comuni-
dades científicas locales, con identidad e intereses propios y menos susceptibles a las mu-
danzas científico-tecnológicas importadas de los países centrales.  

En general en nuestras universidades se sigue bajo un modelo de enseñanza-aprendizaje 
autoritario, que es heredado del siglo pasado, ineficaz, y sobre todo, el tema de la neutrali-
dad y el determinismo.  

Por lo tanto, levantar la cuestión del mejoramiento de la enseñanza de la ciencia se inscribe 
en una antigua tradición educativa en el país y la universidad, dirigida a democratizar el co-
nocimiento. [...] Entendiendo que estos aspectos representan una responsabilidad que ema-

                                                 
6 En Renato Dagnino, Empezando por la Extensión Universitaria .... II Seminario Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Hábitat Popular. 2007 
7 Ibid.  
8 En Vara, A.; E. Mallo, D. Hurtado (2007). Universidad y sociedad del conocimiento: apuntes históricos y pers-
pectivas actuales en el contrapunto entre centro y periferia. Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la 
Técnica José Babini. UNSAM 



 

na del propio proceso de investigación; y que por lo tanto, deben constituirse desde el origen 
en uno de los ejes de una política para la ciencia 9. 

Por lo tanto, la producción de conocimiento científico en Latinoamérica debe ser concebida a 
partir de una comprometida política de vinculación con su enseñanza y democratización. 
Con el fin de consolidar un modelo inclusión social como necesaria consecuencia de la rela-
ción que emerja entre Ciencia, Universidad y Sociedad.  

 
[...] la capacidad crítica de los científicos y los tecnólogos jóvenes, puede ser decisiva para encontrar 
nuevos caminos. 

Para liberar esta fuente potencial de creación, es necesario cambiar algunos viejos hábitos de la co-
munidad científica, entre ellos, el peso que se le asigna habitualmente a la experiencia en la asigna-
ción de tareas, especialmente en el terreno de la tecnología. No cabe duda que la gran importancia 
que se le da a la experiencia tiene su justificación en situaciones "convencionales". En lo que esta-
mos tratando, sin embargo, es indispensable romper con los criterios convencionales, y afrontar los 
riesgos que ello significa. (Herrera. 1973:18). 

 

                                                 
9 Rietti Sara, Jornadas en la Asociación Mutual “Ciencia para Todos - EDUCACIÓN PERMANENTE: Ciencia y 
Tecnología para TODOS”, Buenos Aires, septiembre – octubre 1999. 
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Resumen 
Cuando se discute sobre intervencionismo estatal se entiende se refiere al máximo nivel de 
gobierno en la composición de un Estado, el gobierno nacional y en menor medida los 
gobiernos provinciales, ya que en ellos se deposita la mayor parte de las herramientas de 
política económica. Pero ¿solo estos niveles de Estado deben intervenir directamente en la 
economía o puede o debe el tercer nivel de gobierno poseer un plan económico cuyas 
metas estén vinculadas con el desarrollo económico de una región? ¿Cuál es el nivel de 
gobierno más cercano de los actores económicos para tener una mejor retroalimentación de 
las medidas que adopte? Los gobiernos locales (sean municipios, comunas, sociedades de 
fomento, etc.) nacen en razón de la organización social, política y económica de los vecinos 
por su cercanía geográfica pero con el tiempo se convierten en meros administradores y 
prestadores de servicios básicos (iluminación pública, barrido de la calles, recolección de 
residuos, etc.) respetando una impronta del consenso de Washington que buscó otorgarle 
ese rol al Estado. El presente trabajo intenta un aporte desde la teoría en el entendimiento 
de que la necesidad del intervencionismo estatal y el desarrollo de políticas públicas son una 
responsabilidad no excluyente del estado municipal. Y que con la debida articulación con los 
otros niveles de gobierno, los municipios pueden realizar un aporte inigualable al 
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de una región. Los municipios 
deben realizar un acabado diagnóstico de la situación económica de su región y concluir 
cuáles son las políticas económicas más adecuadas y sobre qué acciones de políticas 
públicas se basará su gobierno. Como marco empírico, se analizará la acción conjunta de la 
Comisión Europea con municipios de otras regiones en la implementación de mercados 
municipales, lo que significa la posibilidad de que cada municipio elabore un proyecto 
ejecutivo y participe por la asignación de recursos provenientes de la Eurozona. El mercado 
municipal tendrá como objetivo fomentar y revitalizar el comercio minorista de cercanía 
como promotor del desarrollo económico de la región. Dentro del proyecto de mercados 
municipales se centra en el caso del Mercado Norte de la ciudad de Santa Fe, provincia de 
Santa Fe, como una muestra de que la intervención estatal desde los mínimos niveles de 
gobierno puede generar un impacto positivo en las economías regionales.  
 
Palabras clave: intervencionismo estatal, políticas públicas, niveles de gobierno,  mercados 
municipales. 

 
 
 



 

–INTRODUCCION- 
¿Qué es el Intervencionismo Estatal?, ¿Cuándo debe intervenir un Estado en la 

economía? 

Desde sus inicios como ciencia, la economía ha discutido sobre el papel del estado 
en su accionar, ausente en los extremos de las ideologías de derecha u omnipresente en los 
extremos de izquierda. 

En nuestro país, durante la década que se inicio en 1990, se ha insistido en la idea 
de un Estado ausente en la participación activa de la construcción económica del país, 
siguiendo los ideales del consenso de Washington, donde el mismo solo se disponía a la 
elaboración de un conjunto de leyes en las cuales se señalaban las reglas básicas que la 
economía debía respetar, de ahí que la máxima de la libre competencia y la libertad 
absoluta de mercado fueron la premisas de la construcción de un modelo económico para la 
Argentina y América Latina. 

A la par, el estado Nacional fue desprendiéndose de sus obligaciones y deberes, en 
una trasferencia hacia el sector privado u otros niveles de gobierno, así como la aviación 
comercial, el correo, las comunicaciones y la comercialización y producción de 
combustibles, que fueron delegadas al sector privado; la educación, salud, seguridad fueron 
hacia los gobiernos provinciales y/o municipales1. 

Esta traslación hacia abajo de las obligaciones del gobierno nacional, no fue 
acompañada por una correcta transferencia de recursos, capacidades y competencias, los 
gobiernos de menor nivel adoptaron estas obligaciones y con ello los problemas de 
financiamiento fueron cada vez mayores, lo cual impacto muy negativamente en el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte del estado. 

Durante estos años, los estados de menor nivel fueron adoptando un papel 
preponderantemente pasivo e inexpresivo en la gestión de la economía de las regiones que 
debían gobernar, siendo solo prestadores de servicios básicos (principalmente los 
municipios) tales como mantenimiento de espacios públicos, iluminación de los barrios, la 
autorización y aprobación de nuevas construcciones, barrido de la calles, recolección de 
residuos, y otros de similar envergadura. Su personal (Los trabajadores del estado) no fue 
debidamente jerarquizado ni capacitado, tampoco se acompaño las gestiones con el uso de 
nuevas tecnologías para la solución de los diversos problemas de los vecinos (tales como el 
e-procurement y e-government), los dirigentes acosados por los problemas estructurales en 
las finanzas públicas y el sistema de federalismo fiscal, centraban la mayoría de sus 
presupuestos en el mantenimiento y pagos de sueldos, sin poseer ningún otro merito desde 
la óptica de la gestión pública o del arte de gobernar. 

 A partir de la salida de la crisis (a principios del año 2002) este modelo se empezó a 
poner en duda, y en la Argentina se replanteo el papel de intervensionismo estatal, el estado 
dejo de ser un mero espectador de los lineamientos de la economía, para pasar a ser un 
claro actor en la gestión del destino económico del país. 

Los especialistas sobreentienden que cuando se habla de Política Económica, esta 
siempre se refiere al máximo nivel de gobierno en la composición de un estado, el Gobierno 
Nacional (y en muy menor medida en los gobiernos Provinciales), ya que en ellos se 
depositan la mayoría de las herramientas de la misma para el desarrollo de las principales 
variables económicas de un país. Pero, cabe preguntarnos, ¿solo estos niveles de estado 
deben intervenir directamente en la economía?, ¿Puede (o debe) el tercer nivel de gobierno 
poseer un plan económico donde sus metas y objetivos estén vinculados al desarrollo 
económico de una región?, ¿Cuál es el nivel de gobierno que más cerca se encuentra de los 
actores económicos para tener una mejor retroalimentación de las medidas que este 
                                                 
1 Para el presente trabajo se usará expresiones tales como Municipio, Comunas, Sociedades de Fomento, Gobierno de Tercer 
Nivel, Gobiernos Locales como  sinónimos, realizando la salvedad que jurídicamente no representan la misma figura, pero esto 
no influye en los objetivos que el mismo persigue. 



 

adopte?, Desde la óptica intervencionista, ¿qué herramientas posee los gobierno locales 
para desarrollar sus planes económicos?.  

Esta ultima pregunta nos introducirá a la segunda parte del trabajo, donde 
analizaremos como desde la construcción de una política económica, se llega a una 
intervención directa del estado, analizando la gestación del proyecto de recuperar el 
mercado Norte en la Ciudad de Santa Fe. También como esta clase de emprendimientos 
ponen al estado en otro nivel, más cerca de un rol protagónico activo en los destinos 
económicos de la región que debe gobernar. 

 

PRIMERA PARTE 
-GOBIERNOS REGIONALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL- 
I.1 EL NACIMIENTO DE UNA POLÍTICA ECONOMICA REGIONAL2 
 La estructura de la economía como ciencia se puede analizar desde dos visiones 
distintas, pero que están totalmente interrelacionadas entre sí: la visión Microeconómica y la 
Macroeconómica. La microeconomía como rama de esta ciencia, tiene como uno de sus 
principales objetivos analizar los mecanismos que establecen los precios relativos de los 
bienes (y servicios) y factores intervinientes en el mercado, analiza directamente el 
comportamiento de agentes individuales por oposición a la macroeconomía que estudia el 
comportamiento global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios 
producidos, el total de los ingresos, el nivel general de empleo y de los precios. 

Aquí vemos necesariamente introducir una visión particular de la economía, 
pensando que tanto la visión microeconómica como macroeconómica pueden servir para 
analizar un campo geográfico en particular, de ahí que tendremos el análisis micro o macro 
de un determinado continente, bloque económico, país, provincia o de una región en 
particular. 

Un análisis básico puede concluir que una Política Económica se determina por dos 
brazos de acción, la Política Fiscal y la Monetaria, la primera apunta a los recursos y gastos; 
la segunda se refiere (principalmente) a la determinación de la Oferta Monetaria, de esta 
conceptualización proviene la idea que la Política Económica es una sola y la determina el 
estado nacional como se menciono en la introducción del presente trabajo. Pero, debemos 
responder a las preguntas que fueron planteadas a continuación: ¿Puede –o debe- el tercer 
nivel de gobierno poseer un plan económico?, ¿Tiene facultades una Municipalidad para 
gestionar una Política Fiscal o Monetaria? 

La respuesta es SI, la ordenanza del Presupuesto Anual, la aprobación de la Cuenta 
de Inversión Anual o La Ordenanza Impositiva Anual son herramientas que los gobiernos de 
tercer nivel poseen para definir su Política Económica. 

La configuración de esta Política Económica deben ser complementarias a las de 
nivel nacional y provincial y los objetivos deben ser relativos a los aspectos regionales. 

Si por ejemplo, el estado nacional tiene como política económica fomentar las 
exportaciones por medio de intervenciones en el mercado de divisas de modo tal de 
mantener en un nivel competitivo el Dólar, el estado Municipal debe pensar estrategias 
económicas que sean complementarias a la nacional, de modo tal de regionalizar su 
oportunidad y aprovechar las ventajas de esa política y disminuir todo lo relativo al 
detrimento que esta provoque en la región. Por ejemplo, o en el caso específico 
desarrollado, puede ejecutar desde programas relacionados al asesoramiento a las 
empresas locales de modo tal de abrir sus mercados al extranjero, hasta estrategias 
conjuntas de marketing o e-commerce, de esta forma estaría complementando una política 
                                                 
2 El nombre de Política Económica Municipal, surge de la expresión hacía la forma de gobierno local que jurídicamente es la más 
común en nuestro país, también se puede usar como Política Económica Regional y referirse a pueblos o comunas. 



 

del estado nacional, pero a la ves esta forma de reforzar la acciones del gobierno nacional 
esta desarrollando un estrategia económica de aprovechamiento de las oportunidades que 
le brinda el entorno económico nacional. 

Esta definición permite distinguir una conclusión más: cada vez que los municipios 
piensan en su programación económica, estos deben observar la que realiza la nación y la 
provincia, pero no solo para mantenerse al tanto de los presupuestos de aquellas, sino que 
deben revisar y pensar sus estrategias de modo tal que sean complementarias a las 
mismas, el desafío es lograr potenciar en la región las consecuencias de las políticas 
económicas de la nación y las provincias. 

Esto es un trabajo arduo y requiere de herramientas diseñadas y pensadas desde 
cada Municipio o Región, al igual que también la asociación entre pequeñas comunas o 
pueblos para fortalecer sus planes de gobierno debería ser moneda corriente en la política 
de nuestro país, pero la realidad muestra que si bien vamos por eso camino, aún queda un 
largo trecho por recorrer en materia de coparticipación política gubernamental, tanto 
horizontal como vertical. 

El ámbito local, dado la mayor cercanía de sus instituciones con todos los actores 
económicos, posibilita la conformación de gobiernos de proximidad, así también permite 
diagnósticos económicos extremadamente específicos que representan un punto de partida 
a la diagramación de Políticas Económicas Regionales o Municipales. 

 Podemos concebir la idea que la Política Económica Regional como parte de un 
proceso que se denomina Desarrollo Local integral3, que además del aspecto económico 
abarque lo social, la educación, la seguridad, la salud, etc. 

 El estado Municipal nace de la concepción de la cercanía física con sus gobernados, 
los vecinos, está proximidad geográfica debe ser aprovechada como una oportunidad para 
la regionalización de planes de desarrollo específicos para cada región (pueblo, ciudad, etc.) 

 

I.2 LAS FUNCIONES DEL ESTADO LOCAL. 
 Además de las funciones que los gobiernos locales disponen y le son indelegables 
como las mencionadas anteriormente y que además responde al clásico papel que estos 
gobiernos han desempeñado durante los 90 en nuestro país, un estado moderno debe ir 
más allá. Además del arduo trabajo de coordinar políticas de desarrollo en lo económico, 
social, educacional, solubilidad, etc. con los demás niveles de gobierno, debe centrarse en 
su propio programa de desarrollo regional. 

 Alburquerque y Vázquez Barquero4 allá por el año 2001 desarrollaban un concepto 
que denominaron Entorno de Apoyo como una de las principales funciones que poseía el 
estado local, esta idea consiste en la asistencia directa de los gobierno locales a los 
sectores de la economía, esto significa un nuevo rol del mismo, este debiera orientarse al 
desarrollo y apoyo de  emprendimientos conjuntamente con el sector privado, asociar sus 
recursos existentes con los que puedan obtenerse a través de programas u organismos 
provinciales, nacionales, de universidades o convenios con el sector privado.  

Tales servicios, que constituyen el entorno de apoyo territorial, local o micro regional, 
debieran orientarse a la mejora en la calidad de la producción, las condiciones sanitarias y el 
agregado de valor, la mejora en los canales de comercialización y exportación, el acceso a 
la asistencia técnica y la capacitación, el establecimiento de protocolos y certificaciones 
sanitarias y de calidad, la incorporación de diseño y estrategias de marketing, entre otros. 
                                                 
3 Altschuler, Bárbara: “Dificultades y oportunidades del desarrollo económico local en Argentina” Publicación electrónica, año 
2003 
4 Citado por Bárbara Altschuler en “Municipios y Desarrollo local. Un balance necesario” Publicado en: Rofman Adriana y Villar 
Alejandro Compiladores, “Desarrollo Local. Una revisión crítica del debate”. Ed. Espacio, Buenos Aires, 2006. 
 



 

Para una correcta elaboración de políticas económicas, debe existir una colaboración 
y coordinación entre los niveles de gobierno de forma tal que los planes sean 
complementarios entre ellos y no generen acciones que se anulen entre sí. 

Este concepto de Asociatividad conlleva un fin trascendental en la gestión de 
políticas económicas Regionales, la de coordinar las mismas entre los diferentes niveles de 
gobierno de modo tal que las mismas se complementen entre sí. 

Para el despliegue de estas estrategias son necesarios recursos económicos, pero 
además requiere la definición de un perfil de gestión sustentable, que permita orientar las 
variables económicas, y la definición de una estrategia o plan integral de desarrollo 
territorial, algo que no es frecuente en los municipios argentinos.  

 

I.3. POLÍTICA ECONOMICA REGIONAL 
I.3.1. La diagramación integral de Las Políticas Económicas regional. 
 Si consideramos a la Política Económica como un conjunto de herramientas que se 
constituye en la estrategia que adoptan los gobiernos para lograr un determinado fin 
económico, podríamos definir a la Política Económica Regional como el conjunto de 
herramientas que los gobiernos locales poseen para incidir el destino económico de su 
región. 

 La introducción de este concepto nos obliga a pensar ¿Cuál es la intervención que 
deben realizar los gobiernos locales en materia de economía? 

Existen parámetros económicos que son exclusivos del gobierno nacional entre ellos 
podemos citar como ejemplos a la determinación del tipo de cambio, la Base Monetaria, 
Salario Mínimo Vital y Móvil, aranceles sobre el comercio exterior, etc. estas variable 
conforman los programas económicos que integran la Política Económica Nacional y afectan 
a todo el territorio del país y son trasversales a todos los niveles de gobierno. 

Al igual que en el caso de políticas económicas donde las gestoras son las 
provincias, como es el caso del apoyo económico a emprendimientos, la realización de 
obras públicas, creación de Parques industriales, Zonas Francas, etc. 

 El caso de las políticas Económicas Regionales, deben afrontar desafíos que no se 
encuentran contempladas en las que llevan adelante las provincias o la nación y a la vez 
deben ser complementarias a estas. Para ello es necesario la estructuración de relaciones 
entre los diferentes Municipios y/o comunas, con el/los gobiernos provinciales y con el poder 
central nacional (ver esquema), de este modo se crea una supraestructura de 
implementación de políticas económicas que puede tener su planificación y generación 
desde abajo hacía arriba. Cada región tiene que afrontar con sus herramientas la 
implementación de medidas de modo tal de regionalizar la Política Económica que lleva 
adelante el país. 
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I.3.2. Los primeros pasos, Diagnostico y programación económica. 
 Lo primero que debe realizar el gobierno local, es un correcto diagnostico de la 
situación económica de su región, además de contextualizarla en el marco de las 
supraregiones (al nivel provincial, nacional y dentro de los bloques económico en los que 
participa –como es el caso del MERCOSUR-), para ello debe valerse del conjunto de 
herramientas estadística y censales en pos de agudizar el análisis y este sea el más 
correcto5, de este modo posee una clara visión en lo que respecta a los principales índices 
económicos. 

 Con el diagnostico debe concentrarse en cuales son los problemas estructurales más 
urgentes que la región posee, en base a un análisis de los datos registrados en la etapa 
anterior, entre otros se pueden mencionar alto índice de mano de obra desocupada, 
precarización de la mano de obra, desnutrición, altas tasa de deserción escolar, etc. 

 Como fue expresado con anterioridad en el presente trabajo, en Argentina, en los 
noventas el estado local solo era espectador de lo que ocurría en sus regiones, se centraba 
específicamente en trabajo de mantenimiento e infraestructura, dependiendo de las finanzas 
tanto provinciales como nacionales (por medio de coparticipación, recepción de ATNs6 y otro 
medios en algunos casos hasta subsidiarios) esto, a partir de la crisis económica, social y 
política de finales del año 2001, ha ido paulatinamente cambiando, en parte porque la 
política y los actores políticos están siendo observados por la sociedad en su conjunto y sus 
actos siempre son revisados y, además, la ciudadanía requiere que sus problemas sean 
resuelto de forma inmediata. El gobierno local ya no posee el simple rol de “mantenimiento” 

                                                 
5 Un ejemplo de esto ocurre en la ciudad de Santa Fe donde por medio de la Ordenanza (Ord. 11.683 del corriente año) se crea 
la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas, que tiene dos funciones primordiales, por un 
lado, recopilar y procesar toda la información que hay en el ámbito nacional o provincial y que pertenece a esta ciudad para 
lograr un fácil acceso, tanto para los representantes como para los ciudadanos y en segundo lugar la de generar información 
propia que no brinda el IPEC ni el INDEC. 
6 Aportes del tesoro Nacional. 



 

de la ciudad, lo que implica la definición estado7 significa que debe ser integro y completo en 
lo que atañe a su aspecto socio-económico de la región que gobierna. 

 

I.3.3. Los programas de desarrollo regionales. 
Volviendo sobre el concepto referido de Política Económica y analizando sus 

componentes (acciones y medidas orientadas al logro de los objetivos definidos por una 
gestión8), una de la forma de organizar el accionar de los estados locales en la planificación 
de la misma, es la de elaborar Planes de Desarrollo Regionales. 

Estos deben ser específicos para cada aspecto económico de la región, el gobierno 
local debe analizar cada aspecto socio-económico y en base a ello trabajar en la elaboración 
de un plan para apuntalar su Política Económica. Esto significa la posibilidad de la 
diagramación de Planes de Desarrollo Regionales Específicos, de modo tal que una Política 
Económica Regional o Municipal este integrada por varios Planes de Desarrollo y estos 
sean específicos de cada aspecto económico referente a la región. 

Veamos un ejemplo: si en una ciudad, del diagnostico económico surge que el sector 
principal de la economía en formación de empleo genuino es el comercio minorista de 
cercanía9 pero existe una gran proporción de ese empleo que es irregular (no inscripto en 
los registros legales pertinentes). Y si el municipio tiene como horizonte en su Plan 
Económico la disminución de las tasas de desempleo y trabajar en la formación de puestos 
de trabajos desde el sector privado, aumentando la oferta laboral, debe elaborar un plan de 
desarrollo comercial acorde y alineado a esa política. 

Ese plan de desarrollo podría abordar las siguientes temáticas: 

• Coordinación con la secretaría de Trabajo de la Provincia, para el accionar en 
las inspecciones a las empresas comerciales minoristas –de modo tal que se 
permita intimar a la inscripción de personal no inscripto o inscripto de forma 
imperfecta (lo que genera subempleo). 

• Informar a los comerciantes de las ventajas que posee tener inscriptos a sus 
empleados (por de medio de campañas usando los medio masivos de 
comunicación tratar de persuadir hacía la regularización de la economía). 

• Brindar asesoramiento jurídico, impositivo y contable, tanto a los empleados 
informales como al empresario de modo tal de facilitarle los trámites legales 
pertinentes a la realización las inscripciones que deban realizarse. 

Pero, un plan integral debe ir más allá,  

• Realizar incentivos a la inscripción de empleados, coordinando con el órgano 
de contralor la posibilidad de reducción en las multas a aquellos empresarios 
que formalicen y declaren a los empleados que posean de forma irregular. 

• Premiar con deducciones impositivas10 a aquellas firmas que aumenten su 
nomina de empleados en el año en curso. 

                                                 
7 forma de Horganización H social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de HinstitucionesH involuntarias, que tiene el HpoderH 
de regular la vida nacional en un territorio determinado 
8 Diccionario de Economía, Etimológico, conceptual y procedimental –edición especial para estudiantes- Carlos E. Rodriguez 
9 Comercio minorista de cercanía, se refiere a la forma más elemental del comercio, con poca tecnología comercial, un local 
donde el consumidor asiste personalmente a realizar la compra, sin la utilización de otras prácticas comerciales tales como el 
telemarketing, e-commerce, etc. 
10 Los gobierno locales tiene entre su facultades impositivas las de crear tasas, derechos y contribuciones para mejoras, en 
algunos caso el cálculo de los objetos de estas se confunden con la definición legal y jurídica de Impuesto, como es el caso de 
Derecho a Registro e Inspección (DReI) de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, cuya base imponible en la mayoría de los 
casos coincide con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (IB) de la Provincia de Santa Fe. 



 

• La facilitación de los trámites, que aborde desde la simplificación de las 
diligencias que se deben realizar en el mismo municipio o comuna, como así 
también el acompañamiento y asesoramiento en las inscripciones ante otros 
organismos. 

Como se puede observar, el plan es una articulación con otros niveles de gobierno, 
además es central que el diagnostico sea correcto, porque desde él surge cual es la 
situación económica de la región y cuales son sus inconvenientes urgentes a atender, y 
desde ahí construir una economía sustentable en el largo plazo. 

 Es fundamental, no confundir Política Económica Regional con programas de 
Desarrollo Regionales, el caso que analizaremos en la segunda parte del presente trabajo 
es en un programa, un conjunto de herramientas que dispone el estado para llevar adelante 
su Política Económica, además es una forma de intervención estatal del mismo. Es decir, los 
Programas de Desarrollo que se llevan a adelante por medios de acciones de gobierno 
(incluso actos jurídicos de gobierno, como firma de convenios, generación de Ordenanzas, 
adhesión a leyes de los niveles superiores de gobierno, etc.) son integrantes de las Políticas 
Económicas Regionales. 

  

I.4. LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 
REGIONALES. 
I.4.1 Ventajas de las Políticas Económicas Regionales 

• Por la cercanía geográfica, el tercer nivel de gobierno se convierte en el primero en 
tomar contacto con los problemas económicos de la región. 

• Potencia las herramientas que brindan las Ciencia Económica regionalizando las 
medidas a adoptar. 

• Permite un feedback inmediato, lo que posibilita la corrección contemporánea a la 
ejecución del programa económico. 

• El estado en este nivel es cuasi-proporcional a la cantidad de habitantes que posee, 
ya que en las ciudades grandes la estructura municipal suele ser amplia y 
necesariamente descentralizada11, incluyendo desde Talleres propios para la 
elaboración y reparaciones de su infraestructura a escuelas y hospitales municipales. 

• Posibilita centrarse específicamente en los problemas de la situación de cada 
región12, lo que permite abordar varias localidades y requerir la mutua colaboración 
de diversos gobiernos para la solución de los problemas económicos. 

I.4.2 Desventajas de las Políticas Económicas Regionales 

• La descoordinación entre los gobiernos puede ocasionar que diferentes acciones que 
afronten los mismos sean contraproducentes entre ellas. 

• El actual sistema de Federalismo Fiscal funciona de forma similar a una atadura a la 
libertad de creación y generación de programas de desarrollo regionales, algunas 
localidades sean pueblos o ciudades deben afrontar las obligaciones básicas y 
elementales para su funcionamiento con presupuestos que solo le contemplan el 
pago de salarios y lo mínimo indispensable para el cumplimiento de las funciones 
básicas, esta situación les hace imposible pensar en estrategias a largo plazo. 

                                                 
11 En los Municipios Argentinos la descentralización administrativa comenzó a principio del año 2003, las gestiones de Rosario, 
Santa Fe, Morón, Tandil, son algunos ejemplos. 
12 En el presente trabajo analizáremos el caso particular de una experiencia con la gestación de mercados municipales que 
posibiliten el desarrollo y apoyen al comercio minorista de cercanía que es la principal fuente de trabajo genuina de la ciudad 
donde esta experiencia esta sucediendo (Santa Fe, Provincia de Santa Fe) 



 

• Desde años existe una estructura cultural sobre un estado ausente en sus funciones, 
el desprestigio y a la vez la poca motivación y mala imagen de su personal (en 
muchos casos injusta) sumado a las dificultades que siempre y naturalmente 
conlleva promover el cambio en una estructura en la que por décadas se le ha 
perpetuado este carácter ideológico de un estado sin posibilidades de intervención y 
protagonismo, donde la falta de capacitación de los actores que en definitiva serán 
los responsables de poner en marcha las nuevas políticas, pueden ejercer una 
resistencia a imponer protocolos más operativos, sumado a las características 
electorales del país que produce con cada nueva elección sea un “nuevo comienzo” 
y no puedan continuarse los procesos que son factibles de ser evaluados como 
positivos más allá de las inclinaciones políticas de los gobernantes de turno.   

 
SEGUNDA PARTE 

EJECUCION DE UNA POLÍTICA ECONOMICA REGIONAL 
LA REFUNDACIÓN DEL MERCADO NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA FE COMO 
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL. 
II.1. RESEÑA. 

En el siguiente apartado trataremos la ejecución de una Política Económica 
Regional, en base a un caso práctico que actualmente se esta gestando entre la Unión 
Europea y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. 

La Unión Europea ha decidido llevar adelante un programa de rehabilitación de los 
Mercados Municipales por medio de convenios a celebrarse con diversos gobiernos, donde 
cumpliendo una serie de requisitos estos acceden a los fondos necesarios para la 
implementación del programa.  

Mediante este proyecto el gobierno de la ciudad de Santa Fe se propone revitalizar el 
Mercado Norte, un complejo ubicado en la intersección de las calles Urquiza y Santiago del 
Estero de esa ciudad santafesina, el mismo es propiedad del estado municipal y hasta la 
actualidad se encontraba en total estado de abandono y considerable deterioro. Este 
convenio con la Comisión Europea tendrá además como objetivo incorporar tecnología de 
gestión para el formato comercial de “Mercado Municipal” le de transferir y generalizar el 
formato a otras ciudades. 

  

II.2. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL INTERVENSIONISMO ESTATAL EN LOS 
GOBIERNO LOCALES. 

 Santa Fe es la capital de la Provincia homónima, esta localidad reposa sobre el 
margen de los ríos Paraná y Salado, tiene aproximadamente 500.000 habitantes, y una 
PEA13 de 190.000 habitantes. 

Su mayor actividad esta ligada al Comercio Minorista, este sector es el principal 
formador de empleo genuino, seguido por la Administración Publica (en las tres esferas, 
Nacional, Provincial y Municipal), consta de tres importantes universidades (las 
Universidades del Litoral –UNL-, Católica sede Santa Fe –UCA Santa Fe- y Tecnológica –
UTN-), además cuenta con sede de importantes centros de investigación (como es el 
CONICET). 

El Sector Comercial Minorista de cercanía en esta ciudad puede ser definido como 
un Sector Dual. Los comercios se fraccionan en dos grandes grupos competidores entre sí. 
Estos grupos muestran dinámicas absolutamente diferentes, a saber: 

                                                 
13 PEA: Población Económica Activa 



 

Un conjunto de comerciantes modernos, con considerables niveles de inversión, 
infraestructura y desarrollo tecnológico, son rentables y tienen profesionalizado a su 
personal (tanto en la parte directiva como en la operativa), están integrados a una economía 
competitiva y formal, representados por medianas y grandes empresas, donde muchas de 
ellas están instaladas en grandes superficies algunas de localización suburbana 
(aprovechando las ventajas que conlleva esa estratégica ubicación, como la fácil 
accesibilidad vehicular). 

Por otro lado un grupo muy numeroso de comercios tradicionales, simples, no 
ramificados, sin sucursales, principalmente unipersonales, que atienden la demanda de 
proximidad y cercanía, con bajos niveles de inversión, administrados con criterios distintos a 
los de rentabilidad y con graves problemas de competitividad ante el avance de los 
competidores modernos, lo que se traduce en una pérdida, importante y constante, de su 
cuota de mercado, aún así, en poco nivel son generadores de empleo, principalmente del 
indirecto e informal. 

Cabe destacar que el fortalecimiento del comercio de cercanía es vital, sirve para 
mantener las aglomeraciones comerciales espontáneas pero fundamentalmente barriales, 
por ejemplo centros y calles comerciales diversificadas por toda la ciudad, que no respeten 
la famosa disyuntiva centro y periferia, funcionan como forma de encuentro social de los 
vecinos, trascendiendo lo mercantil y económico. 

Por ello se requiere de políticas comerciales que sean orientadas hacía la integración 
entre estos dos polos comerciales opuestos, tratando de romper la dualidad de la cultura 
comercial santafesina, que genera grandes desigualdades socioeconómicas. 

Este es un caso donde las respuestas deben provenir del gobierno local, solo esa 
administración puede conocer profundamente tan tramado complejo de relaciones 
comerciales, económicas y sociales, porque las causas de esta dualidad no solo se refiere a 
aspectos propios del “mercado”, sino también han sido consecuencia de años de gobiernos 
ausentes en la formación urbana-comercial de una ciudad. Esta ausencia “dolosa” del 
estado dejó graves secuelas y un considerable retraso en los aspectos necesarios para la 
formación de una sociedad con justicia social y económicamente desarrollada. 

Ante esta situación, los problemas del sector comercial minorista de la ciudad de 
Santa Fe, es decir su estructura dual y la pérdida de participación del comercio de minorista 
de cercanía, se plantea como una alternativa, reflotar la idea de los Mercados Municipales, 
para convertirlos en formatos comerciales con capacidad de transformación y modernización 
de sus entornos urbanos y sociales. 

Esto puede ser pensado como un Programa de Desarrollo Regional, dentro de de 
una Política Económica Regional, el gobierno local interviniendo en la economía de manera 
directa, usando sus recursos y herramientas económicas y jurídicas en pos del desarrollo 
comercial de su urbe gobernada 

 
II.3. HACER POLÍTICA ECONÓMICA. 
 Ante la situación planteada en el apartado anterior, se observa la necesidad que el 
estado Municipal sea protagonista y lleve adelante acciones de gobierno necesarias para 
que una intervención que encamine al “mercado” hacía la integración de todos los 
comerciantes santafesinos al desarrollo económico. 

 En un posible diagnostico de la problemática comercial de la ciudad de Santa Fe, se 
observa que las diferencias que arroja esta dinámica de dualidad entre comercios modernos 
y los tradicionales representa una clara barrera para el desarrollo socio-económico de la 
ciudad y su región. 



 

 En el caso de los comerciantes tradicionales, la irregularidad en su situación jurídica, 
los problemas de logística, las nuevas tendencias de los consumidores14, la falta de 
incorporación de nuevas tecnologías en su cadena de comercialización, la falta de 
coordinación con sus proveedores, la imposibilidad de acceso al crédito bancario y otras 
fuentes de financiamiento (incluso de las provenientes de sus propios proveedores) generan 
graves secuelas en la vida comercial de estos actores económicos y perjudica a la sociedad 
en su totalidad. 

 La intervención del estado debe ser holística y debe abordar profundamente la 
solución del problema. 

 El caso de relanzar un mercado municipal en la ciudad de Santa Fe, será 
considerado como parte de un programa de Desarrollo Regional, lo que en teoría puede ser 
considerado como parte de un Plan Económico Regional (en este caso Municipal).  

El objetivo de este apartado es demostrar que el estado Municipal puede (y debe) 
intervenir en la economía de su región, con este objetivo en el horizonte se desprenderá de 
toda opinión personal sobre la política que lleva adelante el municipio, solo se abocará a 
analizaran los hechos con una opinión fundada en aspectos teóricos, lejano (en lo posible) 
de subjetividades políticas o ideológicas. 

 

II.4. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. 
El comercio está en el origen de las ciudades y contribuye de forma destacada a la 

calidad de vida de sus habitantes. Un tejido comercial competitivo contribuye a la 
habitabilidad del centro, pero también de la periferia, la importancia de la existencia de un 
centro y muchos microcentros en distintos barrios y que estos tengan importantes calles 
comerciales, la descentralización del comercio de cercanía, generando externalidades 
positivas en estas áreas urbanas. 

En el sistema comercial urbano se integra a los mercados municipales minoristas, 
estos constituyen un formato comercial caracterizado por la asociación espacial de 
comercios especializados, fundamentalmente en productos frescos (frutas y verduras, 
pescados, carnes, fiambres, quesos y otros lácteos) con una tecnología de venta tradicional 
(sencilla y directa). Históricamente los mercados centrales han sido un punto de encuentro 
del barrio o localidad donde se encuentran. 

 El comercio tradicional se caracteriza por no tener una estrategia de logística, ni 
pensar una táctica de marketing, tampoco realiza una planificación financiera ni un programa 
de inversiones. Estos pequeños comercios, solo se ubican geográficamente por una 
cuestión de costo y de disponibilidad de un local para desarrollar sus actividades, apuntan al 
vecino como principal potencial cliente (de ahí la definición de comercio minorista de 
cercanía), su estrategia es de tratar de satisfacer a sus clientes en necesidades simples 
dentro de su rubro especifico. 

 Centrémonos en un ejemplo, una verdulería de barrio, el local de la misma puede ser 
el garaje de la propia casa del propietario, o incluso en la misma casa del propietario15, no 
posee ninguna planificación comercial alguna, no goza de asesoramiento de ningún tipo ni 
jurídico, ni contable o impositivo, simplemente se basa en una estrategia de precios y de 
brindar una (limitada) variedad de productos a sus clientes potenciales (sus vecinos), su 
máxima competencia de basa en las características duales de los comercios de Santa Fe, 
por un lado otras verdulerías de similares características geográficamente cercanas y por 
otro los supermercados y megamercados que están situados en la ciudad. 

                                                 
14 Muchos estudios sobre consumo, comienzan a revelar que son cada vez son más los consumidores que asocian realizar 
compras al entretenimiento. 
15 En discusiones sobre este tema, algunos profesionales de la Cs. Económicas llegan a denominar a estos tipos de comercios, 
“Quioscos-ventana”, porque suelen atender por las aberturas del domicilio del titular. 



 

 En este ejemplo, para la disminución de la brecha entre la dualidad que posee la 
estructura comercial de Santa Fe, el estado Municipal es el que debe intervenir y el 
resurgimiento  de la propuesta de un (o varios) mercados municipales es una respuesta a la 
solución de muchos (aunque no de todos) de los problemas que los pequeños comercios de 
cercanía poseen para llevar adelante sus proyectos comerciales. 

 

II.5 MERCADO MUNICIPAL COMO PROGRAMA DE DESARROLLO. 
II.5.1. Objetivos de un Mercado Municipal. 

El objetivo principal es el fortalecimiento del comercio minorista de cercanía como 
factor de desarrollo económico y social, pero además con la reapertura de los Mercados 
Municipales, puntualmente a partir de esta acción en el Mercado Norte de la ciudad de 
Santa Fe, se busca remodelar uno de los patrimonios culturales, arquitectónicos y más 
emblemáticos de la ciudad, testimonio de lo que ha sido la actividad comercial y el modo de 
vida de la región. 

Se espera contar con un mercado renovado, que contribuya a recuperar la región de 
manera significativa y se constituya en un polo de desarrollo y actividad para toda la 
comunidad. 

Se pretende poner en marcha un círculo virtuoso en la ciudad, que se beneficiará con 
la consolidación de una estructura comercial tradicional, generando nuevas fuentes 
laborales, recuperando y conservando un patrimonio arquitectónico, ofreciendo nuevos 
servicios y afianzando su entramado socio-económico y cultural, sostén fundamental de las 
relaciones entre los ciudadanos. 

Los principales actores vinculados al comercio (consumidores, comerciantes y 
productores) podrán acceder a nuevas oportunidades de negocios, lo que redundará en 
mayores posibilidades de desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

II.5.2. Fundamentos de los Mercados Municipales. 
II.5.2.1. Fundamentos patrimoniales y arquitectónicos 

El Mercado Norte es un imponente edificio, patrimonio cultural y arquitectónico de la 
ciudad, es propiedad del gobierno local o sea de todos los santafesinos. Una recuperación 
de una estructura de estas características brinda enormes e infinitas ventajas, desde la 
posibilidad de convertirse en un centro de paseo y esparcimiento para los ciudadanos, a la 
recuperación paisajística de una importante zona geográfica de la capital. 

II.5.2.2. Fundamentos Económicos y financieros. 

• Por una parte tener inmovilizado un capital de esta magnitud, significa un 
costo de oportunidad desmedido y representa un lujo que ningún gobierno 
puede darse. 

• La inversión tiene un recupero, los comercios instalados en el mercado, 
deben pagar un canon a cambio de su utilización de los locales16, lo que va a 
generar una contraprestación hacía la municipalidad, que sirve para la 
mantención de la infraestructura (incluso le puede posibilitar la obtención de 
dividendos). Los fondos, proviene de un acuerdo entre la unión europea y la 
Municipalidad, y tienen como principal destino el desarrollo del Mercado Norte 
como proyecto de Mercado Municipales, este permite que el gobierno de la 
ciudad no tenga que desviar fondos de su presupuesto para llevar a cabo el 
proyecto. 

                                                 
16 Determinados por la Ordenanza 11.620 del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. 



 

II.5.2.3. Fundamentos Comerciales. 

II.5.2.3.1. Desde el punto de vista de los comerciantes. 

• Los comerciantes encuentran una infraestructura que favorece su aglutinación, 
facilitando la llegada de potenciales consumidores, así también soluciona problemas 
de logística al estar integrada toda una red de comerciantes en un mismo lugar. 

• Posibilita el acoplamiento y el asociativismo con otros comerciantes, que al estar en 
un mismo lugar pueden realizar coordinaciones para grandes compras, capacitar al 
personal o asesorarse conjuntamente en temas contables, impositivos o jurídicos. 

• Atañe a la disminución de problemas de seguridad, ya que concentra custodia 
policial en un solo lugar. 

• Posibilita la formación de estructuras organizativas que posibilita la coordinación para 
diversos temas, tales como horarios de atención al público, medidas de higiene, 
organización de ofertas, posibilidades de financiamientos, etc.; de hecho, el proyecto 
del Mercado Norte concibe esta posibilidad y auspicia la creación de dos 
organismos, a saber: 

Comisión de Amigos del Mercado, de carácter informal, en ella estarán representados 
los comercios minoristas de la zona aledaña al Mercado, los comerciantes inquilinos del 
mercado, titulares de los puestos, los productores, la Asociación Vecinal más cercana al 
mercado. Dicha Comisión tendrá un carácter consultivo y el mismo no será vinculante, 
es decir que analizará las inquietudes provenientes de la comunidad en relación al 
funcionamiento del Mercado y las elevará al Ejecutivo Municipal para su consideración. 

Conformación de un Consejo Regulador17, un órgano oficial constituido por 
representantes del Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo Municipal, inquilinos de los 
locales exteriores e interiores del Mercado, Gobierno de la Provincia de Santa Fe y 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Será el encargado de definir las acciones 
a realizar en el Mercado y además auditará su presupuesto. 

 

II.5.2.3.2. Desde el punto de vista de los consumidores. 

Los consumidores se encuentran con un paseo de compras, organizado de tal forma 
que pueden ver una inmensa variedad de productos para facilitarle la decisión de su 
compra. Así mismo, en el entrelazado urbano se deberá pensar en la posibilidad de 
transportes públicos económicos para aquello consumidores que vivan en puntos alejados al 
mercado, que sin poseer medios de transporte propios, esto no le imposibilite tener al 
mercado como una alternativa para la realización de sus compras. 

 
II.5. ANALISIS DE LAS EXTERNALIDADES DEL PROYECTO. 
II.5.1. Externalidades Positivas. 

• Mejoramiento de la recaudación fiscal. El fortalecimiento del comercio minorista de 
cercanía, generaría mayores ventas, que engrosaran las bases imponibles con las 
que se calculan tantos impuesto nacionales, provinciales como locales, esto 
generaría un aumento en las arcas de los diversos estados. 

• Generación de empleo genuino. El proyecto estima que entre los titulares, 
empleados de los comercios y la organización del mercado se generarán unos 250 
(doscientos cincuenta) nuevos puestos de trabajo. 

                                                 
17 Una particularidad interesante de este organismo es que La representación de los inquilinos deberá contemplar la presencia 
de una representante de sexo femenino que permita conocer sus planteos, necesidades y requerimientos teniendo la 
problemática de la integración del género en el funcionamiento del mercado 



 

• Generación de empleo indirecto. Para atender la demanda del comportamiento del 
mercado, se emplearan más servicios hacía el comercio, como ser de logística, de 
consultoras, transporte de pasajeros (taxis, remixes, y transporte urbano de 
pasajeros). 

• La adecuación de la vertebración y traza urbana. El mejoramiento paisajístico. 
Permitirá un incremento en los valores de las propiedades de los vecinos lindantes, 
incorporando el crecimiento de una parte del capital de la ciudad, se traslade 
directamente al patrimonio privado de los vecinos del mercado norte. 

 

II.5.2. Externalidades Negativas. 

• Los mecanismos de incorporación de los comercios a los puestos del mercado, los 
mismos consisten en una licitación donde los comerciantes que aspiren a ellos 
deben cumplir con una serie de requisitos formales y pagar un canon, estas medidas 
(que ciertamente resultan necesarias) también conllevan a una ambivalencia en 
miras de los objetivos del programa, ya que dejan una parte de los comerciantes 
tradicionales (el informal) en desventaja para lograr incorporarse al mismo18.  

Si bien el objetivo de acercar a los comerciante tradicionales hacía su modernización 
esta tácitamente abordado en el proyecto, requiere de un esfuerzo mayor por parte 
del gobierno, se debe pensar en dispositivos concretos que funcionen como 
incentivos19, medidas tales como subsidios, plazos para regularizaciones impositivas, 
inscripciones parciales sujetas a ser cumplimentadas en plazo, que sirvan para que 
los comerciantes tradicionales informales emigren hacía el formalismo y así disminuir 
la ventaja que los comerciantes modernos tienen en este aspecto. 

• El aumento en el valor de las propiedades vecinas al mercado, trae como 
consecuencia un aumento en los montos de alquiler de la misma20. Esto impacta 
directamente en aquellos ciudadanos que alquila en Santa Fe, disminuyendo sus 
ingresos reales. 

 

II.6. LA INTERSECTORIALIDAD DEL PROYECTO. 
Visto que la gestación del proyecto fue posible gracias a un convenio con la Unión 

Europea, puede relacionarse el mismo con la Política de Relaciones Exteriores que lleva 
adelante la Nación, donde un entorno favorable en las relaciones internacionales del país 
son consideradas en la planificación económica de un Municipio, una consigna que fue 
explicada en el desarrollo teórico del presente trabajo, pudiendo observarse en un caso 
empírico. 

Es erróneo tomar este proyecto aisladamente y no relacionarlo con otros programas 
de Desarrollo Regionales que puede llevar adelante el gobierno local. Es altamente positivo 
que otros proyectos se alimenten de este y viceversa, porque el proyecto de Mercado Norte 
puede ser el motor de nuevas ideas y nuevos planes no solo económicos, sino sociales, 
culturales, urbanísticos o deportivos donde todos ellos se integren y las ventajas de cada 
uno sean aprovechadas mutuamente. 

                                                 
18 Ya que es requisito las inscripciones comerciales para poder participar en la licitación, algo que jurídicamente el estado esta 
obligado a  exigir. 
19 Se observa la necesidad de coordinar estas acciones con otros niveles de gobierno, ya que la formalización de los 
comerciantes requiere inscripciones en órganos Nacionales y provinciales, a la vez de estar determinada por legislación tanto 
nacional como provincial. 
20 El aumento del valor de un bien genera un aumento en la renta que el mismo genera. 



 

Por ellos no debemos perder de vista el valor cultural que tiene recuperar un lugar 
con historia, así mismo los beneficios sociales que conlleva la integración económica hacia 
el desarrollo en pos de la igualdad de oportunidades. 

 

-CONCLUSION- 
Cuando el Estado se fue alejando de sus funciones y su rol, esto posibilito la 

generación de espacios de poder vacíos, entonces otras organizaciones (Asociaciones 
Civiles, ONGs, Agrupaciones Vecinales) trataron de ocupar ese lugar. 

Los gobiernos locales fueron replanteándose su papel en el desarrollo de la 
constitución de una estrategia en materia económica, y a partir del año 2003 se observo la 
necesidad de la intervención estatal para resolver problemas que el mercado no puede. 

Desde esta concepción, la formulación de Política Económicas Regionales 
representa la organización en la utilización de las herramientas que los gobiernos locales 
tienen para conducir los destinos económicos de la región que deben administrar, también 
significa un desafío mayor: coordinar con los planes a nivel nacional y/o provincial, o sea la 
planificación estratégica económica nacional conlleva una participación de todos los niveles 
de gobierno. 

Los programas de Desarrollo Locales que conforman la Política Económica Regional, 
tienen como objetivo la intervención por parte del estado en la resolución de situaciones que 
atenten contra el desarrollo económico de toda la ciudadanía. 

La evaluación del los problemas de la estructura comercial de la ciudad de Santa Fe 
y el programa de refundación del Mercado Norte como estructura de Mercado Municipal, 
representa un estado activo y participe que pueda diagnosticar y aplicar medidas que 
soluciones los problemas de raíz y estructuralmente. 

El estado nos incluye a todos y el intervensionismo del mismo en la vida socio-
económica significa que los intereses de la sociedad en su conjunto están defendidos, es la 
utopia que debe motivar a todos hombres y mujeres a construir cada día un país más justo. 
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Resumen 
En el mundo occidental la producción agrícola posee diversas modalidades de 
comercialización. Para el caso del tabaco se ha observado el desplazamiento de una 
agricultura vinculada al mercado libremente y mediante subastas por otra, basada en os 
contratos de compra y venta, en desregulaciones públicas o en re-regulaciones favorables a 
las agroindustrias. Tales cambios pueden situarse en el marco de un modelo de ruralidad 
globalizada respecto de la experiencia sojera actual de la pampa argentina. Plantadores de 
Misiones y chacareros pampeanos dependen de paquetes tecnológicos y de mercados –
empresas– globales. Sin embargo, a diferencia de éstos últimos, los tabacaleros se insertan 
en una división internacional del trabajo que tiende a reproducir sus difíciles condiciones 
materiales, de las que una significativa porción de ellos difícilmente pueda evadirse de no 
mediar transformaciones en los modos de vinculación con las agroindustrias. Se propone 
aquí indagar la dinámica de la actividad tabacalera de Misiones en relación con la 
adquisición y uso de insumos; los posicionamientos sobre el proceso productivo y las 
alternativas generadas al margen de la agricultura de contrato, aunque integrada 
indirectamente con ella –productores que desvían o que plantan por contrato. 
 
Palabras clave: agricultura familiar; contratos de producción; estrategias productivas.
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Introducción  

En el mundo occidental, la producción agrícola posee diversas modalidades de 
comercialización. Para el caso del tabaco, se ha observado el desplazamiento de una 
agricultura vinculada al mercado “libremente” y mediante subastas por otra, basada en los 
contratos de compra y venta, en desregulaciones públicas (GRAS, 1997) o en re-regulaciones 
favorables a las agroindustrias (GARCÍA, ET. AL. 2008). Tales cambios pueden situarse en el 
marco de un modelo que HERNÁNDEZ (2009) define como “ruralidad globalizada” respecto de 
experiencia sojera actual de la pampa argentina. Plantadores1 de Misiones y chacareros 
pampeanos dependen de paquetes tecnológicos y de mercados -empresas- globales. Sin 
embargo, a diferencia de éstos últimos, los tabacaleros se insertan en una división 
internacional del trabajo que tiende a reproducir sus difíciles condiciones materiales, de las 
cuales una significativa porción de ellos difícilmente puedan evadirse de no mediar 
transformaciones en los modos de vinculación con las agroindustrias.    

Por lo antedicho, a partir de fuentes primarias y secundarias, en esta investigación se 
propone indagar la dinámica de la actividad tabacalera de Misiones en relación a: i) la 
adquisición y uso de insumos; ii) los posicionamientos sobre el proceso productivo; iii) las 
alternativas generadas al margen de la agricultura de contrato, aunque integrada 
indirectamente a ella -productores que desvían o que plantan por conta-. 

El trabajo se organiza en cuatro apartados. En el primero se presentan algunas de las 
principales posturas en torno a la agricultura de contrato. En el siguiente se expone sus 
particularidades para el caso de la producción tabacalera de Misiones, enfatizando en el 
estudio de la provisión y empleo de insumos. En el tercero se sintetizan las principales ideas 
referidas a las fuentes de lucro de las empresas. Por último, se plantean algunas preguntas 
y propuestas emergentes.  

1. Aventuras y desventuras de la agricultura de contrato 

Habitualmente, la producción tabacalera y la agroindustria se relacionan en occidente 
mediante contratos y/o subastas2 (TOBACCO FREE KIDS -TFK-, 2001: 11; FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION -FAO-, 2003: 108-128). Estas modalidades coexisten, aunque desde inicios de 
la década de 1990 ha ido modificándose la participación de ambas en la organización del 
mercado en los principales países exportadores. En efecto, a inicios de dicho decenio en 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Malawi y Zimbabwe se comercializaba tabaco a través de 
subastas, mientras que solo en Brasil y Argentina se realizaban las ventas mediante el 
sistema de contratos. En 2010, solo Malawi y Zimbabwe mantienen subastas (MINAGRI, 
2010a), aunque al menos en el primer país las empresas tabacaleras inducen 
inestabilidades a la hora de respetar los precios en  los remates y han comenzando a 
introducir contratos de compra-venta (NYASA TIMES, 2010) con el aval “técnico” del BANCO 
MUNDIAL (ver, por ejemplo, JAFEE, 2003: 49).  

En la modalidad de contrato, el agricultor se compromete a vender su cosecha 
exclusivamente a una empresa -que asume la obligación de compra-, para lo cual delega en 
ésta diversas decisiones técnico-productivas sobre el desarrollo del cultivo.3 Esta situación 
ha generado controversias, abordadas desde diversas ópticas: 

                                                 
1 Esta es una categoría socio-ocupacional a través de la cuál se pueden evidenciar transformaciones 
de la estructura agraria de Misiones consistentes en tendencias hacia la especialización tabacalera -
plantador- o la diversificación en perennes -colono- (al respecto, ver BARTOLOMÉ, 1975, DOMÍNGUEZ, 
1995 y SCHIAVONI, 1995). Aquí se empleará indistintamente plantador, agricultor y productor. 
2 Este sistema se encuentra integrado por salones de remate habilitados en donde compradores y 
vendedores se reúnen para evaluar la calidad del tabaco enfardado y cerrar trato por el mismo. Se 
trata de una modalidad ausente en Argentina y Brasil, aunque extendida en África. 
3 En tal esquema son relevantes las inspecciones que las empresas realizan en las explotaciones por 
medio de instructores de campo a fin de garantizar el cumplimiento de sus directrices. El riesgo es 
asumido por el agricultor, que no obtiene resarcimientos totales en caso de accidentes o inclemencias 
climáticas (TFK, 2001: 12). 



 

I) VALCÁRCEL (2002: 36) afirma que se trata de una relación a partir de la cual: a) los 
acopiadores ejercen un grado de control sobre la producción primaria a cambio de otorgar 
determinados insumos para la realización de la misma; y b) los agricultores proveen sus 
tierras, trabajo, cosecha (ibidem) y asumen los riesgos que son propios al proceso 
productivo -sobre todo el climático y el vinculado a la salud de la mano de obra-.  

II) EATON y SHEPHERD (Pfr. 2001: 2) y MANSUR, ET. AL. (2009: 4-7) consideran que la 
agricultura familiar4 puede cumplir con los compromisos contractuales debido a que cuenta 
con una estrategia de funcionamiento tendiente a diversificar fuentes de rentas y salarios e 
internalizar costos -trabajo flexible y no asalariado (ver BARTOLOMÉ, 1973: 155-156), 
alimentación, desestimación de la depreciación de equipos y tierra, etc.- (ECHÁNOVE y 
STEFFEN, 2005: 167).  

Sin embargo, algo que hasta el momento ha sido desestimado por la bibliografía 
expuesta es el análisis sobre las relaciones de poder que se reproducen mediante los 
contratos. Dicho de otro modo, muchos estudios poco dicen acerca de quien, cómo y 
cuándo decide qué se planta. Y esto sucede independientemente de cuál sea la producción 
“contratada”, que bien puede ser de carne aviar, porcina (ver SILVEIRA PAULILO, 1990) o de 
hortalizas, tabaco, etc. Estas actividades:  

I) se inscriben en procesos técnicos altamente normatizados para lograr estándares de 
tiempo, calidad y cantidad (CÁCERES, 2006: 65);  

II) se caracterizan por vincular entidades distintas, la agricultura y la agroindustria, por lo 
que puede cuestionarse la equidad del arreglo bajo el que desarrolla la relación (SINGH, 
2002: 1621 y 1624);  

III) son organizadas de modo estratégico por la agroindustria en diversos países y 
regiones, de acuerdo a la variación de precios, calidades, demandas y riesgos climáticos 
(SILVEIRA PAULILO, 1990: 174; CURRIE y RAY, 1986: 465);  

IV) se insertan en contextos donde el destino incierto de las producciones agrícolas 
regionales tradicionales estimula la subordinación a la “seguridad” que brinda la 
agroindustria (MASAKURE y HENSON, 2005). 

Por último, es posible identificar diversas posturas teóricas respecto a las variables arriba 
citadas. A grandes rasgos, las mismas pueden agruparse en perspectivas favorables y 
criticas: 

I) Las visiones “optimistas” habitualmente comulgan con las ideas de los diversos 
organismos internacionales que luego serán expuestas. Según éstas, la agricultura de 
contrato: 

a) Sería un instrumento para posibilitar la inserción productiva de agricultores familiares 
con tierra y/o capital escasos (DIESEL, ET. AL. 2001: 1), acceder a mercados altamente 
competitivos (KIRSTEN y SARTORIUS, 2002: 505 y 507), transferir tecnologías de productos 
y procesos (EATON y SHEPHERD, 2001: 1-2), asegurar ingresos (MASAKURE y HENSON, 2005: 
1731) o, incluso, contribuir a reducir la pobreza (PROWSE, 2009: 1).  

b) Estaría dirigida a los productores más eficientes. En efecto, una estrategia que 
asumen las agroindustrias para reducir la inestabilidad de su relación con la producción 

                                                 
4 Cabe destacar que: “la instalación de la problemática de la agricultura familiar en el país llega de la 
mano del Mercosur. La novedad no está representada por el uso del concepto, que tenía abundantes 
antecedentes, sino en que el mismo apareciera asociado a la necesidad de definir políticas, en 
consonancia con lo que ya venían haciendo Chile y Brasil. No por simple, el concepto deja de ser 
conflictivo. En efecto, se han generado alrededor del uso de la expresión “Agricultura Familiar” una 
serie de tensiones que no remiten exclusivamente a cuánto, cómo, de qué tipo, en qué funciones 
debe aparecer este trabajo aportado por la familia para que una unidad agropecuaria o un actor social 
sean incluidos bajo esta denominación, es decir a cómo operacionalizar el concepto, sino y 
principalmente a sus usos políticos” (SOVERNA, ET. AL. 2008:4). 



 

primaria y permitir mayores niveles de flexibilidad con los que enfrentar las cambiantes 
coyunturas del mercado internacional es seleccionando los agricultores con los que se 
ligan. En general, aquellas fomentarán aumentos de escala para hacer más eficiente su 
intervención en terreno, con el consecuente impacto en la organización productiva 
regional (DIESEL, ET. AL., 2001: 8).  

II) Considerando especialmente la argumentación referida a las estrategias territoriales de 
las empresas para intervenir en el sector primario, es posible identificar bibliografía que 
cuestiona los fundamentos principales de la agricultura de contrato, al entender que ésta: 

a) Sería un modo de intervención de la agroindustria en la producción agrícola que es 
armónica solo en apariencia, puesto que el accionar real de la primera tendería a 
subsumir a la segunda (PORTER Y PHILLIPS-HORWARD, 1995: 71). Esta subordinación 
conllevaría a la extracción de renta agraria (ETGES, 1991: 128; DA COSTA JOB, 2003: 121) e 
incluso reduciría la calidad de vida de gran parte de los agricultores en relación a las 
experiencias previas de comercialización mediante empresas para-estatales5 o bien a 
partir de la fijación de precios (VALCÁRCEL, 2002).6  

b) Posibilitaría un modo de intervención capitalista en la agricultura tendiente a 
reproducir la acumulación, centrado en la auto-explotación de los plantadores y en el 
control indirecto de la tierra por parte de las empresas (SINGH, 2002: 1624 y WHATMORE ET. 
AL. 1987: 27-30).  

2. El contrato en la producción de tabaco burley en Misiones 
Históricamente, el territorio de la actual Provincia ha contado con condiciones propicias 

para la producción de tabaco. Durante la época jesuítica (1604-1767) ya se explotaba una 
variedad criolla, que era empleada como medio de cambio. Entre otras utilidades, las 
misiones pagaban con tabaco para evitar la encomienda y el yanaconazgo de sus indígenas 
reducidos (Entrevista personal, 23-05-2007b). A principios de siglo XX, el cultivo se 
desarrollaba sobre el eje del Alto Paraná, en áreas próximas a las localidades de Eldorado, 
Posadas, Santa Ana y Candelaria. Por aquel entonces, algunos tabacales naturales del 
nordeste misionero eran explotados mediante un sistema extractivista  -regionalmente 
conocido como obraje-.  

En la primera mitad del siglo XX, podían distinguirse tres áreas tabacaleras diferenciadas 
en Misiones: i) en la costa sur del Río Uruguay -Itacaruaré, Concepción y Santa María-, 
donde predominaban el tabaco criollo bajo el predominio de la empresa PICCARDO; ii) en el 
centro-sur -Além, Bonpland y Cerro Azul- y posteriormente Oberá, donde el principal 
acopiador era la COMPAÑÍA NACIONAL DE TABACOS, luego NOBLEZA TABACOS; y iii) la costa 
del Alto Paraná -Montecarlo, Puerto Rico y Eldorado- donde las empresas de colonización 
privadas habían difundido la variedad criolla aunque también introdujeron el Burley, el 
Florida y el Kentucky (BELAUSTEGUI, 2004: 71). Una vez secado, el tabaco se vendía a 
intermediarios que actuaban entre el agricultor y las fábricas de cigarrillos.7 Por aquella 
época ya era posible observar discusiones en torno a la calidad y el precio, algunas de las 
cuales terminaron trágicamente, como en el episodio de “La Masacre de Oberá de 1936” 
(ibídem). 

                                                 
5 Sobre este tema particular, consúltese la experiencia mexicana de los tabacaleros de Nayarit y de 
los cafetaleros de Veracruz, en MACKINLAY (1996) y GONZÁLEZ LUNA (2009), respectivamente. 
6 Por caso, VALCÁRCEL (2002) no registra evidencias de precios prefijados que hayan perdurado en la 
producción esparraguera de Perú; éstos solo se correspondieron con un lapso corto y siguieron una 
tendencia a la baja dada la crisis de sobreproducción iniciada en 1999. 
7 “En un camino vos tenías 3 negocios grandes que acopiaban tabaco para una empresa. Pero 
hacían su negocio digamos, porque decían “yo te pago tanto por este tabaco y este año yo te acopio”, 
y el acopiador le vendía a la empresa a un precio deseado. No era una participación directa de la 
empresa, sino que había intermediarios…” (Entrevista personal, 23-05-2007). 



 

Paulatinamente, el eje de gravitación del cultivo se desplazó hacia el sur, en áreas 
próximas al puerto de Posadas, por donde se dirigía la exportación. Esta relocalización se 
vincula con el auge y consolidación de la colonización pública mediante inmigrantes 
europeos, que primero adoptaron al tabaco como medio de cambio por diversos productos 
(harinas, grasas, azúcar) en los comercios que lo acopiaban y luego lo fueron empleando 
como otro cultivo de renta.  

Entre 1926 y 1939 la superficie cultivada con tabaco se incrementa desde 3726 a 6070 
hectáreas. En este incremento ha influido la fundación en 1935 de la Estación Experimental 
del Tabaco en Cerro Azul -la que luego será la Estación Experimental del INTA que 
actualmente desarrolla el Programa de Manejo Integrado de Plagas para el cultivo- y del 
Instituto Nacional del Tabaco seis años más tarde. 

Los procesos de transformación e integración de la producción tabacalera de Misiones al 
mercado nacional y mundial pueden observarse desde hace decenios. Hasta fines de la 
década de 1970 el tabacalero solía vincularse con los citados comerciantes, quienes 
actuaban intermediando, en representación de los acopiadores. La colocación del producto 
en el mercado no estaba asegurada. Incluso, en el caso de que hubiera éxito en la venta, 
esta era una instancia caracterizada por inestabilidad e incertidumbre sobre los precios.  

Sin embargo, en ese decenio de 1970, una serie de fenómenos propios y ajenos a 
Misiones conllevan a que sus áreas tabacaleras inicien o profundicen la inserción en la 
economía global. Esta situación fue posible debido a ventajas comparativas tales como 
condiciones agro-ecológicas, económicas y socio-estructurales que siguen siendo 
favorables a la producción de una materia prima con demanda a nivel internacional 
(DOMÍNGUEZ, 1995: 169). Esta autora identifica una serie de alicientes: i) suelos y climas 
propicios para obtener un burley con mayor tenor de nicotina en relación al tucumano; ii) 
estructura agrícola familiar flexible -basada en la articulación de diferentes explotaciones 
una vez realizada la fisión del grupo doméstico-; iii) una disposición particular de los 
productores a asimilar rápidamente las técnicas asociadas a este cultivo; iv) una 
organización sindical menos radicalizada que las de otras áreas tabacaleras -Tucumán, por 
caso-; y v) una estructura agraria minifundista sustentada en el trabajo familiar que 
aseguraba una disminución del riesgo empresario por parte de los acopiadores (ibídem: 
170). Incentivos como los mencionados, centralmente los vinculados con las 
particularidades de las unidades domésticas, también fueron verificados en el caso de 
Nayarit.8  

Algunos de los alicientes recién citados también aparecen en la explicación de las causas 
de la expansión del burley, variedad dominante en Misiones. BERTONI y GRAS (1994: 200) 
ubican el inicio de tal incremento en 1986, aunque puede reconocerse su presencia ya en 
1979 (Entrevista personal, 18-9-2007a). Estos autores relacionan el crecimiento de esta 
variedad con la estrategia exportadora de empresas cigarrilleras -BAT y PM-, cuestión que 
vinculan con el hecho de que en esta Provincia la mayor parte de los recursos gestionados 
por los acopiadores se destinaron a asistencia técnica e insumos.9 Desde este sector 
comercializador se entiende que la difusión de la variedad ha sido “ordenada, fue deseada 
por el productor mismo, por la seguridad que le da en relación a otros cultivos.” Se considera 
que tal expansión fue posible debido a la caída de precios de cultivos centrales y 
tradicionales como la yerba y el té, la falta de demanda de estos productos, a la aceptación 
                                                 
8 Al respecto, en aquel Estado mexicano MADERA PACHECO (2006: 17) encuentra que los integrantes de 
la unidad intervienen en las diversas labores que requiere el cultivo. Todos desempeñan un rol 
significativo en el desarrollo de esta actividad y en la reproducción social y material de la unidad 
doméstica. Tanto como en Misiones, en Nayarit los requerimientos del cultivo han originado 
generaciones de tabacaleros y tendido a especializar la mano de obra familiar en sus diversas etapas 
productivas. 
9 A principios de la década de 1990 cerca del 80% de la producción de burley era exportada (BERTONI Y 
GRAS, 1994: 200). En 2006/07 dicha proporción no se había modificado sustancialmente, aunque sí ha 
crecido la cantidad.  



 

que tuvo el burley misionero en el mercado mundial por su condición de producto artesanal y 
las aptitudes climáticas para su cultivo (Entrevista personal, 22-05-2007). Esta aceptación se 
vincula con la propaganda realizada por los acopiadores respecto a los resultados 
económicos del tabaco, lo que ha ido estableciendo una percepción generalizada sobre sus 
réditos aparentes.10 En contraposición, la dirigencia gremial disiente con esta idea de 
incorporación democrática del cultivo a la economía doméstica. Pues, considera que ha sido 
“una imposición de mercado” vinculada con un cambio en las preferencias de los fumadores 
hacia tabacos mas suaves (ibidem, 23-05-2007). 11 

Los acopiadores de burley, integrados al mercado de exportación, adoptan una lógica 
productiva directamente influida por los dealers. Como sostiene GRAS (1997: 67), desde 
finales de la década de 1970 la relación entre acopiadores y dealers se estrecha bajo la 
forma de contratos agroindustriales. Tal vinculación puede enmarcarse en la reorientación 
de la producción tabacalera argentina hacia la exportación, el auge del consumo en países 
periféricos, la apertura de nuevos mercados -por ejemplo, Europa oriental desde la 
perestroika y después de la caída soviética- y la concentración del sector comercializador 
internacional. En este escenario, los dealers establecen las calidades y mezclas requeridas 
mediante acuerdos en donde aseguran la compra de la producción antes de que se realice e 
incluso financian la adquisición y difusión de tecnología. Como en Salta y Jujuy, en Misiones 
las Cooperativas tabacaleras han resultado ser un importante brazo comercializador para los 
productores aunque su autonomía respecto a las decisiones de los dealers sería acotada. 

Por otro lado, la relación acopiador-productor se encuentra necesariamente influida por 
las imposiciones fijadas por los dealers. Al inicio de la campaña, el agricultor suscribe un 
contrato de producción con una empresa acopiadora, en el que se compromete a realizar 
determinada cantidad y calidad de tabaco. Como contrapartida, la empresa provee los 
insumos necesarios para el inicio del ciclo -agroquímicos, semillas y el asesoramiento 
técnico- que son descontados al momento del acopio. El productor recibe los citados bienes 
y servicios en función del cupo que le entrega el acopiador, estimado en un determinado 
número de plantas. El incumplimiento del contrato por motivos extra agrícolas puede 
deberse a una situación extraordinaria, por ejemplo, un siniestro en la plantación o el tráfico 
de tabaco hacia Brasil -donde ocasionalmente la diferencia cambiaria posibilita una mayor 
renta al productor-. En estos casos de incumplimiento los acopiadores comparten 
información de estos “malos productores”, como medida tendiente a disciplinar a los 
agricultores que hayan contravenido las condiciones preestablecidas. 

En Misiones, la agricultura de contrato se organiza a partir de decisiones impuestas 
desde la agroindustria. En el ciclo 2010-2011, los acopiadores habilitados por el MINAGRI para 
adquirir tabaco en función de lo dispuesto en la Ley 19.800/72, son: i) COOPERATIVA 
TABACALERA DE MISIONES -COOPTABMIS-, ii) COMERCIAL INDUSTRIA MISIONERA ARGENTINA -CIMA-, iii) 
BONPLAND LEAF SOCIEDAD ANÓNIMA -BLASA-; iv) TABACOS NORTE y v) la COOPERATIVA TABACALERA DE 
SAN VICENTE  -COTAVI-.  

A pesar de la supuesta diversidad de acopiadores, detrás de las razones sociales solo se 
trata de dos grupos articulados al comercio exterior y de uno regional, integrado a la 

                                                 
10 Desde el PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL -PAYS- se denuncian las dificultades por las que atraviesan los 
pequeños productores. En el caso de los yerbateros, se repudian los precios fijados por el instituto 
Nacional de la Yerba Mate. Llamativamente, para comparar la magra situación de aquellos se 
presentan los rindes que puede alcanzar el tabaco, estableciéndose de este modo una comparación 
que posiciona a éste cultivo en relación a otros alternativos. “Si analizamos y comparamos los 
distintos cultivos de Misiones, observamos claramente que la yerba, posee la menor rentabilidad de 
todas, y ponemos como ejemplo con el sector tabacalero, que también atraviesa dificultades. Un 
productor tabacalero si produce 1000kg de tabaco en una hectárea, equivale a $8,600 y para 
equiparar este monto se requiere de 35000kg en planta, utilizando una superficie de 7 has” (DIARIO EL 
TERRITORIO, 27-03-2010).  
11 “Cualquier cultivo que tenemos acá en Misiones se impone porque es la empresa que promueve el 
cultivo de ese determinado tipo” (Entrevista personal, 23-05-2007).  



 

demanda agroindustrial brasileña. En efecto, si se efectúa una “depuración” de lo 
enumerado, se encuentra que: i) un primer grupo está comandado por la COOPTABMIS, que -
fundada en 1983- posee entre otros clientes a ALLIANCE ONE y a PM y se valió de recursos 
FET para adquirir a CIMA y BLASA, transformándolas en sus subsidiarias; ii) TABACOS NORTE -
TN-, que actualmente se encuentra conformada en partes iguales por ALLIANCE ONE, MASSALIN 
PARTICULARES -filial argentina de PM- y UNIVERSAL LEAF es una empresa acopiadora 
establecida en 1981 y actor responsable por la inicial expansión del burley (DOMÍNGUEZ, 1995: 
172); y iii) la COTAVI, pequeña cooperativa surgida en 2004 a partir del nucleamiento de 
agricultores capitalizados en un área productora del nordeste de Misiones, que ha colocado 
burley en Tucumán y en Brasil -adquirido por las empresas MARASCA e INTERFUMOS-. 

Tanto la COOPTABMIS como TN se encuentran relacionadas -y en el caso de esta última 
hasta integrada- comercialmente con los principales dealers y cigarrilleras del mundo 
occidental, por lo cual deben organizar la producción y ofrecer un producto acorde a la 
demanda de tales clientes.  

Calidad, precios y cantidades son las principales consignas con la cual los acopiadores 
se dirigen a negociar anualmente el precio del tabaco. Por lo general, las tratativas se 
desarrollan durante los meses de febrero a abril, una vez que el productor produjo esta 
materia prima -sin conocer el precio al que la comercializará-. La determinación del precio se 
establece en reuniones en las que participan; i) las empresas -el grupo conformado por 
COOPTABMIS, CIMA y BLASA y el integrado por los accionistas de TN, ALLIANCE ONE, MASSALIN 
PARTICULARES  y UNIVERSAL LEAF-; II) los dos gremios principales del sector -APTM y CTM-, sin 
incluirse al SINDICATO DE TABACALEROS DE EL SOBERBIO -STES, organización que responde al 
MOVIMIENTO AGRARIO DE MISIONES, MAM-; y iii) el estado, que intermedia entre empresas y 
gremios a través del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES -
MAYP-.12 

En lo que sigue, se indaga la dinámica de la actividad en relación a: i) la adquisición y uso 
de insumos; ii) los posicionamientos en torno al proceso productivo; iii) las alternativas 
generadas al margen de la agricultura de contrato, aunque integrada indirectamente a ella -
productores que desvían13 o que plantan por conta-. Específicamente, cabe destacarse que: 

I) Además de la exportación, uno de los sustentos de la estructura empresaria es la 
venta de insumos. En parte, estos son financiados mediante un Fondo Rotatorio formado 
con 16 millones de pesos del FET otorgados mediante las resoluciones 346/2008 y 
218/2009 de la entonces SAGPYA en el marco del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL -POA- de cada 
año calendario (MINAGRI, 2010b). Las resoluciones son el instrumento administrativo a 
través del cual se establecen y financian subcomponentes, conocidos como planes en las 
áreas tabacaleras. Con los recursos implicados en tales normativas, las compañías 
compran insumos para vender, financiando así el inicio del ciclo productivo a los 
tabacaleros, sobre todo a aquellos sin capacidad de hacer la producción “por cuenta 
propia”.  Los que reciben el financiamiento están atados a la empresa. En particular: 

a) El costo de los insumos resulta un elemento central a la hora de evaluar la 
rentabilidad del cultivo. 14 Además de encontrarse condicionado por el precio del 

                                                 
12 El ciclo agrícola 2009-2010 cerró con un incremento del 7% para los precios del tabaco, que llega 
así en promedio a 8,6 pesos por kilo. Este aumento resulta insuficiente para el Diputado Provincial 
Bárbaro, quien pretendía que los sindicatos aguardaran más para acordar debido a que las empresas 
perpetraron una estrategia de “hacer la psicológica” diciendo “agradecé si queda al mismo precio que 
en el ciclo 2008-2009” y convencieron a los representantes que mejorar ese porcentaje resultaba 
imposible (Entrevista personal, 29-09-2009). 
13 “Desviar” es el término con el que en Misiones se conoce la acción de los agricultores que venden 
su tabaco a un comprador distinto a la empresa con la que suscribieron sus respectivos contratos. En 
general, tal comprador es  un comerciante local o brasileño que luego revende a las compañías. 
14 Resulta factible identificar tres cuestiones que atañen a la rentabilidad empresaria. La primero, es el 
establecimiento de precios en dólares y su anclaje al devenir del tipo de cambio. La segunda es vía 
costo financiero, en el sobreprecio que las empresas imputan sobre los insumos adelantos en 



 

tabaco, ésta resulta afectada por el costo de los insumos, los cuales no se 
distribuyen como un paquete cerrado sino en función de las necesidades del 
productor. Los sobrantes pueden ser usados en ciclos posteriores, de modo de 
establecer una relación que trascienda el ciclo y se reproduzca en el tiempo 
(Entrevistas personales, 18-09-2007a; 13,14 y 16-08-2010a, b y c). Las empresas 
varían anualmente el costo de aquellos. Comparando el ciclo 2009-2010 con el 2008-
2009, habrían reducido su valor en dólares hasta un 40 por ciento (ibidem, 13-08-
2010).15 Sin embargo, han seguido estrategias disímiles. Durante la última campaña 
citada, la COOPTABMIS -legalmente una cooperativa- inició la misma estableciendo por 
el abono un precio de 21 dólares a ser descontado en el acopio. Con la escalada de 
precios del petróleo se dispararon los valores de los agroquímicos y dicha entidad 
culminó el ciclo cobrando 43 dólares por el mismo producto. Entre los agricultores 
“asociados” este hecho ha generado descontento, agravado por la inevitable 
comparación con lo decidido por el otro gran acopiador -TN-, que sin ser una 
cooperativa había respetado los precios establecidos al inicio del ciclo (Entrevistas 
personales, 30-09-2009a y 4-10-2009b).  

b) La posibilidad de “fraccionar” el paquete puede reducir el monto total que al agricultor 
se le descuenta en acopio (ibidem, 18-09-2007 y 29-09-2009), aunque ello no 
implique necesariamente disminuir el precio unitario de cada insumo. Esto se vincula 
con el significativo costo financiero que las empresas imponen por el hecho de 
adelantar el paquete productivo. En tal sentido, se han identificado diferencias entre 
el precio cobrado por las compañías y el disponible en el mercado.16 Sin embargo, al 
caracterizarse por su escasa capacidad financiera “el colono está siempre 
enganchado con las empresas” (Entrevista personal, 13-08-2010). Aprovechándose 
de esta situación, el negocio de la empresa pasaría, además de adquirir materia 
prima a precios redituables, por la venta de insumos a los agricultores.  

                                                                                                                                                      
relación su valor en el mercado. La tercera podría ser vía especificación de las cualidades de los 
insumos. Un productor con conocimiento agrotécnico considera que el abono puede variar en 
composición de nitrógeno, potasio y fósforo (Entrevista personal, 7-10-2009a). Por lo cual, en tales 
casos el acceso a éste y otros insumos en el mercado se vería dificultada. Sin embargo, las 
empresas pueden tender a tergiversar la información sobre la composición de tales productos de 
modo de resaltar las supuestas cualidades de los que ellas distribuyen y así evitar su compra por 
otros canales -chiveros (personas que trafican bienes desde el vecino Brasil), comerciantes, etc.- 
(ibidem: 7-10-2009b). 
15 Esta significativa reducción de los costos se vincula con la disminución del precio del petróleo, 
insumo central para la fabricación de agroquímicos. En efecto, en 2007 el barril -159 litros- que toma 
como referencia la ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO -OPEP- disparó su precio desde 
los 64 dólares en junio a los 94 en diciembre. Esta tendencia se modificaría en 2008, cuando crisis 
financiera mundial mediante culminó en cerca de 36 dólares luego de perder más de 100 dólares en 
el segundo semestre de dicho año y concluir el mismo a una media de 94 dólares. Por último, en 
2009 se registró un destacado incremento de 75% y el barril concluyó en cerca de 80 dólares (PRECIO 
PETRÓLEO, 2010). Aquí interesa destacar que el incremento del 2007 fue trasladado al costo de los 
agroquímicos en 2008. A esta situación debía sumarse la devaluación del peso argentino registrada 
durante fines de 2008 y principios de 2009. 
16 Así, para el ciclo 2008-2009, la misma bolsa de abono de 50 kg que las empresas cobraban 43 
dólares costaba 21 dólares en Posadas (Entrevista personal, 7-10-2009a). Según algunos 
productores, el primer valor -descontado por las empresas en acopio- difería de los 19 dólares que se 
habían estipulado en el contrato al inicio del ciclo 2008-2009 (ibidem, 1 y 2-10-2009). Esta situación 
de vulnerabilidad es repetida por los agricultores cuando se los consulta por la relación contractual 
con los acopiadores: “ellos no te lo dicen, pero te aplican los intereses” (Entrevista personal, 13-08-
2010). Esta situación sigue repitiéndose. En la campaña 2010-2011, mientras la bolsa de abono de 
50 kg traficada desde Brasil podía obtenerse a cerca de 25 dólares, la empresa cobra hasta 41 
dólares la bolsa de 25 kg, con lo cual hay una diferencia de cerca de 240% (ibidem).  Nótese que en 
este último caso se están comparando estructuras de precios de dos países sin considerar los 
impuestos aplicables en una situación en la que el insumo ingresara al país por la aduana.  



 

c) Las empresas no exigen al tabacalero que adquieran los insumos a través de ellas, 
aunque en los hechos llevan a hacerlo, puesto que exigen los productos incluidos en 
el paquete productivo (Entrevista personal, 18-09-2007b). Un técnico lo explica del 
siguiente modo: 

“Todas las compañías usamos básicamente los mismos productos. No es que 
estamos eligiendo todos los años, porque no tenemos mucho para elegir tampoco. 
Nosotros podemos usar CONFIDOR, o sea... o ASTARA o ACEFATO o DOSER. Si no 
compramos DOSER mejor, porqué, porque el cliente que nos compra el tabaco no 
quiere que usemos otra cosa. Nuestro principal cliente es PHILIP MORRIS y no 
podemos usar nada, nada, nada de otro producto para poder comercializar nuestro 
tabaco. Entonces, eso hace que con una poca batería de productos tengamos que si 
o si optar por los más baratos para el productor. Para bajar los costos y, bueno, que 
el productor gane y nos haga el trabajo a nosotros bien. El ASTARA, estamos usando, 
el ASTARA ahora porque el CONFIDOR hace dos años atrás era carísimo, estaba muy 
caro” (Entrevista personal, 18-09-2007a). 

Nótese que mientras este técnico considera la exclusión del DOSER debido a las 
preferencias de uno de los principales clientes, algunos tabacaleros denuncian que 
ciertos acopiadores serían su importador exclusivo (Entrevista personal, 16-08-2010a 
y b). Por lo tanto, los productores empiezan a relativizar las “recomendaciones” de 
los instructores -técnicos agrónomos de los acopiadores- a partir de sus sospechas 
sobre tácticas empresariales que anteponen los márgenes de ganancia delante de la 
distribución de insumos que aseguren la calidad solicitada más allá de quien los 
venda (ibidem, 14-08-2010). Lejos de actuar en los términos estrictos en los que el 
instructor considera que debe proceder, el agricultor también interviene en el cultivo 
del modo de aprovechar los insumos sobrantes, incluso utilizando químicos más 
baratos -p.e. el insecticida GALGOTRINE- (ibidem: 29-09-2009) y/o prohibidos por las 
empresas (ibidem, 22-05-2007; 29-09-2009 y 7-10-2009a) aún a costa de ser 
penalizados por éstas.  

d)  La difusión de investigaciones que cuestionan al uso de agroquímicos así como una 
nueva generación de tabacaleros posiblemente más atenta al cuidado de su salud y 
economía en el proceso productivo habrían incidido en una toma de conciencia. 
Diversos grupos de profesionales del Ministerio de Salud Pública provincial y de la 
Universidad Nacional de Misiones han realizado investigaciones donde consideran 
los efectos del uso de agroquímicos en la salud de los agricultores familiares de la 
Provincia.17 “El colono se avivó, se empezó a retobar, entonces le dan [venden] 
menos veneno (…) “son más vivos, hacen más números” (Entrevista personal, 14-
08-2010). Los productores habrían aprendido a tener otro trato con los agroquímicos, 
“antes, con cuatro cascarudinhos se pasaban fumigando, lo mismo con el 
mandarová” (ibidem). En tal sentido, ha habido cambios de prácticas culturales, por 
caso en la aplicación selectiva de agroquímicos. Años antes resultaría más habitual 
la aplicación de ORTHENE -un funguicida- un día después del trasplante, “era 
obligación moral fumigar (…) A la noche el olor a ORTHENE salía traspirado del 
cuerpo” (ibidem).   

                                                 
17 Los trabajos coordinados por el Dr. BARANGER en el marco del Posgrado de Antropología Social 
(UNAM) y por el Dr. DEMAIO a partir de estudios médicos han revelado diversas problemáticas referidas 
al uso de químicos en la agricultura. Según este último, en la Provincia 67 mil personas se hallan 
expuestas a los mismos. Una colega del citado Dr, HUSULAK (UNAM), propone la realización de juicios 
por la discapacidad que -habrían comprobado- generan los químicos utilizados en las labores 
culturales -Round-Up y otros-. Según ella, este glifosato suele ser presentado con una etiqueta que 
señala “levemente tóxico” y detrás de la misma se ha encontrado la frase “tóxico”. Por su parte, ETGES 
y FISCHBORN FERREIRA (2006) han realizado idénticas indagaciones en Santa Cruz do Sul y han arribado 
a semejantes resultados. 



 

A pesar de un posible proceso de concientización por parte de los agricultores, el 
cultivo del tabaco no es el único perjudicial para la salud humana. Lo que en este 
aspecto cabe considerar es la agricultura devenida de las revoluciones verde y 
biotecnológica como un elemento significativo de sujeción de la salud del productor a 
los requerimientos de los mercados y de las empresas de insumos. Por caso, aún a 
pesar de haber sido sustituido en el cultivo de tabaco, el bromuro de metilo se 
seguiría vendiendo con destino a los plantíos de algunas frutas y hortalizas.  

e) Además de los insumos, a través de otra estrategia para asegurar su rentabilidad y la 
calidad demandada por los dealers, los acopiadores introducen frecuentemente 
innovaciones técnicas a través de sus instructores. Considérese dos experiencias:  

En primer lugar, conscientes de las campañas anti-tabaquicas y de la significativa 
necesidad de insumos químicos que demanda la producción agrícola de su principal 
materia prima, los dealers y cigarrilleras han propiciado la sustitución de insumos y/o 
procedimientos calificados como potencialmente nocivos para la salud del productor 
y, claro está, para su imagen institucional. Por ello, en la década de 1990 mediante el 
trabajo desarrollado por la COMISIÓN TÉCNICA DE TABACO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
COTTAPROM,18 en conjunto con la ESTACIÓN EXPERIMENTAL CERRO AZUL del INTA y la 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES -UNAM- se realizaron estudios con productores tendientes a estandarizar 
prácticas y maximizar el aprovechamiento de los recursos del agro-ecosistema y la 
fuerza de trabajo disponible. Así, entre otras técnicas -i.e. bandejas flotantes- se 
estableció el Programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, 
habitualmente conocido por sus siglas -MIPE-, que:   

“Tiene como objetivo profundizar en los conocimientos del agroecosistema, teniendo 
en cuenta la producción, el cuidado del ambiente y la salud humana. Los resultados 
mostraron la factibilidad de la aplicación de metodología de monitoreo semanal del 
cultivo, fundamental para la detección del ingreso y aumento de poblaciones de 
insectos perjudiciales y poder realizar un control racional adecuado en tiempo y 
forma. La organización de metodologías alternativas dentro de un Programa de MIPE 
busca cumplir lograr la ansiada sustentabilidad de sistema tabacalero de la Provincia 
de Misiones” (OHASHI y URDAMPILLETA, 2002).  

Esta innovación en las técnicas ha implicado un control adicional de los agricultores 
por parte de los instructores, puesto que al inicio de cada ciclo productivo se les 
entrega un cuadernillo en el que deben completar los requerimientos de información 
relativos a la marcha del cultivo -para más información sobre el MIPE, consultar 
(CASTIGLIONI y DIEZ, 2010: 2)-. 

En segundo término, desde al menos mediados de la década de 2000, TN ha 
experimentado a través de los agricultores con el estrechamiento del espacio entre 
plantas. La distancia tradicional entre éstas es de 1,20 m. x 0,6 m. Sin embargo, lo 
“aconsejando” por técnicos de dicha empresa es reducir tales dimensiones hacia 
otras tales como 0,9 m x 0,4 m. Nótese que con idénticos suelos, climas, labores e 
insumos una planta con menor lugar para desarrollarse y captar nutrientes puede 
generar hojas más chicas y largas, con un reducido tenor de nicotina y menos 
gramos debido a que la competencia entre los ejemplares se intensifica. Todo esto, 
aún a pesar de que el trabajo del agricultor se mantiene e incluso se intensifica. 

                                                 
18 La COTTAPROM posee como finalidad explícita la promoción de acciones tendientes a elevar la 
productividad y calidad del tabaco considerando el agro-ecosistema mediante el asesoramiento 
técnico integral, entre el que se incluyen manejos culturales que teóricamente tienen en cuenta el 
cuidado del ambiente, la erradicación del trabajo infantil, la disposición de envases vacíos y otros 
factores de producción por medios masivos de comunicación (MÁS PRODUCCIÓN, 2009). Se encuentra 
integrada por técnicos de las empresas, funcionarios públicos y gremiales, algunos de los cuales 
fueron entrevistados en su dicho papel. 



 

Entonces, se podrían producir más plantas pero sin un incremento -al menos 
considerable- de los kilos entregados en acopio (Entrevistas personales, 1-10-2009b 
y 2-10-2010). Por ende, en casos como éstos aumenta la sobre-explotación de los 
agricultores familiares, percepción que ellos mismos sostienen cuando consideran 
que “cada vez hacen falta más kilos para reproducirse” (Entrevista personal, 31-09-
2010b). Una idea de quien conoce las tratativas en torno a la exportación resulta aún 
más terminante: “el tabaco es una mafia en Brasil y acá también” (Entrevista 
personal, 4-10-2009b). 

II) La adquisición y empleo de determinados insumos no solo condiciona la salud y 
economía de la agricultura familiar, sino también el proceso productivo. Si se consideran 
las semillas, pueden encontrarse tres tipos en el proceso productivo: comunes, peletizadas 
-ambas comercializadas por las empresas- y caseras -originadas en la explotación durante 
ciclos anteriores-. Las peletizadas suelen ser más fáciles de manipular debido a su mayor 
dimensión. Sin embargo, a partir de ellas se desarrollan plantas de tabaco más liviano que 
el obtenido con semillas caseras.19 Cabe notar que: 

a) En general, una planta cuyo origen son las semillas caseras puede producir cerca 
de 150 gramos de tabaco, lo que significa hasta el doble de lo que puede generar 
una desarrollada con las semillas peletizadas entregadas por las empresas, que de 
acuerdo a los agricultores entrevistados pueden generar significativos rindes solo en 
tierras nuevas. Sin embargo, los acopiadores prohíben el uso de semillas caseras 
porque teóricamente deberían vender sus semillas para lograr un tabaco demandado 
por sus clientes. Detrás de tal diferencia, diversos productores argumentan que las 
empresas pretenderían que con igual trabajo generen volumen pero no peso, ya que 
se paga por este último (Entrevistas personales, 4 y 6/10/2009; 17/08/2010). Sin 
embargo, el FET se abona de acuerdo al kilaje, por lo que al Gobierno Provincial y al 
agricultor pueden coincidir en esta demanda.  

b) Como corolario de esta situación, puede advertirse una estrategia tendiente a 
combinar semillas. Como en cada chacra el tabaco se planta en diversos cuadros, 
distantes hasta en centenas de metros entre si, en cada uno pueden trasplantarse 
mudas a partir de semillas de la empresa o caseras. Con esta división, se busca 
evitar que un instructor distinga a simple vista un tabaco de otro -el primero suele ser 
más claro-. Sin embargo, para quien se encuentra en contacto cotidiano con la 
producción resulta relativamente fácil diferenciar ambos tabacos. Por ende, el 
agricultor combina en el total de plantas producidas un porcentaje generado entre 
semillas de la empresa y propias que puede ir desde partes iguales hasta 
porcentajes en donde estas últimas son las predominantes. No obstante, la 
estrategia de producir plantas con semillas caseras posee limitaciones, puesto que el 
productor es conciente que infringe las disposiciones asumidas en el contrato y 
además conoce que solo las semillas peletizadas brindadas por la empresa pueden 
generar plantas resistentes a la muchadera -hongo que se instala en las raíces 
formando nódulos y pudriéndolas- (Entrevistas personales, 1 y 2/10/2009 y 
16/08/2010a). 

III) Un actor que cuestiona la agricultura de contrato, aunque se encuentra integrado a la 
agroindustria es el tabacalero que planta “por conta” -por cuenta propia-. Existen 
tabacaleros con algún grado de capitalización que directamente adquieren los insumos en 
diversas casas del ramo agronómico y producen libremente, tal como podría identificarse 
en el pasado con los productores de la variedad criolla. Suele tratarse de quienes 

                                                 
19 Resulta habitual que los productores planten mudas que vienen de semillas caseras. Se originan en 
la flor, se almacenan y se secan.  La semilla que entregan las empresas deviene en una planta con 
hojas menos pesadas y más volumen. Produce un tabaco claro, con menor valor comercial que uno 
oscuro. Por su parte, las semillas caseras generarían plantas con hojas más grandes, más pesadas y 
oscuras. Los productores desmitifican que este tabaco se contenga mayor tenor de nicotina. 



 

contando con algún nivel de capitalización deciden producir sin la tutela de los 
acopiadores y sus enviados, los instructores, y/o de quienes quedaron debiendo dinero en 
concepto de insumos luego de una/s campaña/s adversas. En este último caso, como 
pagar la cuenta les implicaría trabajar solo para eso, aún si la empresa refinanciara el 
importe, el plantador decide no anotarse, pero si producir para un tercero -otro productor 
y/o un comprador-.20 En tales casos, los insumos pueden obtenerse por lo menos 
mediante dos formas, amén de los que hubieran sobrado de campañas anteriores: 

a) Los productores y/o comerciantes anotados en la empresa por la cantidad de kilos 
que producirán uno o más agricultores, solicitan a ésta insumos en función del 
tabaco comprometido. Para que esta situación prospere debe existir una relación de 
confianza mutua entre el plantador y el intermediario, puesto que si el primero 
desviara el tabaco hacia Brasil, debido a un eventual mejor precio, el eventual 
intermediario quedaría en deuda con la agroindustria. Si el productor decidiera 
realizar esto puede entregar a su comprador solo el tabaco necesario para pagar la 
deuda en concepto de insumos. Sin embargo, en las comunidades suele existir un 
control social relativo a la palabra empeñada entre los pares, con lo cual esta 
estrategia suele ser percibida como inapropiada. 

b)  Los comerciantes suelen financiar los insumos adquiridos por los colonos si éstos no 
contaran con el efectivo. Esta producción libre sería un proceso con algún grado de 
visibilidad desde principios de siglo XXI y se hallaría en expansión.  

La estrategia desplegada por quienes plantan por conta puede resultar efectiva, pero solo 
a corto plazo. Esto se vincula con el trato al que se someten: i) pueden no recibir los 
recursos del FET; ii) obtener un ingreso menor al oficial en concepto de precio de acopio 
que le abona el comprador; iii) no cuentan con obra social.  

Desde el lado de las empresas, puede resultar redituable la proliferación de quienes 
plantan por conta, debido a que: a) “no les importa la calidad” (Entrevista personal, 
14/08/2010); y/o b) la clasificación21 dista de ser objetiva, puesto que dependería del 
precio promedio oficial, del volumen de materia prima que los acopiadores y dealers 
demanden anualmente y de los recursos que ambos estén dispuestos a invertir en la 
adquisición de la misma (Entrevistas personales, 16/08/2010a y c). En suma, 
considerando cuestiones como las precedentes, estos actores pueden desarrollar 
estrategias de reducción de sus costos, elevando el valor de los insumos y/o clasificando a 
las hojas por una calidad menor a la que efectivamente detentan. 

Consideraciones finales 
A modo de resumen, si se consideran sus diversas inserciones comerciales e 

institucionales, puede encontrarse que las fuentes de lucro para las empresas son:  
                                                 
20 Antes del auge y consolidación de la agricultura de contrato, resultaba habitual que comerciantes -
bolicheros- compraran tabaco. No obstante, desde la reglamentación de la Ley 19800/72 se establece 
que los acopiadores estén registrados en la actividad para poder operar. Esta situación favoreció la 
concentración del comercio e industrialización del tabaco en hoja. Además, a juzgar por su 
proliferación de mediados de la década de 2000, dicha normativa no ha evitado la presencia de 
compradores que intermedian entre el productor y la agroindustria. 
21 La presentación del tabaco se realiza en fardos, que son armados previamente en la chacra con 
una prensa y una caixa que sirve de molde una vez que el tabaco se encuentra seco. Cada clase 
tiene su fardo, que puede pesar entre 30 y 40 kg. Solo uno o dos fardos por agricultor suelen 
clasificarse como el de mayor calidad, el B1FR. Más allá de este procedimiento técnico, la realidad 
demuestra que los productores desconfían de la “objetividad” con la que será evaluado su tabaco. A 
tal punto que pueden organizar la carga del camión que traslada su tabaco desde la explotación hasta 
el acopio de manera de maximizar el precio promedio potencialmente obtenible. De esta manera, 
desde el fondo hacia la entrada del remolque, primero se carga lo mejor -fardos con hojas superiores 
y coronas-, y luego medianas y bajeras. Estas son la de menor valor comercial, pero al tratarse de los 
primeros fardos que se entregan, los “recibidores” no los “tiran tan abajo” (Entrevista personal, 5-10-
2009).  



 

I) El precio de acopio -que se complementa con el precio FET- es fijado arbitrariamente 
por éstas al momento de la entrega, a  partir de la demanda de sus clientes y su acceso a 
créditos para adquirir la producción. Al no considerar el uso de la fuerza de trabajo familiar 
la compañía puede obtener un precio menor al que debería abonar en el caso de que 
adquiriera el tabaco de explotaciones desarrolladas bajo condiciones laborales 
asalariadas. De este modo, extrae plusvalor del trabajador y se apropia de renta del suelo. 
SOUZA MARTINS (1981: 175, citado en ETGES, 1991: 128) precisó esta situación al considerar 
que: 

“Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o 
recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o de sua família, 
ao mesmo tempo em que cresce a sua dependência en relação ao capital, o que temos 
não é a sujeição formal do trabalho ao capital. O que essa relação nos indica é outra coisa 
bem distinta: estamos diante da sujeição da renda da terra ao capital”.  

Uno de los principales modos de legitimar esta situación es amparándose en la legalidad 
que le otorga la aprobación estatal del patrón tipo, una objetividad para la formación de 
precios solo existente en el papel. 

II)  El precio de los insumos, mediante: i) la fijación de precios en dólares; ii) el 
establecimiento de sobreprecios devenidos del costo financiero implicado en el adelanto 
de bienes y servicios que se brindan al productor al inicio del ciclo agrícola; y iii) la 
especificación de los insumos que deben emplearse, estableciendo con ello un mercado 
cautivo sobre los insumos de los cuales las empresas son distribuidores exclusivos. 

III) Devolución de parte de retenciones. El Estado Nacional ha reintegrado porcentajes del 
10% que debían abonar las empresas en concepto de derecho de exportación hasta 
2009,22 cuando la retención descendió a 5%.  

III) En caso de la COOPTABMIS, debe agregarse los diversos subsidios públicos directos que 
ha recibido. A través de éstos dicha entidad ha logrado diversificar sus negocios. En el 
marco del FET, ha accedido a fondos para su constitución, para procesar la producción y 
gestiona anualmente 25% de los planes del POA. Entre los recursos destinados 
directamente desde el MINAGRI, cabe mencionar, entre otros planes, las resoluciones 
346/2008 y 218/2009 que instituyen el Fondo Rotatorio con el que se adquieren insumos -
entre ellos, chapa cartón, salitre y abono-. Según indicó el Presidente de COTAVI, en 
valores aproximados, la COOPTABMIS ha recibido anualmente desde el FET: i) 9 millones de 
pesos en planes; 4,3 millones de pesos en el Plan Citrus y 180 mil pesos para la 
COOPERATIVA FRIGORIFICA DE ALEM -dedicada a la producción de carne porcina- (Entrevista 
personal, 13/08/2010). En tanto, según el Diputado Bárbaro, entre 2007 y 2009 inclusive, 
la entidad ha logrado gestionar planes del POA por 20,5 millones de pesos (ibidem, 
12/08/2010). 

                                                 
22 En 2009 y como consecuencia del mal llamado “conflicto del campo” que tuvo como actores 
particularmente interesados a los empresarios ligados con la exportación de soja, se redujeron las 
retenciones del tabaco y otros productos regionales del 10% al 5%. Al respecto, el Presidente de 
CONINAGRO plantea como central la “eliminación de las retenciones y la aplicación de reintegros a las 
exportaciones de (…) la yerba mate, el té y el tabaco (…) “No se concibe que las economías 
regionales paguen derechos de exportación. Aunque sea una retención de solo 5 por ciento, es 
importante para los pequeños productores (…) Se deberían eliminar porque no tienen incidencia 
como recursos fiscales para el Estado y si en cambio estas retenciones quedaran en manos de los 
productores, podríamos generar más empleo. También sería importante que se instrumenten 
reintegros a las exportaciones, sería favorable para que pueda haber inversiones y rentabilidad” 
(DIARIO MISIONES ON LINE, 13-06-2010). En declaraciones como éstas puede apreciarse como se ocultan 
los verdaderos intereses: los principales beneficiarios de una eliminación de las retenciones serían 
dealers tales como ALLIANCE ONE, BAT, PM y UNIVERSAL LEAF, que son los que condicionan los precios 
internos del tabaco y no los tabacaleros, excluidos del negocio de la exportación. 



 

Interrogantes y propuestas emergentes -con alguna emergencia- 
En general, cuando se aborda la problemática de la pequeña producción agrícola tienden 

a evaluarse cuestiones relativas a los precios de las materias primas. Ello resulta necesario. 
Sin embargo, suelen desconocerse las estrategias globales en torno a los costos de 
producción por parte de empresas que operan directa o indirectamente en cientos de 
países. El tabaco es un cultivo global por excelencia. No obstante, los encuadres normativos 
para su producción varían según el país del cual se trate (GARCÍA, 2010). En el caso que aquí 
se ha considerado, resulta destacable el financiamiento fiscal dirigido a la producción. Al 
respecto, cabe plantearse: 

¿Porqué los planes financian a los acopiadores en vez de beneficiar directamente a los 
productores? De acuerdo a lo estipulado en la OMC, existe un nivel variable y 
temporalmente descendente de recursos directos que pueden retribuir a los productores 
primarios. Por ello, los recursos sobrantes en materia de FET se destinan crecientemente a 
planes. Más allá de considerar la pertinencia de esta situación, cuando los países centrales 
insisten con sus medidas proteccionistas al sector agrario, sería interesante preguntarse 
porqué el destino de  la retribución indirecta en forma de planes suele ir a financiar a los 
acopiadores y a las obras sociales de los dos principales gremios tabacaleros -APTM y CTM- 
en vez de llegar a las explotaciones agrícolas en forma de bienes -vivienda, electrificación, 
diversificación productiva con subsidios y destinos ciertos, etc. - y servicios –sanitarios, 
telecomunicaciones, etc.- que mejoren sensiblemente la calidad de vida del productor. 

O más directamente, ¿A quién le conviene el FET y sus planes? Una pregunta de difícil 
respuesta por las implicancias que puede tener su dilucidación sobre los productores. En 
principio, puede pensarse como un subsidio al capital, no implica un sobre-precio tal como 
se conoce, más si se consideran los precios internacionales. En segundo término, sirve para 
financiar la estructura institucional que organiza y administra la actividad tabacalera en 
Misiones -MAYP, CTM, APTM y COOPTABMIS-. Estos actores se han apoyado en este subsidio, 
se han reproducido año a año, mientras los agricultores familiares no perciben mejoras 
sensibles en sus situaciones materiales. Por otra parte, ¿cómo salir de este entramado? 
Una respuesta posible sería aplicando una serie de políticas públicas de reconversión 
productiva -no la llevada a cabo hasta ahora en el marco del FET- que mediante un seguro 
de cosecha y la fijación de precios para determinados bienes que se hallen en condiciones 
de producir -p.e. alimentos- tienda a liberar a los productores de la subordinación. La que le 
imponen los diversos actores comerciales e institucionales del tabaco. Fácil de expresarlo, 
aunque difícil de llevarlo a la práctica cuando existen intereses creados que se benefician 
con el actual estado de cosas. ¿Se podrá cambiar? 
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Resumen  
Este trabajo investiga la rentabilidad de una empresa contratista que brinda servicios en los 
dos principales cultivos (trigo, soja) de la zona central de la provincia de Entre Ríos, con 
objeto de analizar la posibilidad de seguir renovando maquinarías con nuevas tecnologías 
en un plazo no mayor a cinco años. La zona en estudio ocupa el  segundo lugar en cuanto a  
producción luego del departamento Paraná. El agente productivo agrícola no del todo 
conocido al que se denomina contratista rural se caracteriza por poseer como factor de 
capital equipos de maquinaria agrícola y conforma a su vez dos tipos de agentes: los 
contratistas de servicios, que prestan servicios de laboreo, cuidados culturales  y cosecha a 
terceros, y los de producción, que arriendan campos, casi siempre por un lapso no mayor de 
un año y los trabajan por su cuenta. En este trabajo se indaga sobre las funciones que 
desarrollan los contratistas de servicios, su estructura social y económico-laboral y su 
incidencia en forma y magnitud a escala socioterritorial.  
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Aspectos generales 
El sector agropecuario constituye el principal generador de reservas internacionales del país 
y durante los últimos años ha tenido un destacable desempeño. Dicha performance se 
encuentra históricamente ligada con los sectores de apoyo, tanto en términos de 
infraestructura (almacenamiento, transporte y complejo portuario) como de servicios 
agropecuarios (contratistas rurales de maquinaria y de mano de obra). Los cambios 
organizacionales y tecnológicos experimentados por el agro hacen cada vez más relevante 
la actividad de estos agentes, que apoyan a los productores para las tareas de labranza, 
siembra, recolección, cuidados culturales mecánicos, fumigaciones, fertilizaciones, 
almacenaje de granos, cuidado, manejo y mejoramiento de  la calidad del ganado, etc.    

La tercerización de dichas tareas que el sector agropecuario viene realizando desde sus 
inicios, no sólo ha contribuido a los altos niveles de productividad que la agricultura y la 
ganadería argentina han alcanzado, sino también un positivo efecto social, ya que la 
existencia de los contratistas rurales y los acopiadores ponen límites a la concentración de 
la propiedad, haciendo rentables pequeñas explotaciones agropecuarias, que quizás no 
sobrevivirían si cada una de ellas tuviera que contar con la maquinaria e infraestructura para 
desarrollar las tareas.  

La importancia de la evaluación de una empresa contratista rural, esta directamente 
influenciada por la participación que tienen estos actores en la nueva forma de producción 
de la agricultura mundial y en especial en nuestro país, denominada “agricultura de 
precisión”. En la actualidad el rol que cumplen los prestadores de servicios es vital para 
mantener un posicionamiento ante las exigencias del mercado, contando con un equipo de 
maquinaria de última generación. El acceso a maquinaria, por su costo, implica una barrera 
de entrada para pequeños y/o medianos productores tradicionales. Para superar esta 
barrera, es necesario hacer un aprovechamiento óptimo de la maquinaría y poder tener una 
alta rotación de activos fijos. El contratista es quien puede cumplir con este requisito, es 
decir brinda sus servicios con maquinaría propia para realizar los trabajos utilizando la 
tecnología adecuada y todo el saber tácito que la misma requiere. De esta manera posibilita 
a los productores pequeños  y medianos  producir con las nuevas tecnologías.  Accediendo 
a la contratación de los servicios el productor se “desliga” en lo que respecta a 
mantenimiento, adquisición de repuestos, acceso a mano de obra calificada y ahorro en 
algunos costos como los seguros. Adicionado a esto con la contratación de servicios se 
logró producir en mayor medida lo referido a segunda ocupación del suelo en soja, 
expandiéndose la agricultura hacia otras regiones. 

Es un error pensar que Argentina es eficiente para producir alimentos, solamente porque  
posee un gran territorio y unas condiciones agro climáticas excepcionales, es eficiente para 
producir alimentos (para 400 M/habitantes en el mundo), porque aplica la mejor tecnología 
en la producción de  granos y la misma es utilizada inteligentemente con alta eficiencia y un 
alto respeto por el medio ambiente. Poco agroquímico y fertilizante por tonelada producida, 
muy poca quema de combustibles fósiles por tonelada producida, buena captura del 
carbono con la Siembra Directa, reducida erosión hídrica y eólica en las zonas productivas, 
baja contaminación de efluentes en sus sistemas industriales y de transformación de granos 
en proteína animal. En todo este proceso la maquinaria agrícola tiene mucho para aportar 
resultando pertinente aclarar que el 98% de la siembra se realiza con máquinas argentinas, 
el 90% de los agroquímicos y fertilizantes se aplican con máquinas de producción nacional, 
teniendo un protagonismo cada vez más relevante la industria nacional de cosechadoras. En 
el almacenamiento de granos, tanto en silo bolsa como en sistemas tradicionales (silos, 
celdas y secadoras), la industria nacional no sólo ocupa más del 95% del mercado, sino que 
también es líder en almacenamiento de granos en bolsas plásticas a nivel mundial, con 35 
M/t embolsadas en la última campaña 2006/2007, exportando bolsas, embolsadoras y 
extractoras a más de 10 países del mundo. 



 

 

Desde el año 2001 (pico de la crisis económica), inició un crecimiento sostenido, esto en 
gran parte sustentado por el crecimiento productivo y cualitativo de la agricultura que en 5 
años aumentó su producción de granos en un 43,9%, pasando de 66 M/t en el 2002/2003 a 
95 M/t en la pasada campaña 2006/2007 (récord histórico en producción), estimándose una 
producción de 148 M/t para el 2015.   

Cabe destacar que el éxito productivo logrado de manera sustentable en la agricultura 
argentina se consiguió con un 65% de máquinas nacionales, constituyendo un “know how” 
del conocimiento de alta tecnología en maquinaria agrícola, teniendo un valor agregado muy 
valioso. 

“Este récord productivo histórico fue conseguido, con un paralelismo perfecto en el aumento 
de las ventas de maquinaria agrícola de producción nacional dentro y fuera del país, como 
se refleja en los cuadros siguientes, donde la industria nacional marca un aumento en la 
facturación en dólares en el año 2006 del orden del 164% respecto al año 2002. Todo esto 
influyó significativamente en el nivel de ocupación laboral en los pueblos del interior, 
contribuyendo al desarrollo territorial del país” (BRAGACHINI, M.; 2008).  

A continuación se muestran algunas estimaciones por cultivo, según SAGPyA, para las 
campañas 2006/07 y 2007/08. 

 

Cuadro Nº 1: Estimaciones de áreas sembradas en el país.  

Cultivos 2006/07 (1) 2007/08 (2) Variación Variación (%) 
 En miles de has. (2)-(1) (2)/(1) 

Trigo 5.675 5.945 270 4,76 
Maíz 3.580 4.240 660 18,44 
Arroz 168 184 16 9,52 
Soja 16.141 16.600 459 2,84 

Girasol 2.381 2.620 239 10,04 
Sorgo 700 807 107 15,29 
Total 28.645 30.396 1.751 6,11 

Fuente: elaboración propia. Datos en base a  SAGPyA Estimaciones agrícolas mensuales según cifras oficiales. 

 

Cuadro Nº 2: Estimaciones de producción total en el país.   

Cultivos 2006/07 (1) 2007/08 (2) Variación Variación (%) 
 En miles de Toneladas (2)-(1) (2)/(1) 

Trigo 14.600 16.300 1.700 11,64 
Maíz 21.800 22.000 200 0,92 
Arroz 1.075 1.246 171 15,91 
Soja 47.500 46.200 -1.300 -2,74 

Girasol 3.500 4.650 1.150 32,86 
Sorgo 2.795 2.937 142 5,08 
Total 91.270 93.333 2.063 2,26 

Fuente: elaboración propia; datos en base a SAGPyA. Estimaciones agrícolas mensuales según cifras oficiales. 



 

 

La expansión agrícola y de los contratistas 
La evolución de los contratistas acompaña  al desarrollo que la agricultura ha experimentado 
en nuestro país y especialmente en la región pampeana.  

El surgimiento de los contratistas está principalmente ligado a la mecanización excesiva que 
realizaron los arrendatarios, ya sea por el difícil acceso a la tierra, lo cual llevaba a invertir 
en bienes que se pudieran llevar una vez terminado el contrato de arrendamiento o por 
decisión de (los arrendatarios) de querer obtener rápidas ganancias, que lo llevaron a 
invertir en cierto tipo de capital como maquinarías. El riesgo que representa el alto costo de 
las inversiones puede diversificarse mediante la prestación de servicios a los propietarios de 
las tierras, dado que a esto les resulta  más conveniente adquirir servicios que hacerlo ellos 
mismos. 

Según Coscia (1983), la culminación del régimen de arrendamiento y la mecanización dieron 
impulsos a nuevos empresarios agrícolas. No solo a un empresario de servicios, sino 
también a un productor que asume riesgos de producción y de mercado y que se relaciona 
con propietarios de la tierra a partir de un canon de arriendo. Se efectúa un contrato, 
mayoritariamente informales (en forma verbal), donde un propietario de maquinaria agrícola 
establece negociación con propietarios de tierras, para realizar agricultura a cambio de la 
entrega de un porcentaje del producto. La duración es, en la mayoría de los casos, de una 
campaña o de un año. El dueño de la tierra asume una cuota de riesgo en la medida que el 
monto de su ingreso rentístico fluctuará de acuerdo a la producción obtenida.  

Las empresas prestadoras de servicios permiten la permanencia en la actividad de ciertos 
sectores, que dada a su baja capacidad de acumulación y/o escasa superficie, no pueden 
acceder a los niveles de mecanización más avanzada, lo que ha permitido mantener una 
organización con alta capacidad de respuesta a los estímulos del mercado. Un hecho 
observado entre los años 1995 y 2002 es el incremento de la escala de producción y la 
consecuente disminución del número de explotaciones y productores agropecuarios. El 
tamaño medio de las explotaciones agropecuarias pasó de  469 a 588  has., y la cantidad de 
productores se redujo en un 20% para el total nacional, según la información brindada por el  
Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA).   

Ésta concentración de la producción desplaza pequeños productores de las actividades 
agropecuarias, por un lado y  permite la recuperación de otros productores que no tenían 
acceso a la mecanización. 

El contratista logra combinar riesgo agropecuario y funcionamiento industrial. Sus ingresos 
están influidos por los precios internacionales de granos y el riesgo climático, pero pueden 
diversificarlo dado que trabajan en lugares geográficos dispersos y agregan al saber tácito 
todo el conocimiento incorporado en los insumos y maquinarías que utilizan. La inversión en 
maquinaria le permite tener mayor posibilidad de rotación, lo que lo posiciona mejor frente al 
endeudamiento, ya sea bancario o comercial. Por lo tanto debe estar al día con los cambios 
tecnológicos, para que de ésta manera pueda incrementar sus ingresos y permanecer en el 
mercado. 

Los dos hechos más importantes en la agricultura Argentina en los últimos diez años, han 
sido la incorporación de la semilla transgénica, resistente a ciertos agroquímicos (que 
reduce costos y mejora el control de malezas) y la difusión de los sistemas de labranza 
conservacionistas, como es el de la siembra directa, que dio lugar a un crecimiento 
progresivo y revolucionó la actividad agrícola.  

Si bien la siembra directa implica una menor cantidad de labranzas por ha., debido a que se 
implanta sin necesidad de roturar la tierra, los productores agropecuarios (los de menor 
tamaño) enfrentan dificultades para la adopción de éste tipo de tecnología, no siendo tan 
dificultoso para los prestadores de servicios.  



 

 

Éste nuevo paquete tecnológico (semillas transgénicas, glifosato y siembra directa) reduce 
el tiempo de producción, lo que permite la ampliación de las fronteras hacia zonas 
marginales. 

El incremento de escala, la incorporación de maquinarías modernas, etc., implican mayores 
inversiones y por lo tanto una mayor necesidad de financiamiento. A pesar que el crédito 
bancario no ayudo demasiado al sector, es de marcar que en la última década se dio un 
crecimiento del crédito bancario destinado al sector agropecuario. Entre los años 1996 y 
1999, el crédito creció 8% en los tres años  para los productores y 66% para los contratistas, 
lo que produce un incremento en el stock del capital aplicado a la producción por el aporte 
de los prestadores de servicios. Cabe aclarar que en la producción agropecuaria, el crédito 
no sólo es necesario en el mediano y largo plazo, para la compra de maquinarías y equipos, 
sino también en el corto plazo para financiar los gastos de insumos (semilla, agroquímicos, 
fertilizantes, etc.), dado que hay un cierto tiempo entre el comienzo de las tareas y la 
recolección y venta de la misma. 

Además del crédito bancario, el sector ha recibido nuevas formas de inversión que se han 
dirigido al arriendo de campos y la producción por medio de los denominados “pooles de 
siembra” 

 
El sector de servicios agropecuarios actualmente 
El sector de servicios agropecuarios actualmente cosecha  el 85% de los granos que se 
producen en nuestro país, realizan el 60% de las tareas de laboreo y siembra y pulverizan 
más del 66%. De acuerdo a información oficial, proveniente de censos e información 
publicada la página Web de la  Federación  Argentina de Contratistas de Maquinas 
Agrícolas (FACMA), se considera que existen alrededor de unos 15 mil contratistas en todo 
el país, de los cuales 3200 están asociados a tal entidad. Son los actores claves para la 
expansión de lo cultivos a otras regiones, debido a su capacidad para incorporar la 
tecnología que cada producción necesita.  

La importancia de los contratistas es tanto para pequeños como grandes productores, en 
cuanto a los pequeños, la figura del contratista le permite poder producir, ya que la 
adquisición de maquinaría adecuada les resulta muy dificultosa, sea por baja escala de 
producción que no permite amortizarla como a las altas tasas de interés que no permiten 
acceder a créditos para la compra de los implementos. En tanto, el gran productor, 
disminuye costos en mantenimiento de máquinas, cambio de repuestos, cambio de 
maquinaría propiamente dicha; y le permite poder producir la gran cantidad de has. en 
tiempo y forma. 

El contratista posibilitó, poder producir a gran escala con la doble ocupación de la tierra en el 
caso de la soja de segunda, facilitando las actividades que para un productor dueño de las 
maquinarías y tierra, se vuelve difícil por la escasez de tiempo, maquinaría y personal 
adecuados.   

En la actualidad el sector sigue evolucionando hacia maquinarías de mayor capacidad de 
trabajo, característica que comenzó a observarse a partir de mediados de los ´90 donde se 
incorporó una gran cantidad de equipos importados de alta tecnología y prestaciones. 

Si bien gracias a la tecnología, el prestador de servicios puede mantener su competitividad, 
se debe  mencionar la dificultad  para contratar personal capacitado que trabaje  en el 
campo. En muchos de los casos se hace dificultoso conseguir personal  para manejar la 
maquinaría, y por lo tanto son los  dueños de las empresas contratistas quienes capacitan a 
sus empleados.  

El prestador de servicios esta obligado a contar con un alto nivel de conocimiento, visitar 
ferias nacionales e internacionales, presenciar demostraciones a campo dinámicas  y estar 
conectado en forma permanente mediante Internet. 



 

 

Los contratistas que existen actualmente se pueden clasificar de acuerdo a la  actividad que 
realizan y al parque de maquinaría con la que cuentan. 

 

Gráfico Nº 1: Clasificación de lo contratistas 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos sobre Vernet. 

 

- Productor Agropecuario: es aquel que independientemente de su relación con la tierra, 
asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva. Dentro de éste concepto podemos 
encontrar: 

 -Productores Puros: son aquellos propietarios o no de tierras, que se caracterizan por 
tener un stock de capital corporizado en maquinaría agrícola de una magnitud que se 
corresponde con el tamaño de su explotación, o es menor al que debería tener  de acuerdo 
a su dimensión. La mayor parte de su ingreso proviene de la producción agropecuaria. 

 -Productores sobre capitalizados: son aquellos productores,  propietarios o no de 
tierras, que se caracterizan por tener un stock de capital corporizado en maquinaría agrícola 
de mayor dimensión respecto de la superficie que trabajan. Estos productores pueden 
prestar servicios de maquinaria, pero su ingreso principal proviene de la producción 
agropecuaria. 

- Prestador de servicios agropecuarios: son aquellas unidades económicas, propietarias de 
tierra o no, que regularmente brindan en forma autónoma, servicios de maquinarias o de 
personal (no profesional) a una explotación agropecuaria y por lo cual reciben un pago 
específico (en dinero o en especie). 

 - Contratistas Puros: son aquellos que no son propietarios de tierras ni tampoco las 
alquilan y sólo ofrecen los servicios de su factor productivo (maquinaria, etc.…). La totalidad 
de sus ingresos proviene de la prestación de servicio. 

 - Contratistas demandantes de tierra: son aquellos propietarios de maquinarias que 
además, son propietarios de una determinada superficie de tierra agropecuaria o la alquilan, 
pero su ingreso principal proviene de la prestación de servicios. Esta categoría se relaciona 
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con los denominados productores capitalizados. La diferencia está en la actividad de donde 
proviene el ingreso principal.  

Un contratista de servicio, puede convertirse en productor agropecuario si decide alquilar y 
tomar a su riesgo todas las tierras que trabaja. De la misma forma un productor 
agropecuario, dueño de maquinaría, puede convertirse en un prestador de servicios, si 
obtiene mayores ingresos del factor capital que del factor tierra. 

 
El contratista rural en la República Argentina 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 3, para el año 2002, el 96% de la superficie total 
del país es trabajada por parte de los contratistas, cabe aclarar que la columna “B” contiene 
duplicaciones, ya que sobre una misma superficie se pueden realizar varios servicios.  El 
60% corresponde a los servicios de cosecha que son contratados en el total del país. Es de 
destacar, tanto para el total nacional como para cada provincia, el alto porcentaje de 
participación que tienen los contratistas. 

 

Cuadro Nº 3: Superficie trabajada por contratistas según provincias. Año 2002 

Provincias Sup. Implantada (ha) Sup. Cosechada 
(ha)

A B B/A (%) C D D/C (%)
Bs. As. 12.100.201 11.592.952 96 7.083.452 4.502.340 65
Córdoba 8.786.524 8.860.990 101 5.777.364 3.153.911 55
Entre Ríos 2.102.438 2.545.862 121 1.451.481 582.909 40
La Pampa 2.752.919 1.425.276 52 718.256 697.313 97
San Luis 949.015 537.170 57 212.033 162.648 77
Santa Fe 5.428.341 7.631.588 141 4.085.429 2.303.032 56
Salta 739.764 895.204 121 430.595 351.228 82
Tucuman 643.263 695.412 108 357.713 240.180 67
Sgo. Del Estero 1.089.824 976.486 90 661.723 417.931 63
Chaco 1.147.061 940.332 82 749.517 488.659 65
Resto del País 2.325.833 453.529 19 213.103 65.023 31
Total País 38.064.983 36.554.801 96 21.740.666 12.965.174 60

Total sup. 
Cosechada c/maq. 

Contratada (ha)

Total sup. Trabajada c/maq. 
Contratada (ha)

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Agustín Lódola Datos del INDEC, CNA 
2002 

* En la columna B las cantidades presentan duplicaciones, ya que sobre una misma superficie se pueden realizar 
varios servicios. 

 

Cuadro Nº4: Total de has. Cosechadas y toneladas obtenidas por parte de los 
contratistas para el país. 

Granos Área Cosechada (ha) Producción  (Tn) 
Soja 15.981.264,00 47.482.784,00 
Maíz 2.838.072,00 21.755.364,00 
Trigo 5.540.405,00 14.547.960,00 

Girasol 2.351.348,00 3.497.732,00 



 

 

Sorgo 594.410,00 2.794.967,00 
Cebada 335.815,00 1.265.660,00 

Arroz 164.030,00 1.074.770,00 
Maní 215.060,00 600.035,00 

Fuente: elaboración propia con datos en base a www.facma.com.ar; COSTOS OPERATIVOS DE 
CONTRATISTAS AGRÍCOLAS Escenario: Argentina 2008. 

 

La provincia de Entre Ríos cuenta con una superficie de tierra firme de alrededor de 
5.511.312 has.,  de las cuales como vimos en el Cuadro Nº 4, se destinaron a agricultura 
2.102.438 has. La intervención de los contratistas no es menor, trabajando 2.545.862 has. 

A nivel Nacional se ubica en la cuarta posición en área sembrada con soja, segunda en 
producción  de arroz, luego de Corrientes y la primera en producción de lino. 

 

Gráfico Nº 2: Participación de los cultivos en la superficie agrícola total de Entre Ríos. 
Campaña 2006/07 
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Fuente: elaboración propia. Datos en base a  Proyecto SIBER, Bolsa de cereales de Entre Ríos. 

 
La agricultura en Entre Ríos como en las regiones que se dedican a tal actividad, ha 
presentado en la última década una gran expansión. A comienzos de la década de los ´90 
se registra una tendencia creciente en la superficie sembrada, debido principalmente al 
cultivo de la soja, que aumento su superficie en un 300% en la última década, pasando de 
272.000 ha. en la campaña 1997/98 a 1.285.000 en la campaña 2006/07. En tanto el trigo y 
maíz no presentaron grandes variaciones en los últimos diez años, con 285.272 ha y 
194.583 ha respectivamente en promedio. (Engler, Vicente y Cancio, 2007). 

En el siguiente cuadro se muestra  la producción y la superficie sembrada de estos cultivos 
por departamentos.  

 

Cuadro Nº5: Participación de los principales cultivos por departamento en campaña 
2007/08. 

Departamento Trigo 
(ha) 

Lino 
(ha) 

Maíz 
(ha) 

Girasol 
(ha) 

Soja    
(ha) 

Sorgo 
(ha) 

Arroz 
(ha) 

Totales 
(ha) 

Colon 3.320 70 2.530 1.340 33.230 3.070 7.640 51.200



 

 

Concordia 4.780 160 1.620 6.980 26.620 3.520 5.260 48.940

Diamante 47.530 0 19.320 925 84.015 2.690 s/d 154.480

Federación 2.000 400 2.010 2.930 8.730 1.300 10.530 27.900

Federal 3.500 200 3.970 2.940 34.040 2.270 7.260 54.180

Feliciano 1.360 0 2.640 1.610 12.040 1.350 5.100 24.100

Gualeguay 32.400 700 21.500 2.720 109.280 2.000 s/d 168.600

Gualeguaychú 28.500 400 11.100 8.540 154.370 7.000 520 210.430

La Paz 17.800 1.500 17.800 5.400 103.090 10.880 6.200 162.670

Nogoyá 33.800 700 12.500 4.350 124.730 9.535 s/d 185.615

Paraná 51.200 400 31.700 11.470 158.000 16.200 s/d 268.970

San Salvador * 4.800 300 2.070 5.800 26.400 5.600 7.780 52.750

Tala 13.450 200 7.900 3.320 66.950 5.340 s/d 97.160

Uruguay 19.000  350 9.800 2.870 127.580 7.490 4.620 171.710

Victoria 36.570 0 36.280 1.140 104.490 2.940 s/d 181.420

Villaguay * 12.310 700 6.500 10.360 134.430 15.980 16.860 197.140

Totales 312.320 6.080 189.240 72.695 1.307.995 97.165 71.770 2.057.265
Fuente: Proyecto SIBER. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 

*Tomando los dos departamentos las hectáreas totales ascienden a 249.890 ha. 

 
Consideraciones Metodológicas 
El presente trabajo plantea estudiar la rentabilidad de una empresa contratista que brinde 
servicios agrícolas en la región central de la provincia de Entre Ríos.  En este sentido el 
estudio es de un caso teórico que se crea a tal fin.   

La empresa prestadora de servicios debe estar compuesta por un parque de maquinarías de 
última tecnología, requerida por la demanda, destinada a operar en mercados específicos 
(siembra, fumigaciones, control de malezas, cosecha, etc.) concurridos y competitivos. 

Una de sus debilidades de los contratistas rurales es que no cuentan con un control preciso 
sobre algunos costos como los de mano de obra, combustibles, amortizaciones. Por otra 
parte, cuentan con escaso control sobre los precios, y por tanto sus ingresos están sujetos a 
variaciones permanentes (BISANG, R.; ANILLÓ, G.; CAMPI, M).   

El estudio de factibilidad de esta empresa se plantea desde un análisis cuantitativo a fin de 
determinar la demanda potencial de servicios y un estudio de costos y precios de venta 
relacionados con la empresa y de aspectos cualitativos aportados por entrevistas a 
productores, contratistas y representantes de instituciones relacionadas con la actividad. 

 
Demanda Potencial 
A partir de información secundaria, se obtiene la participación de los cultivos predominantes 
en la zona central de Entre Ríos y se seleccionan los de mayor relevancia – soja, trigo, 
sorgo y arroz – a fin de deducir la demanda potencial hacia la prestación de servicios.  
Respecto del cultivo de arroz, se infiere de las entrevistas realizadas que existe sobre-oferta 
de prestadores de servicios para éste cultivo, dado que de los 200 contratistas que brindan 
servicios en la región, 180 están dirigidos hacia ese cultivo. En el caso del cultivo de Sorgo, 



 

 

se produce una superposición de tareas a realizar con el cultivo de Soja, lo que demandaría 
una mayor inversión maquinarias, por lo tanto se decide excluir este cultivo del análisis.  

La demanda de servicios se encuentra inversamente relacionada con la escala de 
producción, ya que los pequeños y medianos productores no cuentan con capital para 
adquirir las maquinas y de poder adquirirlas se les hace muy difícil recuperar la inversión 
debido a la escala con la que cuentan. 

La nueva empresa apuntará a prestar servicios a aquellos productores que cuentan con un 
tamaño de explotación  que varía entre 50has hasta 500has. que son las de tamaño 
promedio en la zona. Los servicios que se incorporan a la empresa son siembra, 
pulverización y cosecha de los dos cultivos antes mencionados (soja y trigo). 

 

Los servicios a brindar son: 

• siembra de trigo y soja 
• pulverizaciones en trigo y  soja. 
• cosecha de trigo y soja. 

A partir de esta demanda potencial, se determina el tipo y cantidad de maquinaria 
necesarias a fin de abastecer la demanda de pequeños y medianos productores de la región 
central de la provincia de E. Ríos. 

De acuerdo al calendario de actividades para cada uno de los cultivos seleccionados, se 
determinan las actividades a desarrollar en cada período del año, información que 
complementa la composición del parque de maquinarias dada la superposición de tareas en 
igual período. 

Cuadro Nº 6: Calendario de actividades. 

Siembra de Trigo
Pulverizacion Trigo
Cosecha Trigo

Siembra de Soja de 1ª y de 2ª
Pulverización de Soja de 1ª y de 2ª
Cosecha de Soja de 1ª y de 2ª

Referencias: Época de siembra
Época de cosecha
Pulverización contra malezas
Pulverización contra insectos y/o contra enfermedades causadas por hongos

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 
 

En el  cuadro Nº 6, el color  verde marca el tiempo aproximado de siembra, con  azul y rojo 
el tiempo que representa realizar controles contra malezas e insectos respectivamente y  
finalmente con color amarillo representa tiempo de cosecha para cada uno de los cultivos.  

Cabe aclarar que los tiempos desde la siembra hasta obtención de la semilla pueden variar  
en cada cultivo según variedad y condiciones climáticas que  ocasionan la aparición de 
ciertas enfermedades, ataque por plagas o la presencia de ciertas malezas; del mismo modo 
pueden  retrasar  la siembra y por consiguiente la cosecha.   

 

Inversiones 
Cada una de las inversiones a realizar se define  de acuerdo a los requerimientos 
necesarios para realizar cada una de las tareas planteadas en el cronograma de 
actividades. Se decide tomar cotizaciones de proveedores de la región y de la revista 



 

 

Márgenes Agropecuarios (enero 2010), todos los valores son tomados en pesos y sin IVA. 
La vida útil de las inversiones se establecen según el criterio adoptado por Vernet, E. (2009) 
y Franck, R. (1980).  

Servicio de siembra: el servicio se realiza con un tractor doble tracción de 120hp. para poder 
trabajar con  una sembradora de doble propósito, grano fino/grueso tipo  Apache de 7mts. 
de ancho de  trabajo (según cultivo). Es necesario para el equipo de siembra contar con una 
tolva mixta para semillas y fertilizantes para lograr abastecer la sembradora, será necesario 
una inoculadora de semilla con tractor chico (aprox. De 80 Hp) para el caso de siembra de 
soja.   

Servicio de pulverización: éste servicio se llevará a cabo con una pulverizadora 
autopropulsada del tipo Metalfor con un ancho de labor aproximado de 20mts., un tanque 
apoyo para suministrar agua de 3000lts. y una camioneta para poder transportarlo. 

Servicio de cosecha: se realiza con una cosechadora de 178Hp,  4x2 del tipo Jhonn Derre 
con plataforma de 19 pie, con un sistema de mapeo satelital;  un tractor, pudiendo ser el de 
120Hp mencionado anteriormente; también se necesitarán una tolva con balanza 
incorporada de 18 tn.  para acarrear el cereal hasta el camión o silo. 

Herramientas y maquinarias necesarias: será necesario una casilla rural para 6 operarios, 
un tanque de combustibles, una camioneta apoyo de fumigación y otra para logística de la 
empresa, herramientas de mano en general - juego de llaves de boca; juego de llaves de 
tubos; juego de destornilladores; martillos; cinta métrica; calibre; taladro; moladora; 
soldadora autógena; grupo electrógeno.- 

Cuadro Nº 7: Inversiones 

Pu lv e r iza d ora  autop ro pu lsa d a 1 $  339 .999 ,10   $  3 39 .9 99 ,1 0  
Tanq u e  ap o yo  pu lv e r iza d ora  300 0 lts 1 $  6 .739 ,63   $  6 .7 39 ,6 3  
Se m b rad o ra  g rano  f ino / g ru e s o 1 $  245 .421 ,00   $  2 45 .4 21 ,0 0  
T ra c tor  120  h p 1 $  149 .907 ,74   $  1 49 .9 07 ,7 4  
C a sil la  R ura l  p/ 6  pe rso na s  M od . 199 5 1 $  25 .212 ,00   $  25 .2 12 ,0 0  
C os ech ado ra 1 $  554 .580 ,00   $  5 54 .5 80 ,0 0  
Tolv a  F e r ra r io  18Tn   1 $  38 .826 ,48   $  38 .8 26 ,4 8  
Tolv a  m ixta  se m il la  y  fe r ti l iz a nte  18  tn 1 $  30 .814 ,48   $  30 .8 14 ,4 8  
Tanq u e  d e  a g u a  p o tab le  1000 lts 1 $  6 .739 ,63   $  6 .7 39 ,6 3  
Tanq u e  com b u st ib le  1 500 lt s 1 $  7 .275 ,66   $  7 .2 75 ,6 6  
C am io ne ta  N is san  N P  300 1 $  95 .500 ,00   $  95 .5 00 ,0 0  
Fo rd  F =100  M od . 83 1 $  40 .000 ,00   $  40 .0 00 ,0 0  
Herram ie nta s  en  g e ne ra l 1 $  9 .174 ,50   $  9 .1 74 ,5 0  
T ra c tor  80  h p. 1 $  30 .000 ,00   $  30 .0 00 ,0 0  
In ocu la do ra 1 $  12 .000 ,00   $  12 .0 00 ,0 0  

Tota l Inversió n $  1 .59 2 .1 90 , 21  

Cuadro  d e  Inve rs ione s

C a n t.
P re c io  U n it . 

e n  $  (no 
incluy en IV A)

V a lo r  a  Nu e v oCap ita l de  la  exp lo tac ión  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Planificación del proyecto 
El proyecto de inversión se plantea a partir del primer semestre del año 2010 con una  
duración de 10 años, estableciendo aumentos en la escala de prestación de servicios en los 
dos primeros años, del tercer al quinto año un aumento del 20% y del sexto al décimo año 
un aumento del 30%.  



 

 

Nivel de actividad 
Se establece de acuerdo al calendario de actividades (ver cuadro Nº 6), el  nivel de actividad 
normal para cada uno de los servicios que ofrece, se considera un cierto porcentaje del 
tiempo disponible no utilizable por roturas de maquinarías, falta de “piso” para realizar la 
actividad, incertidumbre por parte de los productores, clima, etc. El porcentaje asignado 
depende de la actividad y época del año, considerando mayor aprovechamiento de los días 
en épocas de verano.  

 

Nivel de actividad para los años uno y dos (primer periodo) 

Siembra: 917 has 

Pulverizaciones: 7762 has. 

Cosecha Trigo: 400 has. 

Cosecha Soja: 1640 has. 

 

Nivel de actividad desde el año tres hasta el año cinco inclusive (segundo periodo) 

Siembra: 1100 has. 

Pulverizaciones: 9300 has. 

Cosecha Trigo: 480 has. 

Cosecha Soja: 1970 has. 

 

Nivel de actividad desde el año seis hasta el año diez (tercer periodo) 

Siembra: 1400 has. 

Pulverizaciones: 12100 has. 

Cosecha Trigo: 620 has. 

Cosecha Soja: 3200 has. 

 

Costos operativos 
De cada uno de los servicios a brindar se establece el costo para cada implemento ó 
maquinaría utilizada y se los clasifica en variables y fijos. 

Todos los costos serán finalmente obtenidos por hora y por hectárea. La unidad de costeo 
elegida es hectáreas (ha). 
Para el calculo del costo por ha. se tiene en cuenta la Capacidad efectiva  (Ce) del 
implemento a trabajar. 

La Ce es el tiempo que tarda el implemento en trabajar una superficie exacta y conocida, 
expresada en ha/hs. Compuesta por el ancho de trabajo (a) del implemento medido en 
metros, la velocidad (v) desarrollada durante la operación expresada en km/hs. ó en m/seg, 
un coeficiente de tiempo efectivo (r) y un coeficiente (0,1) para adecuar unidades.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la empresa decide tomar valores promedios de de 
la velocidad efectiva, coeficiente efectivo y ancho brindado por cada maquinaría para 
establecer la capacidad efectiva lo mas equitativa y real posible para el calculo de costos 
operativos. 

• Servicio de siembra trigo-soja: 3,53 has/hs. 



 

 

• Servicio de pulverizaciones trigo-soja: 16,80 has/hs. 
• Servicio cosecha trigo: 4,17 has/hs. 
• Servicio cosecha soja: 3,43 has/hs. 

 

Costo estará determinado por 
1. Costos Variables 

• Gastos de funcionamiento 
o Combustible  
o Lubricantes 
o Reparaciones y mantenimientos 
o Mano de obra a destajo 

2. Costos Fijos 

• Amortizaciones 
o Por desgaste (hs). 
o Por obsolescencia (año) 

• Mano de Obra Permanente 
 



 

 

Maqu in aría  necesaría :   Tracto r   120  H p  y semb rado ra  A pache  g rano  fin o/g ru eso

Costo Variab les $/hs. $/ha .
Pe rsona l a  des ta jo  ( sem brado r)        ――――― ― $  7 ,69
Pe rsona l pe rm anen te  (in ocu lado r)        ――――― ― $  4 ,61
Com bu s tib le $  93 ,76 $  2 6,58
Lub r ican tes  $  22 ,50 $  6 ,38
Reparac io nes y  Man te nim ien to s $  13 ,49 $  3 ,82
To tal Costo s Variab les $  12 9,76 $  4 9,08

Costo Fijos
Pe rsona l pe rm anen te  (sem b rado r) $  18 ,32 $  5 ,19
Pe rsona l pe rm anen te  (in ocu lado r) $  16 ,57 $  0 ,99
Am ort izac ione s $  8,7 4 $  2 ,48
To tal Costo  F ijo s $  43 ,63 $  8 ,66

Total Costos $ 173,38 $ 57,74

Costos  Variab les $/hs. $/ha .
Reparac ió n  de  semb rado ra $  49 ,08 $  1 3,91
To tal Costo s Variab les $  49 ,08 $  1 3,91

Costos  Fijos
Am ort izac ione s  $  57 ,26 $  1 6,23
To tal Costo s Fijo s $  57 ,26 $  1 6,23

Total Costos $ 106,35 $ 30,14

Costos  Variab les $/hs. $/ha .
Com bu s tib le $  24 ,61 $  6 ,98
Lub r ican tes  $  2,9 5 $  0 ,84
Reparac io nes y  Man te nim ien to s $  7,6 4 $  2 ,17
To tal Costo  Variab le s $  35 ,21 $  9 ,98

Costos  Fijos
Am ort izac ione s * $  26 ,88 $  7 ,62
Pe rsona l de  lo g íst ica $  18 ,32 $  5 ,19
To tal Costo s Fijo s $  45 ,20 $  1 2,81

Total Costos $ 80,41 $ 22,79

Costos  Totales $/hs. $/ha .
Cos to s   tracto r $  173 ,38 $  57,74
Cos to s s emb rado ra $  106 ,35 $  30,14
Cos to s lo g íst ica $  80,4 1 $  22,79

Total Costo S iembra 360,14 110,67

Costo  operat ivo  se rv icio  siem bra

Costos Tractor

Costos sembradora

Costos logística

Costo  tota l s iembra

 
* Amortizaciones: tolva mixta, tractor 80 Hp, inoculador, casilla rodante, tanque agua, tanque 
combustible, camioneta nissan, herramientas, galpón. 

 



 

 

Costos Variables $/hs. $/ha.
Personal a destajo (Maquinista) $ 0,91
Combustible $ 87,90 $ 5,23
Lubricantes  $ 10,55 $ 0,63
Reparaciones y Mantenimientos $ 25,50 $ 1,52

Total Costo Variables $ 123,95 $ 8,29

Costos Fijos
Amortizaciones maquina $ 22,01 $ 1,31
Personal permanente (Maquinista) $ 18,32 $ 1,09

Total Costos Fijos $ 40,33 $ 2,40

Total costos pulverizaciones $ 164,28 $ 10,69

Costos Variables $/hs. $/ha.
Combustible camioneta $ 15,82 $ 0,94
Lubricantes  $ 1,90 $ 0,11
Mantenimientos y Reparaciones $ 3,20 $ 0,19

Total Costos Variables $ 20,92 $ 1,25

Costos Fijos
Amortizaciones de camioneta $ 6,06 $ 0,36
Amortizaciones tanque apoyo $ 0,51 $ 0,03
Amortizaciones * $ 21,71 $ 1,29
Personal permanente  $ 8,28 $ 0,49
Personal de logística $ 18,32 $ 1,09

Total Costos Fijos $ 54,88 $ 3,27

Total costos equipo de apoyo $ 75,80 $ 4,51

Costos Totales $/hs. $/ha.
Costos pulverizadora $ 164,28 $ 10,69
Costos equipo de apoyo y logistica $ 75,80 $ 4,51

Total Costos Pulverizaciones $ 240,08 $ 15,20

Costo operativo servicio pulverización
Maquinaría necesaría: mosquito fumigador, tanque apoyo 3000lts

Costo pulverizadora

Costo equipo de apoyo y logística

Costo de pulverizaciones

 
* Amortizaciones: casilla rodante, tanque agua, tanque combustible, camioneta nissan, 
herramientas, galpón. 

 



 

 

M aqu in a ría  n e c e s a ría :  C o se cha d o ra  17 9  H p ,  u n  t ra c t o r  y  to lv a .
R ind e  p ro m e d io  pa r a   la  z on a : 2 6 00  kg / h a.

C osto s  Var iab les $/h s. $ /ha .
Pe rs o na l  a  d e s ta jo  ( M a qu in ist a) $  10 ,4 4
C om bu s tib le $  164 ,0 8 $  39 ,3 9
Lu b r ica n t e s   $  19 ,6 9 $  4 ,7 3
R e p a ra c io n e s  y  M an te n im ie n to s $  110 ,9 2 $  26 ,6 3

To ta l C os to s  V aria ble s $  294 ,6 9 $  81 ,1 9

C o sto s  Fijo s
Am or t iza c io ne s   $  39 ,5 1 $  9 ,4 9
Pe rs o na l  pe rm a n en te   (M a q u in ist a ) $  18 ,3 2 $  4 ,4 0

To ta l C os to s  Fijo s $  57 , 8 2 $  13 ,8 8

T o ta l C osto s $  352 ,5 1 $  95 ,0 7

C o sto s  Var iab les $/h s. $ /ha .
Pe rs o na l  a  d e s ta jo  t o lve r o $  6 ,2 6
C om bu s tib le $  131 ,2 6 $  31 ,5 2
Lu b r ica n t e s   $  15 ,7 5 $  3 ,7 8
R e p a ra c io n e s  y  M an te n im ie n to s $  15 ,1 3 $  3 ,6 3

To ta l C os to s  V aria ble s $  162 ,1 4 $  45 ,1 9

Co st os  F ijo s
Am or t iza c io n  tr a c to r   $  8 ,7 4 $  2 ,1 0
Pe rs o na l  pe rm a n en te   (T o lve ro ) $  18 ,3 2 $  4 ,4 0

To ta l C os to s  Fijo s $  27 , 0 6 $  6 , 5 0

T o ta l C osto s $  189 ,20 $  51 ,69

C osto s  Var iab les $/h s. $ /ha .
C om bu s tib le $  24 ,6 1 $  5 ,9 1
Lu b r ica n t e s $  2 ,9 5 $  0 ,7 1
R e p a ra c io n e s  y  M an te n im ie n to s $  7 ,6 4 $  1 ,8 3
T o t a l  c o st o s  v a r ia b le s $  35 , 2 1 $  8 , 4 5

Co st os  F ijo s
Am or t iza c io ne s  * $  20 ,7 1 $  4 ,9 7
Pe rs o na l  de  lo g íst ic a $  18 ,3 2 $  4 ,4 0

To ta l C os to s  Fijo s $  39 , 0 2 $  9 , 3 7

T o ta l C osto s $  74 ,23 $  17 ,82

C osto s  To ta les $/h s. $ /ha .
C os to s  m aq u ina $  3 52 ,5 1 $  95 ,0 7
C os to s  tr a c to r  y  to lva $  1 89 ,2 0 $  51 ,6 9
C os to s     log ís tic a $  74 ,2 3 $  17 ,8 2

T o ta l C osto s  Cose cha $  61 5,94 $  1 64,58

C o s to  o pe ra tiv o  s e r v ic io  C o se cha   T r ig o

Cos to  co secha do ra

C osto s  Trac to r  +  To lv a

Cos to  Co s echa

Cos to s  lo g ístic a

 
* Amortizaciones: tolva, casilla rodante, tanque agua, tanque combustible, camioneta 
Nissan, herramientas, galpón. 

 



 

 

M aqu in a ría  neces a ría :  Co se chado ra  17 9Hp , un  tra cto r  y  tolv a .
R ind e  p rom e dio  pa ra   la  z on a : 26 00  kg / ha .

Costos  Variab les $/hs . $/ha.
Pe rso na l  a  des ta jo  (M aqu in ista) $  14 ,66
Com bu s tib le $  1 64,0 8 $  47 ,84
Lu b r ican tes $  1 9,69 $  5,7 4
Rep a rac io n es y  M an te nim ien to s $  1 10,9 2 $  32 ,34

Total Costos Varia bles $  2 94,69 $  10 0,5 7

C ostos  Fijos
Am ort iza c io ne s  $  3 2,54 $  9,4 9
Pe rso na l  pe rm an en te  (M aq uin ista ) $  1 8,32 $  5,3 4

Total Costos Fijos $  5 0,8 5 $  14 ,83

Tota l Costo s  $  345,54 $  115,40

Costos  Variab les $/hs . $/ha.
Pe rso na l  a  des ta jo  ( to lve ro ) $  8,7 9
Com bu s tib le $  1 31,2 6 $  38 ,27
Lu b r ican tes  $  1 5,75 $  4,5 9
Rep a rac io n es y  M an te nim ien to s $  1 5,13 $  4,4 1

Total Costo  Variab les $  1 62,14 $  56 ,06

C ostos  Fijos
Am ort iza c io ne  t ra ctor   $  8 ,74 $  2,5 5
Pe rso na l  pe rm an en te  (to lv ero) $  1 8,32 $  5,3 4

Total Costos Fijos $  2 7,0 6 $  7,89

Tota l Costo s $  189,20 $  63 ,95

Costos  Variab les $/hs . $/ha.
Com bu s tib le $  2 4,61 $  7,1 8
Lu b r ican tes  $  2 ,95 $  0,8 6
Rep a rac io n es y  M an te nim ien to s $  7 ,64 $  2,2 3

Total Costo  Variab les $  3 5,2 1 $  10 ,26

C ostos  Fijos
Am ort iza c io ne s * $  1 7,05 $  4,9 7
Pe rso na l  de  lo g íst ica $  1 8,32 $  5,3 4

Total Costos Fijos $  3 5,3 7 $  10 ,31

Tota l Costo s $  70,57 $  20 ,58

Costos  Tota les $/hs . $/ha.
Cos to s maqu ina $  34 5,54 $  1 15,4 0
Cos to s tra cto r  y  to lva $  18 9,20 $  6 3,95
Cos to s  lo g íst ica $  7 0,57 $  2 0,58

Tota l Costo s Cosecha $  605 ,32 $ 199,92

Costo  Cosecha

C osto  opera tivo  serv ic io   Co secha  So ja  de  1 ra y  2da

Costo  Co sechadora

Costos T ra ctor +  Tolva

Costo s Logíst ica

 
* Amortizaciones: tolva, casilla rodante, tanque agua, tanque combustible, camioneta 
Nissan, herramientas, galpón. 



 

 

Punto de equilibrio 
Se determina el punto de equilibrio para cada servicio en particular, logrando obtener la 
cantidad de hectáreas que la empresa debe prestar sus servicios en los dos cultivos para 
cubrir los costos fijos sin obtención de ganancias. Es el punto donde los ingresos totales 
igualan a los costos totales. A modo de ejemplificar se marca el punto de equilibrio se 
servicio pulverizaciones y de cosecha de soja de primera y de segunda. 

 

Cuadro Nº 8: Punto equilibrio Servicio Pulverizaciones 

Detalle
Min. Del P. de equilibrio Punto equilibrio Año 1 y 2 Año del 3 al 5 Año del 6 al 10

Precio de venta unitario 30,29 $/ha 30,29 $/ha 30,29 $/ha 30,29 $/ha 30,29 $/ha
Hectareas trabajadas 4.000 ha/año 4.506 ha/año 7.762 ha/año 9.314 ha/año 12.108 ha/año
Costo Variable  9,53 $/ha 9,53 $/ha 9,53 $/ha 9,53 $/ha 9,53 $/ha
Costo Variable Total 38.127,30 $/ha 42.948,51 $/ha 73.982,20 $/ha 88.778,65 $/ha 115.412,24 $/ha
Ingreso total 121.160,00 $/ha 136.480,74 $/ha 235.098,86 $/ha 282.118,64 $/ha 366.754,23 $/ha
Contrib. Marg. Unit. 20,76 $/ha 20,76 $/ha 20,76 $/ha 20,76 $/ha 20,76 $/ha
Costo Fijo Total 93.532,23 $/año 93.532,23 $/año 93.532,23 $/año 93.532,23 $/año 93.532,23 $/año
Costo Total 131.659,53 $/año 136.480,74 $/año 167.514,44 $/año 182.310,88 $/año 208.944,47 $/año
Resultado ‐10.499,53 $/año 0,00 $/año 67.584,43 $/año 99.807,76 $/año 157.809,76 $/año
Punto de Equilibrio 4.506 ha/año

Servicio Pulverizaciones

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio en pulverizaciones es de 4.506 has/año en los 10 años del proyecto, 
realizando una comparación con las has. a trabajar durante los  dos primeros años la 
cantidad de has supera este mínimo en  3256 has. 

 

Gráfico Nº3: Punto equilibrio pulverizaciones. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 9: Punto equilibrio Servicio Cosecha Soja 

Detalle
Min. Del P. de equilibrio Punto equilibrio Año 1 y 2 Año del 3 al 5 Año del 6 al 10

Precio de venta unitario 293,10 $/ha 293,10 $/ha 293,10 $/ha 293,10 $/ha 293,10 $/ha
Hectareas trabajadas 450 ha/año 560 ha/año 1.646 ha/año 1.976 ha/año 2.568 ha/año
Costo Variable  166,90 $/ha 166,90 $/ha 166,90 $/ha 166,90 $/ha 166,90 $/ha
Costo Variable Total 75.103,96 $/ha 93.491,41 $/ha 274.780,36 $/ha 329.736,43 $/ha 428.657,37 $/ha
Ingreso Total 131.895,00 $/ha 164.186,40 $/ha 482.559,84 $/ha 579.071,81 $/ha 752.793,35 $/ha
Contrib. Marg. Unit. 126,20 $/ha 126,20 $/ha 126,20 $/ha 126,20 $/ha 126,20 $/ha
Costo Fijo Total 70.694,99 $/año 70.694,99 $/año 70.694,99 $/año 70.694,99 $/año 70.694,99 $/año
Costo Total 145.798,95 $/año 164.186,40 $/año 345.475,35 $/año 400.431,43 $/año 499.352,36 $/año
Resultado ‐13.903,95 $/año 0,00 $/año 137.084,49 $/año 178.640,38 $/año 253.440,99 $/año
Punto de Equilibrio 560 ha/año

Servicios Cosecha Soja

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio en servicio de cosecha soja es de 560 has/año, éste valor no supera a 
lo planificado trabajar para los tres periodos del proyecto, lo cual hace factible la escala para 
éste servicio en particular, permitiendo un resultado sobre el ingreso total de veintiocho, 
treinta y treinta y tres por ciento para cada periodo respectivamente del proyecto (primer 
periodo: 1º y 2º año; segundo periodo: 3º al 5º año y tercer periodo: 6º al 10º año). 

 

Gráfico Nº4: Punto equilibrio cosecha soja. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Rentabilidad 
Para poder analizar la rentabilidad de la empresa se considera un indicador financiero que 
es la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual proporciona la tasa de rentabilidad del proyecto; 
se deben actualizar los flujos de fondo calculando la tasa de actualización para que el valor 
actual de los ingresos sea igual al valor actual de los egresos o de otra manera, que el valor 
actual de los ingresos netos sea igual a cero. 



 

 

Gráfico Nº5: Rentabilidad 

0,00 $/año

200.000,00 $/año

400.000,00 $/año

600.000,00 $/año

800.000,00 $/año

1.000.000,00 $/año

1.200.000,00 $/año

1.400.000,00 $/año

1.600.000,00 $/año

1º y 2º 
año

3º al 5º 
año

6º al 10º 
año

Total Servicios

Ingreso Total 

Costo Variable Total

Costo Fijo Total

Resultado Neto

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro Nº 10: Resultados de costos e ingresos total del proyecto 

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo
1º y 2º año 3º al 5º año 6º al 10º año

Ingreso Total  942.182,98 $/año 1.130.619,57 $/año 1.469.805,44 $/año
Costo Combustible  262.990,94 $/año 315.589,13 $/año 410.265,87 $/año
Costo Lubricantes 34.484,22 $/año 41.381,07 $/año 53.795,39 $/año
Costo Reparaciones 108.516,50 $/año 130.219,79 $/año 169.285,73 $/año
Costos Mano de Obra variable 63.619,69 $/año 76.343,63 $/año 99.246,72 $/año
Costo Variable Total 469.611,36 $/año 563.533,63 $/año 732.593,71 $/año
Amortizaciones 100.375,64 $/año 103.808,14 $/año 109.986,63 $/año
Mano de obra  187.568,87 $/año 187.568,87 $/año 187.568,87 $/año
Costo Fijo Total 287.944,52 $/año 291.377,01 $/año 297.555,50 $/año
Resultado Neto 184.627,10 $/año 275.708,93 $/año 439.656,23 $/año

Detalle

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa un incremento en las ganancias de más de un cincuenta por ciento pasando de 
los dos primeros años a los años tres al quinto, el mismo porcentaje varía entre los dos 
últimos periodos. Sin embargo el incremento en los ingresos totales y en el costo variables 
totales de veinte y treinta por ciento respectivamente entre los tres periodos de duración del 
proyecto; existe una desigualdad en los costos fijos donde las variaciones se dan en las 
amortizaciones y representan entre el uno y dos por ciento respectivamente para cada 
periodo. Es de mencionar que los todos los valores son en forma anual para cada periodo. 

Para el proyecto evaluado se arriba a una Tasa Interna de retorno del 13%  y un Valor 
Actual Neto de $1.824.044,60. 

 

 
 
 
 



 

 

Periodo de repago 

Representa el número de periodos que han de transcurrir para que la acumulación de los 
flujos del valor actual neto  iguale a la inversión inicial. Para obtener el periodo de repago se 
acude a realizar un análisis de los saldos acumulados del VAN y a partir de allí ver en que 
periodo se recupera la inversión. Para obtener la cantidad de días (una vez conocido el año 
de recupero) se acude a la siguiente formula; (Ultimo valor acumulado negativo multiplicado 
por 365 días y todo esto dividido primer valor actual neto no acumulado siguiente al negativo 
acumulado. 

 

Cuadro Nº11: Valor Actual Neto 

Años VAN Acumulado  
0 -1.592 .189 ,01 
1 200.348,42 -1.391 .840 ,59 
2 182.134,93 -1.209 .705 ,67 
3 212.636,32 -997 .069 ,34 
4 193.305,75 -803 .763 ,60 
5 175.732,50 -628 .031 ,10 
6 223.398,00 -404 .633 ,10 
7 203.089,09 -201 .544 ,02 
8 184.626,44 -16 .917 ,57 
9 167.842,22 150.924 ,65
10 152.583,84 303.508 ,48

VAN 1.895 .697,50  
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 6: Valor Actual Neto 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Es de marcar que el periodo de repago es alto para el sector, ya que imposibilita a la 
empresa renovar su maquinaría y tecnología disponible en el mercado, lo esperado sería 
contar con un recupero del capital a los 5 años del proyecto.  



 

 

Análisis de sensibilidad 

Se efectúa un análisis pesimista y optimista sobre las variables consideradas más 
significativas del proyecto, a saber: precio de combustible, mano de obra, tarifa a cobrar, 
variaciones de las tarifas a cobrar según los diferentes rendimientos por hectárea de cada 
cultivo y se analiza la escala de prestación de servicios. Las variables que se evalúan es el 
comportamiento de los costos por hectáreas de cada servicio, la variación de la TIRE, el 
VAN y el periodo de repago de las inversiones.  

Se hace referencia a modo de ejemplo el análisis de sensibilidad del precio de combustible, 
considerando un incremento del mismo desde un 5 a un 25% sobre el considerado. Del 
mismo modo se analiza la posibilidad de incremento en la escala de prestación de servicios, 
teniendo en cuenta incrementos del 30%, 40% y 50% de la escala actual. 

 

Cuadro Nº12: Análisis sensibilidad combustible 

Variación Incremento Variación Incremento Variación Incremento
Precio 2,93 $/lts. 0,15 $/lts. 3,08 $/lts. 0,29 $/lts. 3,22 $/lts. 0,44 $/lts. 3,37 $/lts.
Costo Siembra 110,67 $/ha 2,04 $/ha 112,71 $/ha 4,08 $/ha 114,75 $/ha 6,12 $/ha 116,79 $/ha
Costo Pulverización 15,20 $/ha 0,34 $/ha 15,54 $/ha 0,69 $/ha 15,89 $/ha 1,04 $/ha 16,24 $/ha
Costo cosecha trigo 164,58 $/ha 4,30 $/ha 168,88 $/ha 8,60 $/ha 173,18 $/ha 12,91 $/ha 177,49 $/ha
Costo cosecha soja 199,92 $/ha 5,23 $/ha 205,15 $/ha 10,45 $/ha 210,37 $/ha 15,68 $/ha 215,60 $/ha
VAN $ 1.898.697,50 ‐$ 79.123,31 $ 1.819.574,19 ‐$ 155.245,62 $ 1.743.451,88 ‐$ 231.368,43 $ 1.667.329,07
TIRE 14% ‐1% 13% ‐2% 12% ‐3% 11%
Periodo de repago 8 y 9 año 0 8 y 9 año 0 8 y 9 año 1 año 9 y 10 año

Aumento del 5% Aumento del 10% Aumento del 15%Situación actualAnálisis

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro Nº13: Análisis sensibilidad escala de prestación de servicios 

Variación Incremento Variación Incremento Variación Incremento
Has. Siembra 1 y 2 año 917 ha 275 ha 1.192 ha 367 ha 1.284 ha 459 ha 1.376 ha
Has. Siembra 3 al 5 año 1.100 ha 330 ha 1.430 ha 440 ha 1.540 ha 550 ha 1.650 ha
Has. siembra 6 al 10 1.430 ha 429 ha 1.859 ha 572 ha 2.002 ha 715 ha 2.145 ha
Has. Pulverización 1 y 2 7.760 ha 2.328 ha 10.088 ha 3.104 ha 10.864 ha 3.880 ha 11.640 ha
Has. Pulverización 3 al 5 9.300 ha 2.790 ha 12.090 ha 3.720 ha 13.020 ha 4.650 ha 13.950 ha
Has. Pulverización 6 al 10 12.100 ha 3.630 ha 15.730 ha 4.840 ha 16.940 ha 6.050 ha 18.150 ha
Has. Cosecha Trigo 1 y 2 400 ha 120 ha 520 ha 160 ha 560 ha 200 ha 600 ha
Has. Cosecha Trigo 3 a5  480 ha 144 ha 624 ha 192 ha 672 ha 240 ha 720 ha
Has. Cosecha Trigo 6 al 10 624 ha 187 ha 811 ha 250 ha 874 ha 312 ha 936 ha
Has. Cosecha Soja 1 y 2 1.640 ha 492 ha 2.132 ha 656 ha 2.296 ha 820 ha 2.460 ha
Has. Cosecha Soja 3 a 5 1.970 ha 591 ha 2.561 ha 788 ha 2.758 ha 985 ha 2.955 ha
Has. Cosecha Soja 6 al 10 2.560 ha 768 ha 3.328 ha 1.024 ha 3.584 ha 1.280 ha 3.840 ha
VAN $ 1.825.697,50 $ 804.089,79 $ 2.629.787,29 $ 1.050.240,68 $ 2.875.938,18 1.190.465 ha $ 3.016.162,54
TIRE 14% 8% 22% 10% 24% 12% 26%
Periodo de repago 8 y 9 año 3 años 5 y 6 años 3 años 5 y 6 años 3 años 5 y 6 años

Análisis Situación actual Aumento de un 30% Aumento de un 40 % Aumento de un 50 %

Fuente: elaboración propia. 
 

Planteando un incremento en las hectáreas a prestar servicios del 30%, la rentabilidad 
asciende al 22% y el periodo de repago llega a ubicarse entre los 5 y 6 años; mientras que 
ante un incremento de 40% la TIRE es de 24% y con un incremento del 50% la rentabilidad 
es del 26%, donde el periodo de repago se mantiene entre el año 5 y 6. 

 
Conclusiones 
En el presente trabajo se intentó dar a conocer en forma profunda el accionar de los 
contratistas como un eslabón más de la cadena de producción que permite la supervivencia 
del pequeño, mediano productor  y  la ampliación de fronteras hacia otras regiones del país. 



 

 

Los contratistas  permiten de alguna manera incrementar la producción de los cultivos 
pudiendo de ésta forma abastecer a la demanda nacional y a la exportación.  

Se concluye  que el proyecto cuenta con una rentabilidad del 14% anual, medida a través 
del indicador Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual nos indica que no es una de las mejores 
alternativas a invertir. Uno de los factores que inciden fuertemente en la rentabilidad es la 
capacidad ociosa de las inversiones mínimas de la empresa. 

En cuando el periodo de repago se encuentra entre los años 8 y 9 el cual  es alto impidiendo 
renovar la maquinaría cuando se lo requiera para que no quede obsoleta, esto se debe al 
nivel de actividad con el que cuenta la empresa.   

Realizando  una comparación de  la participación del proyecto en el total de producción de la 
zona de estudio, se concluye  que en promedio para los diez años un 0,65% corresponde a 
siembra, un 5,46% para pulverizaciones, 2,93% en cosecha de trigo y un 1,28% para 
cosecha de soja, éstos valores permiten visualizar como incide el proyecto en la escala de 
prestación de servicios; debido a ello y  haciendo referencia al análisis de sensibilidad, 
considero válido el incremento en la escala de prestación de servicios en un 30% mínimo; ya 
que es posible con las dimensiones de las maquinarías disponibles y los tiempos necesarios 
para cada actividad. Se lograría disminuiría a 5/6 años el recupero del capital invertido, con  
rentabilidad del 22% y con un VAN de $2.629.787,29.   

Uno de los aspectos a considerar es que la empresa se plantea realizar todas las 
inversiones en una instancia previa al inicio de las actividades. Por lo general las empresas 
contratistas existentes en el país no se han iniciado en la actividad como tal, con la compra 
de la maquinaría en forma conjunta, sino que lo han logrado con algún equipo chico de 
pulverización, de siembra o de cosecha, contratando alguna maquinaria que necesitaran por 
poco tiempo, de una u otra manera los contratistas actuales fueron accediendo a la 
infraestructuras de maquinarías, de todas formas el proyecto planteado tiene una 
rentabilidad aceptable. 

Dada la importancia del sector contratista en el desarrollo de la actividad agrícola y la 
incorporación de las últimas tecnologías, sería considerable continuar con el análisis del 
sector productivo. Una de las líneas de estudio a seguir es en que medida el aumento del 
valor de las maquinarías que incorporan las últimas tecnologías pueden afectar al sector 
contratista. Por otro lado tampoco no se consideraron los márgenes de los productores, en 
este caso de trigo y soja, que permitirían aumentos en las tarifas de los contratistas. 
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Resumen 
El objetivo de esta investigación es analizar comparativamente características, conductas y 
desempeño competitivo de empresas del sector textil confeccionista orientadas a moda y 
diseño. Se intenta conocer los factores que permiten a algunas empresas del sector obtener 
mayores rentas innovativas. La metodología de investigación es de tipo cualitativo e incluye 
el análisis de las estrategias empresariales que permiten obtener dichas rentas. Se 
realizaron entrevistas en profundidad a cuatro empresas con diferente nivel de 
posicionamiento competitivo y a informantes calificados del sector. El procesamiento de 
información se realizó con el software Atlas-ti. Los resultados muestran que los principales 
factores que influyen en el posicionamiento competitivo diferencial de las empresas del 
sector están ligados, en primer lugar, con la visión estratégica del empresario, su capacidad 
de delegar, la asignación de responsabilidades y la formación de cuadros profesionales, en 
particular entre los sucesores de la empresa. Por otra parte, surgen como relevantes el 
control de áreas estratégicas que generan mayor renta –productos complejos y etapas 
finales de la cadena–, tendencia a la descentralización productiva y organización y gestión 
empresarial eficientes basadas en la normalización y documentación de rutinas, junto con la 
difusión del uso de TICs en todas las áreas de la empresa. Finalmente, se destaca la fluida 
circulación de conocimientos en todas las instancias de contacto externo. Son centrales la 
consultoría especializada y las licencias internacionales como fuente importante de acceso a 
nuevo conocimiento para la empresa. 
 
Palabras clave: empresas textiles; posicionamiento competitivo; rentas. 



 

 
1. Introducción 

La industria de la confección es un sector tradicional, que elabora un producto maduro 
y participa de un mercado altamente competitivo, donde las empresas son habitualmente 
tomadoras de precios definidos a nivel nacional o internacional. Sin embargo, hay una parte 
de esta industria orientada hacia el mercado de la moda y el diseño, que logra prolongar el 
ciclo de vida del producto mediante la innovación, diferenciación y actuación sobre los 
gustos de los consumidores, lo que les permite fijar precios superiores a los de competencia 
perfecta. 

En la Argentina, se ha observado un importante crecimiento de la rama confecciones 
en los últimos años. Es la tercera rama de actividad industrial con mayor tasa neta de 
creación de empresas entre los años 2006-08 (6,4%), es una de las dos ramas que ha 
liderado el crecimiento industrial en CABA y Provincia de Buenos Aires, y es la que más 
empleo generó en dicho período (Rotondo y Calá, 2010). 

Las estadísticas oficiales no permiten identificar el comportamiento de las empresas 
del sector confecciones que producen bienes con alto valor agregado a partir de la 
innovación y la diferenciación. Aún cuando el interés de este trabajo no se dirija a estudiar el 
comportamiento exportador de estas firmas, es posible aproximarnos a la relevancia del 
sector a partir de su mayor participación en el comercio internacional y, particularmente, el 
intra-industrial,  

En el año 2006 las exportaciones del sector confecciones alcanzaron un valor superior 
a los 78 millones de dólares, el valor más alto de los últimos 15 años. Este importante 
crecimiento de las colocaciones externas se explicó más por un aumento del precio 
promedio por kilo exportado que por el mayor volumen vendido.  Esta situación estaría 
reflejando una mejora cualitativa (en calidad y en diseño) en el tipo de productos exportados, 
siendo las marcas de ropa las que con sus productos diferenciados lideraron las 
exportaciones del sector. 

En este sentido, el comercio intra-industrial en el rubro “prendas de vestir” pasó de 
representar un 28% del total del comercio exterior entre 1992-94 a un 54% en el período 
2006-08. Y si se considera solamente el bloque MERCOSUR ampliado, el comercio 
industrial pasó del 36% al 87% en los períodos mencionados, siendo este último valor, el 
más elevado de todas las ramas industriales. Este tipo de comercio puede tener sus bases 
en el intercambio de bienes con fuentes diferenciales de dominio tecnológico, ya sea por la 
introducción y consolidación de una marca en el contexto internacional –individual o marca 
país-, por certificaciones de calidad, o por mejoras en las percepciones subjetivas sobre los 
bienes nacionales en competencia con los extranjeros (Grimblatt, 2010). 

Ahora bien, dentro de la rama prendas de vestir, particularmente orientada a moda y 
diseño, se observan, conductas y desempeños marcadamente diferentes entre empresas, 
en lo que se refiere al nivel del posicionamiento de marca, estrategia de comunicación, 
diseño, calidad y/o precio de sus productos, entre los más relevantes. En este sentido, en 
2008, sólo las 30 primeras firmas exportadoras explicaron el 70% de las ventas externas.  

Se plantea entonces el interrogante acerca de los factores que diferencian a las 
empresas con capacidad de generar mayores rentas, del resto de las firmas de la rama de 
confecciones con moda y diseño. ¿Por qué no todas las empresas que participan de esta 
rama logran obtener ventajas derivadas de la calidad de sus productos, diseño y 
posicionamiento de marca? Para responder esta pregunta se realiza un diseño metodológico 
cualitativo en base a cuatro estudios de caso a empresas con diferente nivel de 
posicionamiento competitivo.  

Los resultados del estudio permiten profundizar en el conocimiento de las 
características diferenciales de empresas y empresarios del sector, así como de las 
capacidades, conductas y estrategias que dan lugar a la obtención de rentas innovativas. 



 

Ello es de suma utilidad para el diseño de políticas que permitan elevar la competitividad de 
las empresas del sector de moda y diseño que poseen un menor desarrollo y de las 
regiones en las cuales hay una masa crítica de firmas.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Primero se presenta una revisión teórica 
del tema, luego se detalla el diseño metodológico de la investigación, posteriormente se 
analizan los resultados y finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de 
política.  

 

2. Marco conceptual 
La posibilidad de tener una inserción satisfactoria en el mercado está en buena 

medida determinada por la capacidad de las empresas de generar rentas económicas, es 
decir, de levantar barreras sea por innovación como por diferenciación.   

Con relación a la capacidad de innovar en industrias tradicionales, Hirsch-Kreinsen 
(2008) y Von Tunzelman y Acha (2005) muestran que es posible innovar en este tipo de 
industrias de tecnología media o baja (TMB), pero de forma diferente a la que ocurre en los 
sectores de alta tecnología (AT). Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las 
características del proceso innovador específico de las mismas.  

Estudios sobre innovación en sectores TMB realizados en varios países de la Unión 
Europea establecen que las oportunidades tecnológicas van más allá de las tradicionales 
opciones derivadas de los proveedores de insumos y maquinarias mencionadas por Pavitt 
(1984). La posibilidad de prolongar el ciclo de vida de los productos en una industria 
madura, atendiendo a nuevos gustos y cambios en la demanda, es un aspecto central en la 
mejora competitiva. De este modo, las oportunidades de mercado pueden ser tan 
importantes como la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades, 
existiendo un espectro más amplio de análisis que combina la perspectiva desde la 
producción industrial con otra desde los servicios (Castellacci, 2008).  

En estos sectores, se reconoce a las actividades de diseño y la estrategia 
comunicacional como una forma de crear nuevas oportunidades. En este sentido, el Manual 
de Oslo amplía la definición de innovación e incorpora dos nuevos tipos: innovaciones en 
comercialización y organizacionales (OCDE y Eurostat, 2005).  

Así, se resalta la noción de innovación a lo largo de la cadena de valor, desde la 
producción del insumo básico hasta la comercialización y el marketing, sin restringir el 
concepto de innovación a las actividades productivas. La visión estratégica del empresario 
cobra relevancia para identificar y retener las etapas de la cadena con mayores rentas 
derivadas de la innovación. Ello está remarcado en la literatura sobre cadenas globales de 
valor (Humphrey, 2004; Gereffi, et al., 2005; Humphrey y Smittz, 2002). En el análisis 
particular de la cadena del blue jean en México y Estados Unidos, Bair y Gereffi (2001)  
señalan la evolución en el gobierno1 de las relaciones de la cadena, remarcando que las 
firmas líderes han cedido el dominio de algunas etapas pero han mantenido las core 
competencies, que incluyen diseño y desarrollo de producto, marketing y comercio 
minorista. Ellas son críticas para diferenciarse de sus competidores en moda y estilo, 
ampliar el mercado y hacer efectivas las mayores rentas derivadas de dicha diferenciación.  

En lo que refiere a la ubicación del diseño dentro de la cadena de valor de la industria, 
siguiendo a Silva Faulde et al. (2008), existen diferentes perspectivas. El enfoque clásico 
posiciona al diseño como una instancia separada de otros sub-procesos, como la 
producción y el marketing. Para otros autores (Walsh et al., 1988; Galbraith, 1982; Sharifi y 
Pawar, 1996; Becerra et al., 2005) existe una interconexión simbiótica, que da cuenta del rol 

                                                 
1 El gobierno de la cadena comprende a aquellos actores clave que asumen la responsabilidad de la división 
interempresarial del trabajo, e influyen en la capacidad de los participantes para mejorar sus actividades 
(Kaplinsky, 2000). 



 

del diseño en un proceso de alineación de capacidades de marketing, comunicación y 
producción en las firmas exitosas.  

Desde una óptica similar, otros autores como Walsh y Roy (1985), definen al 
diseñador como un traductor (gatekeeper) que actúa como integrador de las demandas de 
los clientes con las decisiones y la  planificación de las mejores opciones para la empresa, 
involucrando a las distintas áreas en su implementación2. 

 Por tanto, el diseño, utilizado en forma estratégica, constituye una actividad 
tecnológica que permite incorporar en los productos y procesos distintas formas de 
conocimiento, convirtiéndose en uno de las formas más utilizadas para complejizar y 
diferenciar el producto, elevar las barreras a la entrada y así aumentar las posibilidades de 
captar rentas innovativas en el mercado global y también en el nacional3 (Walsh, 1996; 
Walsh et al., 1988; Becerra y Cervini, 2005).  

Ahora bien, para lograr productos con un elevado grado de complejidad –en términos 
de conocimiento codificado y tácito4 incorporado, diseño, peso de investigación y desarrollo, 
desarrollo de proveedores, comunicación, comercialización y marketing-, la firma debe tener 
una importante capacidad para la selección y absorción de información externa a la firma. Si 
bien el conocimiento codificado disponible externamente puede intercambiarse, la firma 
necesita desarrollar conocimiento tácito que lo sustente. Este conocimiento tácito es parte 
de la tecnología que diferencia a las empresas y se deriva de la experiencia y del 
aprendizaje individual y colectivo, y como tal es difícil de transferir. Dicho conocimiento 
puede considerarse como la esencia de sus ventajas competitivas y de las redes de 
producción, por lo que una base débil de conocimiento tácito es una barrera que demora u 
obstruye la difusión de nuevo conocimiento (Ernst y Lundvall, 1996). 

En este contexto, la empresa que posee una mejor base de conocimiento tendrá un 
mejor desempeño, mejor acceso a conocimiento externo y mayores posibilidades de 
actualizar sus capacidades internas y diseñar estrategias (Malerba y Orsenigo, 1997; 
Giuliani, 2006). Así, la innovación en sectores TMB proviene en gran parte de transformar y 
reconfigurar conocimiento que es generalmente conocido, junto con componentes y 
tecnologías desarrollados por otros (Von Tunzelmann y Acha, 2005; Hirsch-Kreinsen, 2005). 
Esa capacidad transformativa está enraizada en la organización de la empresa: en el 
manejo del conocimiento, en la política de personal y en la forma de gestión de la firma. El 
mismo resulta de un proceso evolutivo, a partir del cual las empresas comienzan su 
desarrollo basadas inicialmente en la copia y a partir de allí van acumulando conocimiento 
que les permite ir avanzando hacia etapas con mayor contenido tecnológico en el desarrollo, 
posicionamiento y comercialización de sus productos, acompañado esto de mayores 
posibilidades de ingreso a nuevos mercados (Katz, 1999).  

Aprender de las mejores prácticas (benchmarking) requiere: capacidad de observar, 
obtener información, analizar y transformar máquinas, diseños o estructuras organizativas 
de otros y, por lo tanto, implica una “imitación inteligente”. Esta base de conocimiento es el 
resultado de un proceso de aprendizaje acumulativo, inherentemente imperfecto y complejo, 

                                                 
2 Walsh y Roy (1985) del Design and Innovation Group de la Universidad de Manchester sostienen que “El 
diseñador adquiere e incorpora el conocimiento necesario respecto de lo que quieren los clientes, que puede ser 
producido en forma más eficiente y que encaja mejor con otros productos de la compañía, la planificación de la 
firma y su imagen. El diseñador también actúa como un foco de integración entre recursos humanos 
pertenecientes a diferentes departamentos de la organización”. 
3 Las rentas innovativas se generan cuando existen equipos productivos especiales, derivados de la innovación 
tecnológica aún no difundidos, o se dispone de materias primas de difícil acceso, o se cuenta con habilidades 
particulares que no poseen las demás personas/empresas y no pueden desarrollarse con facilidad en el corto 
plazo, levantando de esta manera barreras de entrada temporarias.  
4 Se hace referencia al conocimiento tácito como aquel que únicamente la persona conoce y que es difícil 
explicar a otra. El conocimiento tácito está implícito en los procedimientos y hábitos del que conoce. Puede ser 
codificado sólo por medio de un esfuerzo explícito (Polanyi, 1958).  
 



 

que determina la heterogeneidad persistente entre las firmas y una cierta trayectoria 
tecnológica.   

Ahora bien, la empresa se relaciona con diversas fuentes de conocimiento externo a 
partir del desarrollo de lazos o vínculos con otros agentes del sistema regional o nacional de 
innovación5. Los mismos resultan relevantes en el flujo del conocimiento entre las empresas 
y otras organizaciones para el desarrollo y la difusión de las innovaciones (OCDE y Eurostat, 
2005). Aquí asumen un rol central la capacidad de gestión y el capital relacional del 
empresario u organización y las condiciones del entorno –grado de desarrollo y capacidades 
existentes en las instituciones, calificación de los recursos humanos en el territorio, 
capacidades de consultoría especializada, mercadotecnia, diseño y logística, entre otros-. 

Rea et al. (1999) mencionan que se pueden determinar tres categorías principales de 
intangibles en el empresario: competencias profesionales, creatividad y habilidad para 
relacionarse. Este conjunto de elementos son importantes en la medida que ayuden a 
percibir y analizar los distintos elementos del negocio y definir su “ambiente específico”. 
Focalizan al proceso de toma de decisiones en tres etapas a partir de las cuales se 
configuraría el medio ambiente de la empresa: (1) el medio ambiente de referencia, incluye 
todas las opciones de vinculación consideradas; (2) el medio ambiente vigente, incluye 
todas las opciones evaluadas; y (3) el sistema de medio ambiente, incluye todas las 
opciones seleccionadas. Por tanto, el éxito no depende tanto de la existencia de un 
ambiente favorable sino de la habilidad del empresario para diseñar el “ambiente correcto” 
con el que la firma va a interactuar (medio ambiente específico). 
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En la selección del ambiente específico inciden las características y capacidades del 

empresario, así como la red de contactos personales que éste posee, la que a su vez le 
permite relacionarse en forma más eficiente con el entorno. En esta línea están los trabajos 
del Johannisson (1989, 1996), quien desarrolla la teoría de las "Relaciones Personales del 
Empresario" como elemento diferenciador y fortaleza para los nuevos emprendimientos. 
Este autor sostiene que estas redes son el principal vehículo para el desarrollo y el éxito de 
la empresa.  

                                                 
5 Se entiende por sistema nacional de innovación a la red de instituciones, de los sectores públicos y privados, 
cuyas actividades establecen, importan, modifican y divulgan nuevas tecnologías. 



 

En definitiva, la posibilidad de generar rentas innovativas por parte de las empresas 
del sector de la confección estarían relacionadas, en primer lugar, con las capacidades y 
competencias desarrolladas por las empresas a lo largo del tiempo en las distintas etapas 
de la cadena de valor, y por la visión estratégica del empresario para seleccionar las etapas 
que más rentas generan. 

En segundo lugar, es relevante el entorno en el que se ubica la empresa y el nivel de 
desarrollo del sistema de innovación regional y nacional con el que ésta interactúa. De 
este entorno proviene una parte importante de este nuevo conocimiento a partir de 
servicios especializados que acercan dichos saberes y permiten un “salto” cualitativo en el 
umbral de conocimiento de la empresa. El impacto es mayor cuanto mayor es la relación de 
los mismos con el terciario avanzado –diseño, posicionamiento de marca, comunicación, 
etc.-. En este sentido, surgen también como centrales las capacidades del empresario y 
su equipo para relacionarse con el medio, identificar oportunidades comerciales, 
tecnológicas y de asesoramiento. Una parte importante de las innovaciones del sector 
provienen de la identificación y adopción de nuevas tecnologías desarrolladas en otros 
sectores.  

Finalmente, son relevantes sus capacidades para gestionar el conocimiento interno 
y externo a la empresa. Lo cual implica, además de capacidad relacional, la capacidad y 
habilidad para la gestión de los recursos humanos. 

 

3. Aspectos metodológicos 
Se utiliza un enfoque cualitativo de investigación para poder identificar y analizar los 

factores que inciden en las conductas diferenciales de las firmas. Tal como plantean Hurley 
(1999) y Soafer (1999), la metodología cualitativa es útil para construir o desarrollar teorías, 
marcos conceptuales o generar hipótesis. Por ello, este abordaje permitirá identificar 
variables, completar relaciones teóricas y/o elaborar nuevas hipótesis.   

El diseño metodológico incluye la realización de cuatro estudios de caso de empresas 
del sector textil confección que fabrican productos similares con elevado componente de 
moda y diseño, que han sido seleccionadas según el objetivo de la investigación. Se tuvo en 
cuenta también, la necesidad de identificar empresas que tuvieran distintas fechas de inicio, 
posicionamiento de marca y tamaño. La selección de los casos se realizó en base a 
información de una encuesta previa realizada por los autores (Gennero et al, 2008) y de 
información de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).  

Las empresas analizadas corresponden al rubro confección y a su interior a tres 
subrubros distintos: 1) Lencería y corsetería (PERLEA); 2) Ropa de diseño para mujeres en 
talles grandes (TG)6; y 3) Camperas para montaña y urbanas (Montan-1 y Montan-2). Su 
antigüedad difiere, siendo la fecha de fundación de la más antigua 1931 y de la más joven 
1997, con una consecuente diferencia de contexto económico de origen, situación de 
recambio generacional y acumulación de acervos de conocimiento. 

Si bien todas las firmas tienen locales propios, comercializan al por mayor en locales 
multimarcas y la mayoría comercializan a través de un sistema de franquicias con diferentes 
niveles de desarrollo y alcance geográfico, surge la escala de actividad como otro factor 
diferenciador relevante. PERLEA es una empresa grande7, orientada a segmentos de altos 
ingresos, Montan-1 mediana-grande y también orientada a segmento de ingresos altos, 
mientras que TG es una empresa de tamaño mediano-chica orientada a segmento de 

                                                 
6 Por razones de confidencialidad de la información, se hace mención a las empresas entrevistadas con nombres 
de fantasía. 
7 Categorías generadas ad-hoc en función de rango de facturación. Se considera para este estudio que una 
empresa es grande cuando su facturación es superior a 15 millones de pesos anuales, medio-grande cuando 
está entre 10 y 15 millones, media cuando es entre 5 y 10 millones, medio-pequeña entre 2 y 5 millones y 
pequeña cuado su facturación es menor a los 2 millones de pesos anuales. 



 

ingresos medios y altos. Montan-2 es también una empresa mediano-chica pero dirigida al 
segmento de ingresos medios. Por su parte, tanto PERLEA como Montan-1 y TG, cada una 
en su segmento, son empresas posicionadas a nivel nacional. Mientras que Montan-2, si 
bien es una marca que comercializa sus productos en el ámbito nacional, su mayor inserción 
como marca es a nivel local/regional. En el cuadro 1 se presentan algunas características 
adicionales. 

 
Cuadro 1  

Características de las empresas analizadas 
PERLEA MONTAN-1 (M1) 

• Inicia en 1931 

• Fabrican ropa interior femenina 

• Empresario inmigrante, oficio y experiencia en el 
ramo en Polonia y en Argentina.(de empleado a gerente) 

• Oportunidad dada por:  

o conocimiento del mercado y saber hacer,  

o sustitución importaciones, 

o nueva generación. 

• Busca segmento original: cambia de fabricación telas 
propias de rayón –licencia MN telas Lycra- corsetería con 
marca propia (PERLEA) y licencia (Maidenform) 

• Atraviesa varias crisis y sucesión, es la tercera 
generación, empresario con formación universitaria. 

• Marca posicionada a nivel nacional 

• Empresa de tamaño grande 

• Inicia en 1974 

• Fabrican camperas para montaña y urbanas 

• Empresario con estudios en administración 

• Oportunidad dada por: temporadas turísticas 
masivas, buen hacer industrial, diferenciación, 
imagen de marca –esquí-, calidad, tecnología  

• Es la primera generación 

• Marca posicionada a nivel nacional 

• Empresa de tamaño medio 

 

TG MONTAN-2 (M2) 

• Inicio en 1992 

• Fabrica ropa con diseño para mujer  

• Experiencia empresaria previa con desarrollo de 
indumentaria, cierre ante crisis económica nacional 

• Comienza por necesidad y sin planificación (niños) 

• Oportunidad detectada en nicho de demanda no 
satisfecha: talles grandes 

• Incorporada segunda generación a la empresa 

• Estrategia de posicionamiento de marca, líder en su 
segmento, importante desarrollo de franquicias 

• Empresa de tamaño medio-pequeño 

• Inicio en 1997 

• Fabrica camperas para montaña y urbanas 

• Experiencia como fasón de otras empresas 
(relacionado también con la Oportunidad) 

• Hacen lo que saben hacer, crecen sobre seguro, 
tienen 5 locales en MDP y distribución mayorista a 
nivel nacional 

• Locales con otras marcas para cubrir todo el 
segmento 

• No tienen estrategia de posicionamiento 

• Empresa de tamaño medio-pequeño 

 

En cada uno de los casos, se realizó una entrevista en profundidad con el dueño de la 
empresa de entre dos y tres horas de duración, permitiendo que emerjan elementos o 
factores asociados a las conductas innovativas de las empresas y a los desempeños 
diferenciales. Además, se obtuvo información complementaria de publicaciones en revistas 
especializadas, de Asociaciones Empresariales, páginas web y de la observación 
proveniente de visitas a las fábricas y locales comerciales.  



 

Se trabajó sobre una guía de entrevista que responde a los conceptos teóricos 
existentes relativos al objetivo de la investigación. El material se procesó con el software 
Atlas-ti.  

Las etapas del proceso de recopilación y procesamiento de información fueron:  

 Elaboración del “manual de códigos” en base a los ejes temáticos de la guía de entrevista   

 Caracterización de cada caso. 

 Análisis  individual de cada entrevista, codificando en forma abierta las citas relevantes: 

 Identificar nuevas dimensiones a partir de la lectura de las entrevistas; 

 Integrar categorías y propiedades; 

 Comparar cada empresa con el conjunto de las entrevistas; 

 Reducir la lista de categorías y propiedades, haciendo más selectiva la codificación 
y modificando el manual de códigos si es relevante;  

 Integrar la información de las entrevistas con la teoría. 

 Confeccionar una matriz de datos para cada código a fin de sistematizar la información. 

 Elaborar el informe en base a las matrices de datos. 

 

4. Análisis de Resultados 
En la figura 2 puede observarse en forma de red las relaciones entre las seis 

categorías conceptuales de análisis emergentes del análisis y comparación de los cuatro 
casos en estudio.  

 
Figura 2 

Red conceptual de relaciones entre categorías y propiedades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las seis categorías identificadas 
con las correspondientes propiedades específicas de cada una de ellas, para permitir una 
explicación y comprensión del fenómeno con una selección de conceptos relevantes.   

 

4.1. Origen  
El origen de la empresa es un aspecto fundamental para comprender las motivaciones 

para emprender, las capacidades para llevar adelante un proyecto empresarial y las 
condiciones del entorno macroeconómico, sectorial y/o regional que pueden impulsar o 
inhibir nuevos emprendimientos.  

En todos los casos analizados, surge como un factor relevante para el involucramiento 
en la creación de una empresa, la experiencia en el oficio del fundador y el conocimiento de 
los pormenores de la manufactura. El fundador de PERLEA es un inmigrante polaco, que 
trajo su oficio de su país de origen y lo perfecciona en Buenos Aires, trabajando en relación 
de dependencia por más de diez años, donde posteriormente crea su empresa en 1931. En 
el caso de M1, empresa radicada en Mar del Plata, aúna sus conocimientos de 
administración con la experiencia familiar como fasón. En la época de su creación, a 
principio de los años 70, la producción de tejido de punto tenía varias fábricas relevantes en 
la ciudad creadas por inmigrantes italianos, lo que había generado un entorno productivo, un 
saber hacer basado en buenas prácticas de manufactura. Las dos empresas restantes, 
creadas en la década del 90, también muestran experiencia en el rubro ya sea a nivel 
empresario o como fasón para terceros. Todos parecen basar sus inicios en “lo que saben 
hacer”, iniciando una trayectoria tecnológica que luego van perfeccionando de diferente 
manera sobre rutinas, acumulación de conocimientos, innovaciones y estrategias.  

Es importante mencionar que si bien el entorno macroeconómico genera 
oportunidades para los dos primeros casos, como la sustitución de importaciones y/o la 
demanda estacional del turismo,  M2 se crea en un entorno recesivo y TG en un período de 
apertura comercial irrestricta con tipo de cambio sobrevaluado. En estos casos se trata de 
reducir la incertidumbre del entorno por medio de una estrategia de crecimiento más 
conservadora –como M2-, o por la identificación de un nicho de demanda no satisfecha que 
restringe notablemente la competencia –como TG-. Es decir, el entorno macro genera 
oportunidades y facilita proyectos empresariales, pero la capacidad y visión del 
emprendedor pueden contribuir al diseño de estrategias satisfactorias aún en entornos 
desfavorables.  

Por último, es importante mencionar la relevancia de las redes sociales, como fuente 
primaria para viabilizar los emprendimientos. En todos ellos, el apoyo familiar y de los 
contactos informales con personas o empresas del sector, facilitan la financiación, la 
circulación de información y el aprendizaje necesario en los orígenes del proyecto 
empresarial.  

En definitiva, no surgen diferencias en el origen de las empresas analizadas en cuanto 
a la relevancia de la experiencia en la rama de actividad y de las redes sociales como 
factores facilitadores de los emprendimientos. Las condiciones favorables del entorno 
tampoco parecieran ser esenciales para el inicio, observándose que situaciones 
desfavorables del mismo podrían asociarse a conductas menos ofensivas de crecimiento o a 
estrategias que permitan disminuir las desventajas externas.  

 

4.2. Características del empresario 
Tanto las características innatas o adquiridas en los primera etapa de la vida de una 

persona –enfoque sicológico de creación de organizaciones- (McClelland,1961), como  
aquéllas desarrolladas a través de la vida del individuo en su proceso de socialización –
enfoque sociológico- (Gibb y Ritchie, 1982), son citadas habitualmente a la hora de 



 

identificar la orientación hacia las actividades empresariales por parte de ciertos individuos. 
Así se mencionan la necesidad de logro, pensamiento intuitivo, propensión a la toma de 
riesgo, orientación a la acción y toma de iniciativa, perseverancia, capacidad de liderazgo 
como características relevantes en la personalidad empresarial (Graña, 2000). Ellos pueden 
influir en su capacidad para percibir una oportunidad y desarrollar su deseo por llevarla 
adelante. Según Gartner (1988), esta forma de analizar la creación de nuevas empresas, 
por sí sola, es incompleta para entender el fenómeno y es necesario prestar más atención a 
las acciones que desarrolla el emprendedor por las cuales la nueva firma comienza a existir.  

Este modo de ver lo que el emprendedor “hace” o “tiene capacidad de hacer” en lugar 
de lo que el emprendedor “es” se relaciona con las conductas del individuo. Por ello, 
focalizamos el análisis en las características del empresario que se expresan en la 
capacidad de gestión, de delegación, de definir estratégicamente la orientación del negocio, 
de planear el futuro y las etapas sucesorias.  

En los cuatro casos analizados, los empresarios tienen las características tipo de un 
emprendedor con un fuerte liderazgo del fundador, perfeccionista y tesonero. No obstante, 
en la implementación de sus ideas y proyectos empresariales se evidencian diferencias.  

Un elemento inicial de relevancia esta dado por la visión estratégica de los 
empresarios con relación a su empresa, es decir, la capacidad de orientar el negocio con un 
norte claro, de delinear un conjunto de compromisos amplios para definir y racionalizar sus 
objetivos y cómo intentar lograrlos (Nelson, 1991).  

En los casos analizados, se observa una definición más clara de objetivos y una 
posición menos conservadora en aquellas empresas que logran un mayor posicionamiento 
competitivo (PERLEA y TG). Entre los elementos identificados, vinculados a un mejor 
desempeño, se encuentra el desarrollo de una clara visión estratégica en el empresario con 
relación a lo que espera de su empresa, la cual orienta las acciones de la misma.    

En este sentido, la antigüedad de la empresa no parece incidir en la capacidad 
empresarial para orientar estratégicamente las acciones de la empresa, ya que las firmas 
con mayor visión estratégica inician sus actividades con seis décadas de diferencia (1931 y 
1992).   

Tratando de comprender otros factores que puedan estar asociados a la visión 
estratégica, se ha observado que ambas firmas tienden a generar en su estructura 
capacidades para la toma de decisiones. Éstas permiten delegar al titular cada vez más 
actividades en su equipo de trabajo, el cual incluye algunos miembros de la familia con 
proyección futura en la línea sucesoria. Ello pareciera extender el horizonte de 
proyección de actividades de la empresa e introducir nuevas capacidades y competencias, 
para lo cual se invierte planificadamente en la capacitación y profesionalización de los 
nuevos cuadros.  

 “… creo que tengo la predisposición y la apertura como para poder 
delegar. De hecho he delegado muchísimas cosas, ya hay cosas que ni 
me entero, ni me las cuentan y….bueno la idea es poder capacitar gente 
para seguir delegando”… “las decisiones estratégicas las consensuamos 
con mi hija, que es diseñadora, delegando algunas cosas completas en 
ella como para que pueda tomar sus decisiones también”  (TG).  

 
“Hoy la gestión está totalmente profesionalizada, si bien los 

principales cargos son ocupados por miembros de la familia.”…”De los 
nietos, el primero en ingresar a la  firma fue (…), ingeniero en fabricación 
de máquinas con título del Instituto Politécnico de Madrid. Comenzó a 
trabajar en la empresa a los 17 años, en el sector mantenimiento, y hoy 
está a cargo de la dirección del Departamento de Producción. En 1972 



 

(estando todavía en el secundario) viajó a EEUU para recibir información 
técnica de Maidenform. Así comenzó su formación en confección. Inició su 
formación académica en Buenos Aires, completándola en España.Viajó 
muchas veces a EEUU para contactarse con la gente de Maidenform. Se 
formó en contacto con esos técnicos. (PERLEA) 

En las empresas analizadas se detecta una limitante para su capacidad de crecimiento 
futuro. Es el paternalismo ejercido por el titular de la firma, quien se involucra en todas las 
decisiones, y donde más allá del crecimiento de la misma y de las mejoras orientadas a la 
profesionalización de su estructura, la toma de decisiones responde a la de una empresa 
unipersonal. Surgen limitaciones en esta transferencia en el segundo grupo de empresas 
explicado en algún caso por “temor a perder el control de la empresa”.  

“… pegar el salto implicaría - no quiere decir que la empresa no ha ido 
creciendo, siempre ha ido creciendo - pero pegar el salto implicaría delegar 
más, dejar que haga más la gente, meterme menos en los temas…” (M1) 

En este caso es importante mencionar la falta de previsión en el armado de una línea 
sucesoria, aspecto fundamental en la proyección y supervivencia de una empresa familiar.   

Por otra parte, aquellas empresas con menor visión estratégica, tienden a privilegiar lo 
cotidiano sobre lo estratégico, no planifican su crecimiento y tienden a centrarse más en lo 
productivo que en lo comercial, en el desarrollo de nuevos canales de comercialización o en 
el posicionamiento de la marca. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de empresa quisieras tener de acá a 15 
años?  

Entrevistado: “No mucho más que ahora. Estamos en un nicho en el 
cual estamos posicionados en un lugar que nos es cómodo, que los 
clientes se siente bien, están conformes”. 

“No tenemos una planificación exacta de lo que queremos crecer. 
Crecemos un poco más en el ritmo de la demanda. Estamos prácticamente 
siempre sobrevendidos” (M2) 

De la estrategia se desprenden objetivos más específicos que bajan en cascada desde 
los estratos superiores hacia los niveles medios y bajos de la organización. Los objetivos, en 
última instancia, determinan a qué aspectos del negocio se le presta mayor atención en el 
día a día –capacidad de pensar ordenadamente en el largo plazo, estando bien anclados en 
el presente, sobre los temas centrales que hacen a la supervivencia y al desarrollo de una 
organización-. De esta manera, al no estar claramente definida la estrategia, se toman 
decisiones cotidianas sin capacidad de pensar ordenadamente sobre los temas centrales en 
el largo plazo.  

Las diferencias al interior del grupo de empresas analizadas son claras y, 
adicionalmente a la calidad y la tecnología de los productos, aquellas que han encontrado la 
senda en el posicionamiento de su marca tienen una mayor visión estratégica y colocan sus 
productos en segmentos de consumidores de mayores ingresos.  

En casos extremos citados por los empresarios entrevistados, se tiende a centrar el 
negocio en la “venta de marca” –es decir, focalizar en el diseño, posicionamiento de la 
marca y comercialización-, descentralizando la producción, con una fuerte orientación a 
sostener y acentuar el valor de la marca en el tiempo. 

“Cardón no fabrica nada, en realidad lo que ellos venden es una 
marca. Es una estrategia espectacular, realmente yo me saco el sombrero, 
es a lo que todos aspiramos como marca, como creadores de una marca.” 
(TG) 

 



 

En definitiva, las características y acciones del empresario que están asociadas a 
empresas con mejor posicionamiento en el mercado son la capacidad de proyectar 
estratégicamente las actividades de la empresa, de identificar y definir las etapas que 
generan mayores rentas -privilegiando la “venta de la marca” por sobre las actividades de 
producción-, la capacidad de calificar a sus recursos humanos y de delegar actividades -
particularmente en aquellos miembros de familia que permitirán llevar adelante 
satisfactoriamente la sucesión de la empresa-.  

4.3. Organización y gestión empresarial  
La estructura organizacional de la empresa refiere a la forma en que se divide el 

trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Ella sienta las bases 
para armar una estructura intencional de roles, donde cada persona asume un papel que se 
espera que cumpla con la mayor eficiencia (Mintzberg, 1984). Pero más allá de las 
funciones organizativas de la estructura, ella denota las definiciones estratégicas, 
priorizando y definiendo áreas de acuerdo a los objetivos de la firma. Por ello se espera la 
profesionalización de los cuadros gerenciales y el desarrollo de una estructura acorde a las 
áreas relevantes para la competitividad de la empresa.  

 Del análisis de los casos se observa un impacto favorable proveniente de la toma de 
consultorías orientadas a mejorar la organización de la empresa y a definir estratégicamente 
la estructura y la consecuente división de roles. Ello ha permitido reducir los niveles de 
fricción que se generan habitualmente al interior de las empresas por una indefinición de 
tareas y responsabilidades.   

“nosotros trabajamos con varias consultoras … si queremos ser 
primera marca tenemos que aprender de otros lo que no sabemos. Así que 
contratamos una consultora que nos dio los  parámetros para lo que es el 
sistema de organización más administrativo y gerencial, y otra gente que 
trabajaba más sobre posicionamiento de marca y como se llega y cuales 
son los procesos y las instancias para llegar a eso y como hay que armar 
una estructura para este fin.” (TG) 

A principos de los noventa se contrató un servició de consultoría con 
la finalidad deprofesionalizar la gestión y establecer una clara división de 
funciones, plasmada en unorganigrama. El presidente considera que la 
formalización es un requisito fundamental para elfuncionamiento adecuado 
de una empresa familiar, ya que un organigrama sólido 
establececlaramente las funciones y reduce la probabilidad de conflictos. 
(PERLEA) 

 

A su vez, se definen las áreas clave de la empresa, mostrando la orientación 
estratégica de la estructura.  

En la administración…. bueno tenemos un gerente de 
marketing,…..Después tengo un gerente de franquicias…..y después 
tengo tres personas en administración, entre producción y cuentas 
corrientes, lo que es la parte contable….” (TG)  

Por el contrario, se visualizan algunos efectos negativos sobre su desempeño en las 
empresas que no tienen bien definidos los roles, la estructura o no poseen áreas específicas 
relevantes. En algún caso, la indefinición o falta de áreas específicas en la estructura puede 
estar explicada por el tamaño de la firma pero esto no inhibe a la necesidad de definir 
claramente los roles de los miembros de la organización 

“…Nosotros no tenemos - no digo ni que esté bien ni que esté mal, 
sí? Pero la realidad nuestra es esto - no tenemos un sector de marketing, 
no lo tenemos. Entonces ¿Quién toma el marketing? Una vez él, porque le 



 

llegó a él, otra vez lo agarra el gerente de ventas y… […] No hay una línea, 
porque no tenemos un departamento de marketing, no tenemos asignado 
un presupuesto para eso. Tenemos los carteles de la ruta - porque a todos 
nos gustan, claro, no hay una política - que tiene un costo el marketing, y 
elevado…” 

La teoría evolucionista postula la relevancia de la formalización de procedimientos y 
registro de las rutinas como base para la generación de innovaciones. En este sentido se 
identifica, relacionado con el mejor desempeño, a la normalización de la comunicación, los 
procesos de trabajo y los registros de información. La certificación de normas de calidad 
(ISO) ha permitido en algunas empresas formalizar la organización de la producción, 
generar registros, programar y hacer una distribución operativa de responsabilidades y 
sectores, incorporándose estas prácticas a las funciones diarias de la empresa.  

“se hacen controles de los procedimientos según los manuales 
operativos que tenemos, varios manuales operativos que se van 
actualizando constantemente. A nuestras propias vendedoras 
rigurosamente les controlamos que cumplan con todo el manual operativo. 
Desde su aspecto personal, desde el vocabulario que usan, de cómo 
atienden a la clienta, que si le ofrecen no le ofrecen, el orden del local y 
demás como si fuera un franquiciado.” (TG) 

“Las normas ISO nos ayudaron … nos sirvió mucho para funcionar 
mejor y organizarnos mejor. … les sacamos el jugo, no lo hicimos como el 
cartelito para colgar. Realmente utilizamos - seguimos utilizando - lo que 
hicimos con eso, la distribución operativa y toda esa historia. Ahí hubo una 
primera gran ubicación cuando se sectorizó, se dividió en sectores, todo 
eso lo aportó el Ingeniero Industrial que nos venía a hacer las Normas ISO. 
[…] lo que más nos sirvió fue para organizarnos y para mirar ahora, en este 
momento… . Después, hemos mejorado los sistemas de software, 
administrativos, nosotros tenemos la empresa ya informatizado, acá  todo 
va por computadora, desde que entró el rollo de tela, todo; va al fasón, 
viene del fasón, se corta, la orden si salió por quinientas, tienen que bajar 
al depósito quinientas. Hemos mejorado, empezando a hacer más 
reuniones, a trabajar con programación de la producción que ha sido un 
esfuerzo, también se inició con las Normas ISO” (M1) 

En algunos casos, los registros son muy básicos, aunque igualmente útiles, y están 
vinculados a la realización de presupuestos para cada temporada. Aparece también la 
utilización de servicios de consultoría para la redacción e implementación de manuales de 
procedimientos como una forma de avanzar en la organización y formalización de las 
rutinas.  

Asimismo, Nonaka y Takeuchi (1995) hacen referencia al espiral de conocimiento y a 
la relevancia de pasar del conocimiento tácito al explicito –y viceversa- y a la importancia 
para la creación y circulación de conocimiento de los procesos de socialización de los 
mismos. Así, se identifican como relevantes las reuniones de las distintas áreas a partir de 
las cuales se realizan registros y se retransmite la información al resto de la organización. 
Ellas acrecientan el compromiso de los miembros de la empresa al ver valoradas sus 
contribuciones, lo cual influye sobre en la mejora de la productividad. 

“nos reunimos todas las semanas con la gente, los escuchamos. De 
hecho este año por primera vez hice una encuesta entre todas las 
vendedoras del país para que me dijeran ellas qué quieren vender la 
próxima temporada, que les gustaría,… fue como que ellas dijeron esta 
colección la armamos nosotras. Esa manera de participar les genera una 
motivación mayor y un compromiso más grande.” (TG) 

 



 

“…Hemos mejorado, empezando a hacer más reuniones, a trabajar 
con programación de la producción que ha sido un esfuerzo, también se 
inició con las Normas ISO…” (M1) 

“F: ¿No les das participación a los vendedores? 

G: Si, lógico, lógico. Tenemos reuniones con las encargadas de los 
locales y cada uno propone, mirá me parece tal cosa o tal otra. La decisión 
final siempre es nuestra…” (M2) 

Otro factor relevante de la gestión empresarial que incide en la competitividad de las 
firmas es la identificación e incorporación de nuevas tecnologías. En esta línea, es 
paradigmático el impacto que tienen los sistemas de información computarizados sobre 
los distintos sectores productivos, al cual no escapa el sector textil-confecciones. En este 
sector, los desarrollos actuales en TICs permiten una gestión integral del negocio, partiendo 
del diseño de la prenda, pasando por todos los aspectos productivos –tanto de gestión de la 
producción como incorporado a la maquinaria- hasta la informatización on-line de la 
administración y los puntos de venta. Esto permite una gestión integral de la empresa con 
información al momento de lo que ocurre en cada área de la empresa. Estos sistemas han 
sido desarrollados en algunos casos “a la medida” de la firma o a partir de genéricos que 
han sido adaptados a la misma.  

La implementación de TICs, marca un diferencial entre las empresas analizadas 
encontrando que sólo las que poseen mejor posicionamiento competitivo tienden a hacer un 
uso integral de las mismas. En los otros casos están utilizadas de manera muy limitada o en 
forma sub-óptima. Así, por ejemplo, hay sistemas que no están integrados o que sólo son 
utilizados para registraciones de tipo contable y control de stocks, hallándose fuera de línea.  

En definitiva, resultan factores relevantes para la organización competitiva de las 
firmas, una estructura organizacional que separe e identifique áreas clave de la empresa, 
que delegue funciones y asigne roles, que profesionalice la gestión, formalice 
procedimientos y haga un uso integral de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones.  

  

4.4. Organización y gestión productiva 
El sector confeccionista no escapa a la tendencia de la industria en general de 

tercerización de partes del proceso productivo. Así, se observa en estas empresas una 
tendencia a la descentralización productiva, guardando las mismas el control de las áreas 
estratégicas que generan mayor renta –diseño, elaboración de productos complejos-
estratégicos y etapas finales de la cadena-. Por lo que la producción es interna en las 
empresas sólo para aquellos productos de mayor valor agregado o que requieren 
capacidades muy específicas.   

“En corsetería una prenda puede tener hasta 20 piezas. La costura es muy 
compleja, diferenciándose de la de otros productos más simples….se 
elabora en el taller propio, mientras que la lencería y los trajes de baño se 
producen à façon”. (PERLEA) 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el aprendizaje productivo es 
acumulativo y tienen particular relevancia en las etapas evolutivas de la firma en la 
incorporación del mismo. La eficiencia de la empresa PERLEA creció considerablemente  a 
partir de la obtención de la licencia de producción de Maidenform. Esto le permitió formar a 
su personal en las distintas áreas –diseño, desarrollo, producción- con normas y 
procedimientos altamente eficientes.  

La fabricación con licencia de marcas extranjeras, permite la transferencia de un stock 
de conocimiento codificado sobre buenas prácticas organizativas a distintas áreas de la 
empresa. A modo de ejemplo, podemos citar la industria de la confección de Pergamino que 



 

se desarrolla a partir de los años 1950-60 con la instalación de una gran empresa local y 
varias con licencia extranjera. A medida que éstas transfieren conocimiento a las 
licenciatarias locales, se generan una serie de rutinas y saberes intangibles que pasan a ser 
conocimiento de base o arquitectural no sólo de la licenciataria y de sus empleados, sino 
que se difunde en el territorio a través de la rotación de los mismos y las interrelaciones 
entre distintos agentes de la localidad (Gennero et al., 2009).  

A partir de la década del 90, se inicia en las empresas analizadas más dinámicas la 
incorporación de las TICs en el ámbito de la producción. La misma, parte desde la primera 
fase de desarrollo del producto (diseño), incluye la moldería digital y avanza en el tizado 
automático, corte con prensas o láser y máquinas de coser semiautomáticas. Se busca la 
mejora de la productividad y hacer más eficientes los procesos. 

“Siempre tenés que ir buscando la eficiencia y la productividad. Esas dos 
personas eran las mismas que estaban con una máquina de una cabeza. 
Ahora están manejando - y no les alcanzaba el tiempo - una máquina de 
seis cabezas y una cortadora láser.” (M1) 

“En producción … se amplió el taller y se hizo una fuerte inversión en 
maquinaria, modernizándose las operaciones de corte, tizado y costura. Se 
incorporó el tizado automático, el corte con prensas y máquinas de coser 
semiautomáticas, con control electrónico. En 1996 se adosó otro lote para 
agrandar el depósito.” (PERLEA) 

 La internalización de parte de estos procesos con TICs está vinculada con la escala 
de la empresa, dado que para hacer rentable la inversión se requieren escalas de 
producción medio o altas. Es relevante el uso de las nuevas tecnologías, dado que tienen un 
gran impacto sobre las posibilidades de desarrollo de producto y, sobre todo, en la 
productividad y en el aprovechamiento (rendimiento) de las telas, en su control y 
seguimiento.  

En las empresas que tienen un menor grado en el uso de TICs se ha visualizado una 
significativa resistencia interna al cambio. Por otro lado, con relación a las partes del 
proceso se ha identificado un menor uso de TICs en el corte y la costura en las empresas 
con menor desempeño. Estando explicado en primer lugar, por el tipo de producto o la 
escala de producción y en segundo lugar, por la falta de capitalización de los talleres y por 
problemas en la difusión tecnológica y de saberes. 

 En particular, en la etapa de confección que es habitualmente tercerizada en talleres o 
fasones, es fundamental el rol que desempeña el conocimiento acumulado en la región en la 
cual se desempeñan empresas y talleres. La menor eficiencia de éstos, es particularmente 
relevante en regiones como Mar del Plata donde hay una base de conocimiento productivo 
más reducida, menor escala productiva y mayor inestabilidad de demanda que en Buenos 
Aires o en zonas especializadas como Pergamino.  Dichas ineficiencias se transfieren a los 
subcontratistas, los cuales operan con reducido tamaño, baja incorporación tecnológica, 
ineficiencias organizativas y falta de capacidad de acumulación  (Gennero et al., 2009).  Y 
es como un círculo vicioso, las empresas no cuentan con proveedores especializados 
acorde a sus requerimientos.  

En varias de las empresas, y en menor media en los fasones, el desempeño 
productivo ha ido mejorando a través del tiempo a partir de distintas instancias de asistencia 
y de prestación de servicios especializados colectivos en la región.   

En cuanto al diseño, aparece claramente la idea planteada por Walsh y Roy (1985) en 
la estrategia de la empresa con mejor posicionamiento competitivo. Allí surgen dos 
elementos centrales. Por un lado, el diseño es un proceso simbiótico y es el centro de la 
estrategia de la empresa. En el caso de PERLEA posee un departamento especial – Diseño 
y Desarrollo de Producto-, que aúna diferentes áreas de la empresa como ventas, 
comunicación y producción. A su vez, en los años 90 se reconoce la necesidad de 



 

diferenciase y diversificarse (cantidad de productos), siendo necesario hace colecciones con 
variados productos (Barbero, 2009). 

Por otro lado, se requiere experiencia y conocimiento acumulado junto a la 
profesionalización del área. En este sentido, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, 
el lanzamiento al mercado de varias cohortes de diseñadores universitarios provenientes de 
las nuevas carreras de Diseño de Indumentaria, ha mejorado sensiblemente el rol del diseño 
en las empresas confeccionistas.  

“Actualmente el área está integrada por la Directora, una diseñadora, una 
modelista y una ayudante. La directora, arquitecta, se incorporó a la 
empresa en 1994, haciéndose cargo de la función que previamente 
desempeñaba su madre.La modelista trabaja en la empresa desde hace 
más de treinta años. Siendo operaria recibió capacitación por parte de 
personal enviado por Maidenform a la Argentina, y fue seleccionada por su 
competencia para hacerse cargo de la función…El abanico se fue 
ampliando y se fue planteando tener una diseñadora. Se incorpora 
entonces en el plantel una diseñadora universitaria, con formación.especial 
en corsetería.” (PERLEA)  

Adicionalmente vinculado al diseño, aparecen los viajes de los propietarios del resto 
de las empresas analizadas a EE.UU. y Europa para ver tendencias en diversas ferias 
internacionales, lo cual puede ser muy parcialmente suplido por las posibilidades de acceso 
a información sobre nuevas colecciones a nivel internacional por medio de Internet. Es 
importante notar que quien está habitualmente a cargo de esta actividad es el dueño y no el 
responsable del área de diseño, mostrando una diferencia clave entre PERLEA y el resto de 
las firmas en estudio.  

“Se viaja a Europa, se traen las ideas, y somos exitosos en eso,…. Lo que se 
trae, difícil que le erremos”. (M2) 

Otro factor relevante en la generación de rentas innovativas en el sector confeccionista 
proviene de la rápida incorporación en las colecciones, de los nuevos desarrollos en telas. 
En este punto las empresas son altamente dependientes de insumos importados dado que 
la producción local de los principales insumos –telas de alta gama, técnicas o “de moda”- no 
tiene proveedores locales con tecnología de punta y normas de calidad. Por tanto, aparecen 
como un importante diferenciador, la posibilidad de acceso a proveedores extranjeros, la 
escala de producción, la disponibilidad de recursos financieros y la forma de gestión, 
aspectos generadores de rentas para las empresas de mayor tamaño, experiencia y 
posicionamiento, como PERLEA. En el resto, hay distinto grado de dependencia de 
importadores, lo que limita sustancialmente las posibilidades de agregar valor y diferenciar 
los productos vía tecnología incorporada en los insumos, restringiendo a su vez, la 
posibilidades en el diseño –como por ejemplo, debido a la paleta de colores muy reducida y 
similar para competidores cercanos-.  

“… nosotros muchas veces nos planteamos con el diseñador. Bueno mirá 
esta prenda va a quedar bárbara, la hacemos en este fucsia, en este 
verde, en éste azul, en este lila. Entonces pedimos la tela al importador y 
entonces nos dice de este fucsia vendimos 200 metros y tenemos que 
vender 2000, entonces no lo vamos a traer. Igual el lila vendimos 500 
metros y entonces yo voy a traer negro, gris y marrón. Y qué vamos a 
hacer, nos conformamos con el negro, gris y marrón por más que me pelee 
con los diseñadores.” (M2) 

En definitiva, los elementos de la organización y gestión productiva diferenciadores del 
posicionamiento competitivo de las empresas, se presentan en el rol del diseño como eje 
central y articulador de distintas áreas de la empresa, la descentralización productiva en 
talleres de adecuado desarrollo tecnológico de ciertos productos manteniendo el control de 
productos complejo y de áreas que generen mayores rentas. Son también elementos 



 

diferenciadores importantes la incorporación tecnológica en el ámbito productivo para 
eficientizar procesos y la capacidad de acceso a insumos importados que son una elevada 
barrera para el resto de las empresas. 

 

4.5. Mercadotecnia 
Los temas vinculados a la mercadotecnia –comercialización, marketing, segmento y 

nicho de mercado, comunicación, posicionamiento de marca, entre otros-, se relacionan con 
uno de los eslabones de la cadena de la industria de la confección más sensibles en 
términos de rentabilidad.  

De los casos analizados, las firmas relativamente mejor posicionadas con respecto a 
la posibilidad de captar rentas innovativas están dirigidas a segmentos de poder adquisitivo 
medio-alto o alto, con productos diferenciados por calidad, diseño, marca y con una clara 
especificidad de producto-nicho. Las firmas con menor desempeño relativo se dirigen a un 
segmento de ingresos medio y existen varios factores que explican el diferencial de 
desempeño. Ellos se vinculan con una menor capacidad de la empresa para diferenciar los 
productos en cuanto a calidad y diseño y a acciones más débiles de posicionamiento de 
marca. Esto impacta en los “grados de libertad” que tienen las empresas para fijar precios. 
En empresas con menor posicionamiento, éstos pueden llegar a niveles menores a un 50% 
de los que establecen las empresas líderes para sus productos. En algunos casos pareciera 
formar parte de la estrategia de la firma.  

“Estamos posicionados en un nicho en un lugar que nos es cómodo, que 
los clientes se siente bien, están conformes. Si siguiéramos creciendo en 
calidad del producto por el precio creo que nos iríamos del lugar que nos 
ganamos.” (M2) 

Asimismo, la capacidad de la empresa para diferenciar sus productos aparece 
relacionada con la visión del empresario, donde competir con marcas líderes y tener el 
objetivo de serlo en sus respectivos segmentos de mercado, tiene gran influencia en el 
posterior desempeño de la firma.  

Con respecto al posicionamiento de la marca, se han encontrado dos situaciones 
extremas: por un lado, empresas más dinámicas que destinan gran cantidad de recursos y 
priorizan los esfuerzos de marketing –campañas de publicidad en medios especializados 
nacionales y en la vía pública, eventos y desfiles en lugares reconocidos, con modelos 
famosas, acciones de fidelización de clientes personalizadas, etc.-  

“Quizá la inversión [en posicionamiento de marca] es mayor de lo que se 
aconseja hacer. … Nosotros decidimos jugarnos estos dos últimos años, hacer 
una”inversión” para nosotros muy importante que nos obligó a sacrificar otras 
cosas …” (TG) 

En el otro extremo, están las firmas con menor desempeño relativo, que realizan 
pocas acciones para posicionar sus marcas, en forma no planificada, y sin tener áreas ni 
responsables destinados a tal fin. 

“Hicimos un par de veces desfiles y campañas publicitarias, pero no nos 
dio el resultado necesario, quizá por lo esporádico.  Por ahí nos recostamos un 
poco en que siempre vamos por detrás de la demanda…” (M2) 

A su vez, las rentas innovativas estarían asociadas a una mayor capacidad financiera 
de las empresas para afrontar las erogaciones derivadas del posicionamiento de marca y de 
los diversos tipos de consultoría asociadas.  

No obstante, aún en segmentos de menor rentabilidad, se observa en las firmas un 
proceso de acumulación económica y de conocimientos, que, si bien es de menor grado que 
en aquéllas mejor posicionadas, les permite tener una trayectoria ascendente en términos 



 

de rentas innovativas. Aparecerían aquí indicios de asociación entre antigüedad de la 
empresa –acumulación de conocimientos, capacidad financiera, etapa de su ciclo de vida- y 
la posibilidad de acceso a rentas diferenciales, que explicaría su sendero evolutivo. 

En dicho sendero es posible avanzar más rápidamente en la medida que se logra 
identificar y acceder a asistencia especializada, así como internalizar e incorporar a la 
estrategia de la empresa conocimientos de vanguardia, sobre todo en aquellos temas más 
sensibles para una mejor participación en la cadena de valor. 

“trabajamos con varias consultoras … si queremos ser primera marca 
tenemos que aprender de otros lo que no sabemos”(TG) 

Del análisis de las entrevistas se desprende que todas las empresas tienen dificultad 
para financiarse a través del crédito bancario. A pesar de utilizarlo para su operatoria 
cotidiana, la dificultad de acceso al financiamiento de mediano plazo es una gran limitante a 
la hora de encarar proyectos de inversión. Todas las empresas lo identifican como un cuello 
de botella importante que limita sus posibilidades de expansión. 

Se utiliza una estrategia de canales de comercialización mixta –venta por mayor y por 
menor- a través de locales propios, viajantes y locales multimarcas. Sin embargo, las 
empresas relativamente mejor posicionadas agregan a estos canales más tradicionales las 
franquicias. Así incorporan herramientas más sofisticadas de comercialización que implican 
el desarrollo de un sistema de normalización y sistematización de rutinas, plasmadas en 
manuales de procedimientos. La definición clara y explícita del concepto de negocio es una 
condición indispensable para que ésta pueda ser replicada luego por los franquiciados. Ello 
hace que el franquiciante pueda capitalizar en una mayor escala su nombre comercial y su 
marca de productos y servicios, el know-how, los métodos técnicos y de negocio, el 
procedimiento y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. La marca debe 
garantizar calidad, moda, confiabilidad, prestigio, y por sobre todo, atraer, retener y fidelizar 
clientes. La franquicia es, por lo tanto, un sistema de “reproducción” en cadena de un 
modelo de negocio exitoso, que permite generar un espacio de rentas extraordinarias 
derivadas de los intangibles generados por la marca. 

Por último, la empresa del grupo analizado con menor desempeño relativo (M2) no 
posee, ni tiene previsto establecer, un sistema de comercialización que permita ganar escala 
a partir de la diferenciación. Ello estaría relacionado con la reducida  escala de actividad de 
la empresa y con su etapa evolutiva. A su vez, las características del empresario que es 
adverso al riesgo y conservador en la toma de decisiones -en función de experiencias 
pasadas relativas a la evolución económica de la empresa y del sector-,  parecen limitar 
considerablemente las acciones de expansión de la marca.  

Algunas empresas más innovadoras complementan estos canales –aprovechando la 
difusión actual en el uso de TICs-, a través de la comercialización vía internet (e-
commerce), ganando escala y ampliando sus posibilidades de venta y de incremento de 
rentabilidad. También se comunican con sus clientes mediante redes sociales y generan 
bases de datos con información de los mismos a partir de las cuales definen estrategias 
comunicacionales diversas, generando y fortaleciendo el vínculo con los consumidores de la 
marca.  

“ …. el mes del cumpleaños se les manda un mailing a todas y se les 
hace un regalo. Hay una promoción. Estamos permanentemente con este 
machaque de comunicación, que es un trabajo importante. … Porque la que 
recibe el mail con el feliz cumpleaños … es muy fuerte para la clienta recibir 
eso y que le hacemos un regalo en el mes del cumple, que pase por el local. 
Se crea una relación muy estrecha. Un vínculo muy estrecho entre la clienta 
y la marca. Y esos también ayuda a que la marca se fortalezca porque además 
son personas que recomiendan, el boca a boca sigue siendo  importante.” (TG) 

 



 

Estos avances en nuevas formas de comercialización –franquicias y comercio 
electrónico-  y de comunicación –redes sociales y mailing-, elevan las barreras a la entrada y  
permiten obtener rentas superiores, a partir de un importante esfuerzo de incorporación de 
nuevos conocimientos, mejora de procesos, profesionalización y reorganización de diversas 
áreas de la empresa.  

Por otro lado, se identifican algunas acciones diferenciadoras en temas de 
comercialización que dan lugar a la “profundización” del segmento de mercado y 
consolidación de la marca a partir de la venta de productos complementarios –accesorios, 
calzado, artículos de cuero, entre otros- y que permiten acceder a lugares muy exclusivos 
con posiciones preferenciales tipo corners.  

En definitiva, aquellas empresa que han logrado la mejora de la rentabilidad y la 
generación de rentas innovativas, más allá de la diferenciación por calidad y diseño, han 
dado a la mercadotecnia un rol central en la cadena de valor. Han reconocido la importancia 
del posicionamiento de la marca como generador de rentas y por tanto han avanzado en las 
actividades necesarias para alcanzarlo. Se destacan los esfuerzos por la definición del 
producto y nicho, por asumir el desafío de competir con marcas líderes, la planificación y 
asignación de fondos a actividades de marketing, la identificación y contratación de 
consultoría especializada, la adopción de herramientas sofisticadas de comercialización y 
comunicación, así como la profundización del segmento de mercado al que se dirigen.  

 

4.6. Desarrollo de redes y uso del entorno 
La articulación de la empresa con distintas instancias externas (entorno) es una fuente 

profusa de saberes y oportunidades. El cúmulo de relaciones, su calidad y la sinergia que se 
genera a partir de las mismas, le permite a la empresa identificar y aprovechar los saberes y 
oportunidades existentes.  

La ubicación geográfica puede ser un elemento diferenciador para la empresa a partir 
del aprovechamiento de las externalidades positivas que surgen del entorno. En este 
sentido, se observa que la presencia del área administrativa de PERLEA en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) le da una mayor cercanía a un  mercado consumidor de 
gran tamaño y alto poder adquisitivo. A su vez, su planta está inserta en un entorno 
industrial con  trayectoria textil (Paternal) que le facilita el acceso a proveedores y/o fasones 
especializados de mayor tamaño y eficiencia, y a instituciones sectoriales. Por otro lado, el 
resto de las empresas analizadas se localizan en la ciudad de Mar del Plata, donde la 
trayectoria del sector es más reciente y cuenta con un menor desarrollo relativo de fasones y 
proveedores especializados, habiéndose creado en la última década instituciones locales de 
apoyo al sector así como un vínculo con instancias nacionales de provisión y asistencia 
sectorial (Gennero y Graña, 2007).  

Sin embargo, no es suficiente analizar la ubicación geográfica de la empresa para 
identificar los factores que pueden potenciar su posicionamiento competitivo, sino que es 
necesario observar el uso que se hace de él o, en términos de Rea et al. (1999), ver cuál es 
el “medio ambiente específico” que define y utiliza la empresa o empresario. Las cuatro 
empresas tienen desarrollada una red de relaciones y una elevada sinergia con sus 
contactos comerciales. En las empresas más dinámicas, se visualiza una red de contactos 
profesionales (consultores) de más alto nivel y cuentan con una participación sumamente 
activa en instituciones locales y nacionales vinculadas a las actividades centrales de la 
empresa.  

“… yo soy presidente del departamento de responsabilidad social de la 
Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. …somos fundadores del brazo 
responsabilidad social. Así que muchas veces hemos dado conferencias, 
incluso en universidades, en Buenos Aires, en muchos foros.” (TG) 



 

“Los presidentes han desarrollado diversas redes de vinculaciones 
institucionales. En la primera etapa la empresa textil estuvo muy vinculada a la 
Caja de Crédito de Villa Devoto (que hoy ya no existe), de la que Isaac 
Naiberger fue presidente. El presidente actual fue presidente de la Cámara 
Argentina de la Industria de la Indumentaria. Como presidente de la empresa 
participa en el Grupo TEC, integrado por catorce empresarios … . Son 
reuniones de pares que se realizan en forma rotativa en las empresas, y en las 
que el anfitrión presenta un informe de su firma. En síntesis, la empresa ha 
desarrollado redes de vinculaciones que exceden largamente el área en la que 
está asentada…” (PERLEA) 

Adicionalmente, se resalta en el caso de PERLEA, el contacto fluido con proveedores 
y productores internacionales especializados en su segmento de mercado y la alianza con 
competidores para el desarrollo de nuevos canales de comercialización. Aparece aquí 
nuevamente, la importancia de la incorporación de nuevos conocimientos a partir de la 
contratación de consultoría especializada de alto nivel. Por otra parte, su presidente ha 
presidido la CAIA, mientras que TG también lo ha hecho con similar institución en Mar del 
Plata y participa de otras instituciones relevantes a nivel nacional.  

De las entrevistas realizadas surge como un importante factor de generación de renta 
la disponibilidad, tanto en CABA como en Mar del Plata, de carreras universitarias de 
formación de diseñadores industriales especializados en el diseño de indumentaria. Esto ha 
permitido en los últimos años disponer de profesionales en el sector que han mejorado 
sustancialmente las posibilidades de diferenciación de productos y ha impulsado la creación 
de empresas con diseño. Aquí, las diferencias entre las empresas, como ya se mencionara, 
provienen del rol asignado al diseñador y del aporte que éste puede realizar. 

En síntesis, si bien resulta sumamente relevante la cercanía de recursos estratégicos, 
y la articulación con los mismos aparece también como central la vinculación con actores 
extra-territoriales para lo cual la participación institucional, los contactos con proveedores y 
consultores y los viajes nacionales e internacionales parecen ser un camino virtuoso.  

 

5. Conclusiones 
A partir del análisis de cuatro estudios de casos de empresas confeccionistas 

orientadas a la producción de prendas con moda y diseño, se han podido identificar factores 
que diferencian a aquéllas que han logrado un mejor posicionamiento competitivo y mayores 
rentas innovativas, en relación al resto de las empresas del sector. Entre los principales 
factores diferenciales se pueden mencionar:  

• La visión estratégica del empresario para definir los temas centrales que hacen a la 
supervivencia y al desarrollo de una organización en el largo plazo, identificando las etapas   
de mayor renta.  

• El armado de una estructura organizacional que separe e identifique áreas clave de 
la empresa, que delegue funciones y asigne roles, que profesionalice la gestión, formalice 
procedimientos y haga un uso integral de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones en todas las áreas de la empresa.  

• El diseño como eje central y articulador de distintas áreas de la empresa, junto a la 
profesionalización del área de Diseño y Desarrollo de Productos.  

• Una tendencia a la descentralización productiva, guardando el control de áreas 
estratégicas que generan mayor renta (productos complejos y etapas finales de la cadena). 

• La incorporación tecnológica en el ámbito productivo para eficientizar procesos 
internos y el adecuado desarrollo tecnológico de los talleres subcontratados. 



 

• La mayor capacidad de acceso a insumos importados – relacionados a la escala de 
producción-, que son una elevada barrera para el resto de las empresas. 

• Una estrategia clara de posicionamiento y sostenimiento de marca que comunica la 
concepción del producto y su imagen en comparación con el resto de los productos o 
marcas competidoras.  

•  La adopción de nuevas herramientas de comercialización.  

• Una fluida articulación con todas las instancias del entorno externo de la empresa, 
tanto local como extralocal. 

• Son centrales la consultoría especializada, las licencias y la participación en   
instituciones de apoyo a la mejora competitiva de las Pymes para la detección y absorción 
de nuevas ideas y el aumento constante del umbral de conocimientos de la firma. 

A partir de la identificación de estos elementos diferenciales que han surgido del 
análisis comparativo de casos, sugerimos algunas acciones de apoyo para la mejora de la 
competitividad de las empresas del sector textil confeccionista.  

Se propone trabajar sobre la sensibilización de los empresarios acerca de la 
importancia de identificar los eslabones de mayor renta en la cadena de valor de su 
segmento o nicho de mercado, así como promover el uso de la consultoría especializada, 
tanto para facilitar el diseño de una estrategia de mediano-largo plazo de desarrollo de la 
empresa, como para la resolución de problemáticas específicas.  

A su vez, las instituciones empresariales, tecnológicas y los programas de apoyo 
deberían promover la identificación de contactos –profesionales, proveedores 
especializados, instituciones, etc.-, la difusión de nuevas tecnologías –TICs, gestión, 
producción, comercialización-, materiales y equipos- y el apoyo para la decodificación e 
incorporación de los nuevos saberes y equipamientos.   

 

6. Bibliografía 
Bair, J. y Gereffi, G. (2001), “Local Clusters in Global Chains: The Causes and 

Consequences of Export Dynamism in Torreon's Blue Jeans Industry”. World 
Development, 29 (11): 1885-1903. 

Barbero, M. (2009), “Tejedurías Naiberger”. En: Donato, V. y Barbero, M., Contra Viento y 
Marea: Historias de pequeñas y medianas empresas argentinas. Bononiae Libris. 

Becerra, P. y A. Cervini. (2005), En torno al producto. Diseño estratégico e innovación PyME 
en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, CMD. 

Castellacci, F. (2008), “Metodological paradigms, regimes and trajectories: Manufacturing 
and service industries in a new taxonomy of sectoral patterns of innovation”. Research 
Policy, V. 37, Issues 6-7: 978-994. 

Ernst, D., Lundvall, B. (1996), “Information technology in the learning economy: Challenges 
for developing countries”. DRUID Working Paper 97-12 

Galbraith, J. (1982), “Designing the innovating organization”. Organizational Dynamics, 10 
(3): 5-25. 

Gartner W. (1988), “Who Is and Entrepreneur?: Is the Wrong Question”. American Journal of 
Small Business, 12: 11-32. 

Gennero, A. y Graña, F. (2007), “Aglomeraciones productivas en el sector textil: una 
comparación de las regiones de Mar del Plata y Pergamino”. Pp. 462-478 en: Plan 
Fénix: Propuestas para el desarrollo con equidad. Nora Diaz et. Al (Eds.). Paraná: 
Universidad Nacional de Entre Ríos. ISBN 978-950-698-214-0. 



 

Gennero, A. et al. (2008), “Conductas innovativas de las firmas en aglomeraciones 
productivas del sector textil-confecciones”. XIII Reunión Anual de la Red Pymes 
MERCOSUR. Publicado en cd-rom. ISBN 978-987-21695-3-4. 

Gennero,  A.; Liseras, N.; Graña, F. y Calá, D. (2009), “Características del proceso de 
generación y difusión del conocimiento tecnológico en aglomeraciones productivas del 
sector textil-confecciones”. Revista Territorios (20-21): 87-110, “Desarrollo económico 
territorial”  (Latindex, IBSS, Publindex), ISSN Impreso: 0123-8418.  

Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon, T. (2005), “The governance of global value chains”. 
Review of International Political Economy, 12 (1): 78-104. 

Gibb A. y Ritchie J. (1982), “Understanding the process of starting small businesses”. 
European Small Business Journal, 1 (1): 26-46. 

Giuliani, E. (2006), Networks and heterogeneous performance of cluster firms. Utrech 
University, http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg0602.pdf 

Graña, F. (2000), Creación de empresas: Factores asociados al éxito emprendedor en cinco 
ciudades argentinas. Mar del Plata: Ed. Martín, UNMDP. 

Grimblatt, G. (2010), “Comercio Intraindustrial: Teoría, Mediciones e Implicancias de Política 
Comercial”. 2º Congreso Anual de AEDA. 

Hirsch-Kreinsen, H. (2005), “Low-Tech Industries: innovativeness and development 
perspectives”. PILOT project and conference, Brussels, 29+30 June. 

Hirsch-Kreinsen, H. (2008), “’Low-Tech’ Innovations”. Industry & Innovation, 15 (1): 19-43. 

Humphrey, J. (2004), “Upgrading in global value chains”. Working Paper No. 28, Policy 
Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, 
International Labour Office, Geneva. 

Humphrey, J. y Schmitz, H. (2002), “How does insertion in global value chains affect 
upgrading in industrial clusters?” Regional Studies, 36 (9): 1017-1027. 

Hurley, R.E. (1999), “Qualitative research and the profound grasp of the obvious”. Health 
Services Research, 34 (5): 1119-1136. 

Johannisson, B. y Dandridge, T. (1996), Personal networks and emerging interconnecting 
patterns among small firms as indicators of firm evolution. Scandinavian Institute for 
Research in Entrepreneurship, Halmstad Universitym Sweden, 23 p. 

Johannisson, B. y Nilsson, A. (1989), “Community Entrepreneurs: Networking for Local 
Development”. Entrepreneurship and Regional Development, 1: 3-19. 

Katz, J. (1999), “Structural reforms and technological behaviour: the sources and nature of 
technological change in Latin America in the 1990s”. International workshop The political 
economy of technology in developing countries. The United Nations University. 

Kaplinsky, R. (2000), “Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value 
Chain Analysis?”, Journal of Development Studies, 37 (2): 117-146. 

Malerba, F. y Orsenigo, L. (1997), “Technological regimes and sectoral patterns of innovative 
activities”. Industrial and Corporate Change, 6 (1): 83-117. 

McClelland D. (1961), The Achieving Society. D. Van Nostrand Co., Princeton. 

Mendonça, S. (2009), “Brave old world: Accounting for ‘high-tech’ knowledge in ‘low-tech’ 
industries”. Research Policy, 38: 470–482. 

Mintzberg , H. (1984), “Power and Organization Life Cycles”.  The Academy of Management 
Review, 9 (2): 207-224  



 

Nelson, R. (1991), “Why do firms differ, and how does it matter?”. Strategic Management 
Journal, 12: 1986-1998. 

Nonaka I. y Takeuchi H. (1995), The knowledge-creating company. How Japanese 
companies create the dynamics of innovation. London: Oxford University Press. 

OCDE y Eurostat (2005), Manual de Oslo: guía para la recogida e interpretación de datos 
sobre innovación. 3a Edición. 

Pavitt, K. (1984), “Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory”. 
Research Policy, 13: 343-373. 

Penrose, E. (1959), The theory of the growth of the firm. New York: John Wiley. 

Polanyi, M. (1958), Personal Knowledge Towards a Post-Critical Philosophy. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Rea A.; Maggiore G. y Allegro I. (1999), “The process of entreprise creation: a look  into the 
`black box´ of entrepreneurship evaluation. Evidence from the europeam "best 
practice"”. Frontiers of Entrepreneurship Research, Center for Entrepreneurshp, Babson 
College. 

Rotondo, S. y Calá, D. (2010), “Dinámica empresarial en la industria argentina. Un análisis 
exploratorio a nivel provincial para el período 2003-2008”. 2º Congreso Anual de AEDA. 

Sharifi, S. y Pawar, K. (1996), “Product design as a means of integrating differentiation”. 
Technovation, 16 (5): 255-264. 

Silva Faulde, D., Becerra, P., Yoguel, G. y Milesi, D. (2008), “Abriendo la caja negra de 
diseño: la importancia de los procesos de innovación en el sector de indumentaria”. XIII 
Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur, Universidad Nacional De General San 
Martín. 

Soafer, S. (1999), “Qualitative methods: what are they and why use them?”. Health Serv 
Res. 34(5): 1101–1118. 

Von Tunzelmann, N. y Acha, V. (2005), “Innovation in ‘low-tech’ industries”. In: The Oxford 
Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press. 

Walsh, V. y Roy, B. (1985), “The designer as a gatekeeper in manufacturing industry”. 
Design Studies 6 (3): 127-133. 

Walsh, V.; Roy, R. y Bruce, M. (1988). “Competitive by design”. Journal of Marketing 
Management, 4 (2): 201-216. 

Walsh, V. (1996), “Design, Innovation and the Boundaries of the Firm”. Research Policy, 25: 
509-529. 

 
 

 



 

El proceso de  microurbanización periférica pampeana  en el contexto del nuevo 
modelo de producción agrícola 

 
Arrillaga, Hugo;  Busso, Gabriela; Herzfeld, Claudia  

harrillaga@unl.edu.ar 
FCE-FICH-CEGeDeTS/UNL 

 

 

Resumen 
El presente trabajo muestra los resultados de un estudio que se propuso reconocer los 
impactos que en términos de dinámica poblacional tuvieron el conjunto de innovaciones 
incorporadas al modelo de producción agrícola nacional en las últimas décadas. Para ello se 
analizó en particular la evolución que en la región pampeana han tenido los diversos tipos 
de local sus diferenciales ritmos de crecimiento, incidencia que en los mismos tuvieron las 
migraciones recientes (verificadas en los cinco años precedentes al operativo censal del 
2001), composición de estos flujos migratorios en función del  origen territorial que tuvieran, 
niveles de NBI por tipo  de localidades y lugar de asiento que sus habitantes registraban a 
1996. Entre los principales resultados obtenidos se destaca una caracterización de las 
dinámicas urbanas que difieren sustantivamente de las explicaciones que al respecto se han 
dado. Se reconoció que los tipos de localidad que en término medio tuvieron  mayor ritmo de 
expansión a lo largo del  período intercensal 1991-2001 fueron las micro y pequeñas 
localidades (no las ciudades  intermedias), ya que los ritmos de crecimiento fueron 
inversamente proporcionales al tamaño urbano. Este proceso estuvo alimentado en 
particular por los movimientos migratorios,  dado que en las microlocalidades, la población 
migrante de reciente data (en los 5 años anteriores al operativo censal) representaba en 
término medio casi el 12 % de su población, del cual más del 75 % estaba explicado por las 
migraciones intraprovinciales, cuando en el otro extremo de la tipología urbana, estos 
guarismos alcanzaban valores del 5,6 % y del 20,6 % respectivamente. Paralelamente se 
procuró analizar las condiciones de vida de esta población, apelando para ello al 
reconocimiento de los niveles de NBI. Así se ratificó también en este aspecto la hipótesis de 
que es precisamente en este tipo  urbano (microlocalidades) donde se manifiestan los 
mayores niveles de precariedad en las condiciones de vida, en especial en su población 
infantil (menores de 5 años), ya que en dicho  tramo etareo, la presencia de al menos una 
condición de NBI  alcanzaba a más del 25 % y 40 % en las regiones pampeanas y 
extrapampeanas respectivamente, cuando las condiciones medias del conjunto de la 
población en ambas regiones alcanzaban valores del 14 y 21%. Estas transformaciones 
contribuyeron a generar un proceso de reterritorialización en el que se consolidaron 
espacios de alta vulnerabilidad social, caracterizados en principio por su alta dinámica 
poblacional y su fragilidad social. Espacios localizados precisamente en los tipos urbanos de 
menor envergadura, en los cuales sus instituciones públicas, tanto estatales como no 
estatales, se caracterizan por su baja densidad y debilidad en términos de capacidades de 
absorción y remediación de las problemáticas descritas. 
 
Palabras clave: microurbanización; migraciones; reterritorialización. 



 

El presente trabajo es el producto de los avances realizados en una de las líneas de estudio 
promovidas en el marco de dos proyectos de investigación que se desarrollan 
articuladamente. Los mismos, identificados como “Impactos Territoriales de las 
Transformaciones en el Sector Agroindustrial en la Región Central Argentina. Pasado 
Reciente y Escenarios Futuros”i e “Transformaciones en la dinámica y estructura 
demográfica y socio-ocupacional regional, producidas a partir de la reconfiguración del 
sistema productivo agrícola”ii.   
Ambos desarrollos se llevaron a cabo a partir de la necesidad de realizar un reconocimiento 
de los impactos que las innovaciones productivas incorporadas en el modelo de producción 
agrícola nacional en las últimas décadas, generaron, fundamentalmente a nivel social, en el 
ámbito territorial de la Región Pampeana. Su finalidad última es la de lograr identificar 
posibles lineamientos u acciones que sirvan para iluminar las políticas públicas que se 
formulen en materia de desarrollo territorial, con el propósito expreso de revertir y/o mitigar 
los efectos negativos de estas transformaciones, vulgarmente reconocido como las 
externalidades de este modelo de crecimiento.  

En esta línea de indagación, el presente trabajo pretende complementar y continuar con un 
estudio que ya ha arrojado resultados parciales, en el cual se analizan los cambios 
producidos en la dinámica poblacional en la Región Pampeana como consecuencia de las 
transformaciones ocurridas en el modelo productivo agrícola y los impactos que ésta ha 
generado en el mercado laboral, y por ende, en su estructura social. 

Para este propósito, el presente documento tras una sintética caracterización de las 
principales transformaciones generadas en el modelo de producción agrícola a lo largo de 
las últimas dos décadas, lleva a cabo una relectura de la dinámica poblacional regional, 
abarcando en detalle el período inter censal 1991-2001 (dada la carencia de la información 
en detalle del Censo 2010), para concluir en primer lugar en una recaracterización de las 
dinámicas urbanas que acompañaron la primer década de este período de grandes 
transformaciones.  

A continuación se analizan y caracterizan para cada tipo urbano (definidos éstos en función 
de su tamaño), tanto los movimientos migratorios intra-provinciales (en particular los de 
reciente data), como los niveles de necesidades básicas insatisfechas, a los efectos de 
aproximarse así a un reconocimiento de los territorios de mayor grado de vulnerabilidad 
social potencial, lectura que se complementa en el Proyecto con el reconocimiento de las 
estructuras y condiciones en que se desenvuelven los mercados de trabajo de estas 
localidades. 

 
1. El modelo agrícola del cambio de milenio 
Luego de varias décadas durante las cuales la producción agrícola nacional y pampeana 
mostró un comportamiento entre estacionario y regresivo, evidenciado fundamentalmente a 
través de los indicadores básicos de superficie cultivada, volumen de producción, con el 
inicio de la década del 90 y de la mano de una nueva matriz Estatal, la actividad agrícola 
asume una dinámica francamente expansiva y con ello un nueva relevancia en la economía 
nacional. 

Tal transformación es observable, a partir del sustantivo incremento dado precisamente en 
dichas dos variables.  En el transcurso de las dos décadas que se extienden desde la 
campaña 1990/91 hasta la crisis sectorial del 2008, la superficie total sembrada del país 
                                                 
i Proyecto de investigación desarrollado en el marco de los Programas ordinarios de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina, con financiamiento del FONCyT: PICT en Red N°: 
2169/08, que integra investigadores de las Universidades Nacionales del Litoral, Rosario, Entre Ríos, Córdoba, 
Río Cuarto, Villa María, San Luís y de la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia). 
ii Proyecto de Investigación en Red, promovido en el marco del Curso de Acción para la Investigación y 
Desarrollo (CAI+D) de la Universidad Nacional del Litoral: Red Nº 1/09 – Nodo: 2. 



 

creció en un 55%, ascendiendo de 21,4 a 33,2 millones de Ha; mientras que el volumen de 
su producción se expandió en un 120%, de 44 a 97,1 millones de Tn. 

En este contexto, la Región Pampeana (conformada por las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, San Luís, Entre Ríos y La Pampa) se mantuvo como la principal y 
preeminente protagonista, ya que mientras su superficie sembrada tuvo un crecimiento del 
48%, su volumen de producción lo hizo en un 124%, manteniendo de esta forma, una 
incidencia en torno al 90% de la producción nacional. A su vez dentro de esta región, las 
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba representaron prácticamente el 90% de la 
producción agrícola de la región pampeana ampliada.   

Sin embargo, y pese a representar una minoritaria fracción de la producción nacional, no 
puede dejar de destacarse la significativa incidencia que el fenómeno de la agriculturización 
tuvo sobre la región extra-pampeana, donde su superficie y  volumen de producción, 
crecieron en el mismo período en el orden del 100% y del 190%, respectivamente. 

Dentro de las características distintivas que tuvo esta marcada recuperación de la actividad, 
se destaca el hecho de que dicha expansión, se produjo fundamentalmente entorno a un 
producto, que le confirió al sector una clara dinámica monoproductiva. Hecho que se 
evidencia a través de la evolución de la participación de la soja en el total de la producción 
sectorial, tanto a nivel nacional como de la región pampeana.   

Figura Nº 1 

Participación de la soja en el total de la producción agrícola
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Ref: En el total de la producción agrícola se excluye el cultivo de caña de azúcar 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de información 
agropecuaria-MAGyP. 

En este sentido, dicha participación ascendió del 10% al 50% en el transcurso de los casi 20 
años bajo análisis (Observar figura Nº 1), superando ampliamente la primacía lograda por el 
trigo en la década del ´30 del siglo pasado, cuando a la Argentina se la reconocía como el 
granero del mundo.  

Las magnitudes de crecimiento señaladas, y fundamentalmente el incremento en la 
productividad del recurso suelo que se observa a partir de los ´90 (ver Figura Nº 2), son 
explicados  por  la  introducción  de  una serie  de innovaciones tecnológicas en el  
modelode producción, entre las cuales se reconoce: la incorporación de nuevas técnicas 
productivas, tanto en los procesos específicos de producción (nuevos métodos de labranza), 
como en las de gestión (profesionalización y TIC´s), en los insumos aplicados (semillas 
genéticamente modificadas, nuevas generaciones de agroquímicos), en los bienes de 
capital (arado cincel, agricultura de precisión), entre otros aspectos todos los cuales 
confluyeron, sin duda, en uno de los casos de mayor crecimiento de la competitividad de un 



 

sector económico. Aspectos tratados por numerosos autores tales como Giberti (2003), 
Bisang (2008), Navarrete y otros (2005), Teubal (2005), Barsky y Dávila (2008), Arrillaga y 
Grosso (2010), entre tantos otros.  

 
Figura Nº 2 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de información 
agropecuaria/MAGyP. 

Las transformaciones sectoriales enunciadas, pero fundamentalmente sus factores 
facilitadotes, dieron como resultado  una serie de efectos indirectos, las cuales, tal cual fue 
ya descrito, son tratados normalmente como las externalidades del modelo de crecimiento, 
dentro de los cuales claramente son susceptibles de reconocimiento: 

• una fuerte disminución del número de productores y de la mano de obra asalariada que 
residen en sus explotaciones; 

• como consecuencia del hecho anterior, un desplazamiento de la población rural dispersa 
hacia formas de residencia aglomerada, cuyos destinos serán especialmente tratados en 
este trabajo; 

• disminución de la demanda de mano de obra rural, como consecuencia de que la 
tecnología incorporada es fuertemente sustitutiva de mano de obra; 

• una fuerte reconversión de las cualificaciones requeridas en el trabajo rural, como 
consecuencia de los cambios en el so del suelo y en la tecnología aplicada; y 

• una significativa concentración del capital, expresado específicamente en el uso del 
suelo. 

Este último  efecto ha sido tratado por diversos autores tales como Barsky y Gelman 
(Ob.cit.) y Botta-Selis (2005) y hallan su fundamento empírico en la comparación inter censal 
(Censos Agropecuarios de 1988 y 2002) en cuanto a las variables referidas a número de 
EAPs, superficie media de las mismas y cantidad de productores que residen en sus 
explotaciones agrícolas.   

Estas variables que dan cuenta de un proceso que acarrea la pérdida neta de puestos de 
trabajo en zonas rurales, son las que inducen a indagar el destino, las condiciones de vida y 
las formas de asentamiento que adopta la población afectada por este cambio de modelo 
productivo.  

2. La dinámica poblacional de la región pampeana ampliada hacia fines del Siglo  XX 



 

Un análisis pormenorizado de la población a nivel regional y nacional, a través de los 
Censos Nacionales de Población y Vivienda (CNPyV), permite observar a nivel nacional, un 
fuerte proceso de desaceleración del crecimiento de la población, pero con fuertes 
asimetrías hacia el interior de su territorio.   

Así, encontramos que durante el último período ínter censal del siglo pasado 91/01 (último 
con información en detalle disponible a la fecha) la población nacional tuvo un crecimiento 
anual del 1,06% (mientras que durante los períodos 70/80 y 90/91 sus tasas anuales fueron 
del orden del 1,81% y 1,41%, respectivamente). Esta evolución fue marcadamente diferente 
en el país, ya que los ritmos de crecimiento verificados para esta última década en la región 
pampeana y extra-pampeana fueron del 0,77% y del 1,72% anual respectivamente. 
Asimismo “estas diferencias en las tasas de crecimiento, se reproduce dentro de la Región 
Pampeana, en la cual, se observan jurisdicciones políticas que han sufrido desde 
variaciones negativas, hasta otras con altos guarismos positivas” (Arrillaga y Busso, 2010), 
las que se reproducen en la Figura Nº 3.  

Figura Nº 3 
Población y participación regional por jurisdicción política 

Provincias 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001

Total Nacional 4.044.911 7.903.662 15.893.811 20.013.793 23.364.431 27.949.480 32.615.528 36.260.130
Total Región (con GABA) 2.732.816 5.920.851 11.578.255 14.509.919 17.109.810 19.992.526 22.692.193 24.496.217
Total Región (Sin GABA) 1.951.199 3.886.820 6.855.874 7.770.874 8.756.910 10.226.496 11.757.466 13.026.600
Buenos Aires 921.168 2.066.948 4.273.874 6.766.108 8.774.529 10.865.408 12.594.974 13.827.203
   19 Partidos (1) 117.763 458.217 1.741.338 3.772.411 5.380.447 6.843.201 7.969.324 8.684.953
   Resto (2) 803.405 1.608.731 2.532.536 2.993.697 3.394.082 4.022.207 4.625.650 5.133.724
Ciudad de Buenos Aires (3) 663.854 1.575.814 2.981.043 2.966.634 2.972.453 2.922.829 2.965.403 2.776.138
Gran Aglomerado Buenos Aires (1+3) 781.617 2.034.031 4.722.381 6.739.045 8.352.900 9.766.030 10.934.727 11.461.091
Córdoba 351.223 735.472 1.497.975 1.753.840 2.060.065 2.407.754 2.766.683 3.066.801
Santa Fe 397.188 899.640 1.702.975 1.884.918 2.135.583 2.465.546 2.798.422 3.000.701
Entre Ríos 292.019 425.373 787.362 805.357 811.691 908.313 1.020.257 1.158.147
San Luis 81.450 116.266 165.546 174.316 183.460 214.416 286.458 367.933
La Pampa 25.914 101.338 169.480 158.746 172.029 208.260 259.996 299.294

Total Región (con GABA) 67,56% 74,91% 72,85% 72,50% 73,23% 71,53% 69,57% 67,56%
Total Región (Sin GABA) 48,24% 49,18% 43,14% 38,83% 37,48% 36,59% 36,05% 35,93%
Buenos Aires 33,7% 34,9% 36,9% 46,6% 51,3% 54,3% 55,5% 56,4%
   19 Partidos (1) 4,3% 7,7% 15,0% 26,0% 31,4% 34,2% 35,1% 35,5%
   Resto (2) 29,4% 27,2% 21,9% 20,6% 19,8% 20,1% 20,4% 21,0%
Ciudad de Buenos Aires (3) 24,3% 26,6% 25,7% 20,4% 17,4% 14,6% 13,1% 11,3%
Gran Aglomerado Buenos Aires (1+3) 28,6% 34,4% 40,8% 46,4% 48,8% 48,8% 48,2% 46,8%
Córdoba 12,9% 12,4% 12,9% 12,1% 12,0% 12,0% 12,2% 12,5%
Santa Fe 14,5% 15,2% 14,7% 13,0% 12,5% 12,3% 12,3% 12,2%
Entre Ríos 10,7% 7,2% 6,8% 5,6% 4,7% 4,5% 4,5% 4,7%
San Luis 3,0% 2,0% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5%
La Pampa 0,9% 1,7% 1,5% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2%

Valores absolutos

Valores relativos

 
      Fuente: Elaboración propia en base da datos de los CNPV/INDEC 

Es en este evidente contexto de reconfiguración territorial, que surge la necesidad de 
profundizar las lecturas de movimientos migratorios, procurando reconocer más allá de las 
tradicionales lecturas de flujos internacionales e interprovinciales. Análisis que demanda una 
lectura tanto de las dinámicas urbanas, a los efectos de reconocer las tendencias de 
asentamiento de la población, como también en particular, la incidencia que en los diversos 
tipos urbanos tiene la población migrante reciente. 

De este modo, en principio se parte de un análisis de la población de acuerdo a las formas 
de asentamiento convencionalmente reconocidas por el Sistema Nacional Estadístico 
(SNE).  El mismo se plasma en la Figura Nº 4. 



 

Figura Nº 4 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 - INDEC. 

Del mismo se desprende la pérdida absoluta y relativa de la población que durante el 
período analizado habita en forma no aglomerada, es decir, la población rural dispersa y, en 
contraposición el significativo aumento en la participación de la población que habita (hacia 
el 2001) en forma aglomerada, sea en localidades con un tamaño mayor a los 2000 
habitantes (lo que se reconoce como población urbana) o menor a esta cuantía (población 
rural agrupada).   

Figura Nº 5 
Crecimiento intercensal según tipo de 

habitat (2001/1991) Total Nacional Región Pampeana Región Extrapampeana
Población Total 11,21% 7,96% 18,61%
Población Urbana 13,97% 9,65% 26,06%
Población Rural -7,65% -12,69% -4,12%
           Población Rural Agrupada 10,79% 10,03% 11,64%
           Población Rural Dispersa -14,48% -24,66% -8,51%  
Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 - INDEC. 

Estos resultados estarían indicando que a nivel nacional, en la década del noventa, un 
mínimo de 450.000 personas (14,5% del total nacional) abandonaron su antiguo lugar de 
residencia en forma dispersa para radicarse en formas de asentamiento aglomeradas. Lo 
cual, implica sin duda, potenciales consecuencias adversas tanto a nivel de la estructura 
social, como particular-mente en los mercados laborales de las localidades receptoras. 

Para ello se concentro la mirada en el destino de esta población, específicamente en la 
evolución de su distribución entre los diferentes tipos de localidades cuya dinámica 
poblacional se podía encontrar potencialmente alterada, y determinar de este modo, los 
“tipos urbanos” de mayor crecimiento.  

Con dicho propósito se adoptó una tipología de seis formas posibles de asiento de la pobla-
cióniii, las que son reflejadas en la Figura Nº 6. Pero en dicho proceso se presentan 
diferentes alternativas temporales para catalogar cada localidad en uno de los tipos 
particulares definidos. Las costumbres y los criterios históricos sostenidos, fueron de 
analizar la distribución de la población en función del  tamaño que cada localidad tenía al 
momento de ser censada. Estos resultados se vuelcan en la siguiente figura.  

 

 

 
                                                 
iii Grandes Aglomerados Urbanos a las localidades de más de 1.000.000 de habitantes; ciudades intermedias a 
las de más de 50.000 y menos de 1.000.000; pequeñas ciudades de entre 10.000 y 50.000; pequeñas 
localidades a las de más de 2.000 y menos de 10.000 habitantes y en último lugar dentro de las formas 
aglomeradas de hábitat se presentan las micro localidades como aquellas espacios de tipología urbana con 
menos de 2.000 habitantes. En la Figura referenciada, se presenta también a las formas de hábitat no 
aglomerado, bajo la denominación de pobla-ción rural dispersa. 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
1-Total (2+3) 32.615.528 36.260.130 100,00% 100,00% 22.690.369 24.496.217 100,00% 100,00%
2- Urbana 28.436.110 32.431.950 87,19% 89,44% 20.972.368 22.996.302 92,43% 93,88%
3- Rural (4+5) 4.179.418 3.828.180 12,81% 10,56% 1.718.001 1.499.915 7,57% 6,12%
  4- agrupada 1.118.092 1.223.533 3,43% 3,37% 592.678 652.139 2,61% 2,66%
  5- dispersa 3.061.326 2.604.647 9,39% 7,18% 1.125.323 847.776 4,96% 3,46%

Total Nacional Región Pampeana
AñoAñoPoblación 

urbana y rural
Año Año



 

 Figura Nº 6 
Distribución de la población de la Región Pampeana  según tipo de localizacióniv 

Variación
1991 2001 % 1991 2001

Grandes Ciudades 13.646.356   14.576.288   6,8% 60,1% 59,5%
Ciudades intermedias 3.764.061     4.468.604     18,7% 16,6% 18,2%

Pequeñas ciudades 2.125.903     2.377.554     11,8% 9,4% 9,7%
Localidades 1.436.048     1.573.856     9,6% 6,3% 6,4%

Micro localidades 592.678        652.139        10,0% 2,6% 2,7%
1.125.323     847.776        -24,7% 5,0% 3,5%

22.690.369   24.496.217   8,0% 100,0% 100,0%

Participación (%)Población

   
  E

n 
tip

os
   

  u
rb

an
os

Rural dispersa

Tipos de localización

TOTAL   
Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 - INDEC 

De esta lectura se pondrían en evidencia algunas conclusiones, a saber: 

• La fuerte primacía de las formas de localización urbana sobre la rural, ya que esta última 
además de reducir su  volumen en términos absolutos y relativos, retrae su participación 
el el total  de la población regional en más de un 30% en el período analizado.  

• En contraste con ello las altas tasas de crecimiento de la población que reside en forma 
aglomerada, donde los mayores niveles de crecimiento se verificaron en el  tramo de las 
ciudades intermedias. 

Estas conclusiones contribuyen a movilizar dos tipos de hipótesis, la primera estaría dando 
cuenta de que el fenómeno de urbanización que se vivencia en el  país, desde mediados del 
siglo pasado (Reboratti C.; 2007), estuvo en esta última década, especialmente alimentado 
por procesos migratorios de población que con origen el espacio rural no aglomerado, se 
moviliza hacia  formas de residencia aglomerada.  

La segunda hipótesis, es que dichos movimientos migratorios, están especialmente 
orientados hacia el  tramo de ciudades intermedias, ya que es este tipo urbano el que mayor 
dinamismo ha  demostrado, con un crecimiento que más que duplica el medio nacional, y a 
su vez, supera al tramo inmediato inferior (segundo en tasa  de crecimiento) en casi un 60%.  

Este dinamismo de las ciudades intermedias de la región pampeana, estaría en 
concordancia con lo señalado por diversos autores para ámbitos territoriales mucho más 
amplios, quienes han destacado que en América Latina, las ciudades inter-medias son “la 
fracción del sistema de asentamientos urbanos más dinámica en términos demográficos”  
(Ricardo Jordán, 1998). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
iv Para la categorización de los tipos urbanos que se aplican en el presente trabajo, se adopta siguiendo algunos 
criterios como los Jordán, R. (1998) la denominación de grandes ciudades, para aquellas que superan el millón 
de habitantes; de ciudades  intermedias para las que cuentan una población superior a las 50.000 personas e 
inferior al límite del estrato señalado precedentemente; asimismo para tamaños inferiores se identifican las 
pequeñas ciudades a las que contienen entre 10.000 y 50.000 habitantes; localidades, a las que poseen entre 
2.000 y 10.000 habitantes; y micro localidades, a las que tienen una población inferior a  las 2.000 personas. 



 

Figura Nº 7 
Crecimiento poblacional 2001/1991 en la región pampeana, 

 por  tipo de localización 

Crecimiento poblacional 2001/1991 en la Región Pampeana, por tipo de 
localización
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                                        Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 - INDEC 

Sin embargo, las conclusiones anteriormente mencionadas entran en una aparente 
contradicción con un cúmulo de evidencias empíricas, que señalan un fuerte crecimiento de 
las pequeñas localidades rurales, en las cuales es observable ritmos de expansión más 
altos que las localidades de mayor tamaño.  

Así, si se analiza el comportamiento de 1701 localidades, de las 1841v, que según el CNPV 
del año 2001, conformaban la región pampeana ampliada, mediante un análisis de 
dispersión de sus tasas de crecimiento según el tamaño poblacional, el que se refleja  en la 
Figura Nº 8, se observa una densa nube de puntos que se sitúa sobre las localidades más 
pequeñas, con tasas de crecimiento inter censal superiores a las localidades de mayor 
tamaño. A la derecha de la figura señalada se abre un zoom indicando con mayor nivel de 
detalle, el comportamiento de las localidades inferiores a los 100.000 habitantes. 

Figura Nº 8 

Crecimiento intercensal y tamaño urbano
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Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 – INDEC 

A los efectos encontrar una razón que explique la aparente contradicción que se presenta 
entre las figuras 6 y 7, con la presentada precedentemente, se analizó las posibles 
implicancias que el cambio de tipología de las poblaciones de un censo a otro, como 
consecuencia del crecimiento verificado en la década, podrían llegar tener sobre los 
resultados calculados del modo tradicional. 
                                                 
v Ciento cuarenta localidades fueron descartadas del análisis ya que, si bien se fueron registradas como 
localidades en el CNPV del 2001, las mismas no fueron identificadas como tales en el Censoprecedente, razón 
por la cual no se pudo determinar sus tasas de crecimiento.  



 

Figura Nº 9 
Cambios de pertenencia entre tipos urbanos. 

Localidades de la Región Pampeana 1991-2001 

CNPV (1991) CNPV (2001) Nº de casos

0/ind 1 - 2.000 140
1 - 2.000 2.000 - 10.000 48

2.000 - 10.000 10.000 - 50.000 22
10.000 - 50.000 50.000 - menos de 100.000 9

50.000 - menos de 100.000 Más de 100.000 2
221

2.000 - 10.000 1 - 2.000 3
224

Acrecientan de estrato

Total que acrecientan (1991 - 2001)
Decrecen de estrato

Total de localidades que cambian de estrato  
                             Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 – INDEC 

En la misma se observa el fenómeno de recrecimiento que han sufrido las localidades en el 
término de los diez años que transcurrieron entre ambos censos, hecho que en el análisis 
tradicional no se tiene en cuenta. También allí se señala, que más allá de las 140 
localidades identificadas en el 2001 pero no en 1991, 48 localidades pasaron del nivel de 
micro a pequeñas localidades, 22 de pequeñas localidades a pequeñas ciudades y así 
sucesivamente, mientras que tan sólo 3 decrecieron de tipología.  

De este modo surge como evidencia que cuando se realiza el análisis tradicional de 
dinámicas poblacionales urbanas, los resultados que se obtienen tienen un sesgo dado a 
partir del hecho de que las bases de comparación son heterogéneas. Heterogeneidad dada 
por los desplazamientos de localidades que se producen entre los distintos “tipos urbanos”. 
Dicha lectura “lee” como crecimiento poblacional de un tipo urbano, el crecimiento que tuvo 
dicho estrato también a partir de la inclusión de un nuevo cúmulo de ciudades, menos la 
pérdida de otras.  

La forma de reconocer más objetivamente la dinámica poblacional de los diversos tipos 
urbanos, debe estar dada fijando las localidades en un estrato en función de su tamaño 
(indis-tintamente al inicio o al final del  período inter censal analizado) y calcular de ese 
modo el  ritmo de expansión medio de cada  tipología.  

A continuación se presentan los resultados del análisis que realiza un seguimiento de la 
trayectoria del conjunto de las 1701 localidades reconocidas en ambos censos, calculando 
los volúmenes de población por tipos (a 1991 y 2001) y manteniendo los mismos 
inalterados, permitiendo de este modo realizar una lectura más precisa de los crecimientos 
sufridos para cada caso.  

Cabe aclarar que en esta oportunidad las localidades que conforman los tradicionales 
aglomerados urbanos de la región (GAUs) fueron agregados, siendo entonces aplicado el 
análisis a un total de 1633 áreas urbanizadas (13 GAU, que congregan 81 localidades, más 
1620 localidades no aglomeradas) reconocidos en la región al año 1991.  

 
 
 
 
 
 



 

Figura Nº 10 

 (a) (b) (c) (d)  (e) 
 Más de 1.000.000 4                   4                   13.646.356         14.576.288      14.576.288      

 Menos de 1.000.000 y 
más de 50.000 27                 32                 3.764.061           4.201.763        4.468.604        

 Menos de 50.000 y 
más de 10.000 107               120               2.125.903           2.441.163        2.377.554        

 Menos de 10.000 y 
más de 2.000 321               344               1.436.048           1.675.922        1.573.856        

 Menos de 2.000 1.174            1.273            592.678              732.516           652.139           
 Total GAU como 1 

localidad 1.633            1.773            21.565.046         23.627.652      23.648.441      
 Total de localidades 1.701            1.841            21.565.046         23.648.441      23.648.441      

 Tipo de localidades 

 GAU y locali-
dades a 1991 

 GAU y locali-
dades al 2001  

 Habitantes a 
1991, por tipos 
urbanos al 91 

 Habitantes al 
2001, por tipos 
urbanos al 91 

 Habitantes al 
2001, por tipos 
urbanos al 2001 

 
                        Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 – INDEC 

De este modo, a partir de contrastar las columnas “c” y “d” de la figura precedente, 
redeterminan las tasas de crecimiento poblacional de las localidades que al año 1991 
correspondían a cada un de los tipos urbanos definidos. Sus resultados se destacan en 
laFigura Nº 11 y se muestran gráficamente en la Nº 12,  la cual contrasta nítidamente con 
los resultados reflejados por el modo tradicional de  determinación (Figura Nº7). 

Figura Nº 11 
Crecimiento de las localidades según 
clasificación de las mismas en 1991 

Tipo de localización
Tasas de crecimiento

2001/1991
Grandes Ciudades 6,8%
Ciudades intermedias 11,6%
Pequeñas ciudades 14,8%
Localidades 16,7%
Micro localidades 23,6%
Rural dispersa -24,7%
Total Región Pampeana 8,0%

Figura Nº 12 

Crecimiento poblacional 2001/1991 en la Región Pampeana, por tipo de 
localización de 1991
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Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991 y 2001 – INDEC 

Los resultados obtenidos arrojan conclusiones muy disímiles a las que se arriba por los 
métodos tradicionales de análisis, dado que si bien reafirma la primer conclusión referida a 
la supremacía de lo urbano por sobre lo rural, rechaza, al menos en el período analizado, el 
liderazgo de las ciudades intermedias en la dinámicas poblacionales pampeanas. Son las 
“micro localidades” las que detentan esta característica, con ritmos de crecimiento muy 
superiores por sobre las otros tipos urbanos. 

Estos resultados permitieron suponer que probablemente las ciudades tradicionalmente 
intermedias no hayan sido las receptoras de la población desplazada proveniente de zonas 
rurales, sino que, por el contrario, las micro y pequeñas localidades fueron las que más han 
sufrido dicho impacto y por ende sus consecuencias, tanto en los mercados de trabajo 
locales, como en el grado de vulnerabilidad de su población. 

   

3.  Los fenómenos migratorios como  causas explicativas de las dinámicas urbanas 
del territorio rural 

Si bien las dinámicas demográficas resultan de la diferencia que surge entre nacimientos y  
defunciones, más el saldo de los movimientos migratorios; los intentos de reconocer las 
mismas en el espacio rural (el cual incluye las pequeñas y micro localidades), enfrentan 
diversos inconvenientes metodológicos, los cuales están derivados principalmente de la 



 

calidad de la información disponible. Estas limitaciones están dadas por ser un hecho 
común, que gran pare de los nacimientos y fallecimientos se inscriban fuera de la localidad 
donde habita la población, a lo cual se suma (como limitante general), un baja calidad en el 
registro de las migraciones.  

Estos hechos incidieron para que el análisis de los factores gravitantes en las dinámicas 
poblacionales descriptas, se tuviese que centrar en el volumen y el origen territorial de las 
inmigraciones recibidas en cada localidad, para ver así, en cada tipo de localidad, el peso 
que tenía este vector en la explicación de su ritmo de crecimiento. 

En particular, y dado que el objetivo del trabajo se plantea el reconocimiento de los impactos 
de las últimas transformaciones incorporadas en el modelo de producción agrícola 
(fenómeno que se inicia a principios de los ´90), se enfoca el análisis sobre la población 
migrante reciente, es decir, sobre aquellos cuya residencia en el lugar donde fueron 
censados, databa de un plazo menor a los cinco años, reconociendo en ese caso, su origen 
territorial y la relevancia que tenían en el universo poblacional. 

Así los resultados obtenidos se presentan en las siguientes dos Figuras, la primera de ellas 
(Nº 13) refleja este hecho en la Región Pampeana ampliada, mientras que la Nro. 15 lo hace 
en la Región extra pampeana: 

Figura N° 13  
Distribución de la población por lugar de residencia cinco años antes del CNHyV 2001, 

según tipo urbano. Región Pampeanavi 
Lugar de residencia cinco años 

antes del censo, por tipo urbano de 
asentamiento

Grandes 
Aglomerados 

Urbanos
Ciudades 

Intermedias
Pequeñas 
Ciudades

Pequeñas 
Localidades

Micro 
localidades  Total

 Esta localidad o paraje 86,19% 85,31% 84,61% 82,88% 79,44% 85,45%
 Esta provincia pero en otra 
 localidad o paraje 1,16% 3,23% 4,29% 5,80% 8,70% 2,38%
 Otra provincia 3,59% 2,78% 2,35% 2,69% 2,81% 3,23%
 Otro país 0,90% 0,27% 0,11% 0,11% 0,09% 0,63%
Total migrantes recientes 5,64% 6,29% 6,75% 8,60% 11,60% 6,24%
 No había nacido 8,17% 8,41% 8,64% 8,52% 8,96% 8,31%
Total Poblacional 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 

De la figura precedente, emerge como primera conclusión, que la participación de la 
migración reciente (población radicada en la localidad a partir de 1996) en el total de 
población de los diferentes tipos urbanos, presenta una relación inversa al tamaño de la 
misma. Donde esta población desplazada hacia las micro localidades, duplica la relevancia 
que tuvo la misma en los Grandes Aglomerados Urbanos. 

Al margen de lo expuesto, se desprende también de la misma figura las siguientes conclu-
siones: 

a) Sin tener en cuenta las migraciones al exterior, ya que no se dispone de dicha 
información, prácticamente el 40% de la población que migró en el período 
1996/2001, mantuvo su lugar de residencia en la misma Provincia, 

b) Por otra parte, aproximadamente el 50% de los migrantes lo hicieron movilizándose 
desde otra provincias, mientras que el último tramo del 10%, estuvo constituido por 
población que provino  del exterior. 

c) La amplia mayoría de estos migrantes de origen externo se radicaron en los 
Grandes Aglomerados Urbanos, donde su relevancia, si bien baja ya que es inferior 

                                                 
vi Región Pampeana: Región integrada por las provincias de: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San 
Luís, Santa Fe más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  



 

al 1%, llega a ser diez veces superior a la que  se registraba en las micro 
localidades. 

d) Los migrantes cuya nueva residencia implicó un cambio de provincia, también 
tuvieron como principal opción los Grandes Aglomerados Urbanos, ya que su 
participación en el total de la población por tipo  urbano, es en promedio un 40% 
superior  a la que se verifica en el resto de los cinco tipos definidos. 

e) Por último se destaca nuevamente el comportamiento de los movimientos migra-
torios que tuvieron por destino otras localidades de la misma provincia de origen, 
los cuales, al margen de la magnitud ya señalada, se caracterizan por haber tenido 
un fuerte direccionamiento hacia las localidades de menor tamaño; al punto que su 
relevancia dentro de los diversos tipos urbanos, resulta en el caso de las micro 
localidades, casi ocho veces superior a la presencia que en términos relativos tiene 
esta población migrante en los Grandes Aglomerados Urbanos. 

f) En este mismo sentido, se destaca que la relevancia de los migrantes recientes de 
la propia provincia es también inversamente proporcional al  tamaño urbano en el 
cual se asienta. 

g) Las características precedentemente descriptas, llevan a reforzar la hipótesis de 
que un porcentaje significativo de la población rural dispersa que abandonó dicha 
forma de hábitat, tuvo por destino las pequeñas y micro localidades más próximas, 
al punto de que el 10% de sus habitantes, al momento del Censo, resultaban 
inmigrantes llegados en los últimos  cinco años.  

A continuación, se vuelcan gráficamente los principales contrastes detectados. 

Figura Nº14 
Participación de la migración reciente en el total de la población y participación de la 

migración intra-provincial en la misma, según tipo urbano.  
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              Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 

El mismo análisis precedente fue realizado para la región extra pampeana, clasificando 
también para dicho caso sus localidades en los mismos tipos urbanos, Los resultados 
obtenidos se reflejan en la Figura Nº 15. 

 
 



 

Figura Nº 15  
Distribución de la población por lugar de residencia cinco años antes del CNHyV 2001, 

según tipo urbano. Región Extra pampeana 
Lugar de residencia cinco años 

antes del censo, por tipo urbano de 
asentamiento

Grandes 
Aglomerados 

Urbanos
Ciudades 

Intermedias
Pequeñas 
Ciudades

Pequeñas 
Localidades

Micro 
localidades  Total

 Esta localidad o paraje - 83,51% 81,57% 78,95% 76,91% 82,11%
Esta provincia pero en otra 
 localidad o paraje - 2,80% 3,36% 5,34% 7,19% 3,51%
 Otra provincia - 3,31% 3,68% 3,47% 3,17% 3,40%
 Otro país - 0,28% 0,23% 0,21% 0,17% 0,26%
Total migrantes recientes - 6,39% 7,27% 9,03% 10,52% 7,17%
 No había nacido - 10,10% 11,16% 12,03% 12,56% 10,73%
 Total - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 

En forma previa a la exposición de sus conclusiones se presentan los mismos indicadores 
en forma gráfica: 

Figura Nº 16  
Participación de la migración reciente en el total de la población y participación de la 
migración intra-provincial en la misma, según tipo urbano. Región Extra pampeana 
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       Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 

h) A nivel de global, la región extra pampeana detenta mayores niveles de población 
migrante reciente que la pampeana, siendo su relevancia un 15% mayor (7,17% 
frente al 6,24%) 

i) También a nivel global, la relevancia en la regió de la migración que tiene por origen 
otras localidades o parajes de la propia provincia es sensiblemente mayor, casi un 
30% superior (48,93% frente al 38,2%). 

j) En relación a los otros orígenes migratorios, se destaca que la relevancia de la 
migración interprovincial es semejante a la de la región pampeana 
(aproximadamente una de cada treinta personas). Pero en cambio, resulta 
sensiblemente menor la presencia de migrantes provenientes de otros países 
(aproximadamente uno de cada 400 habitantes). 



 

En relación a las formas en que esta población desplazada se distribuyó en los diversos 
tipos urbanos, se señala: 

k) Que también se verifica en esta región un sesgo de los migrantes de la propia 
provincia hacia las pequeñas y micro localidades, si bien su relevancia resulta 
inferior a la que se ha verificado en la región pampeana. 

l) Aquí también la relevancia de los migrantes recientes de la propia provincia se 
distribuyen en sentido inverso al tamaño urbano. 

En ambos casos, región pampeana y extra pampeana, la migración de reciente data (dada 
en los 5 años precedentes al censo del 2001), se orientó preferentemente hacia las 
localidades  de menor tamaño, especialmente, hacia las micro localidades. 

 
4. Los niveles de vulnerabilidad de la  población desplazada. 
Resulta relevante detectar cuáles son las condiciones de vida de estos significativos  
volúmenes de población que se relocalizó recientemente, interesando en particular el caso 
de aquellos grupos humanos que lo hicieron en las localidades de menor  tamaño, ya que 
cons-tituyen espacios donde:  

a) Las posibilidades de inserción en sus mercados laborales (en puestos de trabajo de 
aceptable calidad), son sensiblemente menores que en el resto de las áreas urbanas 
(Arrillaga, Delfino, Trucco; 2010), y  

b) Las capacidades de las Organizaciones Sociales locales, con campo de actuación en 
dichas problemáticas (es decir con propósitos de mitigación de los problemas sociales y/o 
de inserción social de aquellos  grupos humanos expuestos a situaciones de exclusión), son 
sensiblemente menores que  en el  resto del territorio (Masi, Arrillaga; 2010).   

Las condiciones de vida de esta población, son analizadas a través de las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), como indicador proxy de las condiciones de vulnerabilidad 
social. El mismo surge del CNPHyV(2001), único indicador disponible que permite procesar 
este tipo de resultados al nivel de detalle requerido. Así se recalculó el valor de este 
indicador para cada tipo urbano, identificando los niveles de NBI para los diferentes grupos 
poblacionales (según lugar de residencia cinco años antes del operativo censal), tanto para 
la región pampeana como la extra pampeana. Estos últimos resultados (de la región 
pampeana), se presentan en la siguiente figura: 

Figura Nº 17  
Porcentaje de la población con NBI, según el lugar de residencia cinco años antes del 

CNPHyV 2001, por tipo urbano de asentamiento. Región Pampeana 

Lugar de residencia cinco años 
antes del censo, por tipo 
urbano de asentamiento

Grandes 
Aglomerados 

Urbanos
Ciudades 

Intermedias
Pequeñas 
Ciudades

Pequeñas 
Localidades

Micro 
localidades  Total

 Esta localidad o paraje 14,05% 10,86% 11,42% 11,85% 15,50% 13,09%
 Esta provincia pero en otra
 localidad o paraje 17,05% 10,39% 11,51% 12,80% 16,26% 13,64%
 Otra provincia 14,43% 11,50% 11,97% 13,42% 18,58% 13,83%
 Otro país 28,80% 23,07% 14,26% 19,24% 21,89% 27,94%
Total migrantes recientes 17,26% 11,46% 11,72% 13,08% 16,86% 15,20%
 No había nacido 26,44% 21,17% 20,53% 20,85% 25,53% 24,41%
Total Poblacional 15,24% 11,77% 12,24% 12,73% 16,55% 14,16%  
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 



 

Del mismo surge que las mayores situaciones de vulnerabilidad, se encuentran 
concentradas en los dos tipos urbanos extremos, esto es tanto en los GAU como en las 
micro localidades, con una leve diferencia en más en estas últimas. 

Las principales conclusiones que de las mismas surge son: 

• Son las micro localidades pampeanas el tipo urbano donde se localiza el mayor 
nivel de NBI, donde, al menos con una condición de dichas necesidades, se 
encuentra el 16.55%% de la población, seguidos con un guarismo un 8% inferior 
(15,24%) por los GAU. 

• El grupo humano de mayor vulnerabilidad esta constituido por la población infantil, 
donde en promedio 1 de cada cuatro niños menores de 5 años se halla en 
condiciones de NBI. Se destaca en este aspecto que si bien en los dos tipos 
urbanos señalados se encuentran las situaciones más críticas, dicha problemática 
es genera-lizada. 

• En relación a la población que ha migrado en forma reciente, son los GAU y las 
micro localidades los tipos urbanos en los cuales las NBI de dicha población resulta 
más elevada (17,26 y 16,86% respectivamente).   

• De estos migrantes recientes, el grupo poblacional con mayor NBI esta constituido 
por los que provienen de países extranjeros, ya que casi el 28% de dicha población 
se encuentra en la condición analizada. En este caso, este fenómeno es distintivo 
de los Grandes Aglomerados, ya que tanto la relevancia de este estrato como los 
niveles de NBI que detentan, son significativamente menores en el resto de los 
tipos urbanos. 

• Los niveles de NBI de la población recientemente asentada en “microlocalidades”, 
que provino de la  misma provincia, es levemente superior a la que  ya tenía 
asiento en la misma. Pero a su vez es levemente inferior a la que se ha asentado 
en los GAU. 

• Como contraparte de lo expuesto se destaca que en los tres tipos intermedios (de 
2.000 habitantes a 1.000.000), se detectan los menores niveles de NBI, especial-
mente en las pequeñas ciudades (10.000 a 50.000), las cuales se destacan no sólo 
por detentar los mejores guarismos en NBI,  sino por ser la que refleja mayores 
niveles de equidad.  

Figura Nº 18  
Porcentaje de la población con NBI, según el lugar de residencia cinco años antes del 

CNHyV 2001, por tipo urbano de asentamiento. Región Extra pampeana 
Lugar de residencia cinco años 

antes del censo, por tipo 
urbano de asentamiento

Grandes 
Aglomerados 

Urbanos
Ciudades 

Intermedias
Pequeñas 
Ciudades

Pequeñas 
Localidades

Micro 
localidades  Total

 Esta localidad o paraje - 16,57% 21,99% 25,81% 30,83% 19,75%
 Esta provincia pero en otra
 localidad o paraje - 21,28% 25,80% 27,03% 31,30% 24,64%
 Otra provincia - 14,72% 19,76% 23,38% 26,98% 17,76%
 Otro país - 18,22% 28,21% 33,74% 33,56% 22,43%
Total migrantes recientes - 17,73% 22,82% 25,78% 30,07% 21,29%
 No había nacido - 28,40% 33,31% 36,49% 40,49% 31,59%
Total Poblacional - 17,84% 23,32% 27,10% 31,98% 21,13%  
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 – INDEC 

En general la región extra pampeana presenta niveles de NBI  un 50% superior a los valores 
medios de la región pampeana. En ausencia de GAU en esta región, son las micro 
localidades los tipos urbanos que sobresalen por la relevancia que en ellas tiene la 



 

población con NBI; si bien en esta región las mismas reflejan niveles sensiblemente 
superiores a los que registran sus pares pampeanas. Al margen de esta consideración 
general, se destaca: 

• Que más del 30% la población infantil de esta región presenta al menos una 
condición de NBI, llegando a un valor medio superior al 40% en las micro locali-
dades. 

• Que en valores medios, en esta región los niveles de NBI crecen a medida que el 
tamaño de la localidad (tipo urbano) decrece. 

• Del mismo modo, si  bien el conjunto de migrantes recientes presenta un nivel de 
NBI levemente superior al de los residentes más antiguos, los que han arribado 
como producto de una movilización intra-provincial verifican los niveles de privación 
más altos. 

• En las micro localidades, el resto de la población (no infantil), no detenta 
diferencias significativas de NBI por origen territorial o tiempo de radicación en las 
mismas, lo cual, si bien de por sí constituye un hecho positivo, se destaca que uno 
de cada tres habitantes detenta NBI. 

 
5. Síntesis conclusiva 
Como síntesis de las conclusiones expuestas se destaca que este proceso de 
transformación del modelo de producción agrícola, caracterizado por la incorporación de 
múltiples innovaciones, las cuales en su mayoría implicaron impactos en términos de 
desplazamientos de mano de obra y de concentración de capital, tuvieron como correlato 
una fuerte reconfiguración del espacio territorial, entre otras dimensiones, también en 
términos socio-demográficos. 

En primer lugar porque se produjeron fuertes niveles de movilidad (de migraciones) en dicho 
período (en el orden del 7%  de la población nacional en sólo 5 años). 

En segundo lugar, porque dicha movilidad  implicó una  redistribución territorial de su  
población que significo una alta tasa de crecimiento de las micro y pequeñas localidades, en 
contraposición a la creencia extendida que dicho flujos se orientaron hacia las ciudades  
intermedias. 

Dicha movilidad poblacional, estuvo alimentada fundamentalmente por desplazamientos 
intra provinciales, es decir desde otras localidades o parajes de la misma provincia, aspecto 
que resulta coincidente con todas las lecturas que se han realizado del vaciamiento del 
espacio rural abierto (no  aglomerado). 

Esta reconfiguración territorial, consolidó áreas geográficas y grupos humanos de alta 
vulnerabilidad social, a saber: 

• A nivel espacial las situaciones de vulnerabilidad cuales se concentraron 
fundamentalmente en las micro localidades de todo el país (pampeanas y no  
pampeanas), con niveles crecientes hacia la  región extra pampeana, 
profundizando así el carácter estructural de las asimetrías territoriales. 

• A nivel de grupos humanos, en este caso de grupos etéreos, se ratifica la 
concentración de este fenómeno en la población infantil. Problema que es creciente 
en la medida que se incrementa la distancia a los GAU. 

Este proceso de reterritorialización contribuye así a consolidar espacios de alta 
vulnerabilidad social, caracterizados en principio por su alta dinámica poblacional y su 
fragilidad social. Procesos que se han localizado en localidades donde la esfera pública a 
nivel de organizaciones no estatales, se caracteriza por su debilidad tanto cuanti como 



 

cualitativa; y a nivel de las organizaciones estatales (comunas y municipios), son 
precisamente los que detentan menores dotaciones de recursos materiales, humanos y 
tecnológicos para afrontar, contener y  revertir esta problemática social. 
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Rosa, Paula C. 
paula_rosa00@yahoo.com.ar 

CEUR/CONICET 
Resumen 
En nuestros días lo considerado urbano se encuentra en continuo debate. Si se tiene en cuenta 
que el 80 % de la población de América latina habita en las ciudades, el panorama alienta a 
reflexionar en torno a lo que significa habitar la ciudad. En este trabajo se tendrán en cuenta 
ciertas transformaciones experimentadas en el ámbito urbano en los últimos años, más 
específicamente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde esa perspectiva se analizará 
el caso de los denominados habitantes de la calle, es decir, hombres y mujeres que con 
diferentes edades y trayectorias de vida pasan sus días y noches en calles, plazas y veredas 
de la ciudad. A partir de la década del noventa se ha incrementado el número de personas 
que comenzaron a vivir en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Personas que tenían trabajo 
y una vivienda no tuvieron otra opción que pasar sus días en la calle. Si bien no es un 
fenómeno propio de este decenio, es significativo su incremento y consolidación en estos años 
y a comienzos del siglo XXI. El aumento de la cantidad de personas habitando en las calles de 
la ciudad cristalizaría las consecuencias que han traído las transformaciones estructurales a 
nivel económico pero también a escala territorial. El caso de los habitantes de la calle permite 
comprender que la experiencia urbana no es homogénea ni neutral sino que cambia según el 
tipo de ciudad desde la cual distintos sujetos establecen una relación con el resto de la 
metrópoli y elaboran el sentido de su posición en ella. La experiencia de estos habitantes 
permite problematizar y ahondar en lo que representa “vivir en la ciudad”. 
 
Palabras clave: transformaciones urbanas, ciudad, habitantes de la calle.  



Introducción  
Siguiendo a Duhau y Giglia (2008) se entiende que las experiencias metropolitanas son tanto 
las “prácticas como las representaciones que hacen posible significar y vivir la metrópoli por 
parte de sujetos diferentes que residen en diferentes tipos de espacio. El concepto de 
experiencia alude a las muchas circunstancias de la vida cotidiana en la metrópoli y a las 
diversas relaciones posibles entre los sujetos y los lugares urbanos, a la variedad de usos y 
significados del espacio por parte de diferentes habitantes” (2008:21). Estos autores entienden a 
la experiencia como la vinculación entre las visiones del mundo y las prácticas sociales 
ancladas en contextos situacionales. De este modo, la experiencia urbana no es homogénea ni 
neutral sino que cambia según el tipo de ciudad desde la cual distintos sujetos establecen una 
relación con el resto de la metrópoli y elaboran el sentido de su posición en ella. Las 
experiencias cambian, se modifican, se combinan de modo diferente según los diferentes 
sectores sociales, es por esto, que cada sector posee un vínculo particular con el mundo 
urbano. De este modo, se evidencian desigualdades en los usos y apropiaciones que se hacen 
de la ciudad. 

En la actualidad hay miles de personas y familias que, por diferentes motivos, y con variadas 
trayectorias sociales y habitacionales, debieron comenzar a vivir en las calles de la ciudad, este 
no es un fenómeno reciente pero es de destacar su aumento y consolidación en los últimos 
años. En el marco del trabajo de investigación realizado hasta la actualidad se ha definido a 
esta población como habitantes de la calle1. Consideramos que con esta categoría el énfasis 
está puesto en el medio en donde la persona habita y desarrolla su vida cotidiana. Se habla de 
habitantes porque se entiende que estos habitan el espacio de la calle pues entablan en ella 
una relación con el entorno y establecen vínculos e interacciones con diferentes personas y 
grupos que se encuentran en su misma situación como con otros que no (vecinos, 
comerciantes, transeúntes, etc.). A partir de la utilización de esta categoría se busca entender la 
vida en la calle no solo como una condición física territorial, sino como “[…] un contexto socio-
cultural, un espacio de redes de relaciones que vehiculizan las interacciones sociales” (Marcús, 
2006:102).  

Al habitar la calle desarrollan en ella su vida cotidiana, es por eso que en este espacio realizan 
ciertas actividades que son consideradas como pertenecientes al mundo de lo doméstico: 
preparar los alimentos, comer, dormir, higienizarse, etc. (Da Matta, 1997). Estas son actividades 
que en este caso se llevan a cabo en un espacio que se vincula con lo público y compartido. Es 
por esto que el ámbito de la calle cobra un sentido particular para quien vive allí. Por estas 
experiencias la ciudad es vivida de un modo particular para esta población a diferencia de otros 
grupos o sectores que también la habitan. Los habitantes de la calle se apropian y hacen uso 
de este espacio, lo significan y modifican, es por esto que se entiende el habitar como “[…] el 
proceso de significación, uso y apropiación del entorno que se realiza en el tiempo, y que por lo 
tanto nunca puede considerarse como “acabado” ya que se está haciendo continuamente” 
(Signorelli, 2006 en Duhau y Giglia, 2008:22). 

Siguiendo a Lindón (2009) podemos afirmar que los estudios sobre la espacialidad y la ciudad 
se han centrado en el análisis de los espacios residenciales, habitacionales, de consumo o bien 
en los medios de transporte o la movilidad espacial dentro de la ciudad pero poco se trabaja 
sobre el habitante de la ciudad. Es inusual el análisis sobre los recorridos que realiza, los 
                                                 
1 Con esta categoría se hace referencia a varones y mujeres adultos –con o sin niño/as- que habitan en las calles, 
veredas y plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se incluye a las personas y familias que 
asisten a paradores nocturnos y hogares de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a los que 
concurren a los hogares, comedores, duchas, ollas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 



lugares a los cuales asiste, el uso que hace de los espacios públicos, cuáles son sus lugares de 
ocio, de trabajo, etc. En este sentido, es que la experiencia de los habitantes de la calle permite 
realizar un acercamiento diferente a los estudios de lo urbano pues resulta un caso interesante 
para entender cómo se da la construcción de la ciudad y cuáles son los modos posibles de ser 
habitante de la ciudad. En resumen, entendemos que el habitar en estos espacios compartidos 
nos dice mucho de la propia ciudad, de los procesos que en ella se dan y de las sociedades 
complejas dado que “la reproducción y producción de las sociedades contemporáneas en 
buena medida se juega en las ciudades, ya que cada día parecería más cercana lo que alguna 
vez pareció una fantasía, la urbanización de toda la superficie terrestre” (Lindón, 2009:12). 

En este trabajo se realizará un análisis de las principales transformaciones urbanas acontecidas 
en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires en los últimos años. A partir de este análisis 
podremos acercarnos a las experiencias urbanas que definen diferentes modos de habitar la 
ciudad y de “ser” habitante.  

 
La ciudad y “lo urbano” 
Desde diferentes perspectivas se afirma que en los últimos treinta años se han dado grandes 
cambios a nivel urbano, pero ¿qué es lo urbano? ¿A qué hacemos referencia cuándo hablamos 
de transformaciones y procesos urbanos? Desde la escuela demográfica se entiende que el 
término refiere a la cantidad de habitantes aglomerados en un territorio de manera continua en 
donde el límite entre lo urbano y lo rural sería aquel espacio en donde la densidad poblacional 
disminuye. Se visualiza lo urbano en contraposición con lo rural puesto que es un “aglomerado 
urbano” el que tiene más de 2000 habitantes, mientras que el que tiene menos es un 
“aglomerado no urbano”. Singer (1989) al mirar el proceso de la revolución industrial entiende lo 
urbano como parte de un proceso de evolución en donde el área urbana es el escenario de la 
revolución y la fábrica es entendida como un fenómeno propiamente urbano pues exige que a 
su alrededor se concentre un gran número de trabajadores. La aglomeración urbana permite la 
enorme expansión de la división del trabajo dado que se realiza en un espacio delimitado 
política y territorialmente, es decir, que la ciudad permite dicha aglomeración y fomenta el flujo 
cada vez más rápido del comercio y la industria. Por su parte, Castells (1978) analiza la 
articulación de la estructura de clases con el modo de producción en un territorio o unidad 
espacial, intentando representar lo urbano como definido por la estructura social. En este 
sentido, define a la ciudad como la expresión de una sociedad que posee una historia y una 
cultura particular y como el producto de un conjunto de intereses en competencia, pues es en la 
ciudad en donde se debate la lucha de clases y la estructuración del espacio. Lefebvre (1976) 
en “La revolución urbana” plantea que para definir lo urbano se debe pensar en un proceso que 
parte de la “ausencia total de urbanización” -una naturaleza virgen- hasta, la culminación del 
proceso, en lo propiamente urbano. De este modo, lo urbano es definido desde un eje espacial 
y temporal. Es espacial porque el proceso se produce en el espacio, el cual se modifica, y es 
temporal porque se desarrolla en el tiempo. Para el autor, la utilización de este término es 
preferible al de ciudad que “parece designar un objeto definido y definitivo” (1976:23).  

La categoría de ciudad también plantea inconvenientes y diversos puntos de vista para ser 
definida. Wirth (1938) define a la ciudad como un asentamiento densamente poblado, en un 
territorio extenso y con una población socialmente heterogénea. De la misma manera, para 
Sjöberg (1982), la ciudad es un asentamiento densamente habitado por una población 
heterogénea. Sin embargo, agrega un dato más: la intelectualidad y la escritura como 
sinónimos de la vida urbana. Entiende que la escritura es clave pues permite distinguir entre 
una comunidad urbana de la que no lo es. En este sentido, la escritura evidenciaría una 
transformación del orden social al permitir el desarrollo de actividades más complejas y 
especializadas. De este modo, el autor plantea un desarrollo evolucionista de la ciudad. Por su 



parte, Germani (1967), perteneciente al funcionalismo latinoamericano, piensa a la ciudad como 
un espacio donde la integración social es posible, en tanto que se presenta como territorio de 
confrontación y plausible integración de las diferencias culturales, por ejemplo, de lo arcaico o 
rural con la vida social moderna urbana. Germani considera que la urbanización es un proceso 
de cambio que afecta a la estructura social y modifica las formas de interacción generando 
nuevas normas y valores.  

Como vemos no existe una definición acabada de ciudad, por el contrario, se necesita una 
revisión constante de la misma en función de los cambios históricos que se producen. Para ello, 
es indispensable tener en cuenta los procesos sociales que la conforman y la reforman como 
así también los actores sociales y los conflictos sociales, políticos y económicos que 
reestructuran el espacio de la ciudad día a día. Según Herzer y Rodríguez (2000) “las ciudades 
son complejidades: múltiples ramales de causas y efectos que aparentemente desafían una 
definición porque hay demasiados procesos y elementos a considerar que a su vez están en 
constante transformación, incluida la forma urbana” (2000:1).  

Las ciudades mutan, se transforman y desafían a las clásicas concepciones. Constantemente 
aparecen nuevos sentidos de lo entendido como urbano. En los últimos años los procesos de 
globalización han generado grandes transformaciones en el diseño, la configuración y 
estructuración de las ciudades a nivel mundial, “[…] los cambios producidos por la tecnología de 
la información y las telecomunicaciones, sumados a los procesos de globalización parecieran 
provocar caducidad de las representaciones clásicas y distintivas del tiempo y del espacio” 
(Herzer y Rodríguez, 2000:1). Las ciudades de casi todo el mundo se vieron afectadas en alguna 
medida por los modelos de las principales sociedades del mundo, sufriendo una marcada 
extranjerización en sus diseños edilicios y en los paisajes urbanos. Según Borja y Castells 
(1996) los procesos de globalización e informacionalización modificaron las ciudades, la 
transformación estuvo dada por la revolución tecnológica que se centró en las tecnologías de 
información. Estos procesos modificaron la manera de pensar, gestionar, producir y vivir en la 
ciudad. Según su planteo el fenómeno urbano de mayor importancia son las megaciudades. 
Estas son nodos de la economía global, allí se encuentran los centros de gestión, control y 
producción más importantes del mundo. De este modo, la economía global se articula 
territorialmente en una red de nodos urbanos productores de servicios avanzados 
interconectados por flujos de información. Para Saskia Sassen (1999) los procesos de 
mundialización de la economía, que conllevan a la formación de ciudades mundiales, van 
conformando un sistema urbano trasnacional. En un contexto de nuevas jerarquías urbanas 
mundiales y regionales ciertas ciudades han cobrado un protagonismo gigantesco mientras que 
otras han quedado desplazadas perdiendo sus funciones. 

La ciudad mundial plantea una nueva geografía de centralismo y marginalidad, un mapa en el 
que las inversiones extranjeras de capital están destinadas a sectores de la economía 
financiera y a las actividades auxiliares como son los hoteles y los restaurantes (Sassen, 1999). 
De este modo, se genera una aristocratización de las zonas comerciales y residenciales de 
altos ingresos y la decadencia de sectores que no pueden competir con los nuevos mercados, 
“[…] hay un vasto territorio que se está volviendo más periférico, excluido en medida creciente 
de los principales procesos económicos que nutren el crecimiento económico en la nueva 
economía mundial. […] Las zonas céntricas de las ciudades y las metrópolis comerciales 
absorben inversiones masivas en bienes raíces y telecomunicaciones, mientras que las zonas 
urbanas de bajos ingresos están privadas de recursos” (Sassen, 1999:6). Se plantea entonces un 
modelo selectivo de incorporación-exclusión (Ciccolella, 1999) de distintas áreas de la ciudad. La 
ciudad es reacondicionada como espacio prioritario de revalorización del capital y de consumo 
de los sectores privilegiados.  

 



Revisiones de un proceso 
En la Argentina las transformaciones que se produjeron a la luz de la globalización y la 
internacionalización de la economía han contribuido a la incorporación de la lógica privada del 
capitalismo financiero (Schapira, 2001). En este contexto, la configuración territorial sufrió un 
proceso de transformación: la ciudad ya no fue visualizada como un espacio inclusivo en donde 
la integración de la población a la ciudad era viable. Schapira (2001) afirma que en el periodo 
populista la integración se daba a través del desarrollo del sector asalariado y de un urbanismo 
planificado. Para la autora las ciudades en América Latina fueron lugares extraordinarios de 
integración y promoción social. Según Oszlack (1991) “En general, los regímenes populistas, 
mediante sus políticas, reforzaron estas situaciones, ampliando los derechos de los sectores 
populares a la ocupación del espacio urbano. Congruentemente con su filosofía de promoción 
de la ciudadanía social, estos regímenes hicieron posible que los sectores populares se filtraran 
en los intersticios del corazón urbano“(1991:27).  

A partir de la década del setenta surgen nuevas pautas de cómo debe ser considerada la 
ciudad, cuál son sus posibles usos y para quién es. Este paradigma varía según los diferentes 
momentos históricos y está fuertemente vinculado a una postura ideológica que postula “quién 
puede habitar la ciudad”. Desde mediados de la década en la Ciudad de Buenos Aires se 
llevaron a cabo operativos militares que “por distintas vías crearon serias restricciones al acceso 
a la vivienda urbana por parte de la población de bajos recursos” (Oszlack, 1991:18). Las 
medidas específicamente diseñadas por el Gobierno Militar fueron el “nuevo código de 
edificación” y la “ley de locaciones urbanas” que fijó plazos para la liberación del régimen de 
alquileres. Asimismo, otra de las medidas, a partir de 1977, fue el desalojo de las villas de la 
ciudad, el objetivo era erradicarlas por lo cual la población fue “expulsada” de la ciudad. Muchos 
de los pobladores regresaron a sus provincias, fueron a vivir a villas del conurbano bonaerense 
o se ubicaron en hoteles-pensión de la ciudad. Estas medidas propiciaron la especulación 
inmobiliaria aumentando los precios de los inmuebles y tuvieron grandes repercusiones en las 
condiciones de vida de los sectores de menores ingresos y en su distribución espacial. Otras 
dos medidas de la época fueron la expropiación de edificios y viviendas para la construcción de 
autopistas, que indujo al desplazamiento de los tradicionales habitantes, y la relocalización 
industrial (Oszlack, 1991).  

Las acciones desarrolladas por el Gobierno Militar evidenciaron un claro objetivo sobre la 
ciudad: habita en ella quién pueda pagarla. Según Oszlack (1991) “ […] ’hay que merecer’ vivir 
en la ciudad: no se trata de un derecho automático, coextensivo  a la condición de ciudadano” 
(1991:28). Así fue que, según Pírez (2009), muchas de las familias de clase media y baja no 
pudieron seguir viviendo en la ciudad y debieron irse del espacio metropolitano.  

A principios de los ochenta, con la llegada de la democracia, ciertos procesos se intentaron 
revertir, “(…) se reconstruyen las villas y la población sin vivienda se sumó en casas ocupadas y 
en seudo hoteles que sustituyen a los viejos inquilinatos” (Pírez, 2009:22). Igualmente, dada la 
fuerte crisis económica vinculada a la hiperinflación las cosas no mejoraron para esta población. 
A partir de esta década la ciudad comenzó a cambiar su forma, se fue conformando en un 
espacio fractal. La ciudad fue vista como un archipiélago, como un espacio extendido, 
ampliado, derramado (Ciccolella, 1999) o como en “fragmentos” (Schapira, 2001). De este modo, a 
partir de los ochenta, para calificar los cambios acontecidos en las metrópolis se utilizó la noción 
de fragmentación, esta es entendida como la disociación social de las partes en relación a un 
conjunto urbano. De este modo, ya no hay una unidad del conjunto urbano sino una serie de 
territorios marcadamente identitarios (Ibídem, 2001:40).  

En la década del noventa se profundizaron las reformas aplicadas por el Gobierno Militar. Estos 
años se caracterizaron por lo que se denominaron las políticas de ajuste estructural. Estas 
implicaron ciertas medidas como: desregulación de la economía y los mercados, privatización 



de empresas públicas, modificaciones en la legislación laboral tendientes a la flexibilización 
laboral y cambios en el eje de las políticas públicas y sociales (Hintze, 2006). Estas 
transformaciones condujeron a que esta década estuviera signada por el agravamiento y la 
consolidación de la precariedad en el empleo, la degradación de la seguridad social, la 
privatización de los servicios públicos y la consolidación de la pobreza. Asimismo, estos 
cambios tuvieron su correlato a nivel territorial, “estas transformaciones estructurales del 
sistema capitalista, a su vez, serían -al menos parcialmente- responsables de importantes 
transformaciones socioterritoriales en las grandes metrópolis” (Ciccolella, 2009:35).  

En esta década el Estado redefinió lo que consideraba la intervención en lo urbano y lo social 
acordes a su nueva visión vinculada a la mercantilización y la planificación privada. De este 
modo, “el Estado disminuye sus acciones directas sobre el territorio y pasa a actuar más 
específicamente como acondicionador y promotor del mismo, según las nuevas necesidades 
del capital privado, convirtiéndose en el principal actor y factor del proceso de producción y 
reorganización del espacio” (Ciccolella, 2009: 46). De este modo, “el costo de habitar la ciudad se 
ha elevado como consecuencia directa de iniciativas de inversión público-privada en materia de 
reforma urbana, del mayor costo de los servicios públicos privatizados y de fuertes inversiones 
privadas en las nuevas tipologías residenciales de las elites en la periferia, que modifican el 
mercado habitacional y de la tierra urbana” (Cravino et al, s/f: 1). De este modo, la ciudad se fue 
conformando como un espacio exclusivo para ciertos sectores. 

Para Svampa (2004) el proceso de privatización se expresó en nuevas formas de regulación 
que generan marcadas diferenciaciones entre “los ganadores” y los “perdedores” del modelo 
neoliberal. Según Torres (2009), una de las consecuencias de los cambios económicos y 
sociales ocurridos durante la década del noventa se vincula con la agudización de los cortes al 
interior de las clases medias; se produjo una separación entre “la clase media alta” conformada 
por ejecutivos y profesionales exitosos y el resto de las clases medias como comerciantes, 
profesionales y empleados públicos. Los primeros son el target hacia el cual se orientan los 
nuevos emprendimientos urbanos como son los countries clubs o los barrios cerrados. Estos se 
vinculan a nuevos estilos de vida en cuanto a lo habitacional y en cuanto a los hábitos de 
consumo.  

Las urbanizaciones privadas muestran otro modo de habitar. En estas la socialización se da 
dentro de un ambiente protegido y homogéneo social y generacionalmente, estos espacios 
llevan a la pérdida de una socialización comunitaria y al aumento de la mercantilización de las 
relaciones sociales. Para Svampa (2004) el nuevo esquema planteó una ruptura con el anterior 
en relación a una lógica social más igualitaria. Las urbanizaciones privadas asumieron la 
segmentación social a través del acceso diferencial y restringido a la vez que se encuentran 
ubicadas en las suburbanizaciones clásicamente ocupadas por los sectores de menores 
ingresos2 marcando una gran distancia social con el entorno en el cual se ubican. Esto sucede 
porque estas urbanizaciones privadas se encuentran en zonas próximas a loteos económicos, 
asentamientos y villas miseria. De este modo, existe una fragmentación social creciente: “[…] 
coexisten numerosos y disímiles sociedades, con diferentes niveles de regulación y recursos 
muy desiguales” (Svampa, 2004: 76).  

Si bien las urbanizaciones privadas son muy representativas de los cambios en la organización 
urbana en los últimos tiempos en la Argentina, hay otro proceso, que deriva también de la de 
reestructuración económica, política y social, que vale la pena mencionar, hacemos referencia a 
la gentrificación. Según Herzer (2008) este es un proceso caracterizado por la conversión de 
                                                 
2 Según Torres (2009), hacia fines de la segunda guerra mundial las clases trabajadoras eran las que se 
suburbanizaron hacia la segunda corona del conurbano, en cambio, las clases medias y altas no lo hicieron. En la 
década del noventa las elites desarrollan un proceso de suburbanización a diferencia de las clases trabajadoras que 
definieron la estructura urbana durante la década del cuarenta y primera mitad del setenta.  



unas zonas socialmente marginales de la ciudad, principalmente habitadas por trabajadores, en 
áreas de uso residencial para la clase media. A través de este proceso los hogares de clase 
media reemplazan a los hogares de menores ingresos. A partir de esto es que aumentan los 
valores de la propiedad, se transforma el ambiente construido y emerge un nuevo estilo de vida 
urbana. Una de las consecuencias que trae aparejada esta conversión se vincula con 
diferenciación social y espacial, los sectores que habitualmente habitaban estas zonas deben 
trasladarse. Esto evidencia la desigualdad que acarrea la gentrificación pues en la mayoría de 
los casos se acepta el desplazamiento porque se carece de recursos para impedirlo. Muchas 
son las repercusiones que genera este tipo de proceso a nivel urbano, sin embargo, cabe 
destacar, por ejemplo, la pérdida de diversidad social a partir de la creación de espacios 
homogéneos como sucede con las urbanizaciones privadas. Este proceso se observó 
fuertemente en Estados Unidos, Canadá, Francia, etc. En la Argentina se va desarrollando 
lentamente y principalmente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.  

 

A partir de 1998 comienza una crisis económica con grandes consecuencias políticas, sociales 
y económicas, su punto de inflexión más notorio fue en la crisis 2001-023. La estabilización 
económica y política se da a partir del año 2003. Sin embargo, en cuanto a la política urbana 
implementada, para Ciccolella (2009), hubo una continuación del desarrollo urbano similar a las 
políticas de la década del noventa, es decir, la tendencia hacia una metrópolis cada vez más 
excluyente4.  

En la Ciudad de Buenos Aires las diferenciaciones fueron cada vez mas notorias, se 
privilegiaron los sectores con mayor poder adquisitivo y se consolidaron las diferencias a través 
de los “nuevos proyectos inmobiliarios” que los tenían como protagonistas. Mientras que los 
sectores de menores ingresos desarrollaron diversas estrategias habitacionales para “sostener” 
el habitar la ciudad. Según Di Virgilio (2004) con estrategias habitacionales se hace referencia a 
las decisiones que las familias toman y a los objetivos que persiguen en relación al hábitat. Más 
específicamente alude a los proyectos y movimientos que las familias realizan para satisfacer 
sus necesidades habitacionales y para permanecer en el territorio. Esto vinculado a la 
capacidad que tienen para movilizar los recursos sociales con los que cuentan. En este sentido, 
es que los inquilinatos, las villas miseria, los hoteles-pensión y las casas tomadas, surgen como 
una opción posible para los sectores populares.  

El habitar la ciudad es central en la cotidianeidad de estos sectores dado que la ciudad brinda 
posibilidades y facilidades, “[…] la localización y la permanencia en la ciudad central constituyen 
un activo priorizado por los sectores populares, en la medida en les permite mejores accesos a 
servicios sociales básicos y a núcleos de empleo, de manera tal de dar respuesta a 
necesidades básicas” (Herzer, 2008: 184). De este modo, en el caso de los habitantes de la calle 
la ciudad tiene la particularidad de poseer un diversificado repertorio para asistirlos. Es en ella 
en donde se localizan los establecimientos de la mayoría de las organizaciones de la sociedad 
civil, de los programas estatales, las oficinas para trámites relacionados con los subsidios o la 
obtención del Documento de Identidad, etc. También, es en la ciudad donde encuentran la 
                                                 
3 “La crisis mencionada puso un límite rígido al proceso expansivo y a los cambios estructurales de los noventa; las 
actividades económicas se desplomaron, el financiamiento externo e interno virtualmente desapareció y la 
incertidumbre económica y política llegó a comprometer seriamente el funcionamiento de las instituciones” 
(Ciccolella, 2009:48). 
4 Un dato para resaltar es que dado el contexto descripto en el año 2004, la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
declaró en estado de “Emergencia Habitacional” a la ciudad. La ley entiende por Emergencia Habitacional a la 
situación en que se encuentran los: Ocupantes de casas o edificios con sentencia judicial firme de desalojo, 
utilizados con uso manifiesto de vivienda única y que no posean otros bienes inmuebles a su nombre; Habitantes de 
Núcleos Habitacionales Transitorios y asentamientos de la Ciudad; Ocupantes de viviendas en situación de 
hacinamiento, inhabitables o en estado obsoleto; Alojados en hoteles o pensiones y  en situación de calle.  



posibilidad de llevar a cado diferentes tipos de actividades que les otorguen un dinero. Por 
estas razones es que en la Ciudad de Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de 
habitantes de la calle que provienen de la propia ciudad, del conurbano bonaerense, de 
diferentes provincias del país y, en menor medida, de países limítrofes. Hay que destacar que 
muchos de los motivos para privilegiar y “sostener” el habitar la ciudad presentados para los 
habitantes de la calle son compartidos por otros grupos que viven en situaciones habitacionales 
vulnerables (inquilinatos, hoteles-pensión, villas miseria, casas ocupadas, etc.). En definitiva, “la 
ciudad expresa la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de 
educación, salud y esparcimiento más especializados; dicho de otro modo, a un conjunto de 
atributos complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como mercancías […]” (Catenazzi y 
Reese, 2010:74). 

 
Los “otros” modos de habitar la ciudad  
En el libro “La ciudad legal y la ciudad ilegal”, Hardoy y Satterthwaite (1987) enumeran las 
posibilidades que tienen en el ámbito urbano las familias de menores ingresos que se 
encuentran en la “búsqueda de un techo”. Los autores plantean que las posibilidades con las 
que cuentan estos sectores se vinculan principalmente con la ilegalidad5. Presentamos algunas 
de ellas: 

 Construcción de viviendas a partir de la ocupación de un terreno. En este caso, la ilegalidad se 
vincula con la ocupación de un terreno pero también se relaciona con la construcción de 
viviendas que infringen las leyes de edificación y zonificación.  

 La compra de un terreno en subdivisiones ilegales o el alquiler de una casilla en la villa de la 
ciudad; 

 Alquiler de una habitación en un hotel-pensión6 o inquilinato. Estas son viviendas legalmente 
construidas, sin embargo, generalmente estas no cumplen las normas establecidas para el 
albergue de tantas personas y familias;  

 La ocupación de viviendas viejas o vacías en el centro de la ciudad.  

 

Asimismo, los autores plantean las dificultades que poseen los sectores de menores ingresos 
para conseguir una vivienda definitiva de un modo diferente a los ya mencionados. Por ejemplo, 
si tienen la intención de realizar una construcción de una vivienda, los terrenos son demasiados 
caros y también lo es construir según las normas edilicias. En cuanto a la posibilidad de acceder 
a una vivienda construida por el Estado, “en casi todos los países, la producción anual de esas 
viviendas no cubre, ni siquiera aproximadamente las necesidades” (Ibídem, 1987:27). Además 
que muy pocos pueden acceder a este tipo de vivienda. Es de destacar, según los autores, que 
el criterio para la adjudicación de las viviendas que se construyen excluye generalmente a los 
más pobres dado que son los que tienen mayores dificultades para demostrar un ingreso 
regular. 

                                                 
5 Los autores plantean que durante miles de años han existido diferencias entre la “ciudad de los ricos” y la “ciudad 
de los pobres” o entre la “ciudad legal” y la “ciudad ilegal”. Según los autores, a lo largo de la historia los pobres han 
creado su propio hábitat: sus viviendas y barrios, por ejemplo, han construido sus asentamientos en las afueras de 
los límites de la ciudad legal (1987:12-13). 
6 “Los hoteles-pensión permanecen bajo el tratamiento de hoteles turísticos, por lo tanto sus habitantes-inquilinos 
siguen bajo la figura de “huéspedes o pasajeros”, quedando sujetos a la decisión de los propietarios de ejercer su 
derecho de admisión y desalojo por falta de pago. Una vez más, los residentes en hoteles continúan en el desamparo 
legal” (Marcús, 2009:79).  
 



Hemos mencionado diversas modalidades se habitar la ciudad por parte de los sectores de 
menores ingresos, si bien son variadas hay algo que las vincula: “todos ellos tienen que ver con 
distintos modelos de desarrollo urbano y con diferentes situaciones sociales y coyunturas 
políticas; pero fundamentalmente con la formación diferenciada de los sectores populares” 
(Merklen, 2009:83). En muchos casos son familias que solo pueden pagar una pequeña suma 
para alquilar una vivienda y no pueden afrontar el precio de una casa o departamento 
convencional en el mercado, sumado a que generalmente tienen grandes dificultades para 
cumplir con los requisitos de acceso, por ejemplo, para un alquiler se debe presentar un 
depósito, garantía, recibo de sueldo, etc. De este modo, se desplaza a los sectores de menores 
ingresos a áreas cada vez mas alejadas.  

A partir de lo expuesto podemos afirmar que desde la década del sesenta hay claros ejemplos 
de que las acciones desarrolladas desde los diferentes gobiernos tendieron  a favorecer al 
habitante de la ciudad de mayores ingresos en detrimento de las necesidades habitaciones de 
otros sectores. En este contexto en torno a lo habitacional, es que ha aumentado el número de 
personas y familias que comenzaron a vivir en las calles de la ciudad. Es muy significativa su 
consolidación a partir de la década del noventa y a comienzos del siglo XXI en especial en los 
años 2001-2002 a causa de la crisis. De este modo, coincidimos con Herzer (2008), en que “el 
fenómeno de los sin techo crece a partir de los noventa y se consolida con la crisis de 2001” 
(2008:182). El aumento de la cantidad de personas habitando en la calle cristalizaría las 
consecuencias que han traído las transformaciones estructurales que repercutieron tanto en el 
mercado de trabajo como en la situación habitacional. En este sentido entendemos que “[…] las 
relaciones entre las formas en la que los agentes resuelven su inserción en el mercado 
inmobiliario y en el mercado de trabajo están fuertemente imbricadas, especialmente si se tiene 
en cuenta la estructura del empleo y la posición que ocupan las familias en ella constituye un 
fuerte condicionante de la estructura socio urbana, en general, y del acceso al hábitat, en 
particular (Badcock, 1984 en Herzer, 2008:177). A partir de este condicionante es que coincidimos 
en que “[…] la explicación de los problemas de vivienda no se encontrará en el “sector vivienda” 
mismo, sino en la naturaleza del sistema social, las relaciones sociales y la acción del Estado” 
(Yujnovsky, 1984:9). Para Yujnovsky (1984) si bien hay que reconocer lo específico del campo de 
la vivienda es necesario reconocer que en este se hallan presentes las relaciones de orden 
societal. En este sentido, el proceso de producción de viviendas no es simple “en cada 
coyuntura se da una política y el Estado interviene respondiendo a las relaciones de poder y 
correlación de fuerzas socio-políticas. Es así que la política de vivienda del Estado forma parte 
de la lucha política y de las ideas, e incide sobre el proceso económico, ya sea para mantener 
una situación excluyente de las grandes mayorías nacionales o bien para transformarla en 
beneficio de esas grandes mayorías” (Yujnovsky, 1984:9). Además agrega que las políticas de 
vivienda solo pueden analizarse teniendo en cuenta las diversas estructuras, relaciones de la 
sociedad y del Estado. En definitiva apunta a reforzar la visión de la vivienda en sí y de la 
política habitacional en su sentido social y no solo como un objeto mercancía. Su punto es 
enfatizar el concepto social de la vivienda como hábitat o como medio ambiente para satisfacer 
las necesidades humanas; es una concepción de la vivienda vinculada con el entorno en el cual 
se inserta, con las otras viviendas, con los establecimientos educacionales, con el transporte, 
con los negocios, con las plazas, etc. De este modo, el autor define que “la vivienda es una 
configuración de servicios -servicios habitacionales- que deben dar satisfacción a las 
necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de 
relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. Estas necesidades 
varían con cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico” (Ibídem, 1984:17).  

 
 



Reflexiones finales 
Hemos comenzado este trabajo a partir de la definición de la experiencia urbana, entendiéndola 
como las prácticas y representaciones que asume para los sujetos la vida en la metrópolis, esta 
experiencia es diferente según el sector social al cual la vinculemos. En este sentido, es que se 
abordó la categoría de habitantes de la calle como representativa de la situación que atraviesan 
miles de personas y familias en la actualidad en las calles de la ciudad, es decir, personas que 
habitan en el espacio urbano. Luego se ahondó en las diferentes definiciones de lo urbano y de 
la ciudad; ambas definiciones mutan según los contextos históricos, es decir, que no son 
conceptos estáticos ni definitivos, por el contrario, cambian a la luz de los procesos sociales. En 
esta línea es que se abordaron las grandes transformaciones a nivel territorial acontecidas en 
los últimos años. Se mencionaron los cambios a partir de la globalización, la extranjerización de 
los paisajes urbanos, las ciudades mundiales como nodos urbanos de la economía global, la 
revalorización del capital y del consumo. En relación con lo anterior, se mencionaron las 
repercusiones de estas transformaciones: la fragmentación, el aumento de las desigualdades 
sociales, la exclusión de ciertas zonas y la incorporación de otras, la gentrificación y las 
urbanizaciones privadas. Cada transformación trae aparejada consecuencias en la distribución 
espacial de los distintos sectores sociales. Los cambios fueron presentados como iniciados en 
la década del setenta a partir de ciertas medidas que condujeron a la expulsión de los sectores 
de bajos recursos y que crearon grandes restricciones en el acceso de estos a la vivienda 
urbana. A partir de este decenio se reconfigura el para quién es la ciudad. En esta década y en 
las sucesivas se redefine el papel del Estado sobre la intervención en lo urbano, este papel se 
vincula con la mercantilización y la planificación privada, privilegiando en su accionar a los 
sectores sociales mas pudientes.  
Las descripciones realizadas nos permitieron conocer el contexto en el cual los sectores de 
menores ingresos salían en la búsqueda de un techo en una ciudad que no es pensada para 
todos. En este sentido, es que exploramos las estrategias que despliegan cotidianamente para 
habitar la ciudad. 

Finalmente, se hizo referencia a que en los últimos años se consolidó un modo de habitar muy 
particular y característico de la ciudad, hablamos de personas y familias que debieron 
desarrollar todo lo perteneciente al mundo de lo privado en un espacio que es público ya que a 
las otras “opciones” habitacionales -legales o ilegales- no pudieron acceder o no las pudieron 
“sostener”. Es posible pensar que este fenómeno, en especial, su aumento y consolidación, es 
consecuencia de las acciones desplegadas en torno a lo habitacional desde hace varias 
décadas pues la ciudad dejó de ser pensada como un espacio inclusivo.  
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Resumen 
La intensificación del proceso de agriculturización en la Argentina ha mostrado múltiples 
impactos de signo o valoración contrapuesta. Por un lado, se han señalado reiteradamente 
aquéllos de signo positivo tales como la contribución al crecimiento económico, al 
incremento en los saldos exportables y de los recursos fiscales. Sin embargo, conviven con 
otros de signo contrario. Entre éstos se destacan impactos ambientales, agudización de los 
procesos de concentración económica, movimientos migratorios y reasentamientos 
poblacionales que produjo, crecientes desequilibrios territoriales y el incremento de las 
tensiones sociales derivadas en particular de la ampliación de la brecha laboral y de una 
inequidad creciente. Asimismo, esos impactos son heterogéneos en los diferentes territorios 
producto de los perfiles productivos previos de los mismos y/o de las distintas formas de 
intervención de los Estados provinciales. Este trabajo intenta reconstruir la mirada de 
diferentes actores sociales identificados en el territorio de dos zonas heterogéneas dentro de 
la región pampeana (el centro de la provincia de Santa Fe y el centro-este de la provincia de 
San Luis) relacionada con los impactos que ha tenido la intensificación del proceso de 
agriculturización en las comunidades locales. Para la selección de los actores se adoptó 
como eje clasificatorio la distinción entre decisores y no decisores, es decir entre quienes 
adoptan las decisiones sobre los riesgos y quienes tienen que afrontar las decisiones de 
otros. Así, dentro de los decisores se agrupó a productores agropecuarios, propietarios 
rentistas y actores económicos no primarios relacionados directamente con la actividad. Por 
el contrario, el heterogéneo grupo de los no decisores se conformó con representantes de 
instituciones, ex trabajadores rurales y otros actores por fuera de la producción agrícola y/o 
por fuera de la cadena de valor. La reconstrucción de la mirada de los actores se realizó a 
través de la técnica de la entrevista focalizada o entrevista a informantes clave. La utilización 
de este tipo de metodología supone otorgar un inmenso valor a una interpretación 
microscópica del discurso social y la posibilidad de fijar esos discursos a través de una 
investigación. Sin embargo, la importancia de esta técnica no se encuentra sólo en abrir las 
puertas a un análisis micro; permite, además, abandonar el punto de vista único, central y 
dominante en que se sitúa en general el observador en provecho de una perspectiva que dé 
cuenta de la pluralidad de puntos de vista coexistentes e incluso, a veces, en conflicto. 
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Introducción 
La intensificación del proceso de agriculturización en nuestro país ha mostrado 

múltiples impactos de signo o valoración contrapuesta. Por un lado, se han señalado 
reiteradamente aquéllos de signo positivo, tales como la contribución al crecimiento 
económico, al incremento en los saldos exportables y de los recursos fiscales. Sin embargo, 
estos impactos conviven con otros de signo contrario. Entre éstos se destacan los impactos 
ambientales, la agudización de los procesos de concentración económica, los movimientos 
migratorios y reasentamientos poblacionales que produjo, los crecientes desequilibrios 
territoriales y el incremento de las tensiones sociales derivadas en particular de la 
ampliación de la brecha laboral y de una inequidad creciente. Desde la perspectiva de 
Craviotti y Gras (2006), las transformaciones verificadas durante los 90 tanto a nivel de 
producción como en el contexto macroeconómico e institucional imperante explican en 
buena medida este panorama de contrastes tan marcados. Vinculado con la expansión de la 
soja se consolidó un modelo tecnológico basado en el uso de nuevas biotecnologías 
(transgénicos, biofertilizantes) y la siembra directa. Para Hernández (2007), la adopción de 
este modelo introdujo una serie de transformaciones en el medio agropecuario. Entre ellas: 
1) conquista de nuevos espacios productivos (expansión de la frontera agrícola, sustitución 
de ciertos productos por el nuevo paquete, etc.); 2) tendencia a la tercerización de servicios; 
3) importante concentración de la producción; 4) fuerte presencia del capital financiero; 5) 
transnacionalización del sector insumos y 6) resignificación del mapa socioinstitucional. 

Sin embargo, el significativo incremento de la superficie sembrada tuvo un 
comportamiento altamente heterogéneo entre las distintas regiones del país. En este 
sentido, si bien el valor medio de dicho crecimiento a nivel nacional fue del 55 % (desde el 
principio de la década del 90 hasta la campaña 2006/7), alcanzó casi el 170 % en la zona 
extrapampeana y el 40 % en la región Pampeana ampliada (provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y San Luis). En la zona de transición entre ambas 
regiones, normalmente incluida dentro de la región Pampeana ampliada, su crecimiento 
estuvo comprendido entre un 50 % y un 150 % (Arrillaga y Delfino, 2009).    

En ese marco, el trabajo intenta reconstruir la mirada de diferentes actores sociales 
identificados en los territorios de la región Central de la provincia de Santa Fe y de la región 
Centro-este de la provincia de San Luis, relacionada con los impactos que ha tenido la 
intensificación del proceso de agriculturización en pequeñas localidades de ambas zonas. 
Esa reconstrucción de la mirada de los actores se realizó a través de la técnica de la 
entrevista focalizada o entrevista a informantes clave. La utilización de este tipo de 
metodología supone otorgar un inmenso valor a una interpretación microscópica del 
discurso social y la posibilidad de fijar esos discursos a través de una investigación. Sin 
embargo, la importancia de esta técnica no se encuentra sólo en abrir las puertas a un 
análisis micro; permite, además, abandonar el punto de vista único, central y dominante en 
que se sitúa generalmente el observador en provecho de una perspectiva que dé cuenta de 
la pluralidad de puntos de vista coexistentes e incluso, a veces, en conflicto (Bourdieu, 
1997). 

 
1. Algunas características de las dos áreas de estudio y de las localidades 
1.1. La región Central santafesina 

A nivel general es posible señalar que el territorio de la provincia de Santa Fe puede 
ser subdividido en tres regiones: la región Sur, la Central y la Norte. Esta división que a 
primera vista puede señalarse como una sencilla diferenciación geográfica presenta en su 
interior fuertes asimetrías económicas y sociales. Dentro de este marco, la región Central de 
la provincia –durante el período 1990-2007– vio duplicada su superficie sembrada; su índice 
de agriculturización llegó a 0,43 (Arrillaga, Delfino y Trucco, 2010). Esta situación imprime 
fuertes transformaciones en la región producto tanto de la expansión de la superficie 
cultivada como de la intensificación del uso de tecnología. Los actores sociales 



entrevistados pertenecen a tres localidades (dos micro y una pequeña localidad) de la 
región: 

• Colonia Bicha: esta localidad contaba con 107 habitantes para el censo 2001. Se 
encuentra localizada en el noroeste del departamento Castellanos muy próxima  al límite 
geográfico de la provincia de Córdoba y distante 40 kilómetros de la localidad de 
Sunchales. Los accesos a la localidad son caminos no pavimentados. Cuenta con 
escuela primaria; el establecimiento educativo secundario más próximo se encuentra a 
casi diez kilómetros. Desde el punto de vista productivo es importante la presencia de 
productores tamberos tanto en la localidad como en la zona circundante.  

• Bauer y Sigel: situada en el centro-oeste del departamento Castellanos, contaba para el 
censo de 2001 con  217 habitantes. Al igual que la localidad anterior se encuentra muy 
próxima al límite con la provincia de Córdoba y pertenece al estrato que denominamos 
de “microlocalidades” ya que no supera los 2000 habitantes.   

• Llambi Campbell: hacia 2001 contaba con 1678 habitantes. Puede ser incluida dentro 
del grupo de las denominadas pequeñas localidades, es decir en el estrato de entre 
2000 y 10000 habitantes. Aunque se encuentra dentro del departamento La Capital está 
apartada de las grandes ciudades de la región Central santafesina. La localidad es hoy 
fundamentalmente agrícola y es posible visualizar un importante proceso de 
desaparición de tambos en la zona. 

 
1.2. El centro-este de la provincia de San Luis 

En la provincia de San Luis hasta hace aproximadamente cuarenta años la actividad 
agropecuaria representaba un sector importante de la economía. Sin embargo, las leyes de 
promoción industrial –sobre todo las vigentes a partir de 1982– modificaron en forma 
significativa la estructura productiva. 

En este sentido es posible señalar que el aporte del sector primario no extractivo en 
la provincia se mantuvo constante desde la década del 80 hasta inicios del siglo XXI. A partir 
de 2002 se duplica la participación de ese sector en el PBG, pasando del 5 al 10 %. Esos 
valores se mantienen hasta la fecha (Flores et al, 2009). De la Encuesta Nacional 
Agropecuaria de 20071 se desprende que la superficie implantada de oleaginosas en los 
departamentos del centro-este de la provincia –Pedernera y Coronel Pringles– a los que 
pertenecen las localidades en estudio, representaba el 62,3 % y 12,7 % respectivamente, 
los que sumados alcanzan un 75 % del total. Del mismo modo, la superficie implantada de 
cereales fue de 57,49 % y 10,49 % respectivamente, alcanzando casi el 70 % del total 
provincial. 

 
                                                 
1 Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/ 

Provincia de San Luis
Sup. Implantada Estimada de Oleaginosas por Departamentos

Lib. Gral. S. Martín
0,5%

Gral Pedernera
62,7%

Gobernador Dupuy
9,4%

Junin
1,4%

La Capital
1,9%

Ayacucho
3,3%

Coronel Pringles
12,7%

Chacabuco
8,1%



Estas cifras son contundentes con relación a la relevancia de la contribución de la 
zona al sector primario del PBG provincial. 

En este contexto los actores sociales entrevistados pertenecen a dos localidades del 
centro-este de la provincia: 

• Fraga es una localidad del departamento Coronel Pringles. Se encuentra sobre la ruta 
nacional 7, contaba en 2001 con 1021 habitantes (INDEC, 2001) lo que representa un 
incremento del 69,6 % frente a los 602 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. En 
la localidad se manifiesta un marcado avance de las producciones agrícolas en 
desmedro de la producción ganadera, que era tradicional en la zona. Este proceso 
podría sistematizarse en tres etapas: 1) Hasta la radicación de la Orbis es una población 
que vive del sector primario, fundamentalmente de la ganadería con explotaciones en su 
mayoría medianas y chicas. 2) En 1987 se radica la empresa Orbis, que incorpora como 
trabajadores a buena parte de la población que hasta entonces se habían desempeñado 
como peones rurales. Hoy tiene 120 empleados, lo que representa una participación 
importante en la PEA  de la localidad. 3) En 1997 se radica en la localidad Ser Beef –
dedicada a la actividad agrícologanadera– comprando muchos de los campos de  los 
productores históricos. Por lo general, los que venden a Ser Beef no se quedan en el 
pueblo y se radican en  Villa Mercedes o San Luis. Esta última etapa coincide con el 
proceso de agriculturización, y la baja rentabilidad de la ganadería es una clave que 
incide/determina el paso a la actividad agrícola.  

• Juan Jorba es una pequeña localidad del departamento General Pedernera, ubicada a 
solo 18 km de Villa Mercedes. En 2001, según datos del INDEC, contaba con 150 
habitantes, lo que representa un incremento del 13,6 % respecto de los 132 habitantes 
del censo anterior (INDEC, 1991). El promedio anual de lluvias oscila entre 500 y 600 
mm. Describe su intendente: “Juan Jorba era básicamente una zona ganadera con una 
gran vocación agrícola, en el último tiempo a expensas de que las políticas 
agropecuarias nacionales fueron empujando al productor… nosotros nos 
caracterizábamos por ser una zona productora de alfalfa, maíces y verdeo de invierno, y 
de golpe nos transformamos en una zona productora de granos, girasol, maíz y en los 
últimos cinco años fuertemente la soja”. 

En ambas localidades se encuentran localizados establecimientos industriales. En 
algunos casos su instalación es anterior a la intensificación del proceso de agriculturización2 
mientras que en el resto se da en paralelo con ese proceso. Esta configuración determina la 
presencia de empleos con las características conocidas para ese sector: tiempo 
indeterminado, vacaciones, aguinaldo, obra social y salarios  en general por encima del 
promedio general. 

A su vez, la presencia del gobierno provincial se manifiesta de manera contundente 
en las localidades producto de la masiva implementación del denominado Plan de Inclusión 
Social desde fines de 2003. Dicho plan supone un ingreso monetario superior al de los 
planes sociales nacionales de similares características. Incluso es posible la coexistencia de 
ambos tipos de planes al interior de un mismo hogar. 

En esta provincia la delimitación del proceso de cambio motivo de la agriculturización 
se puede delimitar como máximo en los últimos diez años. En tanto que su profundización 
con la presencia de la soja es más reciente, algo así como cinco años. Esta última etapa es 
considerada como parte del proceso de penetración desde las zonas centrales del país. 

Por su parte, se identifica esta región como zona marginal, tanto en el costo de las 
tierras como en el rendimiento de cosechas y la intensificación del proceso de producción de 
la mano de pooles de siembra provenientes de otras regiones, a los que se han sumado 
productores locales. 
                                                 
2 Tal es el caso de Orbis SA en Fraga dedicado a la producción de artefactos para el hogar y de 
Olimpic en Juan Jorba. Ambas empresas metalúrgicas se radicaron durante la promoción industrial. 



 

2. Los actores entrevistados 
Entre los meses de abril de 2009 y mayo de 2010 se entrevistó a 35 actores sociales 

de las cinco localidades mencionadas en el centro de la provincia de Santa Fe y en el 
centro-este de la provincia de San Luis. Para la selección de los actores se adoptó como eje 
clasificatorio la distinción planteada por Beck (2002) entre “decisores” y “no decisores”. 
Dentro de la tradición de la denominada “sociología del riesgo”, Beck (2002) considera que 
cuando el concepto de riesgo es considerado científicamente, adopta la forma del cálculo de 
probabilidades, cálculo que nunca puede excluir el peor caso posible. Esto adquiere 
importancia si se tiene en cuenta la distinción, socialmente relevante, entre quienes adoptan 
las decisiones sobre los riesgos y quienes tienen que afrontar las decisiones o “lidiar con las 
consecuencias de las decisiones de otros” (Beck, 2000: 11). Para el autor, la diferenciación 
elaborada por Luhmann entre “riesgo” y “peligro” apuntaba al problema, sociológicamente 
crucial, de la aceptación de las decisiones sobre los riesgos. 

Así, del total de entrevistas realizadas, 17 correspondieron a actores sociales 
englobados dentro del grupo de los identificados como “decisores”. El mismo comprende 
productores agropecuarios, propietarios rentistas y actores económicos no primarios 
relacionados directamente con la actividad. Las 18 entrevistas restantes corresponden al 
heterogéneo grupo de los “no decisores”. El mismo se conforma con los relatos de 
representantes de instituciones, ex trabajadores rurales y otros actores por fuera de la 
producción agrícola y/o por fuera de la cadena de valor. 

 
3. La mirada de los actores sobre los cambios en las localidades en el centro de Santa 
Fe 

Teniendo como eje clasificatorio de los actores entrevistados el criterio mencionado 
adoptado por Beck (2002) que los separa y/o distingue entre “decisores” y “no decisores” es 
posible encontrar, a partir de sus relatos, tres lecturas o miradas generales sobre el proceso 
de agriculturización y sus efectos sobre la comunidad local. Dos son los criterios que han 
permitido organizar la construcción de estas tres miradas.  

El primero  se relaciona con la creencia o el rechazo de la noción de que el 
crecimiento económico derivado de la producción agrícola constituye el único motor en torno 
al cual gira la economía de la comunidad local, produciendo una importante irradiación sobre 
el resto de los sectores socioeconómicos. El segundo criterio se relaciona en el surgimiento 
o la intensificación de diferencias y desigualdades –tanto económicas como simbólicas− en 
la comunidad derivadas de los procesos de generación de excedentes vinculados con el 
sector agrícola y, más específicamente, con la producción de la soja. La presencia 
hegemónica, subalterna o con peso igualitario de cada uno de estos dos criterios permitirá la 
construcción de los tres tipos de visiones de los actores entrevistados. 

Así, la visión de un primer grupo de actores puede  englobarse en la adscripción a la 
denominada “teoría del derrame”. Un segundo grupo, aun cuando también adscribe a esta 
teoría, señala con fuerza la aparición o manifestación de una serie de externalidades no 
deseables surgidas de la profundización del proceso de agriculturización. Finalmente, un 
tercer grupo de actores focaliza en la fragmentación, dualización y/o polarización en 
términos de ingresos y de calidades de vida, en la pérdida de calidad de los puestos de 
trabajo y en el resquebrajamiento del lazo social derivados del mencionado proceso. Desde 
la perspectiva de Bourdieu (1989), este trabajo de categorización, es decir, de clasificación y 
de explicitación, se realiza sin interrupción, en cada momento de la existencia corriente, a 
propósito de las luchas que oponen a los agentes en relación con el sentido del mundo y en 
relación con su identidad social. 

Cada uno de estos tres tipos de visiones o miradas contiene en su interior una serie 
de voces que no se expresan de forma monolítica sino que presentan matices y 



heterogeneidades. Sin embargo, en todos los casos es posible encontrar un eje claro a partir 
del cual se articula el discurso. Ese eje se constituyó en el elemento básico que permitió y 
posibilitó la construcción de la tipología de lecturas o miradas sobre los impactos de la 
intensificación del proceso de agriculturización en el entorno social. 

La adscripción a la teoría del derrame es compartida por aquellos actores 
económicos englobados dentro del grupo de “decisores” y cuya actividad o su suerte (o la de 
sus empresas) está directamente ligada con la actividad agrícola. Dentro de esta visión, el 
aumento de la productividad en el agro −derivada de la introducción del denominado 
paquete tecnológico cerrado− dio lugar a un importante proceso de generación de divisas, 
que tuvo impactos positivos en los niveles de inversión pública y privada. Estas inversiones 
fueron las que posibilitaron el pleno funcionamiento de la “rueda maestra de la economía”. 
Para estos actores, el auge en la construcción particular, en el comercio local y en obras 
públicas −como el asfalto en el pueblo− y hasta el alto nivel de ocupación que se observa 
constituyen claros ejemplos de ese proceso. 

Hay una serie de investigaciones que también mencionan la “bonanza económica en 
los pueblos y ciudades de la región” (Reboratti, 2005) derivada de estos procesos. En un 
estudio realizado en el sur de la provincia de Santa Fe por Albanesi y Propersi (2006), las 
autoras señalan que el incremento de los ingresos de los productores agropecuarios, de los 
propietarios rentistas y de los prestadores de servicios de siembra, cosecha y pulverización 
aumentó la demanda de servicios y de consumo y generó un mayor movimiento económico 
local. Este mayor movimiento se visualizaría en el aumento sostenido de la demanda de 
herrería, carpintería, albañilería y otros oficios destinados principalmente a la realización de 
mejoras en los domicilios particulares y en los establecimientos agropecuarios. En una 
dirección similar, Reboratti (2005) indica que el desplazamiento de los chacareros que no 
alcanzaron la escala requerida para producir soja y decidieron vender o arrendar sus 
campos alimentó esa reactivación urbana con la capacidad de gasto generado por las 
ganancias de la soja. 

Desde la perspectiva de estos actores, el círculo virtuoso generado a partir del 
aumento de la productividad del agro se irradió, así, a todos los sectores de la economía, 
potenció las inversiones del Estado e incluyó a, prácticamente, todos los sectores sociales: 

“[…] gracias a nosotros, estamos dando de comer al pueblo” (decisor -Llambi 
Campbell). 

“En lo que respecta económicamente, fue para bien porque el productor gasta 
más en los negocios. En [esta localidad]  no tenemos otra empresa que no sea 
rural, por ejemplo, tenemos un gran taller mecánico que se dedica a construir o 
arreglar máquinas para el agro o la Cooperativa que son empresas con muchos 
empleados. Es decir, todos dependemos del campo […] Acá, todos nos regimos 
por ese modo de economía y, por ende, los negocios −supermercado, 
panadería, etc.− también viven de eso. Me parece que si se pierde el campo, se 
muere [esta localidad]” (decisor- Llambi Campbell). 

“[...] en sí el proceso fue bueno para el crecimiento del pueblo y la mayor 
producción generó más riqueza, por ejemplo, se asfaltaron las calles y hubo 
mucha construcción de viviendas [...] basta con dar una recorrida al pueblo para 
ver las construcciones, talleres trabajando y más movimiento en lo que es venta 
de semillas, agroquímicos, productos para la hacienda, todo lo cual va 
generando más trabajo” (decisor - Llambi Campbell). 

“Sí, o sea en Bauer una época estuvo, mediados de los 90, o sea lo que yo me 
acuerdo, ¿no?, estuvo estancado, parado. Nadie arreglaba la casa, nadie 
compraba auto, fue un estancamiento económico y ahora los grandes, los 
medianos, hasta los mismos empleados; podríamos decir que la gente tuvo su 
mejoramiento, o sea mejora. Yo, por ejemplo, soy amiga de un chico que tiene 



bar y él me dice que en época de cosecha vende más, porque los chicos tienen 
más plata, porque ellos son empleados del que vende soja, del empleado de 
tractorista, que sé yo y hace más plata, es un movimiento o sea mejoró para mi 
punto de vista, mejoró (decisor - Bauer & Sigel). 

 

Una mirada interesante sobre esta interpretación o lectura de la realidad es la 
proporcionada por Galbraith (1992). Para el autor, la constante más inmediata es que las 
personas y comunidades favorecidas por su posición económica, social y política atribuyen 
virtudes sociales y permanencia política a aquello de lo que disfrutan. Esta atribución se 
reivindica incluso ante la abrumadora evidencia en sentido contrario. Las creencias de los 
privilegios se ponen al servicio de la causa de la satisfacción continua y se acomodan de 
modo similar las ideas económicas y políticas del momento. Existe un ávido mercado 
político para lo que complace y tranquiliza. Los que pueden abastecer este mercado y 
recoger la recompensa correspondiente en dinero y aplausos están fácilmente disponibles. 

En tanto, Bourdieu (1989), en una dirección similar, plantea que si las relaciones de 
fuerza objetivas tienden a reproducirse en las visiones del mundo social que contribuyen a 
hacer que esas relaciones permanezcan, es porque los principios estructurantes de la visión 
del mundo radican en las estructuras objetivas del mundo social y porque las relaciones de 
fuerza están siempre presentes en la conciencia en forma de categorías de percepción. Así, 
el conocimiento del mundo social y, más precisamente, las categorías que lo tornan posible, 
es lo que está por excelencia en juego en la lucha política, lucha al mismo tiempo teórica y 
práctica por el poder de conservar o de transformar el mundo social conservando o 
transformando las categorías de percepción de ese mundo. 

En términos generales, los actores que comparten esta visión acuerdan con la idea 
de que la introducción de nuevas tecnologías en la agricultura supuso la expulsión de mano 
de obra, fundamentalmente no calificada. Incluso, algunos lo señalan como uno de los 
efectos más preocupantes de la implementación de este nuevo modelo de hacer agricultura. 
Sin embargo, y siempre desde la perspectiva de los actores entrevistados, el círculo virtuoso 
alimentado por el alza de la productividad y de la rentabilidad posibilita la reabsorción de la 
mano de obra expulsada. La modernización agraria permitió, así, la aparición de una cadena 
de valor alrededor de la soja que pondría a la agricultura a la altura de otros sectores de la 
economía en cuanto a la capacidad de generar riqueza y trabajo, y, por ende, de afectar 
positivamente a la sociedad (Reboratti, 2005). La falta de trabajo es, entonces, justificada a 
partir de un debilitamiento de la cultura del trabajo asociada con el esfuerzo (físico 
fundamentalmente) y/o a la falta de iniciativa3. 

La segunda visión es compartida por un grupo de actores, tanto “no decisores” como 
algunos “decisores” que se han mantenido en la producción ganadera o tambera, que 
comulga con la idea de que el crecimiento económico derivado del proceso de 
agriculturización se irradió en vastos sectores de la sociedad, pero que esa irradiación fue 
sumamente diferencial. En este sentido, la estructura de la sociedad muestra una tendencia 
hacia una polarización creciente entre, por un lado, aquellos productores que han podido 
incorporar tecnología y extender la superficie sembrada, ex productores convertidos en 
rentistas y otros actores vinculados con la cadena de valor, y, por el otro, productores y 
trabajadores del sector agropecuario no vinculados con la producción agrícola (ganadería y 
lechería, fundamentalmente) y una amplia gama de sectores no relacionados con la 
producción agropecuaria y/o la cadena de valor. 

 

“Hace 20 años estábamos todos iguales. Cuando yo llegué acá los productores 
que hoy siembran las 1.500 ha de soja andaban en Estanciera, es decir, eran 
todos chicos e iguales. El gran despegue fue 20 años atrás con la soja. Cuando 

                                                 
3 Volveremos sobre este punto. 



llegué acá había productores que hoy superan las 2.000 ha que tenían un 
tambito con sólo un par de vacas, pero se metieron a sembrar soja e incorporar 
tecnología, y hoy esos productores son potencias, tienen cosechadoras de 300 
mil dólares y les alquilan a quienes se quedaron” (no decisor Llambi Campbell). 

“Esto trajo como consecuencia que se fuera enriqueciendo un grupo humano 
que aportó fuerte a la soja y le fue muy bien. […] Hubo un poder adquisitivo de 
determinada gente que lo hizo al cultivo en forma más intensiva y podríamos 
decir que en los últimos 20 años a la gran mayoría le ha ido bien. ¿Qué dejó 
atrás la soja? La disminución de la población del campo y empezaron a aparecer 
taperas. Mucha gente que trabajaba de puestero en algunos campos y se 
dedicaba al manejo de los animales porque conocía esta tarea definitivamente 
se fue empobreciendo y engrosando el cinturón de la periferia de los pueblos. 
[…] los changarines te dicen que están como están por los gringos sojeros. Es 
decir, están mucho más pobres y no tienen trabajo. Se dio una expulsión de 
mano de obra que no era muy calificada, porque un peón de a caballo uno no 
puede hacer una calificación de valor en este aspecto, pero sí hay que pensar 
que el padre y el abuelo se dedicaban a lo mismo. […] Eso es lo que ocurrió 
socialmente, así como la brecha que se abrió entre los sojeros de grandes 
volúmenes y aquellos que hacen pequeñas cantidades. Quienes quisieron 
aferrarse a una producción familiar, como el tambo, continuaron sin cambiar el 
auto durante 10 o 15 años y sin tener una casa linda en el pueblo, y muchos 
terminaron cediendo su campo en arrendamiento a los sojeros. […] Si me 
preguntás qué quedó atrás, es que no todos van prendidos en esta producción, 
pero por goteo siempre algo derrama” (no decisor - Llambi Campbell). 

 “En primer lugar, hay que decir que no se generaron ganancias extraordinarias 
en esta zona, aunque sí les fue bien y lo reinvirtieron en su empresa. ¿En qué se 
volcó esa riqueza? En que medianamente el comercio funcionó bien y nos iba 
bien a todos […] Acá no hay bolsones de pobreza, sólo algunas familias pobres 
porque perdieron su trabajo. También es bueno decir que en el campo tampoco 
hay un gran blanqueo de los trabajadores. Entonces, si bien no hubo ganancias 
extraordinarias, hubo buenas ganancias, y otras personas que la peleamos 
bastante; por lo tanto, la brecha entre unos y otros se amplió. Esto se vio mucho 
en la secundaria, entre los “gringos sojeros” y los que no tienen tanta plata. 
También es cierto que el hecho de que algunos tienen mucha plata a partir de la 
soja haya dado lugar a la prepotencia y a la pérdida de algunos valores” (no 
decisor- Llambi Campbell). 

“Sí, sí, sí, tiene que ver con la concentración, la desaparición de productores, un 
productor de 100 hectáreas que ordeñaba poco y demás, con los alquileres que 
se pagan vive tranquilo,  que también se genera una injusticia porque en 
definitiva un tipo alquilando el campo, hoy 100 hectáreas 10.000 (diez mil) pesos 
por mes, que 10.000 pesos al mes no es fácil hacerlos produciendo, pero sí claro 
la concentración, el tamaño de explotación , permite que esas 100 hectáreas le 
rindan a otra persona con otra actividad” (decisor - Colonia Bicha). 

 

Esta visión de los procesos se conforma incorporando los elementos constitutivos de 
las otras dos posiciones. Claro que aquí esos elementos pierden la fuerza estructurante que 
juegan en las otras visiones, posibilitando la coexistencia del segundo elemento. Como fue 
señalado, dentro de esta visión, la expansión del cultivo de la soja ha mostrado 
consecuencias que van en dos direcciones. Por un lado, la riqueza generada por la 
intensificación del proceso de agriculturización no posibilitó una distribución equitativa de los 
ingresos, derivando en un proceso de concentración de los mismos, pero esos ingresos 



generados decantaron de forma relativa hacia otros sectores a través de la ampliación y 
reactivación de una cadena de actividades ligadas a la producción de soja. 

La tercera visión −compartida, al igual que la anterior, por un grupo de actores “no 
decisores”− se estructura en torno al eje de los elementos negativos introducidos por las 
transformaciones en la agricultura en la vida de la comunidad. Completamente apartada de 
la primera lectura −que adoptaba una concepción economicista según la cual el solo 
crecimiento económico bastaría para generar el desarrollo social−, la visión de los actores 
sociales que comparten esta mirada se focaliza en los denominados impactos “negativos” 
del proceso: 

 

“Para mí trajo más trabajo para los que tienen, porque cuando mi marido 
trabajaba en el campo no había este aumento así [de la producción]. […] En el 
colegio, por ejemplo, sí se ven las diferencias […] entre los chicos sí se marcan 
las diferencias. […] Cuando vinimos acá yo mandé a mis hijos al colegio privado 
adonde van los chicos que tienen, pero como marcaban mucho esa diferencia 
los tuve que sacar y llevar a la otra escuela. […] Cuando a la gente del campo le 
va bien, a la semana los ves con la camioneta último modelo, y con las casas 
hacen lo mismo. Antes no había tanta gente con plata” (no decisor - Llambi 
Campbell). 

“Básicamente esa parte [la agricultura] ha generado mayor producción, mayor 
riqueza, pero yo por ahí no veo que tenga correlato en lo social por este motivo. 
Supongamos que hace años la labranza de un campo llevaba cierta cantidad de 
mano de obra. Ahora eso se ha reducido, a nivel ganadería, a nivel lechería,  o si 
eso va en detrimento de la ganadería y la lechería, estamos hablando de que 
muchos tambos han cerrado, por lo tanto significa un gran porcentaje de mano 
de obra expulsada, básicamente de la localidad, si con eso que trae como 
consecuencia, menos consumo en la localidad, de cualquier tipo de producto 
¿no es cierto?” (no decisor - Bauer & Sigel). 

“En esta localidad, sobre todo en la escuela que fue bajando la matrícula. 
Teníamos mucho más chicos, porque como yo también, yo hace dos años que 
estoy acá y de lo que yo fui viviendo cada año, baja la matrícula; porque 
justamente no hay trabajo porque todos los chicos, papás de los empleados 
tamberos, de los tambos; se fueron cerrando, quedan muy pocos por acá por la 
zona y por lo que cuentan los chicos, esas familias se fueron reubicando en otro 
lugar” (no decisor - Bauer & Sigel) 

“No sé si llegan a ser demasiado agudas [la polarización entre los estratos 
sociales], pero sí hay. A veces, hay razones de las dos partes porque cierto tipo 
de población, tal vez, no está acostumbrada al trabajo y, por lo tanto, a vivir con 
una especie de despreocupación por el futuro de sus propios hijos. Por otra 
parte, hay una cosmovisión demasiado centrada en el trabajo en cuanto a 
producción de dinero” (no decisor - Llambi Campbell). 

 

Para este grupo de actores, la incorporación de tecnologías de proceso y de formas 
de producción hegemónicamente orientadas hacia el monocultivo de soja con siembra 
directa lleva a la disminución de la mano de obra necesaria para los trabajos en el campo 
con la consiguiente pérdida del empleo rural, desplazamiento y virtual extinción de una 
variada gama de producciones tradicionales, desplazamiento de pequeños productores 
hacia el pueblo y fuertes procesos de concentración de la riqueza. 

La adscripción de cada uno de los diferentes actores sociales entrevistados a una de 
estas tres visiones o miradas comporta ciertas regularidades. Por un lado, es posible señalar 



que en términos generales y aun cuando se observan matices y diferencias, todos los 
actores sociales englobados dentro del grupo de los “decisores”  y dedicados a la actividad 
agrícola adscriben a la denominada teoría del derrame como forma de interpretar los efectos 
sociales de los cambios en la agricultura. De forma opuesta, ninguno de los actores 
englobados en el grupo de los “no decisores” comparte en forma plena esta visión. Sin duda, 
las ideas están organizadas de acuerdo con el modelo provisto por la sociedad. Así, la 
clasificación de las cosas reproduce la clasificación de los hombres (Durkheim y Mauss, 
1982) o lo que es lo mismo, en términos contemporáneos,  las categorías de percepción del 
mundo social son, esencialmente, producto de la incorporación de las estructuras objetivas 
del mundo social (Bourdieu, 1989). 

Además puede señalarse que la heterogeneidad propia del grupo de los “no 
decisores” hace que los sistemas de clasificación se vuelvan más complejos en la medida 
en que los agentes de la estructura social se distribuyen de formas más complejas. En tanto 
en aquellos actores caracterizados como “decisores” y que se han mantenido vinculados 
con la producción ganadera o el tambo se pueden observar interpretaciones del fenómeno 
mucho más próximas a las de los actores que no motorizan el proceso y que en 
consecuencia se ven escasa o nada favorecidos. 

 
3.1. La disputa de sentido en torno al trabajo y a su falta 

Un elemento interesante que emerge de los relatos de los informantes clave relativo 
a las transformaciones de los modos de vida en la comunidad se relaciona con la adopción 
de nuevas formas de vincularse con el trabajo. Este cambio puede ser desglosado en tres 
tópicos: 1) una relajación en la constricción laboral; 2) la posibilidad de continuar realizando 
la actividad productiva sin grandes esfuerzos físicos y 3) la expansión del tiempo “libre”, de 
“ocio” o de “no-trabajo” asociado con la intensificación en el uso de la tecnología: 

 

“hay una cultura del trabajo muy arraigada, es más, recién ahora, no sé si en los 
años 90, a partir del 2000, o después todavía, se comenzó a ver u oír decir 
“bueno, me tomo mis vacaciones, me voy una semanita de vacaciones y  me voy 
a Córdoba” Antes, irse de vacaciones era perder plata. Era trabajar o trabajar, no 
había otra alternativa, se lo veía muy mal al descanso; y no porque no había 
plata, pero había que ahorrar, ahorrar, ahorrar y ver la montaña del plazo fijo” 
(decisor - Llambi Campbell). 

“Que si demoraste un mes para sembrar, tenés un mes para trillar y el resto te 
queda para reparar toda la maquinaria agrícola y para lo que se ocurra hacer 
con el tiempo libre. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que levantarnos a 
trabajar todos los días porque la vaca se enferma todos los días” (no decisor- 
Llambi Campbell). 

“(…) está la idea de que trabaja el que está sucio, el que está en el campo, ése 
trabaja; el que está en un escritorio, no labura nada” (decisor- Llambi Campbell). 

 “Con la tecnología del celular cambió mucho todo. Antes, para conseguir un 
camión que estaba a 30 km tenía que hacer el viaje con el camionero” (decisor- 
Llambi Campbell.) 

 

Es interesante observar que estos emergentes de las transformaciones en los modos 
de vida de las micro y pequeñas localidades están presentes tanto en los actores sociales 
incluidos dentro del grupo de los “decisores” como de los “no decisores”. 

Sin embargo, no todo son puntos de coincidencia. La falta de trabajo o mejor el 
sentido o la mirada sobre ella constituye un punto de disputa entre los “decisores” 



vinculados con la producción agrícola y los actores que han salido damnificados de los 
procesos de intensificación de la agricultura, concentración de la producción e incorporación 
de tecnología. Para los primeros la falta de trabajo es interpretada a partir de un 
debilitamiento de la cultura del trabajo asociada con el esfuerzo (físico fundamentalmente) 
y/o con la falta de iniciativa: 

“En un pueblo como éste es muy difícil que falte trabajo, porque el que quiere 
trabajar encuentra trabajo seguro. […] El sector agropecuario, si encuentra una 
persona capacitada para trabajar, la toma sin pensarlo. Pero también pasa que 
los chicos que termina el secundario no quieren trabajar ni seguir estudiando. Es 
decir, el mercado laboral del sector agropecuario está; el problema es conseguir 
gente que pueda trabajar” (decisor - Llambi Campbell). 

 

“Creo que [las personas desplazadas por la incorporación de tecnología] no se 
quedan fuera del circuito laboral, porque hay muchas posibilidades hoy en el 
campo. El que tiene poco campo tiene la alternativa de la crianza de cerdos, 
ponedoras, pollos parrilleros, etc. A lo mejor, es falta de iniciativa, de tecnificarse 
o de informarse” (decisor- Llambi Campbell). 

“No, yo no sé adónde va toda esa gente desempleada, pero sí sé que si hoy 
necesito gente para levantar bolsas no la encuentro” (decisor - Llambi 
Campbell). 

“(…) acá trabajo hay para el que quiere trabajar” (decisor - Llambi Campbell). 

 

Por el contrario, para los damnificados la expansión del cultivo de la soja, la creciente 
incorporación de tecnología y la actitud de “los gringos” son los elementos centrales que 
permiten explicar la falta de trabajo, la baja calidad del mismo, la insuficiencia de los 
ingresos o las migraciones:  

 

“Así que vos decís que la gente que ha salido del campo, básicamente no 
se queda en este pueblo. 
-No, no, de arranque se van a Rafaela, San Francisco, buscan alguna ciudad, 
buscan algún empleo en alguna ciudad. No sé si se irán a otra zona, pero yo 
tengo entendido que los que se van a ciudades ¿viste? A Rafaela ha buscado la 
mayoría, por lo que me cuentan los chicos y demás 

(no decisor - Bauer & Sigel). 

 

Todo parece indicar a partir de los relatos que las micro y pequeñas localidades de la 
región Central de la provincia de Santa Fe están atravesando fuertes procesos de cambios y 
que los mismos han impactado de diferentes modos en los distintos estratos sociales. Por 
un lado, las desigualdades estructurales parecen estar reforzándose a medida en que se 
generan nuevas diferencias en grupos que mantenían grados relativos de homogeneidad.    

 
4. La mirada de los actores sobre los cambios en las localidades en un área marginal: 
el centro-este de San Luis 

La mirada de los diferentes actores sobre los impactos del proceso de 
agriculturización en las comunidades locales en la región centro-este de la provincia de San 
Luis presenta algunos trazos en común con el análisis realizado para la región central 



santafesina; sin embargo, es posible observar también fuertes puntos de divergencia y 
diferenciación. 

En ambas localidades del centro-este de la provincia de San Luis, los actores 
considerados decisores concuerdan en que el incremento de la producción de soja en la 
región se ha configurado por el efecto combinado de desplazamiento de la ganadería, 
disminución de otros cultivos y desmontes. Este grupo de actores observa elementos 
positivos en el proceso y resaltan aspectos como el incremento del valor de la tierra, de los 
negocios inmobiliarios y de los arrendamientos, el mayor movimiento comercial y actividad 
económica durante los períodos de siembra y cosecha –sea de transporte y/o compra de 
insumos–. También  destacan la innovación en maquinarias, por parte de los productores:  

 
“La verdad, el que arrienda el campo hoy está mucho mejor que hace 20 años, 
los alquileres han aumentado bastante...la soja ha aumentado a nivel 
internacional, es un alimento que lo pide todo el mundo” (decisor - Juan Jorba). 

 

 “Sí, he notado un incremento muy significativo en el valor de la tierra, los 
negocios inmobiliarios han sido muy importantes, consecuencia de la sojización, 
de toda la migración de la gente de la pampa húmeda con interés de traer 
hacienda, sobre todo a la zona marginal. Entonces se incrementó mucho el valor 
del campo, eso es lo más significativo” (decisor - Fraga). 

 

“Para bien, sí, para bien, porque antes con la ganadería se vivía bien, pero ahora 
no es rentable, y la agricultura es una lotería, la piedra, la seca, pero una vez 
que podés hacer un poquito, invertís en la zona, comprás maquinaria, porque la 
siembra directa viene acompañada con nueva tecnología” (decisor - Juan Jorba). 

 

Otro elemento que destacan los decisores de ambas localidades como importante es 
la instalación de empresas manufactureras que permiten integrar la cadena de valor del 
proceso de agriculturización, aun teniendo presente las diferencias existentes entre ellas, 
tanto en tamaño como en origen de los inversores y especificidades productivas. La 
empresa Ser Beef puede considerarse una gran empresa de capital extranjero y con 
integración en la cadena de valor y las de Juan Jorba pyme de capitales nacionales y 
dedicadas en exclusivo a la actividad manufacturera. 

 

“En el pueblo hay dos nuevos emprendimientos, se vino una cerealera de 
Córdoba, lo que antes estaba abandonado –del ferrocarril– ahora son silos, 
acopian, venden insumos, trabajan muy bien. A su vez ha hecho una planta muy 
importante de alimentos balanceados” (decisor - Juan Jorba). 

 

“Otro tipo de emprendimiento importante es Ser-Beef, con una inversión 
importante en el riego por aspersión” (decisor - Fraga). 

 

Dentro de este grupo de actores las consecuencias medioambientales no son 
percibidas como graves, más aun, consideran en general que las nuevas tecnologías –en 
especial la siembra directa– han mejorado las tierras, que con los laboreos tradicionales se 
convertían en medanales. No obstante, los entrevistados advierten en forma reiterada la 
necesidad de rotación de los cultivos: 



 

“No, no, todo eso, el mito de los agroquímicos,…sin agroquímicos en la época 
que estamos en siembra directa no podíamos hacer cultivos,….y el mito de que 
hay intoxicados, en la provincia no hay, acá en Juan Jorba donde vivo yo! Tiene 
que ser un accidente muy grande” (decisor - Juan Jorba). 

 

“La soja es lo mejor para limpiar los campos que vienen de la ganadería, si 
pasás de convencional a semidirecta o directa, empezaste a usar productos 
químicos, bárbaro, lo vas limpiando… un campo ganadero cuando lo pasás a 
agrícola…. el Roundup es un producto que te mata todo y que tiene la ventaja de 
ser biodegradable…es uno de los menos contaminantes de los productos 
químicos que hay” (decisor - Juan Jorba). 

 

“Con la soja hay una desinformación terrible…. con respecto al cultivo de soja, 
está demonizada, un cultivo de soja hecho en siembra directa, si bien no 
incorpora rastrojos comparativamente con alguna gramínea, ya sea trigo, maíz o 
sorgo” (decisor - Fraga). 

 

“Yo creo que no tiene consecuencias negativas, yo creo que ni acá ni el uso de 
todo lo que usan, me parece que es bueno para la tierra, no hay ningún 
problema” (decisor - Fraga). 

 

Tal como señaláramos, es posible identificar entre el grupo de actores considerados 
decisores en ambas localidades una visión compartida respecto de una serie de impactos 
positivos derivados de la expansión del cultivo de la soja en el centro-este de la provincia de 
San Luis. Sin embargo, el proceso de concentración en el uso de la tierra marca posiciones 
divergentes entre los decisores de ambas localidades. Visualizan el proceso pero la lectura 
que realizan difiere tanto en signo como en consecuencias que acarrea en las localidades y 
su entorno. 

En Fraga, los decisores relativizan el fenómeno a la vez que le adjudican un signo 
relativamente positivo, en la medida en que acarrea un mayor crecimiento económico tanto 
en el pueblo como en la zona rural de influencia: 

“De pooles, no, que hayan concentrado una gran superficie de tierras no, lo que 
sí tenemos el típico ejemplo de “Ser Beef” (los italianos) que son propietarios 
que tienen ahí como 12.000 hectáreas donde hacen agricultura y ganadería, 
sería el típico ejemplo de intensificación de la agricultura ahí en la zona. 
Siembran  materiales de alto potencial de rendimiento, aplican riego, aplican 
altas dosis de fertilizantes, de herbicidas, o sea manejan bien todo eso con 
tecnología pura” (decisor-Fraga). 

 

“Sí, incide en el pueblo; por supuesto hay un movimiento mucho mayor en 
combustible, maquinarias, en todo incide, significativo, es importante la 
incidencia que tiene en el pueblo de Fraga, vos ves el desarrollo del pueblo se 
nota mucho” (decisor - Fraga). 

 

La empresa agroindustrial Ser Beef constituye un ejemplo emblemático de la 
adquisición de grandes extensiones de tierra a productores locales en la localidad de Fraga. 



La empresa detalla en su página institucional4  que cuenta con un total de 43.000 hectáreas5 
dedicadas a un amplio abanico de actividades agrícolo-ganaderas, y de las cuales 9.050 
hectáreas6 se encuentran bajo riego. Explica la información  de su web que el esquema de 
producción es sinérgico e integrado  y está concebido a partir de un enfoque que busca 
agregar valor desde cada unidad a la totalidad del sistema. También se presenta a sí misma 
como que cuenta con el  potencial  necesario para la modernización del sector agropecuario 
a partir de la incorporación de tecnologías de punta.  Otro de los eslabones de la empresa 
es el engorde de bovinos a corral. En 1999 incursionaron en este rubro, principalmente para 
el ganado propio pero con el tiempo el negocio se trasladó hacia la prestación del servicio 
de hotelería. Hoy realizan la actividad de manera extensiva, concretando la cría y recría de 
los bovinos pero además de manera intensiva en más de 244 corrales de 4.000 m2 cada uno 
con capacidad de hasta 230 cabezas por corral. 

En tanto, los actores considerados como decisores de la localidad de Juan Jorba 
adjudican al proceso de concentración en el uso de la tierra un impacto negativo, en la 
medida en que potencia la concentración de la riqueza –y, en consecuencia la polarización– 
a la vez que perjudica a los pequeños productores. Además, consideran que al ser un 
pueblo tan chico no llega a absorber la mano de obra desplazada ni el mayor movimiento 
comercial derivados del proceso de sojización:  

 

“En el campo ha habido proceso de concentración, mitad pooles locales, mitad 
de afuera; hay dos o tres pooles muy grandes en la provincia y cada vez están 
abarcando más en detrimento de los productores chicos” (decisor- Juan Jorba). 

 

“Mayor concentración de la riqueza……sí, totalmente, los grupos financieros 
están comprando cada vez más campos, ha venido la gente de Santa Fe cuando 
la soja estaba a buen precio y pagaron locuras!! Y ahora lo valen!!” (decisor- 
Juan Jorba).  

 

“Lo que pasa es  que los pueblos chicos del interior son pueblos fantasma que 
antes eran pujantes…queda la gente que vivió, los viejos….el otro emigró y los 
campos te los están alquilando los pooles grandes de siembra, que no me 
vengan a versear de que están trabajando para los productores chicos” (decisor-
Juan Jorba).  

 

“Aquí volvemos a la característica del pueblo, es un pueblo chico, básicamente 
changuea y……., nosotros no teníamos ningún comerciante vendedor de 
insumos agropecuarios, la pregunta la tendrías que hacer en Villa Mercedes, que 
te vas a encontrar con la respuesta de que los grandes grupos económicos 
están adquiriendo a quienes venden en Mercedes los productos de los pooles, 
entonces se están transformando en mega empresas proveedoras de 
agroquímicos de los insumos de los pooles (decisor - Juan Jorba). 

 

                                                 
4 http://serargentinasa.com/agricultura.php 
5 La superficie está dividida en  las estancias Paso de Las Carretas, La Cleides, Fraga, Villa Mercedes y San 
Bernardo, distribuidas en dos grandes territorios, cada uno con un perfil diferenciado por sus recursos y sus 
condiciones naturales. 
6 La construcción de un total de 105 kilómetros de acueductos para hacer efectivo el sistema de riego se 
completó con la instalación de 24 nuevos kilómetros de línea eléctrica de media tensión y de 14 estaciones de 
transformación, que alimentan las estaciones de bombeo instaladas a lo largo del canal y la red general de 
distribución interna de energía en todo el campo. http://serargentinasa.com/agricultura.php 



“En él sigue siendo más o menos lo que era antes, cuando era ganadero los 
productores vivían en el campo, ahora se han ido a Villa Mercedes, bueno solo 
queda el puestero o algo así” (decisor - Juan Jorba). 

 

Tal como se desprende de los relatos, los que tomaron la decisión de vender o 
arrendar sus explotaciones no permanecieron, en general, en el pueblo sino que han 
migrado a localidades más grandes, sobre todo a Villa Mercedes o a la ciudad de San Luis. 
Quizá por esto los actores entrevistados no perciban diferencias socioeconómicas 
significativas entre los residentes de las pequeñas localidades. 

Otro elemento importante a destacar es que en la región el proceso de sojización ha 
sido motorizado mayoritariamente por agentes extralocales –pooles de siembra–  
provenientes de localidades cercanas de la provincia de Córdoba o incluso de Santa Fe y en 
menor medida por pooles de siembra locales. 

Por su parte, dentro del grupo de actores considerados no decisores (entre los que 
se incluyeron maestras, veterinarios, directores de establecimientos educativos, 
comerciantes, etc) es posible englobar los relatos en dos visiones diferentes respecto de los 
impactos que ha tenido el proceso de sojización sobre las comunidades locales. Dentro de 
la primera de esas visiones los actores entrevistados señalan tanto impactos positivos como 
negativos. Los primeros estarían dados por la instalación de nuevos emprendimientos 
económicos que generan empleo y por la mayor circulación de divisas. Ambos procesos se 
generarían como efecto de derrame –manifiestamente desigual– de un proceso que se 
visualiza como central: la desterritorialización de la renta:  

 

“Si vos lo mirás desde el punto de vista de los productores dueños, en algunos 
casos sirvió para gente que estaba descapitalizada….por ejemplo alquiló 3 ó 4 
años, se acomodaron con las deudas, tomaron capital –con la falta de 
financiamiento en los bancos– y empezaron a sembrar ellos. Hay otros que 
empezaron a ser rentistas y van a ser rentistas siempre, le tomaron el gusto a 
alquilar…hay algunos que se autofinancian con el alquiler. Alquilan por ejemplo 
el 30 % o el 20 % y con ese dinero siembran para ellos, como siempre pagan 
adelantado utilizan esa plata” (no decisor - Juan Jorba.) 

 

“Muy positivo, por suerte, porque en el 2005 trajo una planta de silo, eso trae 
aparejado empleo; y como comerciante, una venta más que se hace….Pero yo 
veo que toda esa divisa se escapa hacia otro lado, porque no queda acá, es un 
poco aspecto negativo, ta bien, se paga el impuesto, pero la divisa no queda acá 
(no decisor - Juan Jorba). 

 

“Son dos empresas que han dado un poco de vida a Jorba, pero los grandes 
propietarios no viven acá.  Lo que sí estos dos últimos años aumentó la 
matrícula de alumnos” (no decisor - Juan Jorba). 

 

A partir de los relatos se observa que este grupo de actores advierte que las 
ganancias del fenómeno mayoritariamente se fugan de la zona; los beneficiarios del proceso 
–productores o propietarios– o son de otras provincias o se fueron a vivir a las ciudades más 
grandes de la provincia.  

Dentro del grupo de los no decisores es posible identificar una segunda visión que 
privilegia de manera contundente los aspectos negativos. Entre éstos se señalan la 
disminución del trabajo vinculado con la actividad ganadera y la desterritorialización de la 



renta producto de la importante presencia de capitales extrarregionales en la producción (a 
través del arrendamiento pero también por la compra de importantes extensiones de tierra) y 
por la migración a ciudades o localidades mayores de ex productores locales convertidos 
ahora en rentistas:  

 
“…y se ve malo, con el tema de la soja, se ve malo….nosotros antes íbamos 
diez veces al año o más y ahora capaz que vamos una vez al año a trabajar, 
porque no hay vacas, no se necesita el trabajo,…., pero ahora como siembran 
esos pastos a nosotros nos influencia. …y el maní es muy malo, es más malo 
que la soja por como deja la tierra (no decisor- Juan Jorba). 

 

“Los que producen son gente de Río Cuarto,...de Venado Tuerto, mucha gente 
de Santa Fe que viene, alquila los campos y … yo veo que toda la divisa se 
escapa hacia otro lado” (no decisor- Juan Jorba).  

  

“Los grandes cambios que hubo en mi pueblo en sí, la promoción industrial ….lo 
primero que vino a Fraga fue la Orbis, si no fuera por la Orbis en Fraga no 
quedaría nadie ….el efecto multiplicador en el pueblo, ya nunca tiene el efecto 
multiplicador en San Luis porque los capitales son de afuera. Antes la guita 
quedaba acá, en Villa Mercedes o en San Luis pero ahora son todos de afuera, o 
sea, aumenta la pobreza entiende? (…)Sí, sí, sí, es todo agrícola nomás: el 
nuevo paradigma es hasta dónde llega la siembra directa, o sea, yo ya estoy 
viendo a dónde me voy, como una trashumancia a otro pueblo donde no entre la 
agricultura, los veterinarios, los que trabajamos en cría nos vamos a tener que ir 
al desierto!” (no decisor - Fraga). 

 

“Ahora la gente que vive en Fraga es muy poca la dueña de la tierra, ojo con 
eso, la gente que vive en Fraga son empleados del campo, los dueños de la 
tierra no están en Fraga…está bien, hay algunos dueños de la tierra ¿pero de 
cuantas hectáreas? Hay gente más rica…hace varios años que hay muchos 
mendocinos, muchos porteños que han comprado el campo en Fraga, a gente 
que eran los inmigrantes que vinieron y la fundaron, como mi padre que era un 
italiano, compró y bueno hasta que murió…ese campo yo lo vendí a unos 
mendocinos, y ellos se lo vendieron a otro, o sea que la mayoría de la gente que 
hay ahora en Fraga, en la colonia de Fraga, en su mayoría son gente de afuera, 
pero traen gente que son contratados, siembran, pagan, hacen su porcentaje, su 
negocio y bueno...no contratan gente de Fraga porque no hay quien tenga 
equipos, la mayoría de la gente viene de afuera…son contratistas que tienen 
máquinas nuevas, tractores nuevos…y la poca gente que ha quedado de Fraga, 
nativos de Fraga tres o cuatro no hay gente ya de Fraga…Y esta gente que 
viene contratada se queda el tiempo que le lleva hacer la siembra y después se 
van, y después vuelven, cuando cosechan y así van y vienen…” (no decisor-
Fraga). 
 

En relación con la problemática medioambiental los actores englobados dentro del 
grupo de los no decisores hacen hincapié en los efectos no deseados del proceso: 

 

“La soja sí, tantos líquidos es malísimo eso, antes uno iba al campo y el que no 
venía con un peludo; ahora nada … esos líquidos los matan, mata todo …al ser 



humano afecta –por ejemplo– cuando está sembrando, porque yo he hecho ese 
trabajo, y afecta a los animales…. A los años puede afectar a las napas cuando 
están cerca, pero a los animales salvajes, perdices, peludos, avestruces, todo 
eso no queda nada, y aparte a las tierras” (no decisor- Juan Jorba). 

 

 “Yo he notado que ha cambiado un poco, antes lo normal era ver una liebre, una 
perdiz, claro las fumigaciones masivas un lote de soja en 60 o 90 días y el resto 
del año, ni un palito!! Hay agroquímicos que son totalmente biológicos, pero por 
los costos no te lo van a usar” (no decisor - Juan Jorba). 

 

“A mi juicio la gente tiene conciencia pero no le da importancia porque hoy los 
favorece. El INTA junto al municipio están trabajando contra la tala y por la 
conservación del medioambiente” (no decisor -  Juan Jorba). 

 

“Y…muchos fertilizantes y herbicidas…por eso no hay más lauchas, no hay más 
ratas, no hay más animales porque los mata, o sea, por una parte es un 
progreso…pero por la otra, de acuerdo con la naturaleza si la rata está por algo 
está….que es la que produce el mal de los rastrojos, pero alguna defensa hay, 
que van matándola…porque le meten tanto herbicida y tanto fertilizante que 
matan hasta el yuyo.  ¿Para qué?... para que la siembra venga y no le moleste la 
roseta, la verdolaga, el yuyo, el cardo ruso…no queda nada, con un lote de soja 
y lo terminaste de trillar pero la roseta ya no está, no hay un yuyo… Y los 
productores saben….lo que pasa, que ellos vienen por ejemplo de afuera y a lo 
mejor te siembran tres años soja, te debilita la tierra y después se van…y 
cuando vos querés volver a tu proceso anterior como dueño de un campo, 
volverlo a trabajar como lo trabajabas, no te da nada el primer año porque el 
herbicida mata todo…está hecho un proceso para esa planta…pero lo demás no 
viene nada, no viene el cardo ruso, no viene la verdolaga, que son todos 
productos naturales que engordecen la tierra…y esto la mata…la gente lo sabe 
pero a lo mejor no lo quieren decir, pero lo saben....dicen que el herbicida es 
tóxico…” (no decisor - Fraga).  

 

“Y ahí está nadie…es muy incipiente lo que se empieza a comentar, no hay en 
Fraga conciencia sobre la cuestión ambiental, no hay en el pueblo, no hay en el 
campo, no hay mucha conciencia sobre esta cuestión (…) En la escuela, es una 
escuela agropecuaria, bueno ahí como que se trata de generar esta conciencia y 
actúen como multiplicadores de la cuestión, pero bueno es bastante…bastante 
postergado ese tema…” (no decisor - Fraga). 

 

¿ “Y qué impacto ambiental negativo ha tenido? Ninguno, ninguno, al contrario, 
cuando vos dejabas la siembra antigua al descubierto venía la lluvia y te hacía la 
corcova, al tener siembra directa, que son todos palitos así, cualquier lluvia se 
introduce, porque como la siembra directa es un colchón, no solamente esto, 
sino que si en este momento viene viento no ves más una nube, ya nunca más 
ves tapado, ahora más te das cuenta cuando hay un medanal gigante: ése 
trabaja con la tecnología antigua, y ése trabaja con la moderna. (…)Lo que sí, 
tenés impresionante que no ves un pajarito, nada, un silencio, eso es lo feo, si 
vamos a hablar de ecología…catas, loros, carpinteros, no va a quedar nada eso 
sí, todo verde: un silencio que te da miedo, a eso le tengo miedo al desierto 
verde que le dicen, no hay un puto animal ahí adentro, entonces ¿cómo viene la 



mano? La flora y la fauna, es impacto negativo, el cantar de los pájaros no lo 
escuchamos más, todo sembrado y ningún empleado…” (no decisor -Fraga). 

 

En términos generales es posible considerar que  los no decisores resaltan los 
aspectos negativos señalando fundamentalmente el proceso de desterritorializacion de la 
renta y sus efectos sobre los territorios locales. Los pocos aspectos positivos estarían dados 
por la instalación de empresas manufactureras  que permiten integrar la cadena de valor del 
proceso de agriculturización. Desde la perspectiva de Azam (2009), la promoción del 
librecambio generalizado, la construcción de un mercado mundial y la financierización del 
capitalismo acompañado por las tecnologías de la información y de la comunicación 
modificaron el sentido y el rol de los territorios nacionales o locales, así como sus 
representaciones. 

Tal como señala la autora este tipo de procesos puede ser comprendido a partir del 
concepto de “desencastramiento” de Polanyi en la medida en que supone la tendencia a la 
autonomización de las actividades económicas frente a restricciones no económicas, bajo el 
impulso de las reglas mercantiles. Así, territorios aparecen reducidos a oportunidades de 
valorización de sus recursos materiales o inmateriales integrándolos al mercado mundial, sin 
tener en cuenta a los que habitan y trabajan en ellos y sin considerar el medioambiente. 
Para Azam (2009) el “desencastramiento” es más un proyecto político que una realidad 
sociológica, proyecto que se realiza por medio de cambios institucionales y por la ofensiva 
ideológica llevada a cabo por el neoliberalismo. 

 

4.1. Los impactos de la sojización sobre el mercado de trabajo desde la perspectiva 
de los actores 

Partimos de considerar que el mercado de trabajo funciona como mediador entre la 
lógica del modo de acumulación, sus transformaciones y la estructura de oportunidades de 
la vida de la población. Así, el posicionamiento de los individuos en la estructura 
ocupacional, junto con la distribución de la propiedad, determina en gran medida sus niveles 
de ingreso y las probabilidades de acceso a otros bienes y servicios estratégicos (Tenti 
Fanfani, 1993). Derivado de lo anterior es posible señalar que las transformaciones 
productivas en la región han impactado decididamente en la configuración del mercado de 
trabajo. 

En relación con este punto los actores entrevistados reconocen que el proceso de 
agriculturización, en especial el vinculado con la soja resulta expulsor de mano de obra, que 
tradicionalmente se mantenía ocupada con la ganadería. No se necesita tener trabajadores 
en la explotación en forma permanente; sí mano de obra en la época de siembra o de 
cosecha, pero son personas que los contratistas traen de otros lugares, junto con la 
maquinaria. Si se trata de pooles grandes con maquinaria propia se mueven con gente con 
la que ya tienen vínculo laboral y que van migrando por los lugares en los que implantan. Es 
una caracterización en la que tanto decisores como no decisores de ambas localidades no 
difieren demasiado. En el caso de la localidad de Juan Jorba, en particular, los actores 
valoran la instalación de empresas manufactureras de la cadena de valor que genera 
puestos de trabajo: 

 

“Antes entraba una máquina y para hacer 50 ha tardaba cuatro días, y hoy 50 ha 
en medio día, reduce el personal, un montón de cosas. …en parte reduce la 
mano de obra lo que es a nivel de campo…pero si  se está buscando 
transformar los granos ya sea en una fábrica, precisás personal, por un lado 
estás reduciendo, pero por otro….ahora si cargás y o mandás a Rosario ….que 
no transforma nada, es el problema de muchos pueblos. Acá en Jorba pusimos 



una fábrica de alimentos balanceados y ya hay 6 ó 7 personas que están 
trabajando” (decisor - Juan Jorba). 

 

“Es una actividad que genera desocupación, porque hay gente que venía de 
años trabajando con plantel de empleados, que el hecho de entrar capitales o 
sea gente de afuera, generalmente a esa gente no la tienen en cuenta, a lo 
sumo dejan un encargado del campo, y se ve más acentuado en aquellos 
sistemas que pasaron de la ganadería a la agricultura. …los pooles traen mano 
de obra de afuera….” (decisor - Juan Jorba). 

 

“Lo que le puedo decir es que la siembra directa en ese aspecto, es mi 
apreciación personal, no favorece un mayor empleo o sea, mayor cantidad de 
mano de obra ¿por qué? Porque antes para hacer los trabajos en forma 
convencional se necesitaba una persona que te pasara el arado, otra el cincel, 
otra la rastra doble, después venía la siembra y después venía la aplicación de 
lo que fuere, ahora como es siembra directa, no hay trabajo previo o laboreo del 
suelo, y bueno, con una sola o dos labores está listo el cultivo. O sea, lo que yo 
imagino es que toda esa gente que trabajaba en el campo que había tres o 
cuatro peones o capataces, se han tenido que ir a buscar trabajo a otro lado” 
(decisor - Fraga). 

  

“Antiguamente teníamos todos un campito chico y teníamos gomero, tractorista, 
hacíamos tres turnos, ahora hacen 100 hectáreas por día, antes hacíamos 20-25 
ha, había uno a la noche. Hacíamos mucho trabajo, vos vieras, en época de 
siembra era todo: el gomero, el que soldaba, el que arreglaba el motor, el 
electricista; ahora, ahora viene, siembran en un día, un día y medio….esos 
contratistas y se van (decisor - Fraga). 

 

“En el pueblo no se ve, porque los dueños no están allí, ahí están los 
empleados, que hacen changas y se vuelven, no se ve en la magnitud de lo que 
representa el tema agrícola en la zona” (no decisor - Juan Jorba).  

 

“Porque desde el campo con estas políticas echaron a todo el mundo, 
supongamos, en un campo de 500 hectáreas donde había dos empleados, el 
capataz y el puestero, serían 3 ó 4 familias que ponían sus hijos o los mandaban 
a estudia. Ahora los echaron a todos. Parcelas de 250 hectáreas para sembrar 
siembra directa sacaron todos los alambres, antiguamente teníamos 
alambradores, tractoristas, los molineros, desmalezadores, y ahora, no tenemos 
nada….” (No decisor- Fraga) 

 

Si bien es clara la percepción de que el proceso de agriculturización destruyó 
muchos puestos de trabajo, en las dos localidades la desocupación abierta no se manifiesta 
de manera tan dramática debido a las circunstancias señaladas inicialmente: la existencia 
de empresas industriales previas al proceso de sojización y la generalización del plan de 
inclusión social  “Trabajo por San Luis”. En este sentido, los trabajadores expulsados del 
sector primario encontraban alguna alternativa de trabajo –al menos parcial– en las 
empresas manufactureras existentes en las localidades o al menos una contención 
monetaria a través del plan social provincial.  



El plan de inclusión social supone una transferencia monetaria superior a los planes 
sociales nacionales y permite –entre otras cuestiones– la coexistencia en un mismo hogar 
de 2 ó más subsidios. 

Con relación al papel jugado por este plan social hay diferentes percepciones entre 
los entrevistados no decisores y los decisores. En tanto que para algunos de éstos ha 
implicado una perturbación en el mercado de trabajo ya que no se puede encontrar mano de 
obra para una variedad de trabajos manuales porque prefieren “ganar plata sin trabajar”, 
entre los no decisores predomina la percepción de que ha sido una alternativa positiva ante 
la pérdida de ingresos por falta de trabajo. 

 

5. A manera de cierre  

A partir de las entrevistas realizadas a diferentes actores sociales en micro y 
pequeñas localidades relativas a la intensificación del proceso de agriculturización es 
posible señalar que las miradas o visiones de los actores comportan ciertas regularidades. 
Éstas  se dan, en términos generales, por el lugar que cada uno de esos actores ocupa en el 
proceso productivo, y más específicamente, con su vínculo con la agricultura. En este 
sentido, y tanto en la región central santafesina como en el borde centro-este de la provincia 
de San Luis, los actores considerados “decisores” tienden a privilegiar los aspectos positivos 
del proceso. Por el contrario, los actores considerados “no decisores” focalizan con mayor 
fuerza en los aspectos negativos. 

Esta tendencia general contiene en su interior una serie de voces que no se 
expresan de forma monolítica sino que presentan matices y heterogeneidades. Estos 
matices parecen ser producto de una serie de factores, entre los que es posible señalar: 1) 
el perfil productivo previo de la región o localidad; 2) la temporalidad en que ubica el 
comienzo de la transformación y 3) la localidad o extralocalidad de los agentes que 
motorizan el proceso. 

En este sentido es posible señalar que en la región central santafesina el proceso de 
transformación es de larga data, mientras que en el borde centro-este de San Luis el 
comienzo de la transformación se ubica, según la mayoría de los actores, en los últimos 
cinco años. A esto se le suma para el caso de San Luis la importante presencia de 
establecimientos industriales incluso en las micro y pequeñas localidades.  

Otro elemento central a destacar es que en San Luis los actores (“no decisores” 
fundamentalmente pero también los decisores, aunque menos acentuado) advierten un 
fenómeno de desterritorialización de los  excedentes generados en el proceso. Se reiteran 
las afirmaciones acerca de que los que protagonizan en mayor medida esta transformación 
son empresarios de otras regiones, sobre todo de Córdoba y Santa Fe  aunque se reconoce 
la existencia de algunos pooles locales. En el mismo sentido  se manifiestan con relación a 
la concentración de la propiedad de la tierra y a su “extranjerización“. A esto se suma que, 
en general, los que se convirtieron en rentistas y alquilan sus tierras a los pooles no se 
quedaron a vivir en los pueblos sino que emigran a localidades mayores. De allí que no se 
adviertan grandes diferencias de posicionamiento entre los habitantes. 

En el caso de los entrevistados en la región central de la provincia de Santa Fe es 
posible visualizar que son los actores de la propia localidad (o de localidades próximas) los 
que motorizan el proceso de transformación; se da así un importante crecimiento de las 
asimetrías y de las desigualdades entre los pobladores de las localidades. A la vez se 
observa que los relatos de los actores que permanecen en actividades como la ganadería o 
el tambo se distancian de los de los agentes que impulsan el proceso de transformación. 
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Resumen 
En el extremo oeste de La Pampa, donde aún existen grandes extensiones de tierra en 
situaciones de tenencia precaria, con unidades domésticas parcialmente mercantiles -insertas 
en sistemas de intercambio informales, monopsónicos y dependientes- sostenidas con fuertes 
redes familiares-vecinales y donde persiste un uso y control común de ciertos espacios, el 
capital penetró a un ritmo más lento que en otras regiones del país. La escasa valoración 
social de los recursos naturales en el espacio occidental pampeano por parte de los 
sectores dominantes posibilitó durante casi todo el siglo XX la persistencia de modos de 
organización socioproductiva relativamente autónomos. Eso permitió que los grupos 
domésticos campesinos encontraran intersticios para desarrollar otras formas de producción 
espacial material-simbólicas, un modo de vida tradicional y ciertos manejos de los recursos 
alternativos. En los últimos veinte años los departamentos del oeste de La Pampa 
incrementaron la participación de ganado vacuno. Este proceso se vincula con el avance de 
la producción agrícola en el sector oriental y la consecuente relocalización de los bovinos 
hacia el centro y oeste de la provincia, compitiendo en el uso del suelo caprino. Además de 
los intereses inmobiliarios y las posibles especulaciones de empresarios ante la posibilidad 
de encontrar petróleo, productores extralocales están comprando, poniendo en producción y 
cercando campos de la zona de Chos Malal. En este contexto se producen modificaciones 
en la organización espacial de la región que implican cambios productivos, socioterritoriales 
y la emergencia de distintos conflictos. El nuevo campo social no sólo produce 
modificaciones en el manejo del ganado y la organización de la producción sino también en 
las formas de sociabilidad de los grupos. Ante la expansión de la frontera ganadera e 
hidrocarburífera las unidades domésticas presentan graves dificultades para garantizar la 
reproducción simple. El avance de las relaciones de producción capitalistas y sus lógicas 
territoriales se manifiesta en el acceso a la propiedad de la tierra y su posterior cercamiento. 
Las diferentes territorialidades y lógicas socioproductivas entran en colisión y crecen las 
confrontaciones por el control del espacio. En este contexto se analiza cómo estos procesos 
alteran y redefinen la cotidianidad de los campesinos, mediante un estudio de caso en un 
paraje del oeste de La Pampa. Asimismo, cómo impacta el corrimiento de la frontera 
productiva y la llegada de nuevos sujetos, en la región y en la vida cotidiana de las familias 
campesinas del paraje Chos Malal. Se reflexiona en torno a las posibilidades de 
persistencia/desaparición que tienen estos grupos en un contexto de avance capitalista. 
Para esto se exploran dimensiones que permiten cargar de significación y reconstruir 
categorías analíticas que ofrecen herramientas para la comprensión del caso, los conceptos 
de espacio, territorio y poder. Se combinan estrategias de metodología cualitativa que 
articulan el estudio de caso con historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis de 
fuentes documentales y estadísticas. 
 
Palabras clave: oeste pampeano, grupos domésticos, frontera productiva, lógicas 
territoriales, conflictos. 

 

 



 

Introducción 
En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, los procesos de cambio socio- 

productivos en los espacios rurales, supusieron alteraciones en la capacidad de 
reproducción de los sectores campesinos y una nueva reorganización de las tramas 
sociales. Las economías regionales se vieron afectadas por la desaparición de las medidas 
regulatorias que ponían un marco normativo a la negociación con los grandes procesadores 
y acopiadores. Estas transformaciones implicaron una nueva expansión del capital y de sus 
lógicas territoriales hacia las regiones extrapampeanas y, con ello, una nueva construcción 
social de los espacios, antes concebidos como “marginales” por la aridez de sus ambientes 
y su escasa valoración social.  

El papel dominante de la región pampeana1 invisibilizó históricamente al sector 
campesino2 como realidad social y relegó el tratamiento de problemas de otras regiones del 
país (Benencia, 2003). Así, la cuestión campesina tuvo un tratamiento marginal dentro de la 
política nacional, encubriendo la realidad de una población rural pauperizada en las 
economías extrapampeanas (Morina, 1995).  

La escasa valoración social de los recursos naturales en el espacio occidental de la 
provincia de La Pampa por parte de los sectores dominantes, posibilitó durante casi todo el 
siglo XX la persistencia de modos de organización socioproductiva relativamente 
autónomos. Consideramos que el “extremo” Oeste de La Pampa constituye un área con 
penetración lenta del capital (Manzanal y Rofman; 1989), con predominio de relaciones de 
producción tradicionales basadas en el trabajo familiar. Los grupos domésticos 
predominantes en este área (conformados de lo que localmente llaman “puesteros/ras”), no 
responden al perfil empresarial de los productores del Este de la provincia sino más bien a 
crianceros-campesinos del Sur mendocino o Norte neuquino3. 

En tiempos de revalorización de estos espacios extrapampeanos “marginales”, avance 
del capitalismo y de las lógicas territoriales empresariales, las unidades domésticas 
presentan graves dificultades para garantizar la reproducción simple. En este escenario, 
crecen las confrontaciones por el desigual acceso al uso y apropiación de los recursos 
naturales y los conflictos cobran mayor visibilidad. En este contexto, nos preguntamos cómo 
estos procesos alteran y redefinen la cotidianidad de los campesinos, mediante un estudio 
de caso en la zona de Chos Malal (véase mapa).  

 

 

 

 

                                                 
1 La desigual estructura regional argentina se acentúa con el paso del tiempo y se expresa en  formas 
particulares de penetración capitalista (Manzanal y Rofman; 1989). 
2 Definimos al campesinado y las unidades domésticas campesinas en función de la combinación de 
las siguientes variables: trabajo directo y una organización de la explotación familiar; la coincidencia 
entre la unidad de explotación y la doméstica; los insuficientes recursos productivos; la diversidad en 
las fuentes de ingresos; las lógicas y un modo de vida campesino tendientes a la maximización de los 
ingresos y a la minimización de los riesgos en la unidad productiva; la posición subordinada en 
término de relaciones de poder y las dificultades estructurales para generar excedentes (Hocsman, 
2003).  
3 En el sector oriental de la provincia el puestero es un peón rural encargado del cuidado del ganado 
en un área del campo. En el espacio occidental adquiere un significado diferente: el puestero/a es un 
productor/a criancero campesino, familiar, que reside y trabaja en su unidad productiva -el puesto-, 
cualquier sea su relación jurídica con la tierra. Por lo general no existen vínculos (salvo contadas 
excepciones) con el titular registral. Asimismo, muchos productores que son propietarios de sus 
tierras se definen como puesteros ya que habitan en el puesto, unidad de residencia y de trabajo del 
grupo doméstico. 



 

Mapa Nº 1: Localización de la unidad de estudio 

 
 

 A continuación planteamos las herramientas analíticas que orientan la interpretación del 
estudio. Luego resumimos el proceso de construcción social del espacio en el extremo 
Oeste de La Pampa, que dio como resultado diferentes procesos de territorialización. 
Posteriormente realizamos una breve trayectoria sobre los roles del campesinado argentino 
y sus reacomodamientos en el marco de los distintos modelos de acumulación dominantes. 
Luego analizamos las especificidades del caso, caracterizamos a los grupos domésticos de 
Chos Malal, sus actividades productivas y usos sociales del espacio. Finalmente, 
analizamos cómo está impactando el corrimiento de la frontera productiva y llegada de 
nuevos sujetos en la región y en la vida cotidiana de los campesinos y reflexionamos en 
torno a las posibilidades de persistencia/desaparición que tienen estos grupos en un 
contexto de avance capitalista. Para la realización de la investigación articulamos diferentes 
estrategias de metodología cualitativa que combinan el estudio de caso con historias de vida, 
entrevistas en profundidad y análisis de fuentes documentales y estadísticas.  

 

1. Espacio, territorio y poder  
En este apartado nos proponemos abordar las principales categorías teóricas que 

utilizaremos como herramientas analíticas en esta ponencia. Nos referimos a los conceptos 
de espacio, territorio y poder.  

Desde las perspectivas de las Geografías Radicales de los años ‘70, el espacio comenzó 
a concebirse como un “producto social”. De este modo se resignificó como una construcción 
histórica y dinámica, un artificio resultado de las continuas trasformaciones que las 
sociedades, que expresa materialidades y elementos tangibles, pero también emite 
mensajes por medio de ideas que contribuyen a legitimar el orden y reproducir lo 
establecido. En este marco,  “la determinación de lo que es el tiempo y el espacio no es 
políticamente neutral sino que está políticamente incrustada en ciertas estructuras de 
relaciones de poder” (Harvey; 1994: 4). Considerar “una” producción espacio-temporal como 



 

“natural” supone aceptar el orden social dominante, por lo tanto, se limita la capacidad de 
transformarla. Los grupos hegemónicos intentan imponer sus particulares concepciones de 
tiempo y espacio a las sociedades, que a su vez son portadoras de propias 
representaciones, coexistiendo en la complejidad social, distintas formas espaciales y 
temporalidades. De este modo esta mirada relacional de la espacialidad puso especial 
énfasis en las relaciones de poder en la construcción de los espacios y en la generación de 
desigualdades.  

 En los enfoques críticos renovados, de las llamadas “Geografías Disidentes”, desde fines 
de la década de 1990, se retomaron discusiones en torno a las relaciones poder-
conocimiento, teoría-práctica, reivindicando el activismo, compromiso social e 
involucramiento de los intelectuales en la construcción de un saber con fines emancipatorios 
(Zusman, 2002). En la actualidad se pretende pensar a las espacialidades desde el punto de 
vista de los sectores oprimidos, buscando visibilizar los mecanismos que generan 
desarrollos geográficos desiguales y poniendo a la luz territorialidades, sentidos de lugar y 
prácticas espaciales que expresan territorios alternativos y temporalidades flexibles.  

 Integrando las dimensiones materiales y simbólicas, subjetivas y objetivas, Passi (2003) 
considera al territorio como un proceso social en el cual espacio y acciones sociales son 
instancias inseparables. La construcción de territorios supone materializar determinadas 
relaciones de poder  y constituye una estrategia para controlar la movilidad de un área 
(Sack, 1986). De este modo, concebimos al territorio como un espacio dominado, controlado 
y apropiado por un grupo que ejerce poder en un terminado lugar.  

En plena globalización contemporánea se vuelve necesario comprender la producción de 
espacio como un momento constitutivo de la dinámica de acumulación de capital y la lucha 
de clases. En este marco, el capitalismo intenta eliminar todas las barreras espaciales –
desterritorializar-, en términos de Marx –“aniquilar el espacio a través del tiempo”- pero sólo 
puede hacerlo mediante la construcción de un espacio adaptado a ese orden. 

De acuerdo con Harvey (2003), sólo mediante el conocimiento de los desarrollos 
geográficos desiguales es posible apreciar las contradicciones que existen dentro de las 
“vías capitalistas de globalización”. Las condiciones desiguales, -materializadas a diferentes 
escalas-, ofrecen grandes oportunidades para la organización y la acción política alternativa. 
No obstante, mientras los movimientos de resistencia no enfrenten esa capacidad de 
dominar espacio y producirlo, siempre jugarán una posición de debilidad. De esta forma, el 
autor propone la creación de “espacios de utopía” y de “esperanza” en los que internamente 
puedan formarse movimientos de oposición que el capital no pueda cooptar, subsumir, 
mercantilizar y monetarizar y que constituyan la base para una política progresista de 
oposición a la globalización neoliberal.  

Creemos que estos aportes que incluyen las dimensiones subjetivas y existenciales en la 
construcción social del espacio y en la producción de territorialidades, deben 
compatibilizarse con análisis de tipo estructural que focalicen mirada en las relaciones 
establecidas entre espacio, poder y territorio. Desde esta perspectiva intentaremos abordar 
el análisis del estudio de caso.  

 

2. Los procesos de territorialización en el extremo oeste pampeano 
En el espacio occidental de La Pampa, en la etapa previa a la conformación del Estado 

nacional, las sociedades indígenas nómades valorizaron y explotaron el “jarillal”. El uso y 
apropiación de los recursos que preveía el monte, unido a un profundo conocimiento del 
lugar, posibilitaron la supervivencia de los grupos, el dominio de ciertos espacios y áreas 
influencia. Las territorialidades indígenas se vinculaban con la posición estratégica de este 
espacio en la región y el desarrollo de distintas prácticas de intercambio con los grupos 
andinos y de los llanos. Por otro lado, esas territorialidades poseían una lógica interna, 
expresada en el lugar, mediante una densa red de rastrilladas que articulaban nodos 



 

(manantiales y zonas altas), los cuales posibilitaban el aprovisionamiento temporal de 
recursos y el control local del espacio.  

Entre los territorios indígenas y los que integraban el Estado-nación existían fronteras 
que actuaban como “dispositivos de control” (Benedetti, 2007) y se creaba un espacio con 
dinámica propia en el que confluían procesos de diferenciación y contacto; dominación y 
resistencia. Luego de las campañas militares contra los pueblos originarios (en 1878) se 
buscó integrar los espacios en dominio indígena al conjunto nacional, marcando una nueva 
fase en la estructuración espacial que generaba una ruptura con la preexistente. El nuevo 
control del espacio, supuso la creación de otros territorios, expresados en una cartografía al 
servicio del orden dominante. De este modo, el concebido “desierto” comenzó a ser 
mensurado, amojonado y compartimentado, conformando un perfecto damero. 

No sólo se buscó controlar material y simbólicamente estos espacios sino también 
integrarlos al conjunto pampeano y a la economía nacional, desdibujando históricas redes 
con la región cuyana. El Estado nacional primero, y el gobierno de la provincia de La Pampa 
luego, fueron agentes destacados en la nueva fase del proceso de construcción social del 
espacio, reproduciendo la estructuración tiempos, formas y sentidos, por lo general ajenos a 
la zona y tendientes a reproducir el nuevo orden social establecido. 

Al mismo tiempo, en condiciones de extrema precariedad, el espacio se comenzó 
repoblar con descendientes indígenas y “criollos”, que se fueron asentando en las aguadas 
naturales de los “campos libres”, dando origen a los “puestos”. Mientras tanto, se vendían en 
el mercado inmobiliario las tierras, pero la zona, entonces, carecía de valor. Durante 
décadas, ambos procesos (poblamiento espontáneo y venta de tierras) coexistieron sin 
mayores conflictos, hasta que –a fines del siglo XX- los espacios “marginales” se valorizaron 
y las distintas lógicas territoriales entraron en tensión. En este marco se está reconfigurando 
la región así como la vida cotidiana de los campesinos dando origen a nuevas tramas 
sociales, relaciones de poder y construcción de territorialidades. Estos procesos, lejos de ser 
aislados, están produciéndose en diferentes espacios de la Argentina y se enmarcan en la 
dinámica del modelo de desarrollo dominante. En el próximo apartado establecemos una 
breve trayectoria de los diferentes modelos de acumulación en el país y el papel del 
campesinado en ese proceso. 

 

3. El campesinado argentino ante los distintos modelo de acumulación 
La conformación desigual entre la región pampeana y el interior tiene su origen en el 

período de “Organización Nacional”, que buscó construir una nación unificada, controlada e 
inserta en el mercado mundial como proveedora de alimentos. Desde entonces, el espacio 
se estructuró “hacia fuera” -mediante políticas públicas e inversiones privadas- que 
tendieron a fomentar el crecimiento del puerto, con el objetivo de facilitar la entrada y salida 
de las materias primas y de los productos manufacturados (Manzanal, 2010). En este 
marco, los sectores campesinos localizados cerca de los espacios donde se desarrollaban 
las actividades más dinámicas4 se convirtieron en proveedores de mano de obra, trabajo 
complementado con la economía de subsistencia doméstica predial.  

Desde mediados de los años ’30 hasta la década del ’70, el contexto mundial, las 
ideas económicas dominantes y la clase dirigente local permitieron que el motor de 
crecimiento y la base de la acumulación de capital de la Argentina fuese la actividad 
industrial, demandante de los productos del interior. A fines de 1950, el ingreso masivo de 
filiales de empresas transnacionales en el país, modificó los patrones de producción en los 
eslabones secundario-terciario, fomentando un desarrollo industrial más complejo y 
                                                 
4 A excepción de las producciones azucarera y vitivinícola que se sostuvieron mediante importantes 
mecanismos de intervención pública y una orientación hacia el mercado interno- casi todas las 
economías regionales se vieron perjudicadas de forma directa o indirecta con el modelo 
agroexportador. 



 

concentrado en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Así se 
acentuó la estructuración centro-periferia entre la región pampeana y el interior, y crecieron 
los desarrollos geográficos desiguales entre los espacios rurales y urbanos originados en la 
etapa agropexportadora. En este escenario, la producción campesina se revalorizó ante la 
necesidad de provisión de alimentos baratos para el abastecimiento del mercado interno.  

En sintonía con los cambios mundiales de la década del ‘70, el estrepitoso 
crecimiento del endeudamiento externo en Argentina se acompañó con una reforma 
financiera, una profunda apertura comercial y la liberalización del flujo de capitales. Esta 
política económica -iniciada por la última dictadura militar- produjo un efecto demoledor en el 
aparato productivo y fomentó la expansión del sector financiero (Rofman, 1999).  El Estado, 
asumiendo un papel “subsidiario”, abandonó las políticas de desarrollo a largo plazo y las 
planificaciones regionales integradas.  

El proceso de reestructuración económica en el agro, supuso la implantación del 
modelo “agroalimentario”,  el cual se gestó en la Revolución Verde y fue promovido por las 
políticas neoliberales. En este contexto, se generó una fuerte expansión de las 
exportaciones de oleaginosas y una disminución de la diversa producción de alimentos 
generada por las unidades campesinas. Asimismo, el nuevo modelo gestado en el último 
tercio del siglo XX, implicó cambios en la composición de la fuerza de trabajo rural, el 
avance de las lógicas territoriales de empresarial, la pluriactividad, diversas formas de 
flexibilización laboral y procesos de “desagrarización”5. La falta de políticas crediticias 
adecuadas a las condiciones de los productores más vulnerables, los programas de 
asistencia técnica y social incompatibles con las capacidades de implementación por parte 
de los campesinos, las legislaciones en desmedro de una real capacidad organizativa de 
estos sujetos y la ausencia de tecnología sustentable y adecuada, entre otros tantos 
factores, han contribuido al crecimiento de las diferenciaciones, a la concentración 
productiva y a la complejización social dentro de cada grupo (Chonchol, 2001).  

La reorganización del agro y la emergencia de nuevos agentes (contratistas, pools de 
siempra, megaproductores) supuso una pérdida en la capacidad de negociación de los 
campesinos ante la creciente dependencia de la provisión de insumos, semillas y 
tecnologías. Las economías regionales se vieron afectadas por la desaparición de todas las 
medidas regulatorias que ponían un marco normativo a la negociación con los grandes 
procesadores o acopiadores. Mientras muchos “chacareros” que no vendieron sus campos 
se transformaron en “cuasi- rentistas” los campesinos se orientaron a multiocuparse como 
una de las varias estrategias familiares o buscaron integrarse a los programas de ayuda del 
Estado (Teubal, 2003). En este contexto, el campesinado nuevamente perdió autonomía en 
su capacidad de autosustentación ante el menor control de los recursos productivos así 
como en la toma de decisiones sobre qué, cómo y para quién producir. A pesar de la puesta 
en marcha de diversas estrategias de adaptación y/o resistencia, las unidades domésticas 
campesinas presentan graves dificultades para reproducirse en el nuevo escenario. A 
continuación profundizamos estos procesos en el estudio de caso. 

 

4. Campesinos y producción social del espacio en Chos Malal  
La economía del extremo oeste se caracterizó, desde principios del siglo XX hasta la 

década del ’70, por el predominio presencia de explotaciones campesinas que sustentaban 
su existencia mediante el desarrollo de una producción de autosubsistencia predial, basada 
en el uso colectivo del monte, que posibilitaba la caza, recolección, y cría de ganado 
caprino, ovino y equino. La presencia de estancias si bien era muy escasa, posibilitaba una 
articulación con el mercado, ante los empleos eventuales o temporales de los crianceros. 

                                                 
5 Estos procesos ocurren cuando la producción primaria deja de constituir el ingreso principal de 
muchos productores ante el peso del trabajo extrapredial. 



 

Estas relaciones de trabajo peón-estanciero, suponían una semi asalarización dado que se 
realizaba el pago de la “manutención” con ovejas y equinos, sin el cobro de salarios.  

La provincialización de La Pampa (1951)  y el desarrollo de algunas políticas 
públicas, redefinieron las prácticas campesinas. La presencia del estado provincial promovió 
el desarrollo de algunas actividades productivas que absorbieron mano de obra y 
modificaron las condiciones de existencia de las familias. La realización de picadas y 
caminos demandó trabajo masculino de la zona de Chos Malal.  Además las 
transformaciones tecnológicas (difusión de la radio a transistor) y productivas (menor 
demanda de ovinos en el mercado nacional), distintas políticas públicas -durante los años 
’80- permitieron mayores vínculos mejorar las condiciones de vida y, al mismo tiempo 
fomentar la monetarización de los intercambios6.  
 La década del ’90 trajo consigo la “entrada” de nuevos agentes en el mapa social. 
Los “técnicos” pertenecientes al Estado nacional y provincial, mediante diferentes políticas 
de intervención socioterritorial propiciaron el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos en los 
grupos domésticos. En algunos casos, la vía de acceso fueron los microcréditos destinados 
a la mejora de la infraestructura rural y/o el mejoramiento de los sistemas 
productivos,mediante el Programa Social Agropecuario y proyectos del INTA. En otros 
casos, se otorgaron de forma directa bienes (tales como viviendas, paneles solares, 
refugios, cajas de comida) que, en términos generales, promovieron un mejoramiento en la 
calidad de vida de los campesinos, si bien, incrementaron la dependencia con los órganos 
políticos. Estos ingresos eventuales que se otorgaron durante los años ’90, tendieron a 
disminuir gradualmente y se delegaron a la órbita municipal.  

 Actualmente las familias de Chos Malal se dedican a la cría de ganado caprino, 
vacuno y equino de forma extensiva, la caza de animales silvestres y la elaboración de 
artesanías en los puestos7. Los grupos domésticos llevan a cabo distintas actividades y 
prácticas que dan cuenta de la diversidad de fuentes de ingresos y complementariedad de la 
producción.  

La cría de ganado mixto (que se genera en diferentes combinaciones de acuerdo con la 
receptividad ganadera de la zona y los recursos con los que cuente la explotación), se 
destina al autoconsumo y al mercado interno. La comercialización del ganado en pie se 
produce temporalmente cuando los vendedores ambulantes (“mercachifles”), intermediarios 
(generalmente del sur mendocino) o empleados del frigorífico caprino de Santa Isabel, 
acceden a las explotaciones. La reducida capacidad de negociación de los campesinos, 
dependencia de insumos y condiciones de mercado monopsónico, imprimen una desigual 
relación de intercambio con estos agentes. 

Algunas unidades domésticas elaboran artesanías (tejido en telar y soga) para consumo 
y/o venta8; practican la caza de zorro, piche, avestruz, comercializan las plumas, las pieles o 

                                                 
6 El proyecto de promoción de “artesanías tradicionales” posibilitó de comercializar los tejidos y 
trabajos en soga hasta entonces destinados al consumo, promoviendo la generación de ingresos 
secundarios dentro de los predios. Otro proyecto de intervención aplicado en la zona- aunque de 
menor impacto- buscaba disminuir la “situación de marginalidad y aislamiento” del extremo oeste 
mediante el incremento de la “eficiencia y productividad”. En este marco se aplicaron una serie de 
programas de “transferencia” tecnológica basados en el saneamiento de las majadas de caprinos, el 
mejoramiento genético y en el control técnico.  
7 Además de “puestos” -o unidades de explotación campesina- distribuidos de modo disperso en el 
espacio rural existen parajes y pequeñas localidades: La Humada (419 habitantes), Puelén (312 
pobladores) y Algarrobo  del Águila (147 habitantes). 
8 En el año 1977 el Estado provincial puso en funcionamiento el Mercado Artesanal. Este sistema, 
consistía en visitar periódicamente a los artesanos, aprovisionarlos de materias primas y comprarles 
la producción, para que luego sea vendida en centros Artesanales de  distintas localidades. A fines de 
la década del ’90, la interrupción de las visitas, con el consiguiente desabastecimiento de los insumos 
extralocales y la  inseguridad de venta de la producción, así como también las nuevas exigencias en 



 

el guano y recolectan especies del monte para leña o la realización de tinturas naturales, 
infusiones y remedios caseros. Eventualmente los “puesteros” complementan sus ingresos 
con trabajo –por lo general, masculino- extrapredial, con remesas de parientes (en forma de 
especias) o con ingresos provenientes desde el Estado (vía microcréditos, subsidios, cajas 
de comida, pensiones, entre otros).  

 Desde el punto de vista jurídico, los grupos domésticos ejercen actos posesorios desde 
comienzos del siglo XX, carecen de los títulos de propiedad de las tierras, las cuales 
pertenecen al Estado provincial9. Todas las explotaciones poseen superficies inferiores a la 
establecida por la unidad económica (5000 has.) y utilizan exclusivamente trabajo familiar.  

 El espacio de influencia y de socialización de los grupos domésticos expresa un intenso 
contacto poblacional, comercial y territorial con las localidades y puestos mendocinos. La 
particular distribución de los puestos en el espacio regional es producto de la combinación 
de cuatro factores: los lazos familiares, la relación jurídica con la tierra, la valorización social 
de los recursos naturales locales y la cercanía de picadas y/o cruces de caminos. En el 
paraje Chos Malal las densas redes de parentesco, el manejo común del espacio de 
pastoreo y la tenencia precaria de la tierra de los grupos domésticos permiten demarcar 
territorios internos, espacios de dominio y control donde se localizan ciertas familias. De este 
modo, pueden identificarse “espacios diferenciados” a partir de relaciones de poder entre los 
grupos domésticos.  

Cada “puesto” constituye la unidad de explotación campesina y el asentamiento del 
grupo familiar, que se encuentra organizado en tres ambientes diferenciados: el espacio 
doméstico, el espacio peridoméstico y el monte o “campo abierto”. Tanto la casa como el 
espacio peridoméstico, asociados con el interior y el “adentro”, son ámbitos de dominio de la 
mujer. Por el contrario, el monte, o área donde se realiza el pastoreo de los animales, así 
como también las actividades de recolección y caza, es un espacio propiamente masculino. 
El monte y el espacio peridoméstico, constituyen ámbitos de uso colectivo; por el contrario 
las “casas” son espacio privados, internos, a los que tienen menor acceso los “no” 
residentes. 

La casa funciona como el espacio propiamente femenino donde se desarrollan las 
labores domésticas productivas y reproductivas. Dentro de la vivienda la mujer realiza las 
actividades domésticas y trabaja con el huso/rueca o el telar. El desempeño de esta última 
práctica dentro del espacio doméstico permite la socialización de las niñas en el trabajo 
textil, la reproducción de ciertas relaciones de género, y el control de las demás actividades 
que debe realizar en ese lugar (cuidado de niños, aseo de la casa, preparación de comidas, 
etc.).El espacio peridoméstico se compone de diferentes construcciones que rodean la casa, 
constituidas por una cocina techada, el depósito, el sitio de provisión de agua, el horno de 
barro, la letrina, el gallinero, el playón, los corrales para caprinos, el picadero, y, 
eventualmente bebedero, manga y bretes para vacunos.  

Finalmente, el monte –comúnmente llamado “campo abierto”- no presenta subdivisión 
interna, aunque algunos productores foráneos –como desarrollaremos en el próximo 
apartado- están trazando el alambrado perimetral. Constituye un espacio de vida 
fundamental para la supervivencia de las familias: además de ofrecer pasturas y aguadas 
naturales para el ganado, garantiza el desarrollo de múltiples actividades de recolección y 

                                                                                                                                                         
calidad de las artesanías produjeron una disminución de la actividad, si bien algunas familias 
(especialmente las mujeres) la siguen realizando en los tiempos libres. 
9 Luego de las campañas militares, las tierras del paraje se vendieron a titulares registrales residentes 
en Capital Federal. A fines de los años ’80 una orden judicial instó a las familias a desalojar el lugar, 
pero la negación a firmarla y la organización comunitaria de los grupos domésticos del paraje 
presionaron al Estado provincial para que compre las tierras. Entre 1997 y 2003 la provincia compró 
los lotes donde se concentraban la mayor cantidad de puestos pero nunca les otorgó los títulos de 
propiedad a las familias.  



 

caza que aportan alimentos, insumos a la producción artesanal o productos para el 
intercambio.  

En el paraje existen espacios de pastoreo común de los que diferentes familias hacen 
uso social de los recursos. En estos casos, la delimitación de los campos actúa en planos 
simbólicos. De este modo, existen zonas de pastoreo de cada familia dentro de ese espacio 
mayor compartido por todos. Los límites entre el “área de influencia” de una familia y otra, 
son relativamente flexibles y dinámicos. Por lo general ciertos recursos naturales (lagunas, 
manantiales, afloramientos rocosos, bajos-salitrales) marcan las diferenciaciones de las 
áreas de influencia de cada grupo y bajo la denominación de esos recursos se identifican las 
zona y familias (Ej. la zona de Piedras Coloradas, Los Rincones, Los Carrizales, entre 
otros).   

Esta forma de producción y de control social del espacio, desde hace unos cinco años, 
está entrando en tensión con otras lógicas territoriales que están colisionando en el lugar, 
producto del avance de la frontera ganadera en el oeste de la provincia y los cambios en 
agro pampeano. De este modo, la organización espacial campesina en base a los circuitos 
pastoriles en los campos abiertos desarrollada desde hace más de un siglo, así como las 
estrategias de reproducción social, se están desarticulando. En el próximo apartado 
abordamos los principales rasgos de la expansión del modelo pampeano hacia los espacios 
extrapampeanos y los efectos sobre los sectores campesinos.  

 

5. El campesinado argentino frente a la expansión del modelo pampeano 
El proceso de crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas en la región 

pampeana de los últimos veinte años, como ya hemos mencionado, se asoció con una serie 
de cambios en la estructura agraria y en los sistemas de producción-distribución. La 
concentración productiva y gerencial en este espacio promovió la incorporación de 
tecnología, la profesionalización y terciarización del proceso productivo y el 
aburguesamiendo de los productores “chacareros” transformados en “cuasi-rentistas” 
(Balsa, 2006).  

En este contexto, el avance del modelo pampeano hacia espacios que presentaban 
un menor desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, generó graves 
consecuencias sociales y fuertes reacomodamientos en las estructuras productivas. Al ser 
los precios relativos de las tierras de la región extrapampeana mucho menores a los del 
espacio pampeano, se generó un acelerado cambio en el tipo de tenencia de la tierra y la 
expansión de la frontera agropecuaria mediante la incorporación a la producción de grandes 
superficies (Navarrete y otros, 2005).  

En este marco, extensas superficies de monte -ya degradado por la extracción 
maderera y la explotación ganadera-, están siendo deforestadas para ser incorporadas a la 
producción agrícola en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, 
Formosa y norte de Santa Fe. En otras provincias, como es el caso de Misiones y 
Corrientes, la revalorización de sus tierras es promovida por el desarrollo de la industria 
forestal. 

Este proceso de avance de las relaciones de producción capitalistas en el sector 
agrario extrapampeano de los últimos años, se está analizando en diferentes espacios de la 
Argentina. Bendini, Tsakoumagkos y Nogués (2004) estudian cómo unidades domésticas 
campesinas (transhumantes, sedentarias y agrícolas) en la patagonia nórdica, que 
garantizaban la supervivencia con la combinación de tierra, ganadería y trabajo familiar, en 
los últimos años vieron alterada su organización por el cierre de las fronteras. De este modo, 
los procesos de cercamiento de campos por parte de grandes propietarios ganaderos, los 
selectivos proyectos de titularización de tierras fiscales, unidos a un discurso hegemónico 
que acusa a los campesinos de generar erosión, están acentuando la descomposición de 
estas unidades. En este marco, persiste la situación de inestabilidad sobre el control real de 



 

la tierra para los campesinos “fiscaleros”, mientras crece la propiedad privada en campos 
fiscales destinados a  ganaderos empresariales. En el mismo espacio, Tiscornia y otros 
(2000), analizan la llegada de nuevos sujetos al agro neuquino asociados con la producción 
ganadera a gran escala, las actividades turísticas y forestales, siendo desplazados los 
campesinos de las mejores tierras. Para los autores quedan enclaves campesinos rodeados 
–cercados- de grandes estancias y /o empresas a las que eventualmente les proveen mano 
de obra.  

Situaciones similares, con las particularidades de cada caso, se están generando en 
el norte cordobés donde la expansión de la agricultura industrial está presionando a las 
unidades campesinas. De acuerdo con Cáceres y otros (2009), el progresivo avance de la 
agricultura de oleaginosas y una creciente intensificación de la producción ganadera, ligada 
a explotaciones empresariales, está modificando el perfil productivo de la región, con altos 
costos sociales. En este escenario se acentúa el cercamiento de campos y el ello los 
cambios en el diseño y manejo de la producción ganadera así como en las relaciones 
sociales, cada vez más conflictivas.  

En el noroeste la situación no difiere demasiado. Pais (2010) analiza el impacto de 
los cambios socioproductivos y la emergencia de nuevos sujetos –asociados con el turismo 
y la agricultura industrial- sobre las economías campesinas del norte salteño. Las nuevas 
inversiones sobre la tierra generan temores y expectativas sobre campesinos y pequeños 
propietarios que se encuentran “acorralados” por la producción empresarial. Del mismo 
modo, Camardelli (2005) explica como la “ola” de expansión agrícola en el chaco salteño 
alteró los perfiles productivos y está desplazando a los sistemas tradicionales basados en la 
producción familiar. Para los autores Cowan Ros y Scheinder (2008) el campesinado jujeño 
logra persistir –sobrevivir- en el nuevo escenario global, fortaleciendo las actividades 
típicamente campesinas (agropecuarias y artesanales) y haciendo circular cierto capital 
social como forma de acceso a los recursos. 

Podríamos seguir enumerando casos en los que se manifiesta el avance de las 
relaciones de producción capitalista sobre las unidades campesinas. Ahora bien: ¿qué 
particularidades tiene el caso pampeano y qué modificaciones en la organización espacial 
de la región está producción la expansión de la frontera? 

 

6. El impacto de la expansión de la frontera en la región y en la vida cotidiana de  los 
grupos domésticos de Chos Malal 

La provincia de La Pampa ha incrementado la participación de ganado vacuno en el total 
provincial a través del tiempo. No sólo varió la cantidad de existencias sino también la 
distribución de este tipo de ganado en el interior de la jurisdicción provincial. Como puede 
observarse en el grafico N° 1, de un total de 1.900.000 cabezas en 1960 la producción se 
incrementó a 3.700.000 existencias en el año 2002, cifra que de acuerdo con el Registro 
Provincial Agropecuario de 2007 superó los cuatro millones. Mientras los departamentos que 
integran el Este provincial (Guatraché, Chapaleufú, Quemú Quemú, Realicó, Rancúl, Catriló, 
Conhelo, Atreucó, Capital, Maracó y Conhelo- véase mapa Nº 2) han mantenido 
relativamente constante la cantidad de ganado con una leve tendencia a disminuir pasando 
del 66 % del total provincial al 63%, los departamentos del centro (Utracán, Loventué, Hucal, 
Toay, Lihuel Calel y Caleu Caleu) mantuvieron la participación con un leve incremento de 
1%. Finalmente los departamentos occidentales (Chicalcó, Puelen, Limay Mahuida, Curacó 
y Chadileo) pasaron de participar con un 4% al 6 % entre el Censo Nacional Agropecuario 
en ese período.  

Si bien, en el conjunto provincial no es significativo este incremento, lo es a escala 
regional ya que de 72.000 existencias vacunos –que pastoreaban el monte con otros tipos 
de ganado- la cifra alcanzó los 107.000 en 1988, duplicando esa cantidad en el censo de 
2002 con 217.000 cabezas de vacunos (véase gráfico N° 2).  



 

 
Fuente: Anuario Estadístico de La Pampa 2008 

 
Grafico N° 1: Participación del ganado vacuno en el interior provincial a través del 

tiempo 

Evolución del total de ganado vacuno provincial por zonas
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del CNA de 1960, 1988 y 2002.  



 

Gráfico N° 2: Existencias de ganado vacuno en el espacio occidental 

Existencias de vacunos en el Oeste por censos
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del CNA de 1960, 1988 y 2002.  

 

Este proceso de relocalización del ganado se vincula con el avance de la producción 
agrícola en el sector oriental –históricamente mixta- y la revalorizarización de los espacios 
marginales para la cría y recría de los bovinos en el centro y oeste de la provincia, 
compitiendo en el uso del suelo tradicional en la zona, de ganado caprino.  

Los departamentos del Oeste de La Pampa han incrementado la participación de ganado 
vacuno en un 200% entre los censos de 1960 y 2002. Mientras en el primer período 
intercensal (1960-1988) el crecimiento fue de un 48%, en el segundo período el incremento 
de las existencias de ganado vacuno superó el 100%, subiendo todos los departamentos su 
participación.  

En el caso del departamento Chicalcó, donde se localiza el paraje Chos Malal (se 
pasaron de 16.000 cabezas en 1960 a 62.000 en el último censo. Las existencias de ganado 
vacuno se triplicaron en el segundo período intercensal.  

Paralelamente al crecimiento de los vacunos, se incrementó la producción de ganado 
caprino en los cinco departamentos oesteños, entre los CNA de 1988 y 200210 (gráfico N° 
3), de modo que se intensificó el uso del monte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 No contamos con los datos de este tipo de ganado para 1960 pues no se publicó la información.  



 

Gráfico N° 3: Ganado caprino en los departamentos occidentales 

Existencias totales de caprinos 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del CNA de 1988 y 2002.  

 

Con relación a la cantidad de explotaciones agropecuarias, los departamentos 
occidentales muestran tendencias similares a otros espacios extrapampeanos en los que  
crecieron la cantidad de explotaciones. La región incrementó la cantidad de EAP un 21% 
(entre 1960 y 2002), siendo el primer período intercensal (1960-1988) en el que más 
crecieron (17%). Al igual que las tendencias a nivel nacional, subió la superficie por 
explotación un 45,3%, siendo el primer período mayor el incremento (32,4%).  

Dentro del conjunto regional, mientras los departamentos Puelén11 y Chicalcó 
incrementaron las EAP, en Limay Mahuida y Chadileo disminuyeron las unidades 
productivas y Curacó las mantuvo estables12.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 El Departamento Puelén tuvo una puesta en producción es diferente a los demás, dado que el 
estado desarrolló el aprovechamiento del Río Colorado con fines agrícolas. La colonización de las 
tierras y la organización territorial que llevó a cabo el estado, –que explica la cantidad de 
explotaciones en este distrito-, han dado como resultado una estructuración espacial diferente que la 
del resto del oeste provincial. 
12 En estos departamentos el corte del cauce del Río Atuel generó un lento proceso de abandono de 
las unidades productivas. El desecamiento del tramo final de este río y la salinización del Salado, 
como consecuencia de los aprovechamientos en la provincia de Mendoza, promovieron procesos de 
desertización, gran mortandad de ganado y un lento despoblamiento de la zona, no exento de 
resistencia social. Los departamentos más afectados por este proceso fueron Chadileo y Limay 
Mahuida.  



 

Gráfico 4. Explotaciones agropecuarias del espacio occidental en el tiempo 

Cantidad de EAP en el Oeste por censos
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 Fuente: elaboración propia en base a los datos del CNA de 1960, 1988 y 2002.  

 

De acuerdo al trabajo de campo, para el caso del Departamento Chicalcó, la mayor 
cantidad de explotaciones responde al crecimiento natural de la población rural, la 
subdivisión de la tierra producto del cambio en el ciclo de vida familiar y la disponibilidad de 
“tierras libres” (fiscales y privadas) pero sin presencia efectiva de los titulares registrales. 
Eso posibilitó el acceso a la posesión e incluso a la propiedad de las nuevas generaciones 
de  crianceros.  

La revalorización del espacio occidental de La Pampa se encuentra motivada por 
diferentes intereses que confluyen: inmobiliarios, petroleros y ganaderos. Desde el año 2002 
se reactivaron las transacciones de compra-venta y los cambios de los titulares registrales 
en los departamentos –Chicalcó y Puelén- del “extremo” oeste. En la mayoría de los casos, 
los nuevos propietarios no poseen interés de invertir en la explotación, pues especulan con 
el valor de la tierra y el futuro negocio inmobiliario. 

En uno de los lotes al sur del paraje Chos Malal, donde pastorean el ganado distintas 
familias, adquirieron la compra de 5000 hectáreas dos empresas (una petrolera y otra 
pastoril) en el año 2005. De acuerdo con los crianceros, no se han hecho presentes los 
titulares registrales ni han invertido en el lugar, pero el cambio en la titularidad les preocupa. 
Toda la franja del extremo oeste lindante con Mendoza se encuentra en proceso de 
exploración y cateo desde 200813. 

Además de los intereses inmobiliarios y las posibles especulaciones de empresarios 
ante la posibilidad de encontrar petróleo en la meseta basáltica, otros agentes están 
invirtiendo en el lugar en ambos espacios. No referimos a productores extralocales –por lo 
general mendocinos, cordobeses y del Este de La Pampa- quienes están comprando 
campos y los ponen en producción siguiendo lógicas territoriales de tipo empresarial que 
desarticulan las formas y manejos de los recursos preexistentes.  

                                                 
13 El descubrimiento de pozos de petróleo en la zona de Puelén ya ha despojado a las familias de sus 
tierras y/o ha supuesto procesos de contaminación de las napas freáticas y muerte de ganado. 
 



 

Una vez obtenidos los campos, -vía compra directa o bien adquiriendo los derechos 
posesorios de los crianceros y realizando los correspondientes juicios de usucapión-, los 
“nuevos productores” cercan la propiedad con alambrado perimetral. Ponen en producción el 
campo incorporando ganado vacuno –no crían caprinos-, el cual queda al cuidado de un 
“encargado” –campesinos sin tierra de la zona o bien peones de origen mendocino- que 
reside en forma permanente en el puesto. Las formas de contratación del trabajo varían, en 
algunos casos se paga- como en el pasado- con animales, y en otros se paga un salario 
mínimo y se le permite al peón que tenga sus propios animales. Los propietarios visitan 
periódicamente la explotación pero no suelen tener contactos con los productores vecinos.  

De este modo, en los últimos diez años, se están produciendo diferentes 
modificaciones en la organización espacial de la región que implican cambios productivos, 
socio-territoriales y que alteran la subjetividad de los campesinos. A continuación 
reflexionamos en torno a esos procesos recuperando testimonios de los crianceros.  

 

“Se nos achican los campos” 

Un productor mendocino que adquirió los derechos posesorios de un criancero del paraje, 
instaló un alambrado sobre una de las áreas de pastoreo común de un grupo de familias. 
Asimismo los alambres vienen avanzando en el perímetro de la región que bordea al paraje, 
en espacios –“campos libres”- donde antes se pastoreaba a los animales y se utilizaba el 
talaje. En este contexto de “cercamiento” se están produciendo modificaciones en los 
sistemas productivos y en los circuitos de pastoreo. Al mismo tiempo, se han registrado 
conflictos cuando los animales de los campesinos han ingresado en esa explotación en la 
que reside un empleado y se dificulta la devolución, práctica que entre campesinos era 
habitual.  

 

“Tenemos que ir allá y pegar la vuelta” 

Como consecuencia del parcelamiento de los campos se está achicando la superficie de 
pastoreo “común”, lo que supone un incremento de la presión sobre el suelo, la 
sobreexplotación del monte y demanda nuevos requerimientos de alimentos alternativos. 
Asimismo, está alterándose la forma de reproducción de los animales ya que se vuelve cada 
vez más necesario adquirir reproductores, que en el pasado, con el campo abierto y el 
intercambio de ganado limitaba la consanguinidad. De este modo se están generando 
nuevas formas de manejo de la producción ante la reducción del factor tierra. Estos 
procesos están promoviendo también una reducción en los planteles de ganado implicando 
una menor participación de los agentes (residentes y no residentes en el puesto) en el 
sistema de producción. El achicamiento de los campos y menor “tajale” (monte) puede 
generar en el corto plazo enfrentamientos entre vecinos.  La diferencia en la cantidad de 
animales de las familias está produciendo tensiones entre los que más caprinos tienen y los 
que menos, pues los acusan de quitar espacio de pastoreo al resto. Este proceso es 
percibido como la “codicia” de algunos que carecen de un “espíritu solidario” y no dejan 
monte al resto.  

 

“Ya no alcanza con los animalitos” 

La menor superficie obliga a optimizar e intensificar el uso del monte disponible, volviéndose 
la producción vacuna una alternativa sólo para los productores más acomodados, pues deja 
mayores ingresos que la caprina. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los campos con 
vacunos es generada por nuevos compradores que tienen sus campos bordeando a la zona 
de Chos Malal, quienes, por lo general, por provenir de otros espacios desconocen la 
receptividad del campo y lo sobrecargan. 

 



 

“Está delicado con las cacerías” 

En relación con los dos anteriores procesos, se están reduciendo las actividades de caza y 
recolección llevadas a cabo por los grupos domésticos para la obtención de alimentos para 
el autoconsumo, insumos para la producción pastoril-artesanal y productos intercambiables 
(pieles, plumas, huevos, ramas, maderas, entre otros) que posibilitan la generación de 
ingresos extras. Asimismo las nuevas legislaciones protectoras de la fauna silvestre –la ley 
1194- restringen la actividad de caza de subsistencia sólo a los períodos de captura 
temporaria y/o control. 

 

“Donde había caminos, hoy tenemos tranqueras”  

Las inversiones de empresas petroleras y privados en los lotes que bordean a la zona de 
estudio, están produciendo el cierre de caminos irregulares (huellas) que unen puestos y 
ojos de agua. Este proceso se manifestó recientemente en el Sur de la zona de Chos Malal, 
donde foráneos, empresas forestales o petroleras han adquirido la compra por compra 
diversos lotes. En este marco a determinadas familias se les ha impedido acceder a sus 
puestos o bien se les han encerrado las aguadas o se les ha limitado la circulación con 
amenazas y uso de violencia14. 

 

“Se terminaron matando entre vecinos” 

Ante los procesos de cambio productivo y territorial mencionados, están creciendo las 
confrontaciones por el uso de los recursos, especialmente, en los espacios de pastoreo de  
uso colectivo entre diferentes familias. La discusión entre dos primos llevó a un 
enfrentamiento que culminó con la muerte de un joven criancero y la prisión del agresor en 
el año 2007. Este conflicto volvió a poner a la luz el tema de los lotes fiscales. La mayoría de 
los crianceros del paraje desconocía, en 2009, la situación jurídica de las tierras. Desde la 
lógica de los crianceros, la propiedad de la tierra no aparecía -hasta hace tres años- como 
una “necesidad”. La tierra era concebida como algo “dado”, como un derecho adquirido de 
generación en generación, por vivir y trabajar en ese lugar. Sólo se transformó en una 
necesidad acceder a la titularización cuando, a la superficie de pastoreo reducida, se 
sumaron nuevas formas de uso, manejo, apropiación de los recursos.  

 

“Ya esto es demasiado… vamos a reclamar por mas tierras” 

Algunas familias del paraje comenzaron a organizarse con apoyo de organizaciones 
universitarias tales como el Movimiento de Apoyo en la Lucha por la Tierra, para denunciar 
públicamente su situación que están padeciendo ante la reducción de la superficie de 
pastoreo común. En mayo de 2010, en una reunión en la que participaron unas cuarenta 
personas de la zona de Chos Malal, se plantearon distintas estrategias de acción ante el 
avance del alambrado, las cuales variaban desde pedir una audiencia con el gobernador 
para iniciar juicios de usucapión en forma comunitaria hasta el pedido de más tierras para 
pastoreo común.  

 En la reunión permanentemente se resaltó la “unión” de la zona, el mantenimiento de 
los “campos abiertos” y la necesidad de una solución conjunta. Las familias decidieron viajar 

                                                 
14 Toda la franja del extremo oeste lindante con Mendoza se encuentra en proceso de exploración y 
cateo desde el año 2008. El descubrimiento de pozos de petróleo en la zona de Puelén ha despojado 
a las familias de sus tierras y/o ha supuesto procesos de contaminación de las napas freáticas y 
muerte de ganado. Asimismo la actividad petrolera en este espacio está generando una nueva 
dinámica comercial asociada con la venta de cabritos y bienes de consumo –para abastecer a los 
obreros petroleros- en la que se han beneficiado en el corto plazo, a algunos puesteros 
transformados en comerciantes.  



 

a Santa Rosa en junio para generar mecanismos de presión a las autoridades, presentando 
un petitorio en Cámara de Diputados. De este modo, el nuevo campo social, no sólo 
produce modificaciones en las formas de manejo del ganado y organización de la 
producción, en la asignación y obtención de recursos sino también en las formas de 
sociabilidad y estrategias de resistencia colectivas.  

 
 
Reflexiones finales  

“El campesino es una bacteria aeróbica facultativa que aprendió a 

sobrevivir en un medio sin capital, donde empresas capitalistas mueren  

(aeróbicas por excelencia), el campesino sobrevive”  

(Paz, 2006: 81). 

 

A diferencia de otros espacios de Argentina en los que las relaciones de producción 
capitalistas se desarrollaron más tempranamente, en el “extremo” Oeste de La Pampa, (donde 
aun existen grandes extensiones de tierra en situaciones de tenencia precaria, con unidades 
domésticas parcialmente mercantiles, insertas en sistemas de intercambio informales y 
monopsónicos, sostenidas con fuertes redes familiares-vecinales y donde persiste un uso y 
control “común” de ciertos espacios), esta incursión del capital presenta un ritmo más lento. 

 Ello posibilitó que los grupos domésticos de Chos Malal encontraran intersticios para 
desarrollar otras formas de producción espacial material-simbólicas –expresadas en la 
organización y sentidos de los puestos-, un modo de vida tradicional y ciertos manejos de los 
recursos alternativos. Sin embargo, la penetración del capitalismo y de sus lógicas territoriales, 
lentamente avanzan y la manifestación más clara de este proceso es el acceso a la propiedad 
de la tierra y su posterior cercamiento, en los espacios hoy “aptos” para el desarrollo de la 
ganadería vacuna y la explotación de petróleo. De este modo, las diferentes territorialidades y 
lógicas socio-productivas están entrando en colisión y crecen las confrontaciones por el control 
y apropiación de esos recursos.   

 Estos cambios alteran los procesos productivos-reproductivos, redefinen las estrategias 
de vida de los crianceros y los sentidos de lugar. Las diversas combinaciones de prácticas que 
se desarrollen en el futuro ante las nuevas condiciones impuestas, dependerán de la forma en 
la que los campesinos resignifiquen su pasado y de la posición que ocupen en el campo social 
actual. En este contexto nos preguntamos: ¿en estas condiciones los grupos domésticos 
pueden garantizar la reproducción y persistir -insertos y subsumidos en las relaciones de 
producción capitalistas- o más bien está profundizándose el proceso de descampesinación? 

Coincidimos con Paz (2006) en que antes que volver a las viejas discusiones 
campesinistas-descampesinistas, resulta más rico debatir sobre las nuevas estrategias 
puestas en acción y los distintos mecanismos de adaptación-resistencia al régimen de 
acumulación vigente. Entender esas lógicas y la combinación de prácticas del presente 
permite analizar los diferentes reacomodamientos de los grupos domésticos a las nuevas 
condiciones y, en muchos casos, encontrar tendencias -que lejos de conducir a la 
descampesinización- estarían indicando procesos de persistencia de estos sectores.  

El caso que hemos analizado demuestra que lejos de asumir una actitud pasiva y 
contemplativa de los cambios que se están generando en la región oesteña, los grupos 
domésticos se organizan y luchan por permanecer en el lugar y por preservar formas de 
producción espacial alternativas. ¿Serán esas fuerzas suficientes como para “frenar” el avance 
del capital o bien coexistir con estos nuevos agentes en un contexto de expansión capitalista? 
Habrá que esperar unos años para saberlo, sin embargo la historia demuestra para situaciones 
similares que el campesinado sobrevive. 



 

 
Referencias bibliográficas  
- Balsa, J. (2006) El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la 
agricultura bonaerense, 1937-1988. Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal. 

- Benedetti, A. (2007) “El debate sobre las fronteras en La Argentina”. En Revista Estudios 
Socioterritoriales, Año VI, N° 6.  

- Benencia, R. (2006) “Campesinado y desarrollo: conceptualizaciones y complejidades”. En 
Cáceres, D., Sillvetti, F., Soto, G. Ferrer, G. Y vivimos de las cabras. Transformaciones 
sociales y tecnológicas  de la capricultura. Editorial La Colmena, Buenos Aires. 

- Bendini, M., Tsakoumagkos, P y Nogues, C. (2004) “Los crianceros transhumantes del 
Neuquén”. En Crianceros Y Chacareros En La Patagonia, Editorial La Colmena Cuadernos 
GESA, Nº 5, Buenos Aires. 

-Cáceres, D. Silvietti, F., Ferrer, G, Sotto, G. y Bisio, C. (2009) “Agriculturización y 
Estrategias campesinas en el norte de la provincia de Córdoba”. En Actas de las VI 
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y agroindustriales. UBA, Ciudad de Buenos 
Aires. 

- Ceceña, A. Aguilar, P. Motto, P. (2007) Territorialidad de la Dominación: la integración de 
la Infraestructura Regional de Sudamerica (IIRSA). Creative Commons, Buenos Aires. 

- Cowan Ros, C. y Schindeider, S. (2008) “Estrategias campesinas de reproducción social. 
El caso de las Tierras Altas Jujeñas, Argentina”. En Revista Internacional de Sociología, Vol. 
LXVI, N° 50, mayo-agosto, España. 

- Comerci, M. E. (2009) “La construcción socio espacial en perspectiva diacrónica. Sujetos, 
prácticas y territorios en el oeste de La Pampa (Argentina)”. En las actas del 12 Encuentro 
de Geógrafos de América Latina, “Caminando en una América Latina en Transformación”, 
Abril, Montevideo. 

- Domínguez, D. y Sabatino, P. (2008) “La conflictividad en los espacios rurales de la 
Argentina”. En Revista Laboratorio. Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social, 
Año 10, Nº 22, UBA, Buenos Aires.  

- Chayanov, A. (1985 [1924]) La organización de la unidad economía campesina. Ediciones 
Nueva Visión, Buenos Aires.  

- Chonchol, J. (2001) “Cómo garantizar las múltiples funciones de la tierra”. En Le Monde 
Diplomatique, Nº 24. 

- Cortes, F. y Cuellar, O. (1986) “Lenin y Chayanov. Dos enfoques no contradictorios”. En 
revista Nueva Antropología, Vol. IX, Nº 31, Universidad Autónoma de México.  

- Fernandes, Mançano. B. (2009)  Territorio, teoría y política In: Las configuraciones de los 
territorios rurales en el siglo XXI ed.Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

-Fernandes, Mançano, B. (2010) Acerca de la tipología de los Territorios In: Defensa 
comunitaria delterritorio en la zona central de México. Enfoques teóricos y análisis de 
experiencias. En Carlos A. Rodríguez Wallenius (Coordinador), Xochimilco, Juan Pablos 
Editores. 

- Porto Gonçalves C. (2002) “Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas 
territorialidades”. En La Guerra Infinita: Hegemonía y terror mundial. Ceceña y Sader. 
CLACSO.  

- Haesbaert, R. (2004) O mito da desterritorializacao. Bertrand Brasil. Rio De Janeiro. 

- Harvey, D. (2003) Espacio del capital. Hacia una Geografía Crítica. Editorial Akal. 



 

- Hocsman; D. (2003) Reproducción social campesina. Centro de Estudios Avanzados, 
Universidad Nacional de Córdoba. 

- Kaustky, K. (1977) La Cuestión Agraria. Análisis de las tendencias de la agricultura 
moderna y de la Política Agraria de la Social Democracia, Siglo XXI Editorial, Buenos Aires. 

- Lopes De Souza, M. (1995) “O território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento”. En Geografia: Conceitos E Temas,  Elias De Castro, César Da Costa 
Gomes, Lobato Corrêa (Org.), Bertrand, Rio De Janeiro. 

- Lefevbre, H. (1.994) La production de l'espace, editions Anthropos, París. 

- Manzanal, M. y Rofman, A. (1989) Las Economías Regionales  En La Argentina  Crisis Y 
Políticas De Desarrollo. Centro Editor De América Latina, Bs. As. 

- Manzanal, M. (2010) “Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la 
problemática del desarrollo rural en Argentina”. En Manzanal y Villareal (Organizadores) El 
desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Ediciones CICCUS, 
Buenos Aires. 

- Navarrete, y otros (2005) Análisis Sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda 
argentina y sus consecuencias en regiones extrapampeanas: sostenibilidad, brechas de 
conocimiento e integración de políticas. CEPAL, Santiago De Chile. 

- Nogué, J. (1989) Espacio, lugar, región: Hacia una nueva perspectiva geográfica regional. 
Estudi General De Girona, Universitat Autónoma de Barcerlona. 

- Paasi, A. (2003) “Territory”. En A Companion To Polítical Geography, University Of 
California, Los Angeles.  

- Paz, R. (2006) “El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate teórico o un 
intento de reconceptualización?” En European Review of Latin American and Caribbean 
Studies 81, October.  

- Palau, T. y Otros (2007) Los refugiados del modelo agroexportador: impactos del 
monocultivo de soja en lascomunidades campesinas paraguayas. S/d. Asunción. 

- País. A (2010) “Transformaciones en el espacio agrario: viejas y nuevas estrategias de 
reproducción social en el campesinado de Cachi, Salta”. En Manzanal, M. y Villareal, F. 
(organizadores) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino, 
Editorial CICCUS. 

- Sack, R., (1986), Human Territoriality, Its theory and history, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

- Schejtman, A. y Berdegué J. (2003) Desarrollo Territorial Rural. RIMISP. Santiago de Chile.  

- Shanin, T. (1983) La Clase incómoda. Editorial Alianza, Madrid.  

- Tiscornia, L. Nievas, I., Alvarez, G. Brizzio, J. Vecchia, M. y Percaz, J. (2000) “Los 
estancieros de la provincia de Neuquén. Vigencia de la gran propiedad territorial”. En 
Cuadernos del PIEA N° 12 Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Buenos Aires.  

- Poduje, M. (2000) Viviendas tradicionales en la provincia de La Pampa. Gobierno de la 
provincia de La Pampa, Departamento De Investigaciones Culturales, Santa Rosa.  

- Zusman, P. (2002) “Geografías Disidentes. Caminos Y Controversias” En Documentos 
Anales Geográficos N° 40, Universidad Autónoma De Barcelona, Barcelona.  


	tapa acta 2010
	M1-02-Langard, Arturi
	M1-06-Beltran-Trucco
	M1-11-Busso
	M2-01-Pianovi
	M2-04-Raposo-Cafarell
	M2-16-Haberkorn
	M2-21-Alamo
	M2-24-Ferretti
	M3-01-Garcia A
	M3-04-Schwab
	M3-05-Graña y otros
	M3-07- Arrillaga y otros
	M3-09- Rosa
	M3-21- Delfino y otros
	M3-23- Comerci

