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Relaciones transnacionales complejas en la región de fronteras.  

Globalización e Integración en Misiones 
 

Roberto Carlos Abínzano  

        
 

En este encuentro de economías regionales, la participación de un antropólogo social debe ser justificada. 
Trataré de hacerlo de manera breve y comenzaré por una declaración de principios. Luego de muchos años de 
investigación y docencia en el campo de las ciencias sociales no creo que pueda hablarse de una diferencia 
epistemológica fundada entre nuestras disciplinas incluyendo a la economía. 

Es cierto que existen temas, tradiciones, espacios académicos y profesionales, metodologías y técnicas muy 
especificas, etc., que otorgan a cada disciplina un campo particular dentro del conocimiento de la sociedad humana en 
sus diferentes dimensiones y escalas, pero no es menos cierto que las fronteras o limites de estos campos son muy 
permeables y a veces, mas que limites, constituyen verdaderas suturas o articulaciones.  

Por eso alguna vez se empezó a hablar de economía política y no de economía o política por separado. Los 
casos de interrelaciones entre disciplinas son bien conocidos y cada vez mas necesarios. Podemos mencionar como 
ejemplos a la psicología social, a la sociología cultural, la antropología económica o política o médica, etc. Y bastaría 
revisar los planes curriculares de los diferentes carreras para observar la inclusión de materias complementarias de otras 
ciencias. Por eso en la formación de un economista existen materias jurídicas, sociológicas, filosóficas e históricas. 
Generalmente las especializaciones de las ciencias llevan a contactar con otras ciencias.  Alguien que se especializa en 
economía del desarrollo rural, por ejemplo, debe estudiar una cantidad considerable de contenidos provenientes de otras 
disciplinas como las ciencias agrarias, la sociología rural, la antropología de las sociedades rurales o campesinas. 

Esta cuestión se me planteo específicamente cuando fui designado director del Centro de Estudios para la 
Integración Latinoamericana de la UNaM. Algunos se preguntaban por que este cargo no había sido otorgado a un 
economista, un jurista o un politicólogo. La razón no tenía que ver con etiquetas. Yo acababa de doctorarme con una 
tesis que había descripto y explicado la emergencia de la sociedad regional como una sucesión de formaciones 
socioeconómicas y espaciales de características muy particulares ya que la mencionada región incluía –heurísticamente- 
aéreas de los países vecinos. Era una región transnacional que contenía en su interior las fronteras jurídicas y políticas. 
La historia estaba mostrando una integración de hecho, previa a toda decisión de las cúpulas estatales de entonces. 

Pero, de todas maneras, este centro se había formado antes de los encuentros entre Alfonsín y Sarney y de la 
creación del Mercosur. Y, por lo tanto, sus primeras actividades fueron una revisión de la integración desde Bolívar en 
adelante, pero poniendo mucha atención en la postguerra y en las experiencias de la ALALC, la ALADI, el pacto andino, 
el pacto amazónico, el CARICOM, y otras experiencias similares.  

Como este encuentro se refiere a economías regionales es imprescindible que explicite lo que para mi y para los 
integrantes de mis equipos de investigación ha sido la región considerada como objeto complejo, dinámico, 
empíricamente delimitado, espacialmente determinado y lo haré a partir de una breve reseña. 

El encuentro entre los presidentes de Argentina y Brasil, a mediados de los años ochenta, fue el disparador que 
colocó a las fronteras en el foco de atención de investigadores, políticos, funcionarios, comerciantes, productores, y otros 
agentes sociales regionales y extra-regionales. El impacto de esos acuerdos fundacionales tuvo en las fronteras un eco 
inmediato y ese interés se difundió a Paraguay y Uruguay  y  desde entonces hemos recorrido un camino lleno de 
expectativas y esperanzas así como de temores, frustraciones e incertidumbres.  

En el tratado con Brasil, que precedió la creación del Mercosur, se firmó un protocolo, el numero 23, que se 
refería a la integración regional fronteriza; pero el espacio propuesto, por su dimensión y características escapaba a las 
estrategias posibles para ser llevadas adelante por la Provincia de Misiones, quedando todas las iniciativas en manos de 
la Nación o de los muy emprendedores estados brasileños del sur. Sin embargo, las respuestas locales y regionales se 
produjeron. 

De la noche a la mañana varios temas interrelacionados adquirieron una posición central  y muchas fueron las 
instituciones que se sintieron interesadas o afectadas  por los cambios previsibles. Escribimos en 1992, sobre la forma en 
que  los estudios acerca de la integración y el Mercosur crecieron exponencialmente alcanzados por una suerte de boom. 

“Actualmente, el tema se desarrolla siguiendo un esquema arborescente que cada vez se ramifica mas y cuya 
copa alcanza una densidad que era insospechada poco tiempo atrás” (Abínzano,1992 :13) Si eso ya ocurría en 1992, 
inmediatamente después del hito inicial citado, hoy tendríamos que referirnos a una realidad prácticamente inabarcable 

  
 



aunque, paradójicamente, lo dispuesto por el tratado del Mercosur y sus protocolos posteriores hayan  arribado a 
resultados muy magros para la región así como  la aplicación, mas que modesta, y muchas veces contradictoria, de las 
normas constitutivas en el plano estrictamente económico. Lo que no significa que las relaciones comerciales y de otra 
naturaleza no hayan crecido de manera significativa y en algunos casos, de manera inesperada e irreversible. 

Fue la sociedad civil la que diseñó innumerables caminos de integración y lo hizo en forma desordenada y 
caótica, pero muy vital e inmensamente rica en resultados.  

En muchos casos estos acercamientos no cupulares parecen estar consolidados  y no modificables por el 
fracaso relativo de la integración económica en general. Me refiero a los casi infinitos “mercosures” destinados a reunir e 
integrar a diferentes sectores de nuestras sociedades, desde congresos de profesionales o intendentes, hasta 
encuentros de artistas, deportistas, educadores, movimientos sociales, ecologistas y una lista que sería interminable. 
Con la creación de UNASUR y el giro político de nuestros países el proceso de ha reactivado y reorientado. 

Dentro del abigarrado panorama de impactos del Mercosur sobre diferentes segmentos sociales e institucionales 
nuestro interés se fue focalizando hacia objetos mas precisos, y,  desde la integración en general pasamos a ocuparnos 
de las zonas de frontera, para los cual fue necesario redefinir muchos conceptos y proponer otros. 

Si volvemos la mirada al pasado sorprende el mesquino lugar que en las ciencias sociales tuvieron las fronteras 
como tema de estudio y el casi inexistente desarrollo teórico concomitante. Hace 20 años o mas, solo las instituciones 
ligadas al control de las fronteras poseían trabajos basados en estadísticas e informes oficiales: migraciones, aduana, 
gendarmería, prefectura, sanidad,  área de fronteras, bromatología, etcétera.    

Algunos pocos estudios realizados por científicos sociales habían abordado el tema desde el ángulo  de las 
migraciones, procesos de adaptación y aculturación posterior, ocupación ilegal de tierras, mercado de trabajo, “fronteras 
interiores”, etcétera. Pero prácticamente no existían investigaciones que concibieran a la frontera como una estructura  
compleja de cierto tipo particular de interacciones transnacionales y a los actores o agentes que realizaban prácticas 
conexas con dicha situación.  

La misma índole de nuestro objeto nos llevó a investigar fragmentos aislados de procesos y de estructuras cuya 
reconstrucción y visualización no fueron siempre factibles.  

Al hablar de regiones de frontera complejas debemos acotar este término aclarando que nuestro interés se 
refiere a fronteras entre naciones estado y a ningún otros uso metafórico que se hace habitualmente de esta noción. 

Se trata de fronteras internacionales que poseen una historia específica y que se sitúan en un espacio de 
interacciones que responden a singularidades sobre las cuales hemos operado con varias categorías  como: región de 
frontera, sociedad fronteriza, procesos transfronterizos, situaciones de frontera, áreas de frontera, flujos, etcétera. 

Fronteras internas e internacionales.- Todas las investigaciones acerca de las fronteras internacionales deben 
tener en cuenta, si su enfoque es dinámico, histórico y procesual, que relacione las expansión de las fronteras 
internacionales con las interiores o “frentes”. 

En el caso de América Latina esta afirmación es fundamental ya que nuestras fronteras se instalaron jurídica y 
políticamente como consecuencia de un proceso de disgregación de las estructuras coloniales hispanas y portuguesas. A 
partir de los antiguos centros administrativos, capitales o grandes ciudades, los nuevos espacios nacionales se 
instituyeron como resultado de negociaciones diplomáticas o guerras que dieron como resultado el trazado de mapas y 
divisiones territoriales sin que los espacios reales fueran totalmente conocidos y muchos menos ocupados. Eran las 
cartografías de la diplomacia del  poder hegemónico.  

Nunca en ninguna conferencia o clase en la que pregunté que países tienen tierras mas al oeste que Argentina 
alguien  respondió Brasil. Basta observar el mapa de Sudamérica para comprender algo de la geopolítica inglesa del 
siglo XIX. Inmensos territorios deshabitados que pasaron a formar parte de diversas soberanías en las mesas de 
negociaciones con las cartas marcadas. 

En un momento determinado, los nuevos estados iniciaron sus procesos de expansión y modernización a fines 
del siglo XIX y allí se suscitaron los conflictos de límites resueltos en su mayor parte a lo largo de los siglos XIX  y XX. 
Solo quedan algunos casos pendientes como la frontera entre Perú y Ecuador, Argentina y Paraguay en el Pilcomayo o 
los hielos continentales entre Chile y Argentina, etc. 

El trazado de las demarcaciones territoriales fue una tarea prioritaria de las generaciones que crearon los 
estados modernos e impulsaron la inmigración, la colonización, la expansión productiva, la puesta en valor de los 
“desiertos”, y otras políticas consideradas entonces como la precondición de la modernidad y el progreso. Pero en 
aquellos lugares donde los pueblos fueron separados por las nuevas líneas artificiales de frontera las relaciones entre los 
habitantes continuaron siendo permanentes,  intensas, conflictivas o armónicas hasta hoy.  

La historia de las relaciones entre sociedades es una historia de fronteras, de límites, de ocupación de espacios y 
apropiación de recursos. Y es, también, la historia de la rectificación de esos límites y  esas ocupaciones a partir  del uso 
de la diplomacia o el poder disuasivo de la fuerza. Hoy hay un mundo unipolar: el de la violencia imperial.  

  
 



La democracia autentica -y no exclusivamente formal- peligra ante la excesiva concentración de las redes 
financieras globalizadas. Son las instancias democráticas las que llevarán adelante una integración verdadera y no las 
corporaciones transnacionales. Existe una relación directa entre la integración fronteriza y los procesos democráticos, 
como hemos tratado de demostrar en varias investigaciones.  

Mas de veinticinco años de estudiar este fenómeno nos permitieron llegar a la conclusión que no alcanzan los 
modelos de investigación habituales en el campo de las ciencias sociales para dar cuenta de la enorme complejidad de 
su estudio. Las fronteras actuales implican la emergencia de lo nuevo, de los eventos inéditos, de nuevos sistemas y 
estructuras. Son esas emergencias las que suscitan nuestro máximo interés. Es decir, aquellos procesos que resultan de 
la interacción de las sociedades en contacto y el impacto de la integración y el Mercosur sobre ellas. Se trata de cambios, 
pero de una nueva forma de cambios socioculturales, políticos y económicos que operan sobre pueblos que están en 
contacto desde tiempos remotos y que comparten y compartieron en el pasado numerosos rasgos comunes que forman 
parte de tradiciones y procesos históricos también compartidos. 

Para nosotros la frontera, como trazado liminar o línea de frontera, es solo un factor en el espacio de las 
interacciones múltiples entre sociedades para cuyo estudio es imprescindible definir algunas categorías, 
fundamentalmente relacionales y otras relativas a las dimensiones espaciales de las formaciones sociales, tan 
descuidadas por ciertas escuelas socio-antropológicas. Por eso nosotros, siguiendo a Milton Santos, hablamos de 
“formaciones socio-espaciales”, descontado su carácter histórico y temporal. Nuestra intención, fue tratar las fronteras 
entre sociedades nacionales como regiones complejas siempre definidas desde las actividades humanas.  

Estas formaciones socio-espaciales trascienden el marco de los estados naciones. En el caso de Misiones y la 
región circundante podemos consignar varias matrices socioculturales, económicos y territoriales que conformaron una 
secuencia lógica y cronológica transnacional. Nuestra perspectiva se sitúa en un centro, que es la provincia de Misiones 
y desde allí intenta captar y comprender con miradas que funcione como un gran angular las dinámicas del escenario 
regional en el sentido en que hemos definido la región. 

En primer lugar, podemos hablar de un substrato de pueblos originarios compartidos. Luego, la instalación de las 
misiones jesuíticas; un sistema de treinta pueblos reduccionales con sus ciudades, talleres, escuelas, imprentas, granjas, 
estancias ganaderas, inmensos rebaños de ganado, transportes, infraestructuras viales y portuarias, astilleros, etc. Al ser 
expulsada la orden el sistema se fractura en tres sectores que pasan a formar parte de las nuevas naciones. Los jesuitas 
se llevaron el secreto del cultivo de la yerba. Dejaron como herencia todos los métodos para su tratamiento y 
elaboración. 

Un nuevo ciclo de actividades extractivas de la yerba y la madera, luego de la Guerra del Paraguay, organiza el 
espacio en función de estas actividades dejando también una huella profunda en numerosos aspectos. Este sistema se 
extiende aproximadamente desde 1870 a 1930 aunque todavía algunos rasgos perviven en zonas marginales. Misiones, 
el este de Paraguay y el borde suroccidental contiguo de Brasil se especializaron en las  actividades extractivas 
generando lo que hemos denominado: una subcultura regional que se integra de manera totalmente subordinada a los 
centros de desarrollo capitalista de los tres países.   

Solo señalaremos aquí que las relaciones de producción eran precapitalistas por existir un salario ficticio 
sostenido por mecanismos extra-económicos de violencia, control  y sometimiento,  denunciados en su momento como 
esclavistas. Al comenzar las década de los ochenta (1883/4) comienza a producirse, luego de la territorialización de 
Misiones (1881), la instalación en la zona sur, de las primera colonias agrícolas oficiales nacionales. Los contingentes de 
inmigrantes que llegaban desde Brasil pertenecían a corrientes que en ese país se remontan a 1826, época en que 
nuestros países se hallaban envueltos en guerras civiles. Hemos denominado a esta corriente: colonización oficial 
antigua. En 1897, luego del laudo del presidente Cleveland que otorgó a Brasil un territorio en disputa del tamaño de la 
Misiones actual, se inicia el ciclo de la colonización de ultramar con polacos y ucranianos provenientes de la Galitzia del 
Imperio Austro-húngaro.  

Luego, en 1910, aproximadamente, ingresan nuevas corrientes desde Brasil (escandinavos, alemanes, suizos, 
etc.) que comienzan  ocupar el dorsal central. Era colonos que ya habían adquirido una importante experiencia como 
agricultores en zonas subtropicales. Hablamos en este caso de colonización secundaria. A estas corrientes debemos 
agregar las colonias privadas fundadas por compañías colonizadoras hacia 1919 que se asientan sobre tierras privadas 
en los tres países. Hablamos de colonización privada.  

Cada una de estas corrientes colonizadoras poseyó características diferentes que no podemos analizar aquí. 
Pero todas ellas al crecer demográficamente y alcanzar algún éxito económico mediante el cultivo de la yerba mate y el 
tabaco fueron espontáneamente y de manera bastante caótica ocupando nuevas tierras fiscales. La ocupación iba a un 
ritmo y la legislación corría detrás en un desfasaje que no pudo ser solucionado totalmente hasta hoy, cuando la 
ocupación ilegal de tierras privadas constituye un serio conflicto en el norte provincial. Por razones atribuibles al medio 
natural (suelos, clima, lluvias, temperaturas, etc.) los colonos de Misiones se especializaron  en determinados cultivos 
con absoluta preponderancia de la yerba que llegó a convertirse en un monocultivo (obligatorio) que desplazó a otras 
especies y empobreció el acervo tradicional de los agricultores que nunca pudieron reproducir las condiciones se sus 
comarcas de origen. 

  
 



La selva, que originalmente ocupaba 2.900.000 has., se redujo a 900.000 has. La causa fundamental de este 
desmonte se debe a la agricultura, la silvicultura y la explotación irracional e ilegal. Los bosques implantados están 
destinados principalmente la utilización del pino elliotis, las araucarias y los eucaliptos, como materia prima de las 
fábricas de celulosa y papel y el resto a los aserraderos.  

La elaboración industrial de los productos primarios fue creciendo con el tiempo y actualmente existen grandes 
empresas yerbateras que cubren la totalidad del mercado nacional y exportan.. La totalidad de la producción de tabaco 
es comprada por empresas extrarregionales. La difusión del cultivo del tabaco, llamado “cultivo colonizador o pionero” 
por la inmediatez de su rentabilidad mientras crecían los arbustos de yerba cultivada, se extiende hoy a muchas zonas 
provinciales donde las grandes empresas proveen de semillas e insumos tales como los agroquimicos, hoy muy 
cuestionados por sus efectos patógenos. Existe en Misiones un debate muy intenso sobre las consecuencias 
comprobadas de los efectos de los agroquímicos sobre la población y el medio ambiente en general. 

Todos estos procesos que describimos tuvieron su correlato, con matices diferenciales,  en las áreas contiguas 
de Brasil y Paraguay. Y eso determina que las economías de la región considerada no sea complementarias. 

El sur de Brasil se fue convirtiendo durante décadas en un espacio en el que se buscaba sustituir importaciones 
de Argentina y Chile como: aceitunas, cebollas, ajos, vino, galletitas, arroz, productos alimenticios embasados, etc. Para 
estos productores la amenaza del Mercosur es la invasión de productos de Argentina y Uruguay con precios mas bajos y 
mayor calidad. Estos productores, de pequeña escala, se ven acosados por la expansión de un verdadero océano de 
soja que cualquier imagen satelitaria muestra con total claridad.  

Los campesinos brasileños desplazados por la construcción de la represa de Itaipú pasaron a integrar la 
corriente migratoria que se instaló en el este de paraguay y que son conocidos hoy como “brasiguayos” y, otra parte 
significativa, fue a engrosar el contingente de los llamados campesinos sin sierra, expulsados por no poder pagar sus 
deudas a los bancos que primero los sedujeron con la adquisición del “pacote tecnológico”. Las luchas de estos 
productores, que se niegan a “fabelizarse” en las grandes ciudades, y cuyos intereses convergen con las luchas de 
paraguayos y argentinos por reivindicaciones similares, coinciden además en su resistencia a la construcción de 
represas hidroeléctricas, cuyas consecuencias siempre han sido la perdida de tierras y un impacto ambiental negativo. 
Las estrategias de estos actores sociales han sido muy variadas y ejemplares para los vecinos. 

Un fenómeno muy notable de Misiones, que sigue el modelo de los campesinos brasileños es el de las ferias 
francas que en número de 34 y se distribuyen por toda la provincia. Estas ferias comercian en forma directa todos los 
productos de granja que producen los agricultores pequeños y medios. Se reúnen en predios acondicionados cedidos por 
los municipios y se realizan de manera muy organizada, con controles bromatológicos estrictos otorgando preferencia a 
la agricultura orgánica.  

Su éxito ha sido notable en dos sentidos. Por un lado la afluencia de clientes agota totalmente la oferta en el 
transcurso de una mañana. Por otra parte, los colonos han recuperado técnicas tradicionales de producción de alimentos 
que habían sido abandonadas por el monocultivo. Su organización está, en casi todos los aspectos, institucionalizada y 
después de cada día de trabajo de efectúan evaluaciones grupales. Estas ferias cuentan con el apoyo de diversas 
organizaciones sociales y si bien existen experiencias similares en diversas partes del mundo, en Misiones, creemos que 
se derivan directamente de las ferias improvisadas por productores del sur de Brasil que llevaban en camiones sus 
productos a las afueras de las grandes ciudades. En Misiones adquirieron un alto grado de aceptación y de apoyo oficial. 
Esta mención a una influencia transfronteriza que pudimos observar en el momento mismo en que se producía y 
seguimos a través del tiempo nos lleva al tema central de esta ponencia.  

 Como nuestro interés es referirnos fundamentalmente a las perspectivas económicas y de desarrollo 
integral de una región sui géneris veamos ahora la relación entre estrategias políticas y de gestión oficial y una 
omnipresente ceguera para percibir las inmensas posibilidades de su locus geopolítico y geoestratégico.  

Grandes proyectos, escasa ejecución e imperdonables cegueras. 
Misiones cuenta con una tradición muy interesante en materia de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Nos toco participar de algunos de ellos. Uno de los planes mas ambiciosos fue el llamado Plan Urbis, formulado bajo una 
administración desarrollista que, además y entro otras cosas, realizó importantes inversiones en Infraestructuras, la 
fábrica de Papel Misionero, el ingenio azucarero de San Javier, el banco de la provincia de Misiones, etc. También 
podemos recordar estudios “El nivel de vida de la población rural de Misiones” que en sus cuatro tomos analizaba 
exhaustivamente desde una perspectiva interdisciplinaria, con técnicas cualitativas y cuantitativas, la vida de los 
productores rurales cuando todavía la población rural era mayor que la urbana. Fue la última provincia en invertir esta 
relación y la que poseyó luego los crecimientos urbanos mas explosivos del país: Jardín America y San Vicente con un 
400% en un período intercensal. La primera, por el boom del ananá y la segunda por la disponibilidad de tierras fiscales 
en un período político favorable- 

 El otro gran proyecto que queremos mencionar, dejando de  lado muchos otros por el momento, fue el 
“Proyecto para el Desarrollo Integrado de la Provincia de Misiones” conocido como Proyecto OEA. Había sido propuesto 
y aprobado antes de la dictadura militar y fue llevado a cabo por expertos en todos los temas, designados por la OEA y 

  
 



algunos profesionales del CFI y consultoras contratadas y la Universidad de Misiones. La provincia nombró a sus 
contrapartes. Durante las investigaciones, diagnósticos y propuestas realizadas entonces muchos de los equipos mixtos 
arribaban a conclusiones que se oponían absolutamente a las líneas económicas del gobierno nacional.  

La mayor parte de los informes son ahora inhallables y solo quedaron algunos aportes notables como el mapa de 
suelos y el mapa hidrológico. El diagnóstico de los aspectos sociales, cuyos indicadores equiparaban a Misiones con 
Haití solo se difundieron en una conferencia cerrada a los equipos técnicos. Para quienes participamos en esa 
experiencia el aprendizaje de todos los temas tratados por cada equipo disciplinario fue extraordinario. 

 Pero, todo el proyecto estaba orientado a Misiones sin tener en cuenta su situación de fronteras. Por el contrario, 
las doctrinas de seguridad nacional tendían a reforzar las fronteras con polos industriales o planes de desarrollo local que 
nunca se cumplieron. Solo fueron concretadas algunas colonizaciones en la frontera norte, como Andresito, que no 
respetaron los estudios realizados para definir el perfil de los colonos sino que se concretaron por relaciones políticas. Se 
hablaba de una frontera dura (Brasil) y una blanda (Paraguay). El temor a la invasión de campesinos sin tierra estaba 
siempre presente.  

 Solo con el proceso de integración las fronteras dejaron de ser patrimonio de la seguridad militar. Y 
entonces la situación dio un giro inimaginable tiempo atrás. Había que crear una nueva cultura de la integración para 
oponerla a la cultura de la sospecha, el miedo, la desconfianza, etc. Y fue en esta circunstancia que nuestras 
investigaciones se dirigieron a este objeto definido como “región de fronteras”, que no es la línea de fronteras sino un 
amplio espacio determinado por relaciones sociales, culturales, políticas y fundamentalmente comerciales y económicas 
que existían desde tiempos remotos a pesar de todas las trabas y bloqueos que, con distinta intensidad caracterizaron a 
las políticas fronterizas de los tres países. Fue necesario aceptar, conocer y tratar de ordenar con nuevas reglas el 
mercado de trabajo o el comercio; la utilización de servicios e infraestructuras y el manejo de ecosistemas compartidos. 
Fue así como la sociedad, de manera espontánea comenzó a movilizarse por sectores para saber que era la integración, 
cuales podían ser sus impactos negativos y positivos, como organizarse para interactuar con los “vecinos” y que 
acciones llevar adelante. 

  Fue entonces que debimos reflexionar sobre el concepto de Formación Social y su aplicación ampliada a 
una región internacional o espacio compartido por tres naciones desde tiempos remotos. Este enfoque estaba plagado 
de dificultades ya que cuando se hablaba de Formaciones Sociales los autores más conspicuos se referían  a etapas de 
naciones o imperios pero no a regiones transnacionales de relaciones.  

Por ejemplo, las tierras pobladas por aborígenes de la familia tupí-guaraní que habitaban estas zonas en tiempos 
prehispánicos se reestructuraron según la matriz de las reducciones jesuíticas (tri-nacionales); un modelo mercantilista 
extremo dentro del sistema colonial y,  al entrar en la órbita del capitalismo y la hegemonía de los estados naciones 
emergentes se instaló un sistema extractivista de la yerba y la madera que hemos descripto y analizado “El Frente 
Extractivista: una formación socioeconómico y espacial transfronteriza (2004). Fue un sistema que se emplazó también 
en las tres naciones en la región de fronteras utilizando mecanismos y relaciones de producción precapitalistas –como 
dijimos- por la ausencia de hecho  de un salario real y la continuidad de prácticas esclavistas. En pleno auge del sistema 
extractivista se inicia en toda la región compartida con Brasil y Paraguay la colonización agrícola extranjera de origen 
europeo y que da a todo el ámbito rural transnacional un aire de familia que perdura. Este fue un proceso que se dio en 
varias etapas no solo cronológicas sino cualitativas. 

Uno tras otro, sin desaparecer totalmente, salvo las reducciones -pero no sus improntas y secuelas-, se 
articularon en el espacio y en el tiempo conformando un ciclo de formaciones sociales espaciales de carácter 
transnacional.  

Las formaciones sociales son en realidad socio-espaciales, como dijimos. Las fronteras inevitablemente 
simbólicas, salvo en el caso de las líneas de frontera, donde es necesario establecer un conjunto de referencias 
materiales concretas. Las fronteras antropológicas suponen la posibilidad de áreas de “mezcla sociocultural” entre 
diferentes sistemas en contacto. Y estas relaciones se producen traspasando en todas direcciones las líneas de frontera.  

Vemos entonces que el concepto de frontera se proyecta sobre espacios-escenarios, modificados y modificantes, 
dinámicos y por lo tanto históricos, que conviene llamar, desde nuestra perspectiva regiones de frontera. La línea de 
frontera es el límite político y jurídico concreto donde están situadas las instituciones dedicadas a controlar y regular los 
flujos transfronterizos.  

Estas instituciones trabajan sobre diferentes aspectos y constituyen una compleja red de prácticas muchas veces 
superpuestas que responden a diferentes intereses de la estructura burocrática. Pero todas ellas, más allá de sus 
especializaciones, desarrollan acciones que poseen  consecuencias económicas.  

Del lado argentino encontramos, por ejemplo, a gendarmería, prefectura, área de frontera, migraciones, aduana, 
sanidad, etcétera. Cuanto mas rudimentaria es la integración entre dos países mas instituciones existen en la línea de 
frontera, mas difíciles son sus relaciones y mas obsoletos parecen sus objetivos. 

Una región de frontera es –entonces- un conjunto de sistemas socioculturales que se hallan localizados a ambos 
lados de una línea de frontera y que interactúan de múltiples formas. Hay fenómenos que son nacionales y estructurales, 

  
 



como la inflación, pero que en una región tienen un comportamiento singular. La combinación específica de factores 
generales y locales otorga a la región su perfil. 

  Nuestra región difiere de las regionalizaciones tradicionales pensadas para otros fines como: 
Mesopotamia, NEA, Norte Grande, etc. También se aleja de la establecida en el protocolo 23 del tratado de integración 
con Brasil. Es mucho menor que ésta y al mismo tiempo incluye el este de Paraguay. De manera que el ámbito 
“construido” incluye: a) la provincia de Misiones, el noreste de Corrientes, b) el borde occidental de Rio Grande Do Sul, 
Santa Catarina y Paraná, en Brasil y c) el este de Paraguay (desde el río homónimo). Coincide aproximadamente con la 
región de las Misiones. 

 Economía de Misiones 
Contamos con abundante información económica como para suponer que el perfil productivo de Misiones no 

cambiará sustancialmente en los próximos años. Siendo el mayor aporte de su PBG proveniente de las grandes fábricas 
de celulosa y papel. La estructura agraria tan  particular de Misiones con la presencia de una capa de pequeños 
productores rurales orientados casi en tu totalidad al mercado solo han evidenciado en  los últimos tiempos una mayor 
actividad ganadera de ovinos y porcinos; una mayor variedad de productos alimenticios para consumo local; un aumento 
de las áreas de plantaciones de tabaco con el uso resistido de agrotóxicos; silvicultura, apicultura y  piscicultura a 
pequeña escala; explotación de la citronella destinada al mercado de Brasil; una mayor área destinada a las plantaciones 
de te; la producción de nuevas variedades de frutas y verduras y explotación de plantas medicinales de las capueras1.  

De las actividades primarias la forestación y la silvicultura seguirán ocupando el rol principal mientras que el 
sector servicios será en responsable de la mayor participación en la economía global. El sector comercial transfronterizo 
se ha incrementado notablemente en los últimos años, principalmente con Brasil y son muchas las iniciativas que están 
en marcha en la región. Finalmente, los proyectos de construcción de nuevas represas hidroeléctricas de gran porte 
como Garabí y Corpus producirían numerosas transformaciones además de las regalías previsibles. 

 Por el momento el destino misionero parece ser foresto/industrial; turístico, con conservación  de los 
productos tradicionales y crecimiento moderado de las agro-industrias, incorporación de algunos productos nuevos o 
poco desarrollados hasta ahora; aumento de la ganadería en cantidad y calidad, etc. La modificación de esta matriz solo 
puede darse cuantitativamente o bien, por restructuración a partir de la integración. Veamos ahora en detalle algunos 
datos significativos. 

 Perfil productivo provincial 
Misiones es la segunda provincia mas pequeña del país después de Tucumán. Su superficie es de 30.000km. En 

su totalidad pertenece al macizo de Brasilia y sus suelos son similares de los de Brasil y Paraguay en esta latitud. Son 
las típicas tierras rojas lateríticas producto de la descomposición del basalto con un alto contenido en oxido de hierro y 
aluminio cuyo uso requiere procedimientos y técnicas muy específicos que la experiencia acumulada durante siglos ha 
desarrollado y que solo en épocas recientes recibió el aporte de las ciencias agrarias. La topografía muestra tres 
sistemas de sierras que, en realidad,  son producto de la erosión de la meseta, cuya altura máxima alcanza los 843m en 
Bernardo de Irigoyen, punto mas oriental de la Argentina en el límite con Brasil.  

Lo cierto es que el terreno es en general muy quebrado y esta característica ha tenido que ver con las practicas 
agrícolas. El clima de Misiones es subtropical sin estación seca. La combinación de abundantes lluvias y la escasa 
capacidad de absorción de sus suelos ha generado siempre innumerables problemas de transporte y comunicación con 
efectos directos sobre la economía. 

La producción de Misiones en el sector primario experimentó pocas modificaciones cualitativas en las últimas 
décadas siendo los productos tradicionales los que traccionan a este sector. El aporte mayor proviene del sector forestal, 
incluyendo en este rubro la selva nativa y la silvicultura. Originalmente la provincia estaba cubierta en sus dos terceras 
partes por selva paranaense quedando solo en sur una franja llamada “de campo” que solo poseía monte bajo 
intransitable y algunos “mogotes” selváticos. La calidad de los árboles misioneros motivó las primeras entradas de 
pioneros extractivistas. Y, hasta hoy la depredación ha sido prácticamente incontenible aunque con algunas mejoras en 
los últimos tiempos.  

En la actualidad queda 1.500.000 has de bosques de los cuales 1.200.000 has. son de selva de extensión 
continua. Mas de 250.000 has poseen monte implantado. La solución para detener la depredación ha sido una política de 
reforestación con árboles nativos. La forestación, en cambio se efectúa con pino elliothis (originario de Australia), 
araucarias (angustifolia) y eucaliptos. Todas estas especies están destinadas a las fábricas de papel mientras que las 
maderas nativas se emplean como insumos industriales para  mas de 600 establecimientos. 

En segundo lugar podemos situar a la agricultura donde  la yerba mate (primer productor del país con el 90%) 
ocupa un área de 160.000 has que producen  un volumen de 900.000 toneladas de hoja.  La yerba mate debe atravesar 

1 Se denomina capuera a los biomas selváticos que surgen después del abandono de las tierras cultivadas o bien luego de la tala de la 
selva original. En poco años llegan a tener una densidad y variedad de especies notables. 

  
 

                                                 



varias etapas hasta su venta en el mercado todas las cuales se realizan en la provincia aunque todavía hay un cierto 
volumen que se exporta para su procesamiento extrarregional.  

Durante el siglo pasado la totalidad de la producción se enviaba a los molinos de Rosario o Buenos Aires. El 
cultivo de la yerba mate es mucho mas que una actividad económica, se trata de una practica de enorme arraigo que 
combina factores técnicos, simbólicos, sociales y culturales. Pensemos que Argentina es el mayor productor y de esa 
producción la casi totalidad proviene de Misiones.  

La yerba fue la clave para que las colonias extranjeras de polacos, ucranianos, rusos, alemanes, etc. se integrara 
al mercado nacional desde las primeras décadas del siglo anterior. En la actualidad la mayor parte de los productores 
son poseedores de 5 has. o menos y el trabajo es familiar. Esta franja ocupa el 52% del total mientras que las unidades 
que tienen entre 5 y 25 has. alcanzan el 42%. Ambas categorías suman el 64%. El resto pertenece a propietarios que 
han logrado concentrar un numero mayor de tierras y que en su mayoría está en conexión con todo el proceso de 
elaboración. Unos 17.000 productores primarios solo aportan la hoja. Y un centenar de fábricas de diferente magnitud 
llegan a la elaboración final pero de estas solo una pocas concentran la mayor parte de la producción y unas 10 
acaparan la venta.  

Otros cultivos fundamentales que también se procesan en la provincia son el te (primer productor argentino), el 
tabaco (exportado en su totalidad), la producción frutícola (Cítricos, duraznos, frutillas, melones, ananá, etc.), el Tung (en 
recuperación luego de haber sido abandonado), la caña de azúcar, la mandioca, el maíz, el arroz y las esencias 
aromáticas. El sector primario ha sido relegado al tercer puesto en la composición del PBG luego del sector secundario y 
el terciario que ha crecido permanentemente.  

Las exportaciones de bienes primarios se distribuye así: un 50% pertenece al sector forestal, la yerba y el te. Un 
24% al sector frutícola y un 23% a oleaginosas y el resto a los demás productos. Quizá el crecimiento mas importante de 
este sector haya sido la expansión de la ganadería de bovinos (cebúes y sus cruzas), y una importante cantidad de 
porcinos (influencia de Brasil).  

Otras actividades que están mostrando una mayor actividad son la apicultura, la piscicultura, la avicultura y la 
floricultura. La minería se restringe a ciertas rocas para la construcción y la explotación de minas de piedras 
semipreciosas en Wanda y Puerto Libertad. 

En el sector secundario sobresalen las tres grandes fábricas de celulosa y papel situadas en la costa del Río 
Paraná (Celulosa Puerto Piray, Alto Paraná y Papel Misionero) todas cuestionadas por los movimientos ambientalistas, 
justificadamente.  

Otras fabricas muy importantes son las vinculadas a la elaboración de la yerba, el te, el arroz, el azúcar, las 
frutas, la fécula de mandioca, el almidón de mandioca, etc. Hay también industrias muy importantes vinculadas a la 
madera: aserraderos, fábricas de muebles, de terciados, de placas, de conglomerados, machimbre, postes, vigas, 
madera impregnada, cajones, etc. Existen fábricas de elaboración de tabaco a pequeña escala, de vestimentas y 
calzado, de destilación de aceites vegetales, de aceite de tung, de jugos concentrados, etc. 

El turismo es una de las fuentes de ingreso y creación de empleo que mas ha crecido con la recuperación 
económica del país. La fluencia de turismo internacional y nacional ronda los 2.000.000 de personas. La mayor parte de 
los turistas visitan las cataratas del Iguazú pero en los últimos años la oferta turística de Misiones se diversificó y creció 
de manera exponencial. El mejoramiento de los caminos y las inversiones en infraestructura hotelera, complejos de 
cabañas, campings, y una publicidad inteligente contribuyeron a aumentar el volumen de esta actividad. También 
debemos contabilizar el efecto que los circuitos turísticos concertados con Brasil fueron beneficiosos para ambas partes.  

La participación del PBG en el PBI nacional es de aproximadamente el 18% del total y en la región NEA alcanza 
el 30%. La cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes es la mas baja del NEA. 

La gran cantidad de saltos y ríos caudalosos han convertido a Misiones en un escenario ideal para la 
construcción de represas hidroeléctricas. Pero la experiencia negativa de Yaciretá y de Urugua-i en numerosos aspectos 
generó en la población una gran resistencia que se tradujo en el resultado de un  referéndum en el que el 60% de los 
votantes se opuso a la construcción de Corpus sobre el Paraná. Pero están pendientes Garabí y Roncador y la propia 
Corpus ya que la crisis energética se agrava y la ofensiva de los estados nacionales se hace sentir cada vez con mas 
fuerza. Es un tema abierto que augura conflictos futuros de difícil solución. 

En este sentido podemos señalar algunos aspectos de las relaciones transnacionales en las regiones de frontera 
de fuerte incidencia en la economía.  

 En primer lugar, hay que destacar la predisposición de los agentes sociales a enfrentar, con toda clase 
de iniciativas, el desafío de la integración como proyecto central, a veces temido y a veces esperanzado. La 
preocupación por conocer y prever los impactos -tanto positivos como negativos- condujo a toda clase de encuentros de 
entidades oficiales o particulares; cámaras de comercio e industriales; universidades; organizaciones no 
gubernamentales; movimientos sociales; foros para la integración; funcionarios de instituciones ligadas a la frontera y una 
larga lista de iniciativas como seminarios, congresos, talleres, movilizaciones, etc.  

  
 



 Los pobladores de las regiones de frontera sienten que habitan en una sociedad muy específica: la 
sociedad de frontera y que ellos poseen algunas características propias consistentes en la experiencia y el conocimiento 
de una realidad sui generis.   

 Durante toda su historia las áreas de frontera fueron tratadas como zonas marginales y vulnerables que 
debían ser protegidas de las posibles amenazas de los vecinos o bien donde la aplicación de la doctrina de la seguridad 
nacional debía aplicarse con mayor rigor. Sufrieron toda clase de estigmatizaciones atribuyéndoseles un sinnúmero de 
actividades ilegales. Muchas de estas actividades existen sin duda, como en otras latitudes lejos de la frontera. Y en 
cambio se han inventado ciertos “grupos bajo sospecha” (como los hemos denominado nosotros) cuya existencia jamás 
fue demostrada.  

Veamos ahora algunos factores puntuales que intervienen  e intervendrán en la vida socioeconómica de Misiones 
y de la región. No debemos olvidar que Misiones posee un perímetro que en un 90% es frontera internacional y que las 
distancias directas desde cualquier punto hasta la línea de frontera no superan nunca los 120 o 130km.  

En primer lugar debemos mencionar la gestión de los ecosistemas compartidos dentro de los cuales sobresale el 
manejo de los ríos; de las reservas de biosfera; de la explotación y preservación del acuífero guaraní; de los recursos 
naturales con valor turístico; de la respuesta coordinada a los problemas de polución industrial y utilización de 
agrotóxicos; del impacto ambiental de la construcción y administración de represas hidroeléctricas; etc.  

En el plano estrictamente económico debemos mencionar el mercado de trabajo, que no puede ser comprendido 
y regulado sino se lo hace desde los tres países simultáneamente. Argentina recibe permanentemente mano de obra 
desde los países vecinos. En Misiones es habitual y endémica la presencia de inmigrantes paraguayos en las  zonas 
urbanas (construcción, oficios varios)  y también en las rurales en tiempos de la tarefa2 o zafra de la yerba.  

La inmigración brasilera se produce preferentemente en la zona del río Uruguay y en las áreas rurales. Se trata 
de campesinos de subsistencia que siembran en tierras ocupadas y que venden su fuerza de trabajo en el sector forestal. 
Un parte importante de estas migraciones laborales se efectúan en negro.  

Las facultades de agronomía no prestan mayor atención al tipo de suelos de Misiones, que son tierras lateríticas 
con características muy particulares. El proceso de integración produjo muchos efectos inesperados pero uno de ellos 
tuvo muchos efectos económicos de manera indirecta. Por ejemplo, la experiencia de Brasil en tierras rojas es similar a la 
que se tiene en argentina sobre las tierras de la Pampa Húmeda. El acercamiento de los profesionales, técnicos y 
científicos en diferentes instancias de integración permitió acceder a un conocimiento invalorable para Misiones.  

Las influencias directas de agricultores de Brasil a través de las frontera impulsó una serie de estrategias de 
producción que se tradujeron en logros altamente redituables como las ferias francas y la agricultura orgánica.  

También, y aunque en Misiones existe una antigua tradición cooperativista, la experiencia de algunas 
universidades del Sur de Brasil como organizadoras de grandes cooperativas de productores agropecuarios y pequeñas 
agroindustrias, fue muy importante en las últimas décadas. También estas influencias se extendieron a los microcréditos, 
los créditos rotativos, y otras estrategias similares. No afirmo que solo se trata de influencias de las organizaciones 
brasileñas dotadas de un gran dinamismo, ya que todos estos mecanismos tienen diversas procedencias, pero en la 
región han sido las luchas brasileñas las que ejercieron mayor tracción en la región. 

Un capítulo fundamental es el comercio en todas sus variantes legales e ilegales (contrabando) con efectos 
locales. No tenemos en cuenta los flujos que solo atraviezan la frontera con destino extrarregional. Pero ese comercio ha 
producido un desarrollo extraordinario en ciudades como Ciudad del Este o Encarnación y, cuando las cotizaciones 
monetarias nos favorecen el impacto se produce en nuestras ciudades.  

Otro factor central de la economía regional se halla muy integrado. Nos referimos al turismo. Quienes visitaron 
Puerto Iguazú durante las crisis del 2001 recordarán que Puerto Iguazú era una ciudad muerta. Parecía haber sido 
abandonada; con calles rotas o a medio arreglar con maquinarias paradas durante meses; los negocios cerrados y una 
oscuridad general durante las noches. Hoy no solo renació con toda fuerza sino que creció su población de manera que 
ya significa un problema de ocupación de tierras; se construyeron nuevos y lujosos hoteles, hay restaurantes y galerías 
comerciales  y también nuevos atractivos para el turismo internacional como la Aripuka, la estación de recuperación de 
animales silvestres, los safaris fotográficos; la venta de artesanías en negocios especializados y en la feria ad hoc 
instalada en el hito Tres Fronteras. 

Las luchas sociales motivadas por razones económicas son las llevadas adelante por los productores de yerba 
que pretenden un mayor precio para la hoja de yerba; por los tareferos por mejores salarios y por numerosos productores 
pequeños por el acceso a la tierra a los títulos de propiedad. 

Finalmente, es muy importante señalar que, al igual que en Brasil y Paraguay los pequeños agricultores y 
campesinos nos defienden solamente un medio de producción como la tierra o mejores precios en el mercado para sus 

2 Se llama tarefa a la cosecha de la yerba mate y por extensión se denomina tareferos  a los peones que realizan esa tarea. El tarefero 
es en cierto modo el mensu (de mensual,  semiesclavo) del pasado, que aun perdura en las zonas de explotación forestal. 

  
 

                                                 



productos sino una forma de vida. Y esta peculiaridad es decisiva a la hora de formular cualquier programa de desarrollo 
o cambio planificado. 

La estrategia de la región debe consistir en descubrir todas la redes transnacionales existentes y sobre esta base 
comenzar a construir formas asociativas de resolución de problemas comunes, potenciación de los recursos, control de 
los sistemas ecológicos, gestión de emprendimientos productivos, regulación del mercado de trabajo, ampliación de 
ciudadanía a los migrantes temporales, utilización conjunta de infraestructuras y servicios, integración del los sistemas 
educativos y lograr una sinergia efectiva entre los parques tecnológicos y las biofábricas ya existentes.  
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Fábricas Recuperadas.  
El Nuevo Paradigma Jurídico Luego de la Modificación de la Ley de Quiebras. 

 

Marcelo Amodio 

 Augusto Finochietto 

Introducción 
 
El agudo proceso de desindustrialización del país durante la década de los noventa provocó la desaparición de 

miles de empresas y condenó a la exclusión social a millones de trabajadores. 
El conjunto de políticas públicas aplicado en Argentina desde comienzos de los '90, profundizó patrones de 

relación entre el Estado y la economía que se tradujeron en un marco de debilidad institucional, limitando las 
posibilidades de desarrollo económico, junto con una profundización de la distribución regresiva del ingreso, la 
concentración y centralización del capital, el endeudamiento externo, la valorización financiera y la fuga de capitales.  

Como consecuencia de ello, las pequeñas y medianas empresas nacionales sufrieron una recesión sin 
precedentes. En su inmensa mayoría debieron sobrellevar una gravísima situación económica y financiera, potenciada 
por la ruptura de la cadena de pagos. De esta circunstancia, en términos comerciales, fueron víctimas 
fundamentalmente, los sectores de producción primaria, el comercio y los servicios. 

La crisis por la que atravesó el país resultó de tal magnitud que desembocó en la quiebra de numerosas 
empresas. Prueba de ello resulta el número de concursos preventivos y quiebras decretadas entre 2001 y 2004, el que 
solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires asciende, aproximadamente, a 12.800 casos.  

En el aspecto social, el impacto económico fue devastador. Más de la mitad de la población del país quedó 
subsumida en la pobreza. Miles de personas fueron privadas de sus hogares y otro cientos de miles, condenadas a vivir 
en la miseria y exclusión absoluta. 

En este escenario se inscribe el proceso de las Fábricas Recuperadas como fenómeno socio-económico, político 
y cultural, como una respuesta de los trabajadores frente a la profunda crisis del modelo de acumulación implementado 
en los años del neoliberalismo en la Argentina. La ocupación de las empresas y su autogestión fue vista por estos 
obreros como la única manera de evitar la pérdida de su puesto de trabajo con la consiguiente marginación que implica el 
desempleo y la pobreza y, en última instancia, la frustración del “proyecto de vida” tanto del trabajador como de su grupo 
familiar. La fuerza de voluntad de estos trabajadores lo ha llevado a hacerse cargo de esas otrora “unidades productivas” 
en condiciones de quebranto económico y/o vaciamiento, carencias de todo tipo y, principalmente, en un marco 
económico nacional desfavorable y con una normativa jurídica adversa. 

De alguna manera -casi épica- las fábricas recuperadas se convirtieron en una prueba concreta de la Argentina 
que surgió conceptualmente de una profunda crisis de valores, renaciendo en un conjunto de nuevos ideales que han 
evidenciado un crecimiento social en los aspectos más importantes de la inteligencia colectiva. 

Luego del viraje al que asistió nuestro país, las fábricas recuperadas se han redimensionado socialmente como 
consecuencia de haber subsistido al embate político y económico que imprimió el neoliberalismo, otorgándosele un papel 
preponderante en las transformaciones vivenciadas por la comunidad al ser partícipes directas del crecimiento sostenido 
de la economía y de la cultura nacional. Como consecuencia de esta redimensión política, luego de la modificación  de la 
Ley de Concursos y Quiebras (en adelante LCQ) operada con la sanción de la ley 26.684, las empresas autogestionadas 
han conseguido un marco normativo que acoge la problemática y les da un respiro para continuar con su lucha cotidiana. 

Sin perjuicio de la importancia que tiene la reforma apuntada, la norma sólo da una directriz para resolver un 
problema que permanece vigente y que entraña una fuerte contraposición de derechos que deberá ser resuelta en los 
más de trescientos casos concretos que se encuentran tramitando en todo el país. 

El argumento jurídico que desarrollaremos toma como punto de partida la propia Constitución Nacional, para -
únicamente a través de ella- resolver el núcleo básico del problema: ¿qué lugar debe otorgársele al derecho de 
propiedad cuando colisiona con los derechos humanos, en especial con los derechos sociales de los trabajadores? 

Adelantamos que el cambio de paradigma cultural que se viene gestando en nuestro país ha inyectado una 
fuerza tal a la cuestión que hace que no sea nada difícil pensar qué lugar debe darle la justicia a los derechos sociales en 
la realidad argentina actual. Un rápido vistazo nos deja entrever que nuestra sociedad ha crecido en el entendimiento 
político, promoviendo la inclusión social y la equidad. En este devenir, los derechos sociales, en su clara condición de 
derechos humanos, han sido el norte en el que se han fundado muchas de las políticas que permitieron el  crecimiento 
económico de los últimos años. Tampoco caben dudas de que los conceptos y las normas colectivas de nuestra 
comunidad han cambiado en relación a los valores sociales en juego (fuerte importancia al trabajo, rechazo a los 
capitales especulativos, apego a los derechos humanos, etc), forzando a que los poderes del Estado acompañen 
racionalmente este proceso de progresiva materialización de los derechos sociales en la República Argentina. En esa 
dirección proponemos el presente trabajo. 



 
I. CONTINUIDAD DE LA EMPRESA EN MARCHA. 
 
La empresa reviste trascendental importancia para cualquier sociedad moderna. La nuestra, es una sociedad de 

organizaciones. En efecto, la propia existencia de la organización que conocemos como empresa beneficia, con efecto 
multiplicador, a todo el colectivo.  

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de toda economía nacional, de allí que 
resulte indispensable estimular su recuperación y preservar su aptitud productiva. Es ésta, precisamente, la finalidad de 
nuestra legislación en materia de concursos y quiebras, aún cuando en la práctica muchas veces no llegue a cumplirse 
con ese objetivo, y pese a que la conservación de la empresa fue tradicionalmente el principio rector del derecho 
concursal argentino y de la mayoría de los sistemas modernos. 

Esto es así pues nadie discute que los efectos que proyecta la insolvencia se irradian a toda la comunidad. 
Desde antiguo se comprendió que en los procesos concursales se encuentran en juego intereses públicos y privados y 
que la legislación concursal debe responder no sólo a la exigencia de la satisfacción de aquellos, sino también a la 
defensa de la economía en general contra el fenómeno de la insolvencia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial sostuvo que “el proceso de quiebra no se encuentra instituido en beneficio exclusivo del deudor ni de los 
acreedores, sino también de la economía en general, intereses todos que reciben amparo legal porque resultan 
afectados con el procedimiento”. 

En el derecho comparado también la norma general de las legislaciones concursales es el sostenimiento de la 
empresa en marcha. Así: 

La ley Italiana de 1991 (Ley 223) menciona que la supervivencia de la empresa resulta el objetivo de la norma.  
El sistema legal francés, por su parte, establece actualmente en un orden de preferencia, las siguientes 

finalidades básicas: 1) conservación de la empresa, 2) mantenimiento del empleo y 3) satisfacción del pasivo.  
En la ley concursal de Portugal de 1993 (dec.ley 132/93) prevalece la necesidad de garantizar la supervivencia 

de la empresa puesto que la idea de recuperación de aquella insolvente y la conservación del empleo es la pauta 
dominante. La ley portuguesa tiene una amplia visión social de la empresa. (En líneas generales, en toda la unión 
europea la tendencia es a sostener la empresa en marcha.) 

La Ley mexicana del año 2000 contempla como objetivo primordial “impulsar el crecimiento económico sano y 
sostenido que otorgue oportunidades de desarrollo a toda la población, con un ofrecimiento de certidumbre y confianza 
en la solución de conflictos entre particulares contribuyendo a que afecten lo menos posible al entorno social”.  

La legislación del Brasil exhibe la misma tendencia: en 2005 se ha sancionado la “Ley de Falencia y 
Recuperación de Empresas” la que tiene como objetivo la preservación de la industria como generadora de riqueza y 
empleo. 

 
En nuestro país, la conservación de la empresa se acentúa como finalidad principal de la legislación concursal 

recién a partir de 1972, con la Ley 19.551. No obstante, el principio de continuidad ya se encontraba presente en el 
artículo 161 de la Ley 4.156; posteriormente en el artículo 185 de la Ley 11.719 y luego, en la Ley 18.832. En general, 
toda la reforma mercantil de 1972 fue presidida por el principio de conservación de la empresa como un modo de 
garantizar su utilidad social en tanto productora de trabajo y riquezas, con el espíritu de promover la dignidad del hombre. 

Tal como quedó expresado, la vigencia del modelo neoliberal y la aplicación de sus principios derivados por los 
legisladores y juristas dió origen a la Ley 24.522, que modificó radicalmente los objetivos del instituto. Sancionada en 
1995, la norma dejó de lado la conservación para pasar a tutelar fundamentalmente el interés de los acreedores 
concursales, resultando especialmente favorecidos los capitales especulativos: bancos, entidades financieras, 
prestamistas, etc. Desatada la crisis, quedó expuesto quienes habían sido los únicos ganadores. 

El quebranto sufrido por nuestra Nación planteó en todos los ámbitos la necesidad de retomar estrategias 
concursales tendientes a la conservación de la empresa y la fuente de trabajo, para lo cual la legislación más sensible al 
colectivo tuvo que aggionarse. La primera modificación operó en la urgencia, con el objetivo de garantizar la vivienda y 
amortiguar algunas de las consecuencias sociales de la crisis.  

A medida que transcurrió el tiempo, los legisladores fueron agregando diversas alternativas con el objetivo de 
darle una solución legal a los conflictos sociales producto de la crisis referida. En ese marco operó la reforma del año 
2002 mediante la Ley 25.589, dónde se modificó el artículo 190 de la LCQ, constituyendo durante mucho tiempo, la única 
norma positiva que daba encuadre jurídico al conflicto latente que suponía el fenómeno de las fábricas recuperadas. 

Si bien la norma no permitía una solución concreta a la problemática, la misma se entendió como demostrativa 
de cuál era el espíritu del legislador y, en defintiva, del cambio de paradigma: los trabajadores acreedores, constituidos 
en cooperativa de trabajo pueden administrar la continuidad empresaria. Por aquel entonces Teplitzchi nos decía que: “el 
artículo 190 pasa de un régimen de excepción, a otro más general donde la continuación parecería ser que agrega otro 
valor a la empresa desahuciada, el que permitiría revalorizarla en su continuidad” 



Durante la década que transcurrió desde esa última reforma, la continuidad empresaria no dejó de ser una 
excepción. Hay que aclarar que artículo 190 de la LCQ vino acompañado por un sinnúmero de decisiones judiciales que 
avalaron una postura mucho más razonable, dándose soluciones pretorianas que ampliaron el horizonte de 
sostenimiento de la empresa como organización social.  

Pero los trascendentes cambios operados en el modelo económico sumado a la resistencia política de las 
fábricas recuperadas, gestaron la reforma que nos encontramos tratando aquí, la que retoma sin lugar a dudas el 
principio general de continuidad de la empresa en marcha y la revaloriza en su función social.  

En el debate de la última reforma de la LCQ, durante la sesión del 2 de Junio de 2011 la senadora Fellner dijo: 
“Hoy estamos produciendo un cambio. Estamos hablando de un cambio de paradigma. En vez de tratar de sacarnos de 
encima esa empresa y que cierre rápido, como era en aquella época, en el 95, cuando se sancionó aquella Ley de 
Concursos y Quiebras, hoy estamos en un cambio de paradigma. ¿Qué estamos valorando? ¿Qué estamos haciendo 
hoy? ¿Qué estamos defendiendo finalmente? Estamos defendiendo la producción. Estamos defendiendo que esa 
empresa siga funcionando.” 

Efectivamente, como venimos adelantando, las modificaciones introducidas a la LCQ mediante la sanción de la 
nueva Ley 26.684 marcan una modificación clara en torno al principio general de conservación de la empresa. Una 
especie de retorno a la vieja Ley 19.551. Ya no hablamos de que la continuidad resulta una excepción, se altera el orden 
y la continuidad toma lugar de principio general.  

La Ley plantea que ante la presentación del concurso preventivo deberá, en primer lugar, ser la empresa deudora 
la que intente el saneamiento de su pasivo de acuerdo a lo prescripto por los artículos 41 y ss. LCQ. El fracaso de la 
negociación, a su vez, abre la posibilidad del conocido “salvataje”, dónde ahora, el nuevo artículo 48 de la LCQ le da 
prioridad de presentación a los trabajadores (aún si la cooperativa no se encuentra conformada), quienes pueden pujar 
por la adquisición de la firma compensando con sus propias acreencias, situación ésta que no se traslada a otro tipo 
acreedores. Si la problemática no se resuelve y no se produce el “salvataje” o “cramdown”, durante la quiebra también se 
abren sendas posibilidades de que los trabajadores continúen con la explotación. El artículo 187 especula con la 
posibilidad de que se efectúe contrato con la cooperativa de trabajadores. El caso más común es el contrato de locación, 
dónde la cooperativa paga un canon por la explotación de los bienes de la empresa. El artículo 189, a su vez, otorga la 
facultad de que sea el síndico quién decida la continuación inmediata de la empresa fallida (o de alguno de sus 
establecimientos), con fundamento en la  conservación de las fuente de trabajo, en caso de que las dos terceras partes 
del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten. El 
artículo 190 establece que para dictar la continuidad de la empresa, se tomará en consideración el pedido formal de los 
trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal, aunque no resulten 
acreedores de la quiebra.  Como veremos más adelante, es finalmente el artículo 191 el que garantiza la continuidad por 
la mera conservación de la fuente de trabajo. Dice expresamente: “(…) la autorización para continuar con la actividad de 
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez (…) en resguardo de la conservación de 
la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra”. 

Resulta claro que la compleja estructura normativa de la nueva Ley reformada y en especial, las referencias a la 
amplia gama de posibilidades de continuación, imponen un nuevo objetivo: la continuidad de la empresa en marcha. No 
es posible pensar ya, que el objetivo de la quiebra sea la liquidación. Es, cuanto mucho, un resultado de última 
aplicación. 

Al principio de continuidad se le suma, en la nueva normativa, una amplia posibilidad -fundada, entre otras, por 
razones de equidad- de que ante la existencia una empresa en quiebra, puedan los trabajadores reunidos en cooperativa 
hacerse cargo de continuar con el giro y recuperarla. En esa tutela del derecho del trabajo y de la persona del trabajador, 
existe sin duda, un fundamento de justicia, no solo porque se adecua la legislación al requerimiento constitucional sino 
porque, notablemente, se faculta a los trabajadores para llevar adelante este emprendimiento, lo que los pone en pié de 
paridad con los empresarios. 

Retomemos la cita textual del artículo 191, en su nueva redacción: “La autorización para continuar con la 
actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez en caso de que su 
interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que 
puede concluirse, en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la 
fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.” 

La redacción de la norma es clara y ante cualquier petición, la autorización para continuar “SERA dada por el 
juez”, debiéndose reparar en el imperativo empleado, en los siguientes casos:  

1) Cuando de la interrupción pudiera emanar una grave disminución en el valor de realización;  
2) Cuando se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse; 
3) Cuando exista cualquier otra situación siempre que lo estime viable económicamente; “o” (y debe recalcarse la 

conjunción): 
4) en resguardo de la fuente de trabajo.  
La conjunción “o” no solo perfecciona la exclusividad de la conservación de la fuente de trabajo como 

fundamento de la continuidad, sino que, claramente, también limita la necesidad de que, como algunos autores 



sostienen, la propuesta de los trabajadores sea económicamente viable. De la simple redacción del texto de la Ley queda 
claro que la conservación de la fuente de trabajo “debe ser” (en los casos que exista un grupo de trabajadores 
peticionando), el único y exclusivo fundamento para dictar la continuidad de la empresa. Consecuentemente, ya no 
quedan dudas de que, en la actualidad, los magistrados no tienen otra opción que decretar la continuidad de la empresa 
en caso de que los trabajadores que ocupen el establecimiento productivo lo soliciten con el objetivo de conservar la 
fuente de trabajo, puesto que, a tenor del tratamiento constitucional preferente que se da al derecho a trabajar, cualquier 
decisión contraria, afectaría la legalidad del fallo. De esta forma, se hace plenamente efectiva la tutela establecida por el 
artículo 14 Bis de la CN.  

 
II. LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA RECUPERACION DE LA EMPRESA 
 
El otro punto trascendental es la participación de los trabajadores en el proceso de recuperación. Es menester 

comprender correctamente el objetivo de la reforma de la Ley, que busca poner en pie de igualdad a los trabajadores y 
dotarlos de herramientas suficientes para posibilitarles competir con los empresarios en el sostenimiento de su propia 
fuente de trabajo, profundizándose la concreción del derecho a la igualdad en su faz material y no meramente formal. 

A mayor abundamiento, queda claro el objetivo tuitivo de la norma cuando se advierte que se prefiere a los 
trabajadores, por sobre otros sectores, para que se hagan cargo de la empresa fallida mediante la adquisición de los 
bienes que constituyen la misma. 

El empoderamiento de los trabajadores en el ámbito del derecho empresarial, si bien se reintrodujo en nuestro 
régimen concursal luego de la modificación de la Ley 26.684 no es una idea novedosa. El trabajo y la empresa vinculan 
su existencia desde siempre de manera indisoluble, razón por la cual el Derecho no puede escindir el estudio de uno y 
otro concepto, sino que debe abordar esta dualidad superándola, integrando sus distintas facetas y contenidos. Tal 
aseveración finca en el reconocimiento de que el trabajo constituye la fuerza motora del desarrollo económico, en tanto la 
empresa constituye la organización de ese ímpetu animado por el sujeto en acción: el trabajador. 

Con estas reformas, la LCQ logra acercarse acertadamente a lo que la más prestigiosa doctrina comercial ha 
entendido desde antaño: la empresa resulta una realidad multidimensional en la que empresarios y trabajadores ocupan 
el mismo rango. Una noción económico política dónde al lado del empresario, titular de la hacienda comercial, los 
trabajadores tienen un cuasiderecho de propiedad que no puede ser desconocido. 

Con eficacia, las políticas neoliberales construyeron una LCQ que no sólo desconocía la realidad 
multidimensional de la empresa, si no que lisa y llanamente impedía el respeto de los derechos más elementales de los 
sectores vulnerables y todo con el único objetivo de que individuos enormemente acaudalados obtengan aún más 
beneficios económicos. La introducción de los derechos sociales a la Ley falencial tiene el loable objetivo de asegurar el 
respeto del derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas, apuntalando a los sectores sociales más débiles 
durante el juego comercial de las ganancias.  

En un artículo aún pendiente de publicación, el maestro Junyent Bas nos explica: “En un esquema 
macroeconómico, las cooperativas no buscan suprimir el capital, sino otorgar poder directivo a los trabajadores brindando 
sustento al mantenimiento de la fuente de trabajo, mediante la reducción de los costos de producción y manteniendo 
alejada de la marginalidad social a un importante grupo de personas que de otro modo padecerían la miseria de la falta 
de trabajo. Tal como lo hemos dicho, esta instancia tiende a preservar el derecho al trabajo (Art. 14bis de la CN)” 

Tampoco caben dudas de que con la nueva LCQ, los magistrados, a partir del diálogo responsable con todos los 
actores judiciales, primero deberán bregar por la continuidad de la empresa con el fin de garantizar la tutela de los 
puestos de trabajo y permitir la construcción de una base económica sustentable y recién después, sí, revisar de qué 
manera quedan satisfechos los derechos patrimoniales del resto de los acreedores; siempre poniendo especial atención 
a que la tutela preferente emanada del artículo 14 Bis CN es sumamente amplía y prevé no sólo el sostenimiento de la 
fuente de empleo, sino también la garantía de que ese empleo permita el desarrollo de una vida digna.  

 
III. TRASCENDENCIA DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LA MODIFICACION DE LA LEY 26684. 
Fernando Flores dice que las relaciones de trabajo reconocen un “piso conflictual”, la llamada “cuestión social”, 

que está constituida por un verdadero conjunto de injusticias y padecimientos que aquejan a la sociedad y de los que son 
víctimas los trabajadores y familias humildes. Precisamente, en la búsqueda de encontrar relaciones más justas y 
estables, el legislador ha desandado un vasto camino, tratando de recomponer el equilibrio que corrompe el sistema de 
poder dominante. La tutela de los desprotegidos, en especial de los trabajadores y sus familias, fue tomada por los 
Estados hace ya tiempo, asumiendo su cuota de responsabilidad y compromiso como guardianes de un correcto y 
regular ejercicio del derecho. 

Los paradigmas normativos que sustentaron la nueva concepción del mundo del trabajo nacieron básicamente a 
la sombra del constitucionalismo social. Por la singular realidad política de la Argentina, tuvieron un fuerte impacto en 
nuestro derecho. Es así como la incorporación del artículo 14 Bis a nuestra CN marcó a fuego una serie de derechos que 
se le reconocen al trabajador medido en su individualidad y al trabajo como su medio de subsistencia. 



El derecho comercial y en especial, el derecho de quiebras no queda ajeno al alcance de los principios sociales 
de la Carta Magna, la que en el tantas veces mencionado artículo 14 Bis reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará 
de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la 
simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado 
otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

Se desprende de este enunciado, el denominado “principio protectorio” concepto amplio que determina, entre 
innumerables lineamientos, el “in dubio pro operario”; el principio de aplicación de “la norma más favorable”; la 
“irrenunciabilidad de los derechos”, el denominado “principio de continuidad de la relación laboral”, “primacía de la 
realidad”, “inversión de la carga de la prueba”, “gratuidad de los procedimientos”, principio de “condición más 
beneficiosa”, etc. 

En el derecho concursal argentino, en especial luego las modificaciones operadas con la sanción de la Ley 
26.684, se redimensionan estas garantías mediante el recurso a una importante cantidad de herramientas jurídicas para 
que estos principios tengan operatividad. Es decir, no sólo resulta claro el lugar que se le otorga al obrero en la nueva 
LCQ, sino que también es posible –ya no como antes- que estas pautas deban ser respetadas con franco fundamento 
constitucional. 

Es preciso recordar que la reforma a la LCQ viene a expresar la fuerte consistencia que han tomado los derechos 
sociales luego de la reforma constitucional de 1994, no sólo al abordarse mediante el mandato de legislar sobre los 
mismos (artículo 75 inc. 19 CN), sino particularmente, al darle jerarquía constitucional a la normativa internacional de los 
Derechos Humanos (artículo 75 inc. 22 CN) y a los derechos sociales, que lograron su cristalización en una serie de 
Tratados Internacionales. La Constitución Nacional establece expresamente que es una obligación del Estado Nacional 
“proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, (...) a la generación de empleo, a 
la formación profesional de los trabajadores (...)” (artículo 75 inc. 19 CN), así como “legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (...)” (artículo 75, 
inc. 23 CN). Así, también, refuerza esta idea, al otorgarle a los Pactos Internacionales, entre ellos, a todos los de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por nuestro país, jerarquía superior a las leyes (artículo 75 inc. 
22 CN). 

La Reforma Constitucional del año 1994 estableció en su art. 75 inc. 22 (...)“los tratados y concordatos tienen 
fuerza superior a las leyes” incorporando con fuerza constitucional diez pactos de derecho internacional considerados 
como los que sustentan la conciencia jurídica universal, el Jus Cogens, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, de los cuales ocho tienen implicancia directa en punto al derecho laboral. 

En materia de derechos laborales y sociales, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, consagra: la igualdad ante la ley, el derecho a la 
seguridad social y derecho al trabajo, a condiciones  equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo (Conf. arts.1, 2, 19, 22, 23 ss. y ccts.).  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la IX Conferencia Internacional 
Americana  en Bogotá (1948) ratificada por regla estatal 9983/57 en Argentina, le suma además derechos laborales de la 
mujer embarazada, derecho al trabajo y a su justa retribución, protección a la libertad sindical (Conf. Arts. II, IV, VII, XIV, 
XVI, XXII, XXXVII).  

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 
1969), ratificado por Argentina por Ley 23.054, consagra el compromiso de los Estados Partes a respetar los derechos y 
garantías reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) adoptado por la 
Asamblea General de la ONU (Nueva York, 16 de diciembre de 1966), ratificado por Argentina por Ley 23.313, consagra: 
no restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales, condiciones dignas de labor: 
remuneración mínima, igualdad remuneratoria, descanso, disfrute de tiempo libre, jornada limitada, vacaciones 
periódicas pagas y remuneración de los días feriados, garantías sindicales: libertad sindical, derechos de asociación, de 
huelga, protección a la familia: protección a la maternidad, licencia paga en período pre y post parto, protección a la niñez 
sin distinción de filiación o de cualquier otra condición estableciendo prohibición de realizar tareas penosas, riesgosas o 
insalubres (arts. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12  ss. y ccts.). Una cuestión medular de éste Pacto, receptada expresamente por la 



Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos recientes, es que cada Estado Parte se compromete a alcanzar 
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Tratado, señalando que la orientación general 
del mismo es la mejora contínua de las condiciones de existencia existiendo una fuerte presunción contraria a que las 
medidas regresivas sean compatibles con el Pacto. (Conf. Doctrina del fallo CSJN 26 febrero 2008 “Medina Orlando R. y 
Otro c/ Solar Servicios On Line  SA y O. s/ interrupción de  prescripción”).  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. (Nueva York, diciembre 1966) 
consagra similares derechos.  

La Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada por la 
Asamblea de la ONU (Nueva York, 21de diciembre de 1965), ratificada por Argentina mediante Ley 17.722, consagra la 
libre elección de trabajo,  condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, protección contra el desempleo, igual salario 
por trabajo igual, remuneración equitativa y satisfactoria y el derecho a asociarse libremente en materia gremial y a 
fundar sindicatos (artículo 5° y ss.).  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por 
Asamblea General de la ONU (Nueva York, 18 de diciembre de 1969), ratificado por Argentina por la Ley 23.179, 
consagra el derecho a la igualdad de oportunidades de empleo; derecho a igual remuneración por igual tarea y a 
igualdad de trato;  derecho a la seguridad social; derecho a vacaciones pagas;  derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad en las condiciones de trabajo (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ss. y ccts.). 

Dentro del conjunto de los Derechos Humanos, la OIT ha señalado varios  imprescindibles y necesarios en  todo 
proceso de desarrollo y los ha plasmado en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (1998). La OIT, considerando  la justicia social como esencial para garantizar una paz universal, estima que el 
crecimiento económico es importante pero no suficiente para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de 
la pobreza. Por ello, destaca la necesidad de promover políticas sociales sólidas, garantizando los derechos 
fundamentales de los trabajadores.  

En tanto la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995, incorpora 
las discusiones durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT llevada a cabo en 1994 e invita  a los Estados 
a proteger y promover los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando plenamente las convenciones de la 
OIT con el objetivo de alcanzar un crecimiento realmente sostenido y un desarrollo verdaderamente durable.  

En el orden regional, la Declaración Socio-laboral del MERCOSUR (Río de Janeiro 10 de diciembre de 1998), 
establece: la promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de auto-composición de conflictos y 
fundamentalmente el diálogo social, el fomento del empleo, la protección de los desempleados, la formación profesional y 
desarrollo de recursos humanos y el acceso a la seguridad social. 

En el marco de la interpretación jurisprudencial internacional, las observaciones formuladas por el Comité de 
Interpretación de las normas del PIDESC tienen gran relevancia en la materia que nos ocupa. La Observación General nº 
18 del Comité, aprobada el 24 de noviembre de 2005, menciona que “El derecho al trabajo es esencial para la realización 
de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el 
derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Debe ser un trabajo digno”. También expresa que las  obligaciones 
fundamentales de los Estados Partes incluyen como mínimo los siguientes requisitos: “garantizar el derecho de acceso al 
empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de forma que ello les 
permita llevar una existencia digna; evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del 
trato desigual de las personas y grupos desfavorecidos y marginados o que debiliten los mecanismos de protección de 
dichas personas y grupos y adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de empleo sobre la base de 
las preocupaciones del conjunto de los trabajadores (…) Esta estrategia y plan de acción en materia de empleo deberán 
prestar atención prioritaria a todas las personas y los grupos desfavorecidos y marginados en particular”. 

La integración en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales que amparan el derecho al 
trabajo, en especial de los convenios pertinentes de la OIT, debe reforzar la eficacia de las medidas adoptadas por los 
jueces para garantizar los derechos aquí en juego. En “Vizzoti c AMCA”, la Corte Suprema mencionó claramente: 
“sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 
bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta 
con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son 
pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32).” 

 
IV. LA NUEVA DIMENSION AXIOLOGICA DE LOS DERECHOS EN JUEGO. 
 
Gran parte de los problemas en el Derecho se resuelven a través de la interpretación de las normas y su 

aplicación al caso en concreto, conformándose lo que la doctrina ha denominado su faz dinámica. En franca relación con 
ello, se ha llegado al notable entendimiento respecto de la virtud que posee nuestro texto constitucional, en su carácter 



de proyecto nacional, de adaptarse a la realidad política con criterio de actualidad. Se habla de “interpretación dinámica 
de la Constitución Nacional”, cuando se entiende que las normas constitucionales y la dimensión jerárquica de los 
derechos que en ella se encuentran compuestos deben ser interpretados por los magistrados de manera evolutiva y en 
concordancia con el espíritu general de la nación en un momento histórico determinado. La dinámica de la constitución 
es aquello que la hace flexible por la coyuntura y por las necesidades de la sociedad en una época particular.  

La ideología de nuestra Constitución, en el amplio sentido que le otorga a la libertad, propone a los jueces de la 
nación interpretar el texto normativo de manera actual, adaptándolo a la realidad política del país. En este sentido, 
determinados derechos amparados constitucionalmente, cobran importancia en determinados momentos históricos del 
país y el Poder Judicial, como intérprete de la Constitución, tiene la obligación de acompañar las decisiones 
democráticas de los ciudadanos. Sin duda, la interpretación dinámica que propone la Carta Magna nos debería 
garantizar sentencias impregnadas de espíritu ciudadano y de ideales colectivos, de un proyecto común a seguir. 

Debe resaltarse a esta altura y desde este entendimiento,  el destacado lugar que tienen los jueces como los 
intérpretes del derecho que nos rige en nuestra condición de sujetos inmersos en una sociedad determinada, pues en la 
búsqueda de Justicia, no hay dudas de que las sentencias deberán interpretar la realidad y comprender las necesidades 
indispensables para el crecimiento social de la Nación, todo en base a la denominada “cláusula de progreso” (artículo 75 
Inc. 18 CN) y los principios republicanos. Para lograr una verdadera sentencia justa, los magistrados deben indagar en 
las teorías más amplias del Derecho, aquellas que nos permiten pensar la relación sujeto-realidad-norma desde una 
posición integradora, fundada en las concepciones que surgen del debate de ideas en un mundo estrechamente cercano. 
Integrando a las normas escritas, las dimensión sociológica, la serie de pautas internacionales normativas, culturales y 
políticas, el pensamiento crítico de la ciencia social actual y el convencimiento de que las reglas de la realidad varían con 
las decisiones “culturales” –en el sentido más amplio- de un pueblo. 

La propia Corte Suprema entiende que “hacer justicia no importa otra cosa que la recta administración de lo justo 
en concreto, conforme a los hechos y situaciones reales que se presentan”. La máxima jurisprudencial contiene un valor 
interpretativo claro: La realidad debe ser una fuente (en sentido técnico: Fuente Real o Material) motivadora de las 
decisiones judiciales. Es decir, la decisión judicial pierde su valor intrínseco de constituirse en una respuesta justa al 
problema planteado cuando se aleja de la realidad sobre la que debe operar. Esta realidad, lejos de ser únicamente la 
realidad del caso, se trata, sin lugar a dudas de una realidad más amplia, es decir, de la observación de los hechos y las 
ideas del mundo en el que ocurre la cuestión justiciable.  

No quedan dudas de que la realidad de nuestro mundo nos presenta nuevas definiciones, dónde la concepción 
de propiedad privada y el reparto de los recursos mundiales, abusivo y monopólico, están severamente cuestionados. 
Hoy, la sociedad asiste a una verdadera movilización en el intento de repensar el valor de la propiedad y el dinero y de 
reconstruir la vida de los hombres en la tierra a partir de los esfuerzos cooperativos. Los formatos de los aparatos de 
poder económicos que surgieron de los sucesivos embates del liberalismo especulativo de las corporaciones han 
demostrado que resultan contrarios al crecimiento del mundo en su conjunto y tienden a premiar la holgazanería, la 
mentira y el fraude. 

La contrapartida de ello nos hace pensar en que la amplitud de criterios, las prácticas sociales direccionadas por 
sentimientos humanos naturalmente básicos (amor, compasión, solidaridad, respeto, etc) en juego con la posibilidad de 
conexión intersubjetiva que tenemos las mujeres y los hombres, resultan casi excluyentemente la invariable vía para que 
entre todos construyamos una mejor y más saludable sociedad dónde vivir.  

Desde hace al menos una década, nuestro país ha resurgido de serios conflictos económicos y sociales que 
permitieron construir un ideal más certero respecto de cómo hacer de la Argentina una muestra de que ello es posible. 
Esta ampliación del debate explicitó claramente este rechazo por la economía especulativa y las organizaciones 
burocráticas del Estado y los negocios, dónde ganan sólo unos pocos, sumado a una revalorización de los conceptos de 
solidaridad, compresión, diálogo y respeto. 

La restructuración social que vivimos, surge en nuestro país, como una salida inteligente que colectivizó la 
protesta contra el sistema especulativo. La dimensión del lugar que Argentina ocupa en el mundo hoy debe pensarse en 
relación directa con el cambio de estructuras del colectivo social que permitieron salir de una profundísima crisis de 
valores con un plus de enseñanza colectiva.  

Las fábricas recuperadas son el producto del esfuerzo mancomunado de los obreros luchando por su propia 
subsistencia; son el ejemplo solidario de que es posible generar una economía inteligente que integre el concepto de 
igualdad  y respete la vida, la democracia y la participación de los trabajadores. 

Durante los últimos años, además, la economía social ha sido el motor de la economía productiva en la 
Argentina, fue gestora del fortalecimiento del mercado interno y es el objeto de la mayoría de las políticas económicas 
nacionales que han permitido aumentar el crecimiento a tasas record y posicionar al país en la discusión mundial. 

En Argentina, según números oficiales, existen 12.760 cooperativas y 4.166 mutuales, y entre ambas tienen poco 
más de 14 millones asociados. Las entidades cooperativas han creado más de 265.000 puestos de trabajo directo. El 
total de ingresos de la Economía Social durante el año 2005 fue de $15.700 millones.  En cuanto a las inversiones del 
sector, el total de las realizadas durante 2005 fue de $860 millones.  



Es preciso mencionar que en este contexto, la modificación de la LCQ es producto de la decisión de una Nación 
de fortalecer la idea de que limitar el uso del derecho de propiedad en pos del bien común es justo, a la par que deja a la 
vista la indispensable urgencia de cambiar las normas de los procedimientos jurídicos dónde se encuentre en juego la 
desaparición de la empresa.  

No caben dudas, en términos jurídicos, que la sociedad no puede regirse con las mismas reglas de quienes 
construyeron el colectivo que estalló en la crisis referida. La apertura de nuevos canales de circulación de la información 
le ha otorgado mayor valor a la exposición de nuevos  autores y las expresiones políticas dimensionaron las doctrinas 
jurídicas que valoran la proyección del sujeto conjuntamente con la sociedad en la que habita. También la jurisprudencia 
ha cambiado, otorgándole un mayor valor a los derechos sociales, fundamentalmente el máximo tribunal federal 
argentino ha modificado una serie de idearios añejos en relación a los derechos de los trabajadores y sus gremios, los 
derechos humanos, las garantías constitucionales y en general, ha dimensionado justamente el valor de los derechos 
individuales básicos, tal como lo hemos visto precedentemente. 

La CSJN ha demostrado una seria preocupación por tornar efectivos los derechos sociales, como asimismo ha 
dejado en claro la importancia que le otorga a la doctrina emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Por una cuestión metodológica, vamos a referenciar sólo algunos fallos que demuestran la voluntad de un poder del 
Estado, acerca de la vigencia efectiva de los  derechos sociales en temas tan sensibles como el aquí tratado. 

En años de otra composición, en “Aranda, Oscar Eugenio y Cuello, Angel Leonardo c/ Capitanía de Puertos del 
Litoral Fluvial” la Corte Suprema sostuvo que “La protección consagrada en el art. 14 de la Constitución Nacional 
consiste en un deber genérico del Estado de promover las condiciones sociales y económicas de la comunidad de 
manera de posibilitar a todos los habitantes el ejercicio del derecho de trabajar y si los medios que arbitra no se adecuan 
a los fines cuya realización procura o si consagran una manifiesta iniquidad, son susceptibles de ser cuestionados sobre 
la base del derecho que tutela la Constitución.” 

En el precedente “Vizzotti” la CSJN expresó: “(…) resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado 
alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos 
de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas 
del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse 
a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad. Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, 
que el trabajo humano "no constituye una mercancía". La Corte Suprema construye esta doctrina basándose en 
precedentes como “Carrizo” y “Jáuregui”. 

En otro verdadero leading cas,e como es “Badaro”, la Corte mencionó que “Los principios elaborados a partir de 
lo dispuesto en el art. 14 bis se integran a las disposiciones incorporadas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 22 y 
23, del texto constitucional y, en tal sentido, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos 
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la 
dignidad inherente a la persona humana, por lo que el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción 
permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia. También este precedente sostuvo: “No sólo es facultad sino 
también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional (…) teniendo en cuenta la protección 
especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, 
impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual 
debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocido (…), 
norma que descalifica todo accionar que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales derechos. 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, el máximo tribunal federal argentino, en el fallo “Asociación 
Lucha Identidad Travesti c/ Inspección General de Justicia” ha dicho que “(…) el bien colectivo tiene una esencia 
pluralista, ideales como el acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y beneficios sociales de determinados grupos, 
así como propender a la no discriminación, hacen al interés del conjunto social como objetivo esencial y razón de ser del 
Estado de cimentar una sociedad democrática, al amparo de los arts. 14 y 16 de la Constitución Nacional y de los 
tratados internacionales incorporados en su art. 75, inc. 22. 

Es indudable el valor que la CSJN otorga a la Justicia Social para limitar los alcances del derecho de propiedad 
consagrado en el artículo 17 de la CN, dándole un nivel jerárquico ostensiblemente menor al que tenía hace algunos 
años. Es que, desde principios del siglo XX, la Corte Suprema entendió que TODOS los derechos constitucionales, 
especialmente el derecho de propiedad, cede en su jerarquía ante el proyecto social de una nación de construir una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria: “Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho 
reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial. El 
precedente “Ercolano” resulta el punto de partida en la idea de que el ordenamiento jurídico nacional madurará 
indefectiblemente, hacia la relatividad del derecho de propiedad y fundamentalmente, a su desmembramiento como ente 
totalizador y síntesis de la ciencia jurídica. 

La realidad, entonces, a la luz de estos acontecimientos, resultará una noble e insoslayable guía para que los 
magistrados resuelvan un conflicto de derechos con decisiones acordes a las necesidades concretas de la población a la 
que la sentencia va dirigida. 



Es importante recordar los principios fundamentales del Derecho, precisando lo que decía GENY, cuando 
afirmaba que como el objeto del orden jurídico positivo “no es otro que dar la satisfacción más adecuada a diversas 
aspiraciones en pugna, cuya justa conciliación aparece necesaria para realizar el fin social de la humanidad (...) (la 
solución debe ser encontrada al) reconocer los intereses que se enfrentan, evaluar su fuerza respectiva, pesarlos de 
alguna manera con las balanzas de la justicia, todo ello para asegurar la preponderancia de los más importantes 
conforme a un criterio social, para finalmente establecer entre ellos el equilibrio eminentemente deseable”. 

BIDART CAMPOS afirma que si bien las normas que declaran derechos tienen todas “el mismo rango e igual 
jerarquía (…) los derechos en sí mismos, más allá de las normas en que están formulados, pueden tener jerarquía 
diferente”  

No puede dejarse de lado que los decisorios deberán analizar la plataforma fáctica de cada caso, pero a no 
dudarlo, cada resolución deberá estar impregnada de un alto contenido de justicia social. 

Como hemos visto, la Ley de Concursos y Quiebras reformada trae inevitablemente al debate jurídico, derechos 
obreros de raigambre constitucional que han quedado definitivamente plasmados a través de la inclusión de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos. 

Vale repetir la técnica de interpretación que propone el “Derecho Internacional” como rama jurídica y en general, 
la mayoría de la doctrina procesalista moderna, al coincidir que  cuando concurra el derecho interno con  el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, o diferentes instrumentos de éste, la norma aplicable debe ser  la más favorable 
a  la  persona,  con  indiferencia  del emplazamiento jerárquico de los preceptos. Se  trata  de un orden de prelación 
previsto expresamente en el  Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 5.2) y en otros textos de 
análoga naturaleza, y de  jerarquía constitucional (artículo 75 inc. 22 CN). 

Es por tanto, la aplicación del principio "pro  homine" la que se impone en el  Derecho  Internacional  de  los 
Derechos Humanos y que resulta de las siguientes normas: artículo 29  P.S.J.C.R;  artículo 5 P.I.D.C.P; artículo 23 
C.D.M. Por su importancia, se intentará seguidamente su definición: aquél por el cual, ante una pluralidad de normas 
aplicables a una  misma  situación  jurídica  el intérprete debe elegir  aquella norma que brinde una protección  más  
favorable para la persona humana, en el sentido de darle la mayor extensión posible  a  las  que consagran derechos y el 
menor alcance posible a las que posibilitan restricciones, limitaciones o suspensiones.  

Es que ya parece ridículo seguir pensando que los derechos a la dignidad de los habitantes del mundo puedan 
quedar supeditados a la realización de un derecho patrimonial individual. No es comprensible avalar, por ejemplo, que un 
banco internacional cuyos dueños son propietarios de un gran porcentaje del patrimonio global deje a centenares de 
familias sin trabajo, sin hogares y sin comida, en su afán de continuar acumulando riquezas. Nuestras generaciones han 
tomado conciencia de la explotación que sufrimos de parte de una aristocracia corporativa, que con un voraz e insaciable 
apetito de recursos del planeta, promueve el endeudamiento hasta la sumisión “en un mundo dónde unos pocos nadan 
en riqueza y la gran mayoría se ahoga en la miseria, la contaminación y la violencia” 

Asistimos desde hace un tiempo a la decadencia de un sistema social que se ha degradado absolutamente como 
consecuencia de la codicia. La humanidad ha dejado que un puñado de sujetos construyan un mundo en su propio 
beneficio, mientras la realidad de la gran mayoría es una vida en la escasez y el hambre. Entrados en el siglo XXI, 
mientras el 2% de la población mundial es dueña del 70% de las riquezas, más de 1.000 millones de personas viven 
actualmente en la pobreza extrema, 100.000 personas mueren de hambre al día, más de 1.800 millones de seres 
humanos no tienen acceso a agua potable, 1.000 millones carecen de vivienda, 840 millones de personas viven 
desnutridas -200 millones son niños menores de cinco años-, 880 millones de personas no tienen acceso a servicios 
básicos de salud y más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. La irracionalidad 
del sistema social es cada vez más notoria. La Justicia no puede quedar ajena a tamaña inequidad. 
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En la Argentina del siglo XXI, las capacidades energéticas han ido creciendo y se han ido transformando las 
condiciones de vida de la población así como las oportunidades productivas de los territorios. Regiones que permanecían 
aisladas han sido conectadas a los sistemas nacionales de energía y las demandas de electricidad, gas y combustible 
han aumentado por doquier. No obstante en el corazón de la región pampeana, el Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires aparece como “un ángulo muerto”  en los planos gasífero y eléctrico, es decir como ese espacio que pareciera 
escapar al campo de visión de los « centros », permaneciendo con redes convencionales poco densas. Sus déficits no 
alcanzan a ser cubiertos por los avances en la utilización de fuentes alternativas.  

A nivel nacional, desde 2004 se trabaja desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en el Plan Estratégico Territorial, PET. Este Plan publicó un documento en el año 2008 que contenía una 
cartera preliminar de programas y proyectos de infraestructuras y equipamiento. Nuevos avances fueron presentados a 
fines del 2011, con una nueva cartera de proyectos. En estos planes las provincias presentaron los proyectos que 
consideraban prioritarios. En 2008, la Provincia de Buenos Aires planteó como prioritaria la realización de obras de 
transporte eléctrico en la región del Noroeste y en 2011 incluyó como  prioritaria la construcción del gasoducto del 
Noroeste. Pero ninguna de estas obras fueron priorizadas por la Nación. 

Desde principios de este siglo y cada vez más ampliamente, el Estado nacional se reposiciona en el sector de la 
energía con distintas medidas, que incluyen la ejecución de obras de envergadura, particularmente de producción y 
transporte de energía convencional, e incentivos para el desarrollo de fuentes alternativas. A nivel local, surgen iniciativas 
públicas y privadas que buscan explotar nuevas fuentes. Este trabajo da cuenta del relevamiento de proyectos realizado 
para la región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires NOBA. Se recopiló y trató información espacial, cuantitativa 
y cualitativa. Las entrevistas a informantes claves en Capital Federal, La Plata y los municipios son fundamentales en 
esta investigación. Sobre una fuerte base empírica y para analizar el sistema energético en la región NOBA, se tratan las 
redes existentes y los proyectos promovidos desde distintas instancias, abordando en una primera parte las energías 
convencionales y en una segunda parte, las energías alternativas.  

 
Energías convencionales  
 
Argentina depende en un porcentaje elevado de los hidrocarburos para satisfacer sus necesidades energéticas, 

siendo el gas el recurso que brinda la contribución mayor: el gas natural aportó 39 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo en la oferta interna de energía primaria en el año 2010, lo que representó 51% del total (Secretaría de Energía, 
2012). Desde 1950, ha sido pionera en el uso domiciliario del gas natural, impulsándolo a través de la empresa pública 
Gas del Estado. En 2010, más de la mitad de la población posee gas de red como combustible principal para cocinas 
(INDEC 2010). El descubrimiento de importantes reservas en la cuenca neuquina (en particular el yacimiento de Loma de 
la Lata) hacia fines de la década del 70, facilitó la expansión de las redes de gas natural y la diversificación de su uso que 
lo requiere como materia prima en distintas industrias; comprimido para el transporte vehicular y como recurso para 
generación eléctrica. El crecimiento y diversificación de su uso ubicó a la Argentina entre los países con mayor desarrollo 
de la industria del gas natural en el mundo. Las redes de electricidad son aún más extendidas, conectando casi el 98% 
de los hogares del país (INDEC 2010). Para las poblaciones aisladas, la Secretaría de Energía de la Nación ha puesta en 
marcha un programa de electrificación que  les permite disponer de dispositivos específicos para que viviendas e 
instalaciones comunitarias no carezcan de electricidad (INDEC 2010). 

Pese a la extensión de las redes nacionales de electricidad y gas, la disponibilidad y el acceso a los recursos 
energéticos distan de ser equitativas en el país. A nivel nacional, las provincias del Noreste, en el corazón del Mercosur, 
presentan las condiciones más desfavorables: poseen las tasas de cobertura de servicios más bajas y pagan los precios 
más altos por la energía que consumen. El Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, epicentro de la pampa húmeda, se 
ve como otra suerte de “ángulo muerto”, carente de red de gas natural, con una red de electricidad frágil y con 
combustibles líquidos a precios mayores de los que se pagan en la ciudad de Buenos Aires o el Conurbano bonaerense 
(Carrizo et al. en prensa). Por ejemplo en el cuadro N° 1, se observa que en agosto del año 2012 los precios –máximos y 
mínimos- de los combustibles en la ciudad de Junín –localidad central de la región- superaban los precios cobrados en la 
Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Energía 2012). 

 



     

ciudad combustible 
Precio final 

mínimo 
Precio final 

máximo 

Junin GNC 2.587 2.838 
Buenos 

Aires GNC 1.199 2.059 

Junin Gas Oil Grado 3 6.063 7.299 
Buenos 

Aires Gas Oil Grado 4 5.779 7.294 

Junin 
Nafta súper 92 y 95 

Ron 6.316 7.379 
Buenos 

Aires 
Nafta súper 92 y 95 

Ron 5.489 6.999 
 
Cuadro N° 1: Precios de combustibles máximos y mínimos por localidad en agosto de 2012. Elaboración propia a 

partir de datos de la Secretaría de Energía http://res1104.se.gov.ar/consultaprecios.eess.php 
 
Salvo en la franja costera, sobre el Paraná, las redes eléctricas del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

presentan escasa densidad. A diferencia del litoral fluvial donde pasan importantes líneas de alta tensión y se localizan 
centrales generadoras de gran envergadura, el interior bonaerense está abastecido casi exclusivamente por una línea de 
alta tensión proveniente del Comahue, conectado a ella en un único punto: el transformador de Henderson, que deriva la 
energía por una línea de 220 kV a Bragado y por otra de 132 kV a Trenque Launquen. Luego situaciones particularmente 
difíciles se dan en Pehuajó, Rivadavia y General Villegas que están alimentados por una única línea de 66kV (abierta o 
sea no conectada a otro punto) (Plano N°1).  

Para reforzar el sistema eléctrico de la región NOBA se ha licitado y adjudicado la instalación de una estación 
transformadora de 500 KV, en el partido de 25 de Mayo (equivalente a la de Bragado, que data de 1975). Luego en el 
Plan Estratégico Territorial, la Provincia incluye como prioritario el tendido de nuevas líneas de alta tensión en el Oeste 
de la Provincia: una de 500kV a Bragado  y otra de 132 kV a General Villegas (Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública 2008). Por fuera de esos planes existiría un proyecto de tender una línea desde Río Diamante 
(Provincia de Mendoza) hasta Charlone (Provincia de Buenos Aires), que permitiría aumentar la conectividad y 
flexibilidad del sistema del Oeste (Carrizo et al 2011) (Plano N°1).  

http://res1104.se.gov.ar/consultaprecios.eess.php


     
 
 
Plano N° 1: Redes y proyectos de transporte y generación eléctrica y gasoductos troncales en el Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires 
 
El Noroeste de la Provincia de Buenos Aires no dispone de grandes plantas de generación pero en esta región 

ha llegado la energía conocida como “delivery”: pequeñas unidades de generación –a veces móviles- a ubicar donde se 
presentan situaciones difíciles. Fue en el marco del Plan de Generación de Energía Eléctrica Distribuida que ENARSA –
la empresa creada por el Estado nacional en 2004- licitó y contrató la instalación y operación de centrales de 3 a 35 MW, 
que funcionarían por 3 años –prorrogables a 5-, proveyéndole ella misma el combustible. De las 60 pequeñas instaladas 
en el país, 8 se situaron en la región NOBA: 1 de 5 MW en Capitán Sarmiento, 2 de 15 MW en Lincoln y Colón; 1 de 18,5 
MW en General Villegas; 3 de 20 MW en Junín, Pehuajó y Salto y 1 de 50 MW en Bragado. De este modo la región ha 
captado un número relativamente alto de unidades en comparación con otras regiones del país, lo que podría explicarse 
por la debilidad inicial de la infraestructura existente. 

Los gasoductos troncales de los que se abastece el Noroeste bonaerense pasan por el Sur de la región, llevando 
gas natural desde Neuquén hacia Capital Federal, o por el Este, trayendo gas desde el Norte (ver Plano). Desde estos 
gasoductos se desprenden gasoductos regionales que permiten la distribución de gas natural para las localidades 
próximas. Sin embargo se observa que no hay gasoductos troncales ni regionales tendidos por el Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires.   

Por ende por la distancia de la mayor parte de la región a los gasoductos troncales, se recurre al desarrollo de 
« gasoductos virtuales » es decir que el gas -Gas Licuado de Petróleo GLP- es transportado en camiones, almacenado 
en tanques y luego sometido a un proceso de vaporización para finalmente distribuirlo por red.  

A partir del año 2009, fueron inaugurados proyectos de GLP para cubrir necesidades en las localidades de 
Piedritas y Bunge en el Partido de General Villegas; Moquehua en Chivilcoy; Carabelas en Rojas y Ferré en General 
Arenales: juntos suman más de 11.000 beneficiarios (BAGSA, 2012). Frente a esta situación, en el Plan Estratégico 
Territorial 2011, la Provincia de Buenos Aires planteó como prioritaria la construcción de gasoductos en el Noroeste 
pasando por Pehuajó, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Rivadavia, General Villegas y Florentino Ameghino. Sin 
embargo la Nación no retuvo el proyecto entre los ponderados (Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 
Pública 2011). 

Frente a las necesidades crecientes de energía y las situaciones recurrentes de déficits, que se dan en la región 
NOBA y en otras regiones y a otras escalas, el Estado nacional interviene cada vez más y por distintas vías en el sector 
de la energía. Tras la creación de ENARSA como unidad de negocios que buscaba atraer y realizar inversiones, el 
Estado resuelva recurar su participación mayoritaria (51%) en la petrolera YPF. Para ello, en 2012 se sanciona la ley 
26.741 que declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del 
autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de 
hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la 
competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y 
regiones”(Guerrero, Carrizo 2012) .  

 
 
Energías alternativas  
 
Frente a los déficits en energía convencional y a la preocupación ambiental, muchos actores procuran la 

incorporación de fuentes alternativas, aquéllas que no utilizan recursos finitos sino otros capaces de renovarse o 
recuperarse. Los proyectos que buscan desarrollar energías renovables comienzan a multiplicarse e implementarse: en 
abril 2012, en Argentina, las generadoras eólicas y fotovoltaicas produjeron 0,28% de la electricidad demandada y su 
aporte a la demanda total nacional superó la parte aportada por la importación (0,24%). El aprovechamiento de las 
fuentes alternativas mejora la seguridad y sustentabilidad del sistema energético.  

El interés por las energías alternativas no es nuevo en Argentina.  En 1985, la Secretaría de Energía impulsó una 
política de desarrollo de las energías no convencionales (Decreto Nacional Nº 2247) y en 1998, el Régimen Nacional de 
la Energía Eólica y Solar que declaró de interés nacional la generación a partir de esas fuentes y estableció incentivos 
impositivos para la misma en la prestación de servicios públicos (Ley 25.019). Con la crisis económica del 2001, las 
condiciones resultaban adversas para el desarrollo de proyectos, pero posteriormente recobró impulso. En 2006, se 
sancionaron las leyes Nº 26.190 de energías renovables y Nº 26.093 de biocombustibles, y en 2007 se aprobó la Ley Nº 
26.334 de bioetanol. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, en el año 2000, dictó la Ley Nº 12.603 que “declara de 
interés provincial la generación y producción de energía eléctrica a través del uso de fuentes de energía renovable” y en 
2007 adhirió a la Ley nacional de biocombustibles (Ley Nº 13719) (Carrizo et al. en prensa).  

En este marco favorable a las energías renovables y por su potencial en materia de biocombustibles como 
epicentro de la producción sojera y cerealera, en la región NOBA se registran iniciativas para emplear fuentes 
alternativas promovidas desde distintas instancias. 



     
Desde el ámbito privado y a nivel municipal, han aparecido proyectos de producción o aprovechamiento de 

biodiesel, de bioetanol y de biogás pero prácticamente ninguno llegó a concretarse o a tomar escala comercial. Por 
ejemplo, no se concretó la planta de biogás estudiada para completar el aprovechamiento de la planta de saneamiento y 
reciclado en San Nicolás. Se vendió para otros fines, la planta que se había instalado en el parque industrial de Ramallo - 
San Nicolás, con la idea de producir biodiesel de algas. Tampoco prosperó el proyecto de polo tecnológico de producción 
de biocombustibles Junín - Chacabuco. Es la Central térmica de San Nicolás, la que comenzó a utilizar biodiesel, 
mezclándolo en  un 5% con el combustible líquido fósil que alimenta 2 de sus turbinas. 

Desde la Provincia, el OPDS Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, promueve -en interacción con 
municipios y empresas- el Planbio, un plan integral de reciclado de aceite para producir biodiesel y generar electricidad. 
A principios de 2012, 92 municipios expresaron su adhesión y firmaron convenios con quienes se ocuparían de la 
recolección (en un 40% se trata de organismos no gubernamentales; también participan instituciones como escuelas o 
cuarteles de bomberos; empresas hoteleras tienen un convenio con la secretaría de turismo en el marco del plan 
ecoturismo). La Provincia facilitaría bidones y publicidad y en la producción de biodiesel participarían dos empresas: 
Refinería sudamericana en Bellavista, que generaría electricidad y Ecopor en Quilmes, que tiene cupo para proveer 
biodiesel para el mercado nacional. 

Desde el ámbito nacional, las energías renovables han avanzado a través de distintos programas 
implementados:  

GENREN Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables: programa que incentiva las 
inversiones en centrales eléctricas que aprovechen fuentes renovables.  ENARSA  garantiza comprarles la electricidad a 
precio estable, durante 15 años. De los 2200 MW licitados, 50 MW serían para la región NOBA, a partir la de instalación 
de una central a biocombustible en el partido de Bragado, adyacente a la estación transformadora de Transba S.A, sobre 
la ruta N° 46 (inversión de U$S 110 millones con financiamiento de ENARSA, actualmente frenada). En el marco del 
programa GENREN se aprobaron 17 proyectos de generación eólica, de los cuales 15 se sitúan en Patagonia y 2 en el 
Sur de Provincia de Buenos Aires mientras que la región NOBA –con menor potencial eólico- no atrajo este tipo 
proyectos (Thamhain 2012). 

PERMER Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales: abastece en el país personas y servicios 
públicos que se hallan fuera del alcance de las redes de energía. Pero según estudios de la Secretaría de energía, no 
sería imprescindible subsidiar la región NOBA donde “los cargos por conexión y tarifa mensual se encuentran dentro de 
los valores que la población puede y está dispuesta a pagar”. Si bien 22.100 viviendas rurales carecen de conexión a la 
red, 87 % de la población accede a la electricidad mediante grupos electrógenos (41 % de este total), o mediante 
sistemas fotovoltaicos, eólicos o baterías cargadas (sistemas mayores a los que se reconoce como común para la 
electrificación rural dispersa). Sus niveles de consumo superan los de otras regiones rurales y sólo el 16% estarían 
interesados en el servicio que ofrece PERMER (porcentaje inferior al de otras regiones de la Provincia o el país). No 
obstante a través de este proyecto, se instalarían sistemas de generación fotovoltaica en escuelas rurales (renovando 
material colocado en los años 1990) para que puedan funcionar equipos de computación, televisión, video, comunicación 
y bombas de agua. 

 
Por parte del INTA, sus actividades en materia de biocombustible han trascendido a escala nacional en varios 

aspectos, por ejemplo en investigaciones que van desde estudio de rendimientos de cultivos tradicionales y 
aprovechamiento de cultivos no alimentarios hasta impactos de las producciones en emisiones de gases a efecto 
invernadero. En su delegación en Junín, han abordado el tema de la difusión del cultivo de canola en la región, que es 
complementaria de la soja y tendría mayor rendimiento para la producción de biocombustibles, en función de su mayor 
contenido oleaginoso. 

A su vez, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires prevé la construcción de un 
laboratorio destinado a la investigación en energías renovables. Para sus instalaciones se aprovecharían antiguos 
contenedores y se utilizarían fuentes renovables para su abastecimiento energético. Está entre los objetivos de la 
UNNOBA mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y seguir alentando y priorizando investigaciones referidas 
estas problemáticas estratégicas para el desarrollo socioeconómico del país y la sustentabilidad del planeta, porque 
como se pone en evidencia a través de la declaración de las Naciones Unidas del año 2012, como el año mundial de la 
Energía sostenible para Todos, la energía resulta de crucial importancia para erradicar la pobreza y para reducir la 
contaminación.  

 
 
Reflexiones finales 
 
Si bien las energías alternativas comienzan a ocupar un lugar en la matriz nacional, el sistema energético 

argentino depende fundamentalmente de la explotación de energías convencionales, especialmente del petróleo y del 
gas. Espacialmente se observan diferencias en los servicios de energía, en materia de niveles de cobertura, en calidad y 
en precios. Esto está estrechamente vinculado –aunque no totalmente- a la localización de las infraestructuras de 
producción, transporte y distribución.  



     
Situada en el corazón de la pampa, próxima a las ciudades más grandes –Rosario y Buenos Aires- y con riqueza 

agrícola aprovechable para la producción de biocombustibles, la región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
aparece, no obstante, relegada en los planos energéticos.  

Especialmente hacia el interior, en la región NOBA, se puede observar un servicio deficitario por la poca 
capacidad de generación eléctrica y la interconexión insuficiente, así como por la falta de gasoductos suficientes. La 
limitación en el transporte de electricidad y de gas se refleja en menor extensión o densidad de las redes de distribución y 
provoca faltantes de energía o inestabilidad en el sistema (Carrizo et al. 2011). Esto convierte la región NOBA en un 
espacio vulnerable desde el punto de vista eléctrico y gasífero. Los proyectos de envergadura para reforzar estas redes 
no aparecen como prioridad en los planes de Nación, aunque lo sean para la Provincia de Buenos Aires.  

Las redes argentinas de biocombustibles, apoyadas en el Estado, empresas, universidades e institutos de 
investigación (INTA) han avanzado rápidamente, con un mercado interno que creció desde 2010 y con el 
posicionamiento del país en el mercado internacional como mayor exportador mundial de biodiesel de soja. Sin embargo 
pese a ser dependiente en términos energéticos y ser epicentro de la producción sojera y maicera, la región NOBA no 
produce agrocombustibles a ninguna escala.  

En la región NOBA, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y algunos sectores de la sociedad, intervienen a 
distintas escalas, tomando una serie de medidas tendientes a reducir los déficits, a diversificar las fuentes y a lograr la 
flexibilidad en los sistemas. Pero fueron limitados los cambios en materia de producción, transporte y distribución de 
energía convencional, como así también las iniciativas para aprovechar energías alternativas. Estas siguen siendo 
bastante residuales como para generar una transición hacia otro modelo más limpio y sostenible, e incluso las 
transformaciones en las redes convencionales, siguen siendo insuficientes para garantizar un buen servicio para una 
región, que no obstante, por su riqueza, muestra resiliencia, o sea, la capacidad para seguir funcionando, aun en 
situación difícil.  

 
 
Bibliografía 
 
CAF 2006 Informes sectoriales de infraestructura Año 4 Nº1 Febrero 2006 Corporación Andina de Fomento 

Vicepresidencia de infraestructura disponible en www.energia.gov.ar 
Carrizo, Silvina; Berdolini, Jose Luis y Jacinto, Guillermina 2009 “Energía y proyectos regionales en la 

construcción de los territorios NOBA (Noroeste de la Provincia de Buenos Aires)” III Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales. Mendoza. cd-rom 

Carrizo, Silvina; Longinotti, Juan Pablo; Montecelli, Martin. (en prensa) “Transformaciones en las redes eléctricas 
del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Desafíos, realidades y proyectos” Ciência & Trópico, volumen 33, número 2  

CFEE “Revisión de la priorización de obras del plan federal de transporte eléctrico II 2004-2010” Consejo Federal 
de la Energía Eléctrica. Buenos Aires. Disponible en www.cfee.gov.ar/index.php?screen_check=done&Width=1525 

Dirección de Información y Coyuntura Klitenik F., Mira P., Moldovan P. 2009 El Mercado Eléctrico Argentino Nota 
Técnica N° 22 correspondiente el Informe Económico N° 70 del Cuarto Trimestre. Ministerio de Economía y Finanzas 
públicas. Buenos Aires. 

FUNDELEC 2007. El crecimiento del transporte eléctrico argentino FUNDELEC Buenos Aires  
FUNDELEC. 2012. Gacetilla mensual Abril 2012. Fundelec. Buenos Aires. 
Guerrero A., Carrizo S. 2012 Tendencias y conflictos en el sector del gas en Argentina. 
Interacciones regionales y globales. mimeo 
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Buenos Aires http://www.indec.mecon.ar/ 
SECRETARÍA DE ENERGÍA. Estudio de Factibilidad del Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural Dispersa 

de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto PERMER. Agosto 2004 disponible en 
http://mecon.ar/permer/Inf%20Ejecutivo%20Buenos%Aires.pdf 

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, (2008). Plan Estratégico 
Territorial, Avance 2008 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Buenos Aires. 

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (2011), Plan Estratégico 
Territorial Avance II: Territorio e Infraestructura. 2011 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
Buenos Aires. 

Thamhain Mathias 2012 Taller técnico – El MEEBA como herramienta de prospección de proyectos eólicos. 
Jornada técnica – Herramientas de prospección y desarrollo de proyectos eólicos. Mar del Plata. 
http://eapcsur.com/download/3rajornadatecnica/ 

 
Webgrafía 
BAGSA http://www.bagsa.com.ar/ 
ENARGAS http://www.enargas.gov.ar/ 
INDEC http://HYPERLINK "http://www.indec.gov.ar/"www.indec.gov.ar 
Secretaría de Energía. Argentina http://energia3.mecon.gov.ar 
U.S. Energy Information Administration http://HYPERLINK "http://www.eia.gov/"www.eia.gov 

http://www.indec.mecon.ar/
http://mecon.ar/permer/Inf%20Ejecutivo%20Buenos%25Aires.pdf
http://eapcsur.com/download/3rajornadatecnica/
http://www.bagsa.com.ar/
http://www.enargas.gov.ar/
http://hyperlink/
http://energia3.mecon.gov.ar/
http://hyperlink/


 
Construcción social de mercados en el norte de Santa Fe. El caso de las ferias francas 

Esteban A. Cuatrín Sperati 
Introducción  

Durante los últimos años han proliferado en la literatura académica referencias en torno al giro cualitativo de la 
economía, o sea a la importancia central que adquiere la economía en las economías modernas.  Estos cambios se 
traducen en una alteración de la lógica de funcionamiento de las principales cadenas de valor, pero también dan lugar a 
la emergencia de nuevos procesos de construcción de mercados, donde el estado y los movimientos sociales adquieren 
nuevo protagonismo. Las ferias francas aparecen en este contexto como un caso de construcción de mercado particular 
que se desprende de un nuevo referencial acerca del rol de la agricultura familiar y de una convención sobre la forma de 
entender la calidad de productos. 

El objetivo que nos hemos planteado en este trabajo es dar visibilidad a formas alternativas de organización de 
los mercados, a partir del estudio del proceso de formación de las ferias francas del norte de Santa Fe. 

La decisión de trabajar con la zona norte se debe a que es el área de la provincia donde se concentra el mayor 
número de pequeños productores y minifundistas1  y el espacio de la provincia en el que estas estructuras de 
comercialización han adquirido un mayor desarrollo. Para delimitar esta región hemos tomado los departamentos de 
Nueve de Julio, Vera, General Obligado y San Javier. Tomando en cuenta esta delimitación espacial, las ferias que se 
corresponden a la definición adoptada de feria franca (la cual será precisada mas adelante), y ---que han tenido una 
cierta continuidad en el tiempo, son aquellas que tienen algún tipo de acompañamiento por parte de la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar2 (Programa Social Agropecuario hasta el año 2009). Por este motivo hemos decidido tomar como 
caso de estudio las ferias acompañadas por la SSAF en los departamentos mencionados. Si bien cada feria presenta sus 
particularidades, el hecho de que hayan sido acompañadas por la SSAF les imprime ciertas características comunes que 
nos permiten hablar de este conjunto de ferias como un mismo mercado. Este trabajo fue realizado en base a un primer 
trabajo de terreno -donde se realizaron entrevistas a distintos actores vinculados a las ferias-, a informes técnicos, 
información periodística y otras fuentes secundarias. El trabajo no debe ser interpretado como un estudio de caso 
acabado, sino como una primera aproximación al proceso de construcción social de las ferias francas en el norte de 
Santa Fe. 

El trabajo se encuentra dividido en tres partes. En una primera sección se propone el marco conceptual que 
guiará nuestro análisis posterior. En la segunda sección se ofrece una definición operativa de feria franca y se analiza el 
proceso histórico de construcción de las ferias francas en el norte santafesino tomando como punta de partida las 
primeras ferias francas realizadas en la provincia de Misiones. En la tercera sección se analizan las características de las 
ferias, los actores intervinientes y las normas que definen su funcionamiento. 

Los mercados como construcciones sociales, Una perspectiva para el análisis de las ferias francas 
Desde una perspectiva institucionalista podemos utilizar la definición de  Fligstein (1996), quien define los 

mercados como “situaciones donde un bien o servicio es vendido a los consumidores por un precio pagado en dinero”. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta el hecho de que los intercambios pueden ser ocasionales y no estructurados, o 
frecuentes y estructurados, éstos pueden definirse como “arenas sociales existentes por la producción y la venta de un 
bien o servicio, caracterizadas por la existencia de intercambios estructurados. La idea de los intercambios estructurados 
implica que los protagonistas esperan intercambios repetidos para sus productos y que las normas y las estructuras 
sociales son necesarias para organizar y guiar los intercambios (Fligstein, 2001, 30)”. Esta idea no implica la continuidad 
de los mismos compradores y vendedores, sino la continuidad en el tiempo de una oferta y una demanda. 

Se desprende de lo anterior que los intercambios no son nunca pura interacción individual, el ámbito del mercado 
nunca es independiente del campo estatal (en sus diferentes niveles), que a través de decisiones “autorizantes” delimitan 
las reglas que gobiernan las transacciones y contienen temporalmente los conflictos (Bazzoli y Dutraive, 2004). Estas 
normas pueden tomar no solo la forma de regulaciones 0‘o sino que también pueden ser internalizadas como formas del 
sentido común. Las mismas son establecidas por la costumbre o por acuerdos tácitos o explícitos (Fligstein, 1996). En 
todos los casos, no solo restringen los intercambios, al par que  liberan la acción en los mercados, por lo que estos(os 
mercados) necesitan instituciones para poder funcionar. Fligstein (op. Cit) define 5 tipos de instituciones necesarias para 
el funcionamiento de los mercados: 

1Si bien según los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios muestran una mayor concentración de los pequeños productores en 
la zona sur de la provincia, según la mayoría de los expertos la realidad muestra una tendencia inversa. Esto se debe a que la 
definición de Explotación Agropecuaria utilizada en el CNV lleva a que muchos productores no sean captados por el CNV. Esta 
mayor concentración de pequeños productores en la zona norte de la provincia fue el factor determinante de que en el momento de la 
creación de la coordinación provincial del PSA, la misma haya sido creada en la ciudad de Reconquista en el departamento de General 
Obligado y que haya concentrado su acción en los departamentos del norte. 
2 Además de estas ferias hemos constatado la existencia de otras ferias francas de pequeños productores pero las mismas tienen un 
carácter más irregular en términos de frecuencia de realización y de productores participantes.  

                                                 



Estructuras de gobernanza  
Derechos de propiedad  
Reglas del intercambio 
Concepciones de control, asimilables al concepto de habitus de Bourdieu, representan las concepciones sobre el 

funcionamiento de los mercados. 
Los mercados, por otra parte al ser construcciones sociales, se caracterizan por la multiplicidad de 

configuraciones posibles que pueden adquirir (Swedberg, 2005), incluso al interior de un mismo sector.  ’ En tanto que 
construcción social e histórica, se pueden identificar en etapas de surgimiento de los mercados, de expansión, de  
consolidación y de declinación de los mismos (O'Hara, 2007). Contrariamente a la visión de Adam Smith, donde los 
mercados son el resultado de la propensión natural al intercambio, el análisis histórico de la construcción de mercados es 
el resultante de la acción deliberada y direccionada a este fin de uno o varios actores de las cadenas agroalimentarias: 
productores agrícolas, industria, mayoristas, minoristas o consumidores (Cattaneo et Craviotti, 2000). 

Existen relaciones mutuas entre las instituciones que regulan el funcionamiento de los mercados y las 
características de los bienes. La definición de la naturaleza del bien intercambiado es parte de una disputa donde las 
tecnologías aplicadas, la naturaleza de los actores intervinientes, el régimen de derechos de propiedad y las dificultades 
para la evaluación de las calidades tienen incidencia. Además esta influencia no es unidireccional y se puede hablar de 
una coevolución entre la estructura de los intercambios y las características de los bienes (Tordjman, 2004). En el caso 
de las ferias francas es interesante analizar la forma en que se busca valorizar una concepción particular y trascendental 
de la calidad, que está vinculada a valores cívicos (sostenimiento de la pequeña agricultura) y ambientales (producción 
agroecológica).  

En este enfoque de los mercados, quienes son los productores, y como toman sus decisiones adquiere una 
relevancia distinta que en el caso de la economía neoclásica. En el esquema de análisis de esta última, es poco 
relevante si los oferentes son individuos o empresas, solo interesan las funciones de producción y las combinaciones de 
trabajo y capital utilizadas en los procesos productivos (Fligstein y Dauter, 2007). Para la sociología económica y el 
institucionalismo económico, los aspectos culturales, la competencia en el interior de las firmas y la influencia del 
contexto son incorporadas como elementos explicativos de las estrategias de los oferentes y en consecuencia, de la 
organización de los mercados. En nuestro caso, los pequeños productores familiares –en tanto que principales oferentes 
en este tipo de mercados- presentan características particulares como la identificación de la unidad productiva y del 
hogar, una relación particular con los factores de la producción (tierra, mano de obra, capital), etc. 

A diferencia de la visión tradicional de los mercados, las relaciones entre productores no se limitan a la 
competencia por la colocación de los productos. Por el contrario, distintas formas de cooperación y de acción colectiva 
son importantes para asegurar su inserción en los mercados, ya sea permitiéndoles alcanzar mayores escalas 
productivas o aumentando su poder de negociación, o permitiéndoles tener una mayor participación en las estructuras de 
gobernanza de los mercados.  

 
Definición y formación histórica de las ferias francas de pequeños productores. 
Las ferias pueden definirse como un conjunto de puestos de venta de artículos emplazados temporalmente en 

espacios públicos destinados al encuentro de compradores y vendedores (Busso, 2011). Se caracterizan por su carácter 
temporal, o sea que una vez terminado el período de intercambios (generalmente una jornada) las instalaciones deben 
ser parcial o totalmente retiradas. Esta forma de comercialización de la producción tiene antecedentes muy antiguos en 
Argentina, siendo quizás el caso más conocido es el de la “Feria de Simoca” en la provincia de Tucumán, que se realiza 
de forma continua desde hace más de 300 años3.  

En el caso argentino, las ferias suelen especializarse por rubros (Busso, 2010). Entre estas ferias encontramos 
las ferias francas, que están especializadas en la venta frutas y verduras, pero también de otros alimentos como lácteos, 
huevos, carnes, panadería y otras manufacturas alimenticias, y pudiendo llegar a comercializar todos “los artículos de 
primera necesidad y de consumo popular”4. Estas ferias ocupan uno o varios espacios públicos (en las medianas y 
grandes ciudades suelen tener un carácter itinerante) y tienen una periodicidad de va de una a varias veces por semana. 
El objetivo perseguido por los municipios al autorizar su existencia, es brindar productos frescos a los consumidores,  y a 
un nivel de precios inferior al existente en los comercios locales. En este sentido las ordenanzas que regulan su 
funcionamiento -principalmente aquellas que datan entre los años 60 y 80- establecen explícitamente que deben tener 
precios inferiores a los vigentes en otros comercios y en algunas incluso contemplan la regulación de los mismos.  

En las ferias que mencionábamos precedentemente, si bien no está descartada la posibilidad de que los propios 
productores comercialicen directamente su producción, la mayoría de los puesteros son intermediarios. A partir de 
mediados de los años noventa emerge un nuevo tipo de ferias de productos alimentarios, en las que los productores 
comercializan su propia producción. Este nuevo tipo de ferias se inspira en la experiencia de creación de ferias francas 
en la provincia de Misiones, llevada adelante en un escenario de crisis para los pequeños productores. La desaparición 
de las instituciones que anteriormente regulaban el funcionamiento de estos mercados –o el abandono de algunas de sus 
tradicionales funciones- se traduce en una caída de los precios de los cultivos industriales a los que se dedicaban los 
productores familiares más pobres: te, yerba, tabaco, etc. La implementación de programas focalizados de alivio a la 

3 Se puede agregar alguna información sobre la feria 
4 Ordenanza 1651/65 del municipio de General San Martín, que regula el funcionamiento de las ferias francas en el municipio. 

                                                 



pobreza rural como el PSA o el Prohuerta van dando como resultado la generación de excedentes por parte de los 
beneficiarios y frente a esta situación aparece la necesidad de encontrar formas de comercializar estos excedentes 
(Niremberg, 2004). A partir de discusiones entre distintos actores vinculados a la agricultura familiar  en la provincia 
(MAM5, PSA, programas Cambio Rural y Pro Huerta del  INTA,) a las que se suma posteriormente el Municipio de Oberá 
emerge y se materializa la idea de comercializar estos excedentes por medio de las ferias francas. En la emergencia de 
esta forma particular de comercialización confluyen distintos factores: 

- la existencia en la ciudad de Oberá de una ordenanza previa que regula el funcionamiento de ferias francas (en 
desuso en el momento de creación de la feria).  

- las prácticas de producción para autoconsumo y de diversificación de la producción promovidas por los 
programas y organizaciones de apoyo a los a los productores familiares  

la proximidad territorial de una experiencia de comercialización directa de pequeños productores (en la localidad 
de Santa Rosa, Brasil).  

En definitiva las ferias francas, vistas como una forma particular de mercado, o sea como  estructura que 
configura las transacciones mercantiles, son el resultante de esta situación concreta y las características que adquieren 
esta confluencia de factores. 

 
Esta experiencia se convierte en un modelo que es replicado en distintos puntos del país, al punto que 15 años después, 
en 20106, en un relevo realizado por el INTA (2010) se contabilizan 144 ferias a nivel nacional (dos tercios de las cuales 
están ubicadas en las provincias del noreste). 

Tomando el caso del norte de la provincia de Santa Fe, la comercialización directa por parte de los productores 
en "ferias francas" es un fenómeno reciente  en la  zona.  Al igual que la mayoría de las ferias francas que se han creado 
durante los últimos lustros en nuestro país, las ferias del norte de la provincia de Santa Fe se inspiran de la experiencia 
de la creación de las Ferias Francas de la provincia de Misiones. Si bien algunas de estas  emergen en un principio de 
forma autónoma, la creación de la mayoría de las ferias ha sido acompañada, e incluso impulsada por los técnicos del 
Programa Social Agropecuario (de la Subsecretaría de Agricultura Familiar a partir del año 2009).  

 
 
Descripción general de las ferias acompañadas por la Subsecretaría de Agricultura Familiar 
En los 4 departamentos seleccionados encontramos en total 12 ferias acompañadas por la SSAF, encontrándose 

la mayor cantidad de ferias en el departamento General Obligado (ferias de Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo, 
Reconquista y Avellaneda) 

 
Figura n° 1: Ubicación de las ferias 

 

5 Movimiento agrario de misiones. Esta entidad tiene su origen en las ligas agrarias misioneras, pero progresivamente se reorienta 
hacia acciones de carácter fundamentalmente  propositivo y técnico (Niremberg, 2004) 
6 No obstante esta cifra parece subestimar el número real de ferias existentes. Por un lado, existen ferias autogestionadas que no son 
contabilizadas por el informe y por otra parte en los últimos años se han creado numerosas nuevas ferias. A modo de referencia, según 
dicho informe existiría un total de 10 ferias en la provincia de Santa Fe, pero en el encuentro de intercambio de semillas del año 2011 
participaron representantes de 20 ferias ubicadas en la provincia (aunque algunas de ellas estaban aún en proceso de formación). 

                                                 



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, coordinación Santa Fe. 
 
Las ferias son en general medianas o pequeñas, teniendo en promedio 11 puestos (las más pequeñas tienen 6 

puestos y la más grande 25). De esto resulta que en las 12 ferias encontramos un total aproximado de 140 puestos, 
aunque este número puede diferir del número total de productores implicados por dos motivos. En primer lugar es que en 
las mismas participan también no productores (artesanos, elaboradores urbanos de alimentos). Esto se debe a que en 
muchos casos se permite su ingreso para poder aumentar el tamaño y la diversidad de productos disponibles en la feria, 
aumentando de esta forma su visibilidad y atrayendo más clientes. En segundo lugar en algunos casos encontramos 
varios productores que comparten un puesto (y una misma caja). Estas situaciones se observan fundamentalmente 
cuando los productores han participado de algún proceso grupal en el marco del PSA.  

Se observan a su vez 2 períodos de emergencia de ferias francas. El primero durante la crisis de fin de la 
convertibilidad7 y el otro período es en los años 2010-2012. La emergencia en los últimos años de nuevas ferias parece 
deberse a la reorganización realizada a partir de la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. A partir de la 
creación de la SSAF empiezan a trabajar técnicos de terreno que están dedicados permanentemente al seguimiento de 
productores. La emergencia (y sostenimiento en el tiempo) de las ferias requiere que los productores involucrados 
adquieran ciertas capacidades productivas, de organización y de coordinación. El trabajo continuo del o de los técnicos 
de terreno con los productores permite un mejor seguimiento y una mejor formación de estas capacidades. Por otra parte 
la misma existencia de estas ferias favorece su reproducción. La continuidad de estas ferias (las ferias más antiguas 
como la de Avellaneda tienen ya han pasado los diez años de existencia), las presenta como un modelo posible de 
comercialización para otros productores locales. Un mecanismo utilizado para la difusión de esta forma organizacional de 
comercialización, es la realización de ferias promocionales por parte de los feriantes de una feria ya consolidada en 
localidades donde los productores locales estén contemplando de crear una feria franca. 

 
 
Figura n° 2: Datos generales de las ferias francas. 

Nombre de la feria Año de inicio Periodicidad Numero de 
Integrantes

1 Feria de Pequeños 
Productores de Villa 
Ocampo

2007 1 vez por semana 6

2 Feria Promocional de 
Avellaneda

2002 cada 2 semanas 13

3 Feria de Pequeños 
Productores de 
Reconquista

2006 cada 2 semanas 6

4 Feria de Fortín Olmos 2000 cada 2 meses 15
5 Feria de Intiyaco 2010 1 vez por mes 12
6 Feria de Tartagal 2012 (primera feria en septiembre de 

2012)
10

7 Feria de Vera 2010 1 vez por semana 25
8 Feria de Romang 2000 cada 2 semanas 7
9 Feria de San Javier 2000 1 vez por semana 6 puestos y 10 

flias
10 Feria El Nochero 2011 (Primera etapa 1999-2001) cada 2 semanas 15
11 Feria de Villa Ana 2 veces por mes (2do y 3er fin de 

semana del mes)
8

12 Feria de Villa 
Guillermina

2012 (primera feria en agosto de 2012) 15

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, coordinación Santa Fe. 
 
Por otra parte vemos que a diferencia de las ferias francas “tradicionales” (aquellas donde no son los mismos 

productores quienes realizan la comercialización) estas ferias generalmente no llegan a tener una periodicidad semanal. 
La preparación de los productos para ser presentados en la feria -así como la asistencia a la misma- requiere un trabajo 
intenso por parte del productor y de su grupo familiar por lo que la necesidad de hacer frente a otras actividades de la 
explotación no permite a la mayor parte de los feriantes a comprometerse a asistir a la feria con mayor periodicidad8. 
Estas dificultades se hacen claras observando lo que sucede en las  Ferias de Avellaneda y Reconquista. A pesar de que 
están separadas por solo 4 kilometros de distancia y de que se realizan intercaladas sábado por medio (un sábado cada 
feria) solo un productor aprovecha esta proximidad para comercializar en ambas ferias. 

En términos de productos comercializados vemos que en la mayor parte de las ferias se comercializan hortalizas 
y verduras, en menor medida huevos y miel y algunos productos transformados como dulces, licores y conservas. En 
todas las ferias se venden productos de panificación, y en más de la mitad de las ferias se venden también artesanías. 

7 Este período de crisis En el libro « Economía Social y Agricultura Familiar » vemos que este período 
8 Rodriguez et al (2010), a partir del caso de la feria franca de San Vicente en la provincia de Misiones ofrecen un buen análisis del 
cambio de la organización del proceso de trabajo en el interior de la explotación como consecuencia de la participación de los 
productores en la feria franca local. 

                                                 



Estos productos como dijimos pueden ser comercializados ya sea por no productores como por productores que buscan 
aumentar sus ingresos.  

Los quesos están presentes en una menor cantidad de ferias, pero tienen una importancia fundamental para la 
feria. En el caso de Avellaneda, por ejemplo, es considerado el producto gancho (Rodriguez et al, 2010), o sea que el 
consumidor que viene a buscar este producto consume otros productos de la feria. Es por este motivo que a pesar de 
que en el  municipio (según el reglamento interno la feria la misma está destinada a la comercialización de productos de 
productores del municipio de Avellaneda) no hay productores de quesos se invitaron a participar a productores de otras 
localidades.  

En mucho menor medida se comercializa ganado menor (cabritos, cerdos, pollos) a pesar de que es habitual que 
los pequeños productores de la región críen estos animales (ya sea para el autoconsumo o para la venta en mercados 
informales) y que estos productos son altamente demandados. Esta limitación se debe a las restricciones en las normas 
bromatológicas. Al ser considerados como alimentos de alto riesgo, la regulación bromatológica solo permite su faena en 
establecimientos industriales. Este factor constituye un limitante dado que hasta hace muy poco tiempo no existían 
frigoríficos de pequeños animales en la región.  

 
 
Figura n° 3: Productos comercializados en las ferias 

Huevos Verduras Frutas Conservas Dulces Jugos Miel Licores Quesos
Pequeños 
animales Artesanias

Plantas y 
flores

Panificación y 
reposteria

Lana, cueros, 
tejidos Pastas Otros

Feria de Pequeños 
Productores de 
Villa Ocampo x x x x x x x x x

Feria 
Promocional de 
Avellaneda x x x x x x x x x x

Feria de Pequeños 
Productores de 
Reconquista x x x x x x x x x x

Feria de Fortín 
Olmos x x x x x x x x

Feria de Intiyaco

x x x x x x x

pollos 
rellenos, 
dulce de 
leche, 
ricota

Feria de Tartagal
x x x

Feria de Vera x x x x x x x
Feria de Romang

x x x x x x x x x

Feria de San 
Javier x x x x x x x x x
Feria El Nochero

x x x x x x

Feria de Villa Ana x x x

Feria de Villa 
Guillermina x x x x x x

Nombre de la 
feria

Producto

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, coordinación Santa Fe. 
 
 
Actores en las ferias del norte de Santa Fe 
A continuación analizaremos los principales actores que participan en el funcionamiento de las ferias francas. 
 
Un actor particular. La agricultura familiar.  
Son el oferente principal en las ferias francas. Si bien en la zona hay grandes diferencias en términos geográficos 

(bajos submeridionales, cuña boscosa, zonas con mayor aptitud agrícola) y al interior de los pequeños productores, 
podemos encontrar algunos rasgos comunes entre ellos. La mayoría de productores que participan en la feria se ubican 
en el segmento que trabajan no más de 50 hectáreas, viven en las explotaciones y la fuerza de trabajo está compuesta 
fundamentalmente por un matrimonio y en algunos casos todo el grupo familiar (es habitual que los hijos estén realizando 
estudios en otros centros urbanos  o que hayan abandonado la explotación para dedicarse a otra actividad). A pesar de 
basarse en la mano de obra familiar, en algunos casos puede haber trabajo asalariado temporal o permanente. Estos 
productores apuntan a asegurar la reproducción del núcleo familiar, para lo que articulan estrategias de autoconsumo, 
ventas en mercados tradicionales (agrícolas y ganaderos), estrategias alternativas de comercialización y trabajo extra-
predial. 

Los productores son mayoritariamente productores diversificados9, por lo que la feria es un canal flexible que les 
permite ofrecer sus distintos productos. Habitualmente los productores combinan la venta en la feria con otros canales de 

9 La diversificación es una característica del productor de la zona, pero ha sido a su vez promovida por los programas productivos y la 
acción de las ONG’s orientados a la pequeña agricultura. 

                                                 



comercialización (venta puerta a puerta, venta en la granja, a pequeños comercios locales) pero la feria cumple distintas 
funciones en la comercialización, que van más allá del volumen de ventas obtenido. Por una parte la feria funciona como 
una vidriera, le permite al productor tener contactos con clientes, pudiendo realizar luego ventas por fuera de la misma. 
Por otra parte en este contacto directo el productor puede realizar “pequeños estudios de demanda” viendo que tipos de 
productos son buscados por los consumidores y qué tipo de mejoras cualitativas son apreciadas por los clientes. En otro 
caso, donde los productores están comenzando con una actividad o se encuentran en un estadio de transición entre una 
producción para el autoconsumo hacia la venta en mercados formales, la feria permite realizar una primera confrontación 
con el mercado, en un canal semi-formal y sin grandes costos de entrada ni de salida (De la Vega, 2010). Si bien la feria 
puede constituir un mercado marginal en términos del volumen de ventas para algunos productores10, y requiere 
destinar una importante cantidad de trabajo familiar, la participación en este tipo de mercados es también valorada por 
las posibilidades de tener un contacto directo con clientes11 y de sociabilizar con otros productores. 

Las ferias son en general locales y los productores que comercializan en las mismas son en gran parte 
periurbanos. Para los productores que residen en zonas rurales más alejadas el transporte es uno de los aspectos 
críticos que determinan su participación o no en las ferias. La mayoría de los productores carecen de vehículos o en caso 
de tenerlos muchas veces no cuentan con la documentación necesaria para poder circular. Por otra parte, aun pudiendo 
contar con un vehículo muchas veces el costo del traslado hace que no sea rentable ir a la feria, a menos que los 
productos tengan un valor elevado por unidad (por ejemplo quesos) o que se aproveche para realizar ventas por otros 
canales12. La región norte de la provincia se caracteriza por la escasa cantidad de rutas asfaltadas y por eso usualmente 
para salir de sus explotaciones los productores deben realizar varios kilómetros en caminos de tierra. Esto implica una 
dificultad adicional: cuando se registran lluvias en los días previos a la realización de una feria estos productores no 
están en condiciones de asegurar su participación.  

Algunos de estos problemas para el transporte pueden superarse (y de hecho algunos productores recurren a 
estas estrategias) mediante estrategias como compartir un vehículo o dejando los productos a ser comercializados en la 
explotación de algún otro feriante ubicado sobre la ruta asfaltada. No obstante estas estrategias cooperativas no son 
frecuentes, y se observan fundamentalmente en casos donde la capacidad ha sido organizativa ha sido reforzado 
mediante procesos anteriores (por ejemplo por la participación en los programas del PSA). 

  
Programa Social Agropecuario / Subsecretaría de Agricultura Familiar 
Junto a los agricultores familiares, la Subsecretaría de Agricultura Familiar (ex PSA) ha tenido rol central en la 

formación de las ferias francas del norte.  
La coordinación del PSA en Reconquista comienza a trabajar en el año 1995, direccionando la producción a los 

pequeños productores minifundistas trabajando con  5 componentes: Asistencia financiera (microcrédito y luego 
subsidios con los fondos del PROINDER), Asistencia técnica, Apoyo a la Organización y Apoyo al Mercadeo. Dentro de 
este último componente se decidió impulsar la conformación de las ferias francas. Si bien no existía tradición de ferias en 
la zona los técnicos del programa juegan un rol fundamental en la transmisión, adaptación y apropiación por parte de los 
productores de de los mecanismos institucionales puestos en práctica en las ferias misioneras. Hay dos concepciones 
que son transmitidas por el PSA y que marcan fuertemente la formación de las ferias: el fomento de la producción 
agroecológica y la necesidad de que las ferias sean autosostenidas desde un punto de vista económico. Por este motivo 
si bien el PSA (y la SSAF posteriormente) inicialmente subvencionan algunos costos operativos de la feria (gastos de 
traslado, etiquetas para los productos) esto se realiza entendiendo que una vez fortalecida la organización, estos costos 
deben ser afrontados por los mismos productores. 

  
Los gobiernos locales  
 
En el caso de la región bajo análisis los municipios y comunas donde están establecidas las ferias no han dictado 

resoluciones que permitan y regulen el funcionamiento su funcionamiento. Esto no implica que las ferias no sean 
reconocidas por los municipios, ni apoyadas por los mismos. Por el contrario, algunos de los gobiernos locales, han 
reconocido la importancia de las ferias y las apoyan ya sea brindando espacios ya sea para realizar la feria como para 
almacenar las estructuras utilizadas en la misma, colaboran con la difusión y en otras necesidades de la feria. Según los 
técnicos locales, esta colaboración es un factor central que determina que la feria pueda sostenerse en el tiempo. 

  
ONG's 
En la región existen cuatro grandes ONG’s que trabajan con la agricultura familiar en aspectos productivos y 

socio organizativos: ADER, FUNDAPAZ, INCUPO y Acción Educativa. Estas ONG’s concentran respectivamente su 

10 Un productor consultado (quesos)  estimaba que comercializaba por medio de la feria solo el 10 % de lo que vendía. El resto lo 
comercializaba por medio de pequeños comercios locales (30%) y en el propio establecimiento (60%), obteniendo a través de este 
último canal el mismo precio que obtiene por la comercialización en la feria. 
11 Si bien en otros canales como en el puerta a puerta o en la venta en la explotación hay también un contacto directo con el 
consumidor, los productores declaran que el consumidor va con otra predisposición a la feria y que se puede establecer un intercambio 
mucho más rico en este último caso. 
12 Por ejemplo combinando la venta en la feria con venta puerta a puerta. 

                                                 



acción en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier13. A diferencia de otras experiencias de 
organización de ferias francas (INTA, 2010), donde las ONG’s del territorio han tenido un rol motorizador en su puesta en 
práctica, en el caso de las ONG’s del norte prácticamente no han intervenido de forma directa en la conformación de las 
ferias. El único caso en el que las ONG’s han impulsado su organización es en la feria de San Javier. Sin embargo, esto 
tampoco implica que las ONG’s no hayan tenido un rol en la emergencias de las mismas. Estas ONG’s han favorecido 
entre los productores con los que han trabajados, el desarrollo de sistemas productivos, practicas conservacionistas y de 
procesos organizativos que son altamente compatibles con la comercialización en la ferias. No obstante han tenido una 
participación menor en la comercialización y en los casos en que los que han intervenido en estos aspectos (como lo ha 
hecho notablemente FUNDAPAZ para un número reducido de productos) se han concentrado en promover la 
participación en otro tipo de mercados.  

 
Instituciones y funcionamiento de las ferias. 
  
En términos de regulación y definición de las principales instituciones de la feria, el  reglamento interno es la 

principal norma que rige el funcionamiento de las mismas. Esto se debe a que en los municipios y comunas donde se 
han establecido las ferias francas no se han dictado ordenanzas que regule su funcionamiento.  

Nos centraremos aquí en el análisis de dos aspectos centrales del funcionamiento de estos mercados: los 
mecanismos de fijación de precios y las formas de valorización de la calidad de los productos. 

En términos de fijación de precios las ferias realizan habitualmente acuerdos de precios para los principales 
productos. Estos precios se fijan de forma de que sean ligeramente inferiores a los que están vigentes en los comercios 
locales, bajo la premisa que el ahorro de costos por la venta directa se reparta entre el productor y el consumidor. No 
obstante esta no es la única referencia tenida en cuenta para fijar los mismos, sino que los costos de producción son 
habitualmente considerados14, lo cual puede presentar algunos conflictos entre los productores. Esto se observa 
fundamentalmente entre productores que trabajan con un mayor nivel de informalidad y aquellos que por ejemplo tienen 
registrado el establecimiento o que contratan mano de obra. La existencia de un acuerdo de precios obliga a su vez a 
competir en calidad, por lo que en algunos casos los productores que tienen productos de un nivel de calidad inferior 
pueden preferir fijar un precio inferior. Por otra parte, para los productores tener que regresar al establecimiento con parte 
de la mercadería suele representar un costo importante por lo que tienen incentivos a “liquidar”  sus productos antes del 
cierre de la feria.  

Estos conflictos no tienen una forma una única ni sencilla resolución, y requieren de un fuerte nivel de cohesión 
grupal para que puedan resolverse. No obstante, la implementación de algunos dispositivos técnicos muy sencillos –
como puede ser una pizarra- puede ayudar a minimizar estos conflictos.  

Un segundo aspecto importante  son los criterios de calidad buscados y de las formas de señalización de la 
misma hacia los consumidores.  

En términos de calidad las ferias buscan valorizar por un conjunto de aspectos trascendentales al producto 
(Allaire y Wolf, 2004), como el valor cívico de estar contribuyendo al mantenimiento de la agricultura familiar – por lo que 
eso representa en términos sociales, geográficos (ocupación del territorio) y económicos (desarrollo local)- y el valor 
socio-ambiental (producción sustentable). No obstante para que estos aspectos necesitan estar acompañados por 
mejoras en las características  intrínsecas del producto. En este sentido uno de los aspectos que se busca valorizar es el 
carácter natural de los mismos (en la publicidades se hace habitualmente referencia a la verdura fresca, al producto 
agroecológico, a los productos artesanales). Por otra parte se trabaja fuertemente en la presentación de los mismos y los 
técnicos de la SSAF incentivan a los productores a incorporar servicios a los productos (por ejemplo vender la bandeja 
de verdura lista para la ensalada). 

  
Conclusiones y reflexiones a partir de la experiencia 
Las ferias francas constituyen un tipo de mercado que presenta fuertes potencialidades para una revitalización 

del rol de la pequeña agricultura familiar, pero que si bien aún está en una etapa de auge ya parece comenzar a registrar 
algunas limitaciones a su expansión.  

Entre los aspectos mas destacables, podemos decir que las ferias constituyen un mecanismo eficaz de inserción 
de la agricultura familiar en los mercados, generando  incentivos para ampliar y diversificar la producción, y avanzar en 
innovaciones de procesos que permitan ir mejorando progresivamente en un camino de mejora de calidad de los 
productos en un sentido distinto del perseguido por la agroindustria. 

Si bien la continuidad de las ferias -que en algunos casos tienen más de diez años de antigüedad- reflejan una 
capacidad de mantener los principales acuerdos -conteniendo los conflictos- y por lo tanto el fortaleza interna de estas 
organizaciones, sería importante avanzar en la institucionalización de las ferias, para poder asegurar los logros 
alcanzados y conseguir nuevos apoyos. 

13 Aquí hacemos referencia al ámbito geográfico de acción solo tomando en cuenta la región estudiada. Las cuatro organizaciones 
extienden su acción a otras provincias del norte argentino. 
14 La práctica de calcular los costos de producción es poco habitual entre los productores más pequeños, y generalmente es fomentada 
por los técnicos que trabajan con ellos ( ya sea del INTA, de la SSAF o de las ONG’s del territorio). 

                                                 



El modelo de la feria franca implica no solo reducir la cantidad de intermediarios ente el productor y el 
consumidor, y evitar las relaciones asimétricas a las que el pequeño productor se ve sometido en las cadenas 
tradicionales permitiendo una mayor captación del valor generado. El modelo de la feria franca implica la incorporación 
de una mayor cantidad de trabajo al producto, permitiendo que el productor no solo se dedique a la actividad agrícola, 
sino que le agregue valor al producto de esta actividad, transformándolo e incorporándole servicios. Pero ante la escases 
y envejecimiento en la mano de obra familiar observado no solo debería pensarse en mecanismos de sostener a los 
agricultores familiares, sino que habría que comenzar a pensar mecanismos para que los jóvenes retomen las 
explotaciones familiares, tal como se hace en distintos países europeos. 
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Mercado Laboral y Seguridad Social 
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1. Introducción 
 En la década de 1990 se implementaron las denominadas reformas estructurales, y bajo el nombre de 
Plan de Convertibilidad se ejecutaron desde 1991 un conjunto de políticas cuya base era el tríptico 
desregulación, reforma del Estado y apertura externa. Las políticas aplicadas, al reducir el empleo público, 
permitir libremente la competencia de productos importados frente a una siempre vulnerable industria nacional 
y eliminar las instancias reguladoras de diversas producciones regionales, dieron lugar a una explosión de las 
tasas de desocupación, que hacia 1995 prácticamente triplicaban los valores alcanzados tan solo cuatro años 
atrás. Aunque se implementaron diferentes políticas orientadas a reducir el desempleo, las mismas lograron 
bajas transitorias pero no resolvieron la cuestión de fondo. Cuando el modelo se desintegró y la crisis obligó al 
abandono de la Convertibilidad la desocupación alcanzó el récord de 21,5% en Mayo de 2002. 

Con el gobierno de transición en 2002 se abandonó el tipo de cambio fijo de 1$ igual a 1 u$s y se 
implementó un masivo plan de asistencia social, el Plan Jefes y Jefas de Hogar. La devaluación permitió 
recuperar la competitividad de la economía en su frente externo y la política orientada al mercado interno y al 
consumo, desarrollada especialmente desde 2003, acompañada por precios internacionales favorables, dio 
lugar a una veloz recuperación de la economía, en la etapa que denominamos de la posconvertibilidad. El 
aumento del PBI, luego del mínimo alcanzado en 2002, fue espectacular. Con tasas de crecimiento que 
oscilaron entre el 8% y el 9% (excepto por el crítico período 2008-2009 asociado a la crisis financiera 
internacional) la economía argentina vivió en esta etapa uno de los períodos de mayor bonanza de su 
historia.1  

En este contexto, el problema que se aborda en este escrito es cómo la tan importante recuperación 
de los niveles de actividad impactó en el mercado de trabajo y en qué medida la seguridad social resultó 
también afectada por este desempeño favorable del producto. Se privilegia en el análisis la mirada regional, 
ya que la situación es diferencial entre regiones. En muchos casos, también lo es al interior de las propias 
regiones, pero en aras de la síntesis se trabajará con la tradicional división en Gran Buenos Aires (Ciudad de 
Buenos Aires más partidos del Conurbano Bonaerense), Región Pampeana, NOA (Noroeste Argentino), NEA 
(Noreste Argentino), Cuyo y Patagonia. 

Se trabaja básicamente con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 
2003-2011.2 Se decidió utilizar información correspondiente los segundos semestres (para tener 
representatividad estadística aún para los aglomerados más pequeños) y luego, al ampliarse la muestra se 
pasó a utilizar datos de los terceros trimestres (intentando mantener el período del año elegido). La sola 
excepción es 2007 cuando no estuvieron disponibles los datos ni del segundo semestre ni del tercer trimestre, 
optando por ello trabajar con la base del cuarto trimestre de dicho año. 

En la segunda sección se analizan los indicadores laborales, a saber, tasas de actividad, empleo y 
desocupación. En la tercera sección se estudia la protección social del empleo. Finalmente se plantean 
algunas reflexiones finales. 
 
2. Los indicadores laborales 
 Como es sabido, los principales indicadores laborales se obtienen de la EPH, la cual se realiza en un 
conjunto de aglomerados urbanos de las diferentes provincias argentinas. Dicha Encuesta sufrió un 
importante cambio en el año 2003, pasando de un relevamiento denominado puntual a otro continuo. En el 
Gráfico 1 puede observarse una serie correspondiente a los indicadores laborales de actividad, empleo, 
desempleo y subocupación para el período 1993-2011, junto con el crecimiento del PBI (a precios de 

1 Se acerca a las cifras de la Presidencia de Illia. Según Gerchunoff y Llach (1998: 300), “Los dos años completos de administración 
radical (1964 y 1965) registraron una recuperación económica con pocos antecedentes en todo el siglo, promediando cerca de un 10% 
de aumento anual del PBI”. 
2 Se opta por esta fuente por tratarse de las más sistemática y actualizada, además de su rápida disponibilidad. Esto no implica 
desconocer sus limitaciones debido a que sólo releva los aglomerados urbanos más importantes de cada provincia. En futuros 
avances se espera poder incorporar información proveniente del Censo Nacional de Población del año 2010 (CNPV-2010), la cual 
hasta el momento no está disponible en lo relativo a las variables laborales. De esta forma se podrá contar con datos sobre otros 
aglomerados urbanos de menor tamaño y también sobre las zonas rurales. 

                                                 



 
 
mercado, a valores constantes de 1993), el cual se refleja en el eje vertical derecho. En dicho gráfico se 
observa un “salto”, el cual corresponde al momento del cambio de encuesta recién referido. 
 En el contexto de recuperación de la actividad económica durante la posconvertibilidad los indicadores 
laborales mejoraron. Sin embargo, no lo hicieron en la misma proporción que creció el producto, y la 
economía no logró retornar a los niveles de desocupación que la habían caracterizado hasta fines de la 
década de 1980. La tasa de empleo se recuperó a gran ritmo, lo que derivó en una rápida y significativa caída 
del desempleo, ayudada por la consideración en las estadísticas como “ocupados” de aquellos que tenían 
planes de empleo. La elasticidad empleo del producto fue muy elevada, especialmente en el primer 
quinquenio de la posconvertibilidad. Al respecto, Beccaria y Groisman (2009) señalan que la elasticidad 
empleo del producto fue de 0,64 entre octubre de 2002 y el segundo trimestre de 2007, cifra que resulta 
notoria en comparación a otros períodos de crecimiento de la economía, en los que dicha elasticidad oscilaba 
en torno al 0,5 (por ejemplo comparando con los períodos 1985-1987 y 1995-1998). 
Gráfico 1  
Tasas de Actividad, Empleo, Desempleo y Subocupación y Producto Bruto Interno a precios de mercado (en millones de 
pesos a precios de 1993), años 1993 a 2011. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
Notas: el quiebre observado en el gráfico corresponde al cambio de la EPH puntual a la EPH continua.  
(1) Encuesta puntual onda mayo de cada año. Hasta mayo de 1995 el relevamiento se realizaba en 25 aglomerados. En octubre de 
ese año se incorporaron tres aglomerados más y en la onda octubre de 2002 se incorporaron otros tres nuevos aglomerados, por lo 
que desde ese momento hasta el cambio de la EPH puntual a la continua se relevaron 31 aglomerados urbanos. 
(2) Datos del 1er semestre 2003 a 2007, EPH continua. Quedan excluidos los aglomerados de San Nicolás-Villa Constitución, 
Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones que continúan con la EPH puntual. 
(3) Los resultados de Mayo 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento se postergó debido a las inundaciones. 
(4) 28 aglomerados urbanos, (5) 31 aglomerados urbanos. 
(6) Datos del 2do trimestre 2008 a 2011. 
 
 El desempeño favorable del mercado de trabajo, no obstante, no fue acompañado en igual medida por 
la creación de empleos de calidad. Neffa et al. (2010) hablan de la existencia de mejoras cuantitativas en 
cuanto al nivel de empleo, acompañadas por progresos cualitativos de menor dimensión. Entre los grupos 
más desfavorecidos resaltan los jóvenes, en quienes persisten tasas de desocupación más elevadas. Son 
también quienes obtienen en general empleos de mayor precariedad y desprotección y menores salarios que 
los trabajadores adultos (Pérez 2010).  

Mientras el ciclo económico expansivo de la posconvertibilidad estuvo acompañado por una mejora en 
los indicadores laborales, con el transcurso del tiempo se observó que en realidad existían problemas 
estructurales en el mercado de trabajo, independientes de los vaivenes del nivel de actividad económica, y 
tales problemas resultan, entre otras situaciones, en el aumento de la brecha en el desempleo entre jóvenes y 
adultos (Ibíd.) y también en una mayor diferenciación en la calidad de los empleos que ambos grupos logran 



 
 
obtener. Además, los problemas de precariedad laboral persisten, aunque en un escenario de paulatino 
mejoramiento. 

Una mirada a los indicadores laborales por regiones permite apreciar con mayor precisión situaciones 
diferenciadas según el área de procedencia de los individuos encuestados.3 Para tener en consideración la 
influencia de la estructura demográfica se calculan tres tipos de tasas (en los casos de las de actividad y 
empleo, que son las afectadas por las diferentes composiciones de la población): tasas brutas, tasas 
corregidas (para la población de 15 años y más) y tasas comparativas. Las tasas brutas incluyen el total de 
población, por lo que la tasa bruta de actividad refleja a la población económicamente activa (PEA) como 
porcentaje de la población total, mientras que la tasa bruta de empleo refleja la proporción de ocupados como 
porcentaje de la población total. Las tasas corregidas para población de 15 años y más realizan el mismo 
cálculo, pero considerando únicamente al subgrupo poblacional indicado, tanto en el numerador como en el 
denominador del indicador, con lo que se procura eliminar la influencia de altas cantidades de inactivos en 
aquellas regiones con poblaciones más jóvenes. Finalmente, las denominadas tasas comparativas ajustan las 
tasas calculadas a una estructura poblacional común (en este caso se tomó la del Censo Nacional de 
Población de 2010), por lo que son estrictamente comparables en términos de haberse eliminado la influencia 
de la estructura poblacional, pero carecen de valor como “tasas” propiamente dichas, no pudiendo 
interpretarse en el sentido usual que se les da a las tasas brutas o corregidas. Pareció relevante incluir esta 
corrección dada la variedad de estructuras poblacionales (en términos de edad) que reflejan las diversas 
regiones del país. 
 
2.1. La participación económica 
 El análisis de las tasas brutas de actividad (Cuadro 1 y Gráfico 2) muestra para el total de aglomerados 
urbanos de la EPH una tasa de actividad creciente entre 2003 y 2006, la cual se retrae hacia 2007-2010 y 
vuelve a recuperarse a partir de 2011. El GBA muestra una tendencia similar, pero con valores por encima del 
total. La región Pampeana tiene valores próximos al total, pero refleja con más fuerza una caída en el tercer 
trimestre de 2010 (con respecto al mismo período de 2009). La Patagonia, con valores elevados en términos 
de tasas brutas de actividad, y el NEA, que es la región con tasas de participación económica más bajas de la 
Argentina, muestran una trayectoria de la actividad que parece seguir una dinámica propia, y algo distinta a la 
del resto. 
 
Cuadro 1  
Tasas Brutas de Actividad, años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 45,7 46,1 46,1 46,2 45,6 45,5 46,1 45,9 46,6 

GBA 47,9 48,5 48,5 48,5 47,6 47,5 48,6 48,6 49,0 

PAMPEANA 45,1 45,1 45,2 45,5 45,7 45,3 45,8 45,1 45,7 

NOA 41,9 42,2 42,3 42,1 41,5 41,8 41,6 42,2 43,3 

NEA 37,6 37,2 36,7 37,9 36,1 37,1 36,1 36,9 38,8 

CUYO 43,5 42,6 42,2 42,9 42,1 42,3 41,9 40,6 42,8 

PATAGONIA 41,3 43,6 43,7 45,7 45,6 44,8 43,8 43,5 45,2 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 2 
Tasas Brutas de Actividad, años 2003 a 2011, por regiones y total. 

3 Sin desconocer las discusiones en cuanto a la validez del concepto tradicional de región, se considera que las mismas escapan a los 
límites del presente escrito, por lo que se adhiere, como ya se ha señalado, a la comúnmente utilizada clasificación de las regiones 
argentinas en GBA, Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia. 

                                                 



 
 

 
Fuente: Cuadro 1. 
 
 Cuando se observan las tasas corregidas de actividad (recortando sólo la población de 15 años y más) 
los valores se elevan ostensiblemente. Además, como puede verse en el Cuadro 2 y en el Gráfico 3, los 
valores de Patagonia se entrecruzan con los de GBA y total, aunque sin abandonar su trayectoria de mayor 
variabilidad en relación al resto de las regiones. Al reducir la influencia de la población infantil y adolescente 
temprana, NOA, Pampeana y Cuyo se asemejan mucho más en los valores registrados, mostrando que la 
diferencia observada en las tasas brutas respondía más a cuestiones de estructura poblacional que a 
características intrínsecas del mercado de trabajo de cada región. El NEA, en cambio, refuerza su patrón de 
participación económica inferior al de las restantes regiones. 
 
Cuadro 2  
Tasas Corregidas de Actividad (población de 15 años y más), años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 61,3 61,7 61,6 61,5 60,3 60,1 60,5 60,1 61,1 

GBA 63,0 64,1 63,8 63,7 62,1 62,1 63,1 63,0 63,8 

PAMPEANA 60,3 59,5 59,8 59,6 59,3 58,6 59,1 58,1 58,7 

NOA 59,3 59,3 60,1 59,2 58,1 58,1 57,5 58,0 59,0 

NEA 54,2 53,0 52,9 53,5 51,0 51,9 50,2 51,0 53,2 

CUYO 59,1 59,0 58,3 57,7 57,4 57,5 56,7 54,9 57,6 

PATAGONIA 58,9 61,1 61,4 63,6 62,6 61,1 59,6 58,8 60,7 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 3 
Tasas Corregidas de Actividad (población de 15 años y más), años 2003 a 2011, por regiones y total. 



 
 

 
Fuente: Cuadro 2. 
 
 Las tasas comparativas de actividad, por su parte, muestran que al eliminar totalmente el efecto de la 
estructura poblacional por edades, la participación económica en GBA continúa siendo más elevada que en el 
resto de las regiones, mientras que las diferencias entre NOA y Cuyo prácticamente desaparecen. Patagonia 
continúa con su comportamiento anómalo, con tasas de actividad crecientes cuando las mismas descienden 
en el resto de las regiones y en el total, y viceversa. Aún eliminando el sesgo de la estructura poblacional el 
NEA sigue mostrando tasas de actividad muy inferiores al resto, corroborando que se trata de un rasgo de 
este mercado laboral y no un efecto puramente demográfico. 
Cuadro 3  
Tasas de Actividad Comparativas, años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 46,5 45,6 45,6 45,5 44,4 44,4 44,7 44,3 45,0 

GBA 47,3 47,5 47,4 47,3 45,8 45,9 46,8 46,5 47,1 

PAMPEANA 45,1 44,4 44,9 44,5 44,4 43,9 44,1 43,3 43,7 

NOA 43,7 43,5 43,6 43,2 42,2 42,5 41,5 41,9 42,9 

NEA 39,4 39,2 38,9 39,3 37,6 38,2 40,7 37,5 38,7 

CUYO 44,2 43,5 43,1 43,0 42,2 42,6 42,0 40,8 42,5 

PATAGONIA 41,2 42,6 42,8 44,9 44,2 43,5 42,1 41,5 42,9 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 4 
Tasas de Actividad Comparativas, años 2003 a 2011, por regiones y total. 



 
 

 
Fuente: Cuadro 3. 
 
2.2. El empleo 
 Las tasas brutas de empleo siguen una tendencia claramente creciente en el período 2003-2011 para 
el total de aglomerados urbanos de la EPH, con una leve desaceleración entre 2007 y 2009. GBA, Pampeana 
y NOA siguen una evolución similar, con una aceleración más marcada en el NOA en la etapa final (Ver 
Cuadro 4 y Gráfico 5). Patagonia y NEA parecen seguir una dinámica propia, y diferente del resto. A este 
grupo se suma ahora Cuyo, con una evolución de la tasa de empleo marcadamente diferente a la del 
conjunto. El NEA, al igual que en el caso de la tasa de actividad, muestra valores muy inferiores al resto. Los 
cálculos más refinados permitirán analizar si se trata de un fenómeno inherente a las formas de inserción 
laboral y los empleos disponibles, o a la estructura demográfica. 
 
Cuadro 4  
Tasas Brutas de Empleo, años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 38,7 40,2 41,2 41,8 42,1 42,0 41,9 42,5 43,3 

GBA 39,9 41,9 42,9 43,4 43,9 43,5 43,8 44,6 45,2 

PAMPEANA 38,1 39,4 40,4 41,3 41,9 41,7 41,4 41,9 42,1 

NOA 36,0 36,6 37,8 38,0 38,1 38,7 38,3 39,2 40,5 

NEA 33,6 34,1 34,7 35,9 34,5 35,5 34,7 35,1 37,5 

CUYO 38,4 39,0 39,3 41,0 40,2 40,5 39,2 38,8 40,6 

PATAGONIA 37,7 40,6 40,7 42,4 43,4 42,0 40,9 41,4 43,1 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 5 
Tasas Brutas de Empleo, años 2003 a 2011, por regiones y total. 



 
 

 
Fuente: Cuadro 4. 
 
 Al recortar la población de 15 años y más, la Patagonia pasa a tener las más altas tasas de empleo 
hasta 2007, cuando es superada por GBA, pero igualmente sigue estando por encima del total y continúa 
exhibiendo una dinámica propia. Pampeana, Cuyo y NOA se aproximan, mientras que el NEA sigue teniendo 
valores por debajo del resto de las regiones del país. Es notable como Pampeana pasa de tener niveles de 
empleo casi similares a los del conjunto de los aglomerados urbanos a quedar por debajo de Cuyo y casi 
superpuesto a NOA, mostrando el peso de la estructura demográfica en las variables laborales.  
 
 
Cuadro 5  
Tasas Corregidas de Empleo (población de 15 años y más), años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 51,8 53,9 55,1 55,7 55,8 55,4 55,0 55,7 56,7 

GBA 52,5 55,4 56,4 57,0 57,3 56,8 56,9 57,8 58,8 

PAMPEANA 51,0 52,1 53,5 54,1 54,3 53,8 53,4 53,9 54,0 

NOA 51,0 51,5 53,7 53,5 53,4 53,8 52,9 53,9 55,3 

NEA 48,5 48,7 50,0 50,7 48,8 49,6 48,2 49,0 51,4 

CUYO 52,2 54,0 54,4 55,1 54,9 55,0 53,1 52,4 54,7 

PATAGONIA 53,8 57,0 57,2 59,0 59,6 57,3 55,6 55,9 58,0 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 6 
Tasas Corregidas de Empleo (población de 15 años y más), años 2003 a 2011, por regiones y total. 



 
 

 
Fuente: Cuadro 5. 
 
 Las tasas comparativas, por su parte, muestran los menores niveles de empleo en relación al total que 
tiene Patagonia, siempre con una trayectoria anómala, dejando nuevamente a GBA por encima del total. Al 
igualar las estructuras poblacionales Cuyo y Pampeana muestran mayores niveles de empleo que NOA, 
mientras que el NEA continúa siempre diferenciado del resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 6 
Tasas de Empleo Comparativas, años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2o sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 51,8 53,9 55,1 55,7 55,8 55,4 55,0 55,7 56,7 

GBA 52,5 55,4 56,4 57,0 57,3 56,8 56,9 57,8 58,8 

PAMPEANA 51,0 52,1 53,5 54,1 54,3 53,8 53,4 53,9 54,0 

NOA 51,0 51,5 53,7 53,5 53,4 53,8 52,9 53,9 55,3 

NEA 48,5 48,7 50,0 50,7 48,8 49,6 48,2 49,0 51,4 

CUYO 52,2 54,0 54,4 55,1 54,9 55,0 53,1 52,4 54,7 

PATAGONIA 53,8 57,0 57,2 59,0 59,6 57,3 55,6 55,9 58,0 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 7 
Tasas de Empleo Comparativas, años 2003 a 2011, por regiones y total. 



 
 

 
Fuente: Cuadro 6. 
 
2.3. El desempleo 
 La tasa de desocupación, al dividir la población desocupada por la población económicamente activa, 
no requiere ajustes que mejoren la comparación, como los anteriormente calculados para las tasas de 
actividad y empleo, por lo que sólo nos referiremos a la tasa de desocupación abierta, como se muestra en el 
Cuadro 7 y Gráfico 8. 
 La tasa de desocupación muestra una trayectoria claramente decreciente entre 2003 y 2011 y se 
podría decir que las regiones se separan de manera notoria en dos grandes grupos: NOA, GBA y Pampeana 
(con las tasas más elevadas y a la vez las más próximas al total) y Patagonia, NEA y Cuyo con las tasas más 
bajas. En el año 2009 se observa un aumento de la desocupación, que prontamente se revierte. Al igual que 
en los casos anteriores, Patagonia muestra una trayectoria diferencial, con variaciones inversas a las del 
resto, aunque siempre dentro de la misma tendencia decreciente del desempleo que se observa en todos los 
casos. 
 Podría pensarse entonces en estructuras económicas y laborales que parecerían diferir frente al 
crecimiento del producto que caracterizó a la posconvertibilidad. El caso del NEA parece, de alguna manera, 
sintomático, y lleva a pensar en la hipótesis del “equilibrio de fondo de pozo”.4 La dinámica propia de la  
Patagonia podría pensarse en términos de la fuerte inserción del empleo público en sus principales 
aglomerados urbanos. La importancia de la economía de los hidrocarburos podría no quedar tan claramente 
reflejada en la EPH. 
Cuadro 7 
Tasas de Desocupación, años 2003 a 2011, por regiones y total. 
 2º sem 

2003 
2o sem 
2004 

2o sem 
2005 

2o sem 
2006 

4o trim 
2007 

3o trim 
2008 

3o trim 
2009 

3o trim 
2010 

3o trim 
2011 

TOTAL 15,4 12,6 10,6 9,5 7,5 7,8 9,1 7,5 7,2 

GBA 16,7 13,6 11,5 10,5 7,7 8,5 9,8 8,2 7,8 

PAMPEANA 15,4 12,6 10,5 9,2 8,4 7,9 9,6 7,2 7,9 

NOA 14,0 13,3 10,6 9,5 8,1 7,3 7,9 7,1 6,4 

NEA 10,6 8,2 5,4 5,2 4,6 4,6 4,0 5,1 3,4 

CUYO 11,8 8,4 6,8 4,4 4,4 4,2 6,4 4,5 5,0 

PATAGONIA 8,6 6,8 6,8 7,2 4,8 6,2 6,7 4,9 4,5 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 

4 Se toma prestado el término de la macroeconomía (cf. Damill y Fanelli 1994, entre otros), aunque utilizado aquí no en el sentido de la 
economía del país (con las consecuentes miradas a variables referidas al producto, ahorro, sector externo, sector público), sino en 
relación a una economía deprimida, incapaz de absorber la mano de obra que año a año se incorpora al mercado de trabajo. Pero 
logra, al menos momentáneamente, enfrentar esta situación sin grandes sobresaltos, de allí la referencia al “equilibrio”. 

                                                 



 
 
 
Gráfico 8 
Tasas de Desocupación, años 2003 a 2011, por regiones y total. 

 
Fuente: Cuadro 7. 
 Un sector particularmente vulnerable a la desocupación ha sido tradicionalmente el de los jóvenes. 
Parece pertinente analizar en qué medida la posconvertibilidad ha mejorado su situación relativa. Una primera 
mirada al mercado de trabajo muestra tasas de desocupación sustancialmente más elevadas entre los 
jóvenes que entre los adultos, siendo las mujeres jóvenes las que tienen mayores niveles de desocupación en 
relación a sus pares varones (Ver Gráfico 9). Si bien la desocupación se redujo en los siete años analizados y 
la brecha entre jóvenes y adultos cayó de alrededor de 20 puntos porcentuales a 15, el grupo juvenil sigue 
mostrando niveles de desempleo muy altos y poco aceptables si se tiene en cuenta el elevado crecimiento de 
la economía en este período. 
 
Gráfico 9  
Tasa de Desocupación, Total de Aglomerados Urbanos de la EPH, Jóvenes de 15 a 24 años (Total, Varones y Mujeres) y 
Adultos de 25 a 44 años y de 45 a 59 años, 2003-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 

Las tasas de desocupación de los jóvenes no son homogéneas entre las distintas regiones del país. La 
zona central (GBA y Pampeana) muestra los niveles más elevados de desempleo a lo largo del período 2003-
2010, seguida por la región NOA. Patagonia, Cuyo y el NEA integran el grupo con menores niveles de 
desempleo juvenil (Cuadro 8). La trayectoria de la desocupación de los jóvenes de la región patagónica es la 



 
 
que se observa como más “autónoma” con respecto al devenir macroeconómico, mostrando inclusive una 
caída en el desempleo en el crítico momento del año 2009, cuando todas las otras regiones registran un 
empeoramiento de los indicadores laborales, en particular del grupo etario que nos ocupa. El NEA, por su 
parte, muestra los niveles más bajos de desempleo de jóvenes, en lo que podría verse como una suerte de 
mercado de trabajo que “implota” en lugar de “explotar”. Exhibe también la característica de alternar tasas de 
desocupación de mujeres jóvenes más bajas que las de los varones, lo que no se da prácticamente en ningún 
otro caso. Estaría mostrando así rasgos peculiares que se deberían examinar más en detalle para procurar 
una explicación de esta conducta diferencial. 
 
Cuadro 8 
Tasa de Desocupación por regiones, Jóvenes de 15 a 24 años, Aglomerados Urbanos de la EPH, 2003-2010.  

Región 2do 
semestre 

2003 

2do 
semestre 

2004 

2do 
semestre 

2005 

2do 
semestre 

2006 

4to 
trimestre 

2007 

3er 
trimestre 

2008 

3er 
trimestre 

2009 

3er 
trimestre 

2010 

3er 
trimestre 

2011 
GBA 34,2 29,4 25,8 26,0 16,0 20,4 23,5 21,6 22,0 
      Varón 30,7 26,9 23,2 20,0 11,7 16,4 22,1 19,6 20,4 
      Mujer 38,8 32,9 29,4 32,9 21,5 26,1 25,4 24,5 24,4 
Pampeana 33,5 27,0 24,1 23,3 18,9 20,1 25,4 19,6 21,0 
      Varón 29,2 22,2 20,6 20,9 15,4 18,0 22,5 18,2 17,9 
      Mujer 38,8 33,5 28,9 27,1 24,9 23,0 29,9 22,0 25,5 
NOA 27,1 28,0 25,0 21,1 20,3 17,4 20,9 17,4 17,3 
      Varón 26,1 25,9 21,6 18,0 19,2 16,8 19,2 16,3 16,1 
      Mujer 28,3 31,1 30,3 25,9 22,0 18,4 23,6 19,1 19,1 
Cuyo 24,0 22,4 16,1 10,9 10,4 11,2 16,2 12,2 13,0 
      Varón 18,9 20,0 16,8 10,6 9,7 9,1 15,0 9,4 8,5 
      Mujer 32,6 27,4 14,9 11,4 11,8 14,9 18,6 18,1 20,8 
NEA 24,0 18,1 13,3 11,9 11,3 8,7 10,9 14,4 8,1 
      Varón 26,7 21,8 11,7 11,8 12,2 7,5 8,6 17,1 6,3 
      Mujer 20,7 12,6 16,1 12,0 9,9 10,9 15,1 10,0 11,2 
Patagonia 24,5 15,7 21,3 17,4 13,1 17,0 15,7 15,6 11,3 
      Varón 24,6 16,7 20,2 13,9 9,8 16,6 14,8 14,4 10,9 
      Mujer 24,2 14,2 23,3 23,4 18,8 17,7 17,4 17,8 12,0 
Total 32,2 27,6 24,2 23,4 16,5 19,1 22,6 20,0 19,9 
      Varón 28,8 24,9 21,6 19,0 13,2 16,1 20,8 18,3 17,9 
      Mujer 36,4 31,4 28,0 29,3 21,4 23,5 25,4 22,6 23,1 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
3. La protección social del empleo 
 La protección social del empleo puede evaluarse en un sentido amplio, teniendo en cuenta asalariados 
con descuentos jubilatorios y cuentapropistas y patrones con aportes jubilatorios. Dado que esta última 
información no se encuentra disponible en la EPH y a que no se cuenta aún con datos del Censo Nacional de 
Población del año 2010, que podrían ser comparados con los correspondientes datos para el año 2001, se 
opta por una visión reducida de la protección social restringida a la existencia de descuentos jubilatorios entre 
los asalariados. 
 Teniendo en cuenta esta restricción se observa en el Cuadro 9 que el porcentaje de asalariados con 
descuento jubilatorio creció notoriamente entre 2003 y 2011, desde un 50,4% al 65,5% del total de ocupados, 
aunque existe un diferencial a favor de los varones, quienes tienen casi diez puntos porcentuales más de 
protección que las mujeres. Entre los jóvenes los niveles de desprotección, si bien se redujeron durante la 
posconvertibilidad, siguen siendo mucho mayores que para el total de asalariados: pasaron de 26% de 
asalariados con descuentos jubilatorios en 2003 a 42% en 2011, siempre con las mujeres en situación de 
mayor vulnerabilidad (aunque el diferencial en este caso es menor en relación al que se observaba para el 
total). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro 9 
Porcentaje de asalariados con descuento jubilatorio, Jóvenes de 15 a 24 años, Adultos 25 a 44 y 45 a 59 años, por sexo 
y total, Total de Aglomerados Urbanos de la EPH, 2003-2011.  
Período Total 15-24 años 25-44 años 45-59 años 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
2do sem 
2003 55,1 44,8 50,4 27,0 24,7 26,0 59,1 47,9 54,1 66,5 52,2 59,6 
2do sem 
2004 56,1 46,2 51,7 31,3 25,8 29,2 61,0 50,3 56,2 64,5 

 
52,1 58,5 

2do sem 
2005 58,1 49,4 54,2 35,0 33,0 34,2 61,9 53,8 58,2 68,8 52,8 61,1 
2do sem 
2006 60,9 52,0 56,9 38,1 30,9 35,2 65,5 56,2 61,3 72,1 57,9 65,4 
4to trim 
2007 65,1 54,5 60,5 42,4 37,1 40,3 70,3 58,3 65,0 

 
73,9 58,8 67,0 

3er trim 
2008 67,5 57,7 63,2 46,7 38,7 43,6 70,9 61,4 66,6 78,2 63,6 71,7 
3er trim 
2009 67,2 60,1 64,0 46,5 42,3 44,9 70,8 64,4 68,0 75,2 62,7 69,2 
3er trim 
2010 67,8 59,7 64,2 46,0 39,7 43,6 71,7 63,9 68,3 75,1 64,8 70,2 
3er trim 
2011 69,2 60,8 65,6 43,5 39,7 42,0 73,6 65,6 70,1 77,9 64,8 71,6 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
 La mirada regional muestra claramente a la Patagonia como la región en la cual la protección del 
empleo asalariado es más alta, alcanzando valores cercanos al 80% hacia el fin del período bajo estudio (ver 
Cuadro 10 y Gráfico 10). Se perfilan tres grupos: la recién mencionada Patagonia, con valores muy superiores 
al resto, el norte (NOA y NEA) con valores claramente inferiores y un grupo intermedio configurado por 
Pampeana, Cuyo y GBA. Se reconfirma entonces la vulnerabilidad del denominado Norte Grande y la relativa 
formalidad de la Patagonia, quedando por indagar la situación diferencial de mujeres y jóvenes, lo que se 
hace a continuación. 
 
Cuadro 10 
Porcentaje de asalariados con descuento jubilatorio por región, 2003-2011 
 2o 

sem 
2003 

2o 
sem 
2004 

2o 
sem 
2005 

2o 
sem 
2006 

4o 
trim 
2007 

3o 
trim 
2008 

3o 
trim 
2009 

3o 
trim 
2010 

3o 
trim 
2011 

Gran Buenos Aires 50,0 52,1 54,9 56,4 60,6 64,3 63,9 63,3 65,6 

NOA 44,6 45,6 46,5 50,2 53,0 52,7 57,2 57,8 59,1 

NEA 44,7 44,9 47,8 50,8 54,4 55,9 56,8 57,5 58,5 

Cuyo 50,0 51,4 53,1 55,2 59,2 58,6 61,4 63,1 63,8 

Pampeana 51,9 52,4 54,6 59,9 61,7 64,0 66,4 68,0 68,0 

Patagonia 67,9 68,8 71,9 73,4 75,0 77,0 78,9 78,2 77,8 

Total 50,2 51,7 54,2 56,9 60,4 63,0 64,0 64,2 65,6 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 10  
Porcentaje de asalariados con descuento jubilatorio por región, 2003-2011 



 
 

 
Fuente: Cuadro 10. 
 
 Como puede verse en los gráficos que siguen (Gráficos 11 a 20) la situación de los jóvenes con 
relación a la protección social del empleo es particularmente grave en NOA y NEA, y más aún entre las 
mujeres jóvenes. En todos los casos la comparación se realiza con el GBA. La Patagonia, por el contrario, 
tiene una situación mejor que GBA en protección del empleo, aún entre los jóvenes. 
 
Gráfico 11 
Porcentaje de asalariados de 15 a 24 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y NOA, 2do semestre 2003 a 3er 
trimestre 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 



 
 
Gráfico 12  
Porcentaje de asalariados de 25 a 44 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y NOA, 2do semestre de 2003 a 
3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
 
Gráfico 13 
Porcentaje de asalariados de 15 a 24 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y NEA, 2do semestre de 2003 a 
3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
 
Gráfico 14  
Porcentaje de asalariados de 25 a 44 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y NEA, 2do semestre de 2003 a 
3er trimestre de 2010. 

 



 
 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
Gráfico 15  
Porcentaje de asalariados de 15 a 24 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Cuyo, 2do semestre de 2003 a 
3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 16  
Porcentaje de asalariados de 25 a 44 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Cuyo, 2do semestre de 2003 a 
3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 17  
Porcentaje de asalariados de 15 a 24 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Región Pampeana, 2do 
semestre de 2003 a 3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 



 
 
 
Gráfico 18 
Porcentaje de asalariados de 25 a 44 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Región Pampeana, 2do 
semestre de 2003 a 3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 19  
Porcentaje de asalariados de 15 a 24 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Patagonia, 2do semestre de 
2003 a 3er trimestre de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
 
Gráfico 20  
Porcentaje de asalariados de 25 a 44 años con descuentos jubilatorios, por sexo, GBA y Patagonia, 2do semestre de 
2003 a 3er trimestre de 2010. 

 



 
 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC). 
4. Reflexiones finales 
 La participación económica tuvo en general una tendencia creciente, aunque proporcionalmente menor 
al gran crecimiento del producto. En términos de regiones, basándonos en las tasas comparativas, el GBA se 
destaca por sus tasas de actividad mayores al resto de las regiones, Patagonia se diferencia por un 
comportamiento inverso al del resto de las regiones, mientras que el NEA muestra niveles de participación 
muy inferiores al resto. La tasa de actividad es una expresión que resume distintos factores, tales como 
voluntad y necesidad de participar del mercado de trabajo, pautas culturales, domésticas y reproductivas, 
existencia o no de efecto “desaliento”, entre otros posibles. En ese sentido, refleja la existencia de mercados 
laborales con rasgos específicos, que resaltarían aún más de haber podido analizar estos aspectos en 
aglomerados urbanos de menor tamaño y en zonas rurales (datos aún no disponibles del CNPV-2010). 
 La tasa de empleo tuvo en el período, punta contra punta, un comportamiento creciente. Al analizar los 
indicadores comparativos de empleo se observa que GBA se destaca del resto, mientras que Patagonia y 
NEA siguen, al igual que en las tasas comparativas de actividad, una dinámica diferenciada. El NEA, en 
particular, muestra tasas de empleo muy inferiores al resto, reafirmando la existencia de rasgos específicos en 
su mercado de trabajo regional. 
 La desocupación tuvo una dinámica en general decreciente, aunque en NOA, GBA y Pampeana con 
tasas más elevadas y en Patagonia, NEA y Cuyo con tasas más reducidas. Una mirada al desempleo juvenil 
muestra que sigue existiendo una marcada brecha entre éste y el desempleo de los trabajadores adultos, 
aunque la misma se ha reducido en el período bajo estudio. En la mirada regional la desocupación de los 
jóvenes sigue la misma tendencia que la de los adultos. El caso del NEA sobresale nuevamente, agregando 
un rasgo particular: las tasas de desocupación de las mujeres jóvenes son más bajas que las de los varones 
(lo que podría llevar a pensar en mayor dedicación a tareas domésticas o en un efecto “desaliento”). 
 En cuanto a la protección del empleo, hubo una notoria mejora en el porcentaje de asalariados con 
descuento jubilatorio entre 2003 y 2011 (según datos de EPH), siempre con mayor protección relativa para los 
trabajadores varones (en relación a las mujeres) y para los adultos (en comparación a los jóvenes). Patagonia 
sobresale con los mayores niveles de protección del empleo asalariado, y los aglomerados del norte (NOA y 
NEA) se destacan por ser los de menor presencia de asalariados con descuento jubilatorio. En estos últimos 
la desprotección de los jóvenes es especialmente elevada, sobre todo entre las mujeres jóvenes. 

La posconvertibilidad parece haber actuado entonces en el sentido de mejorar los indicadores 
laborales, con actividad y empleo crecientes y desempleo decreciente, con regiones que sobresalen por su 
dinámica propia: Patagonia y NEA. Y también durante la posconvertibilidad se destaca la mejora en la 
protección social del empleo asalariado, con Patagonia en un lugar destacado y el norte en general en una 
situación que refleja especial vulnerabilidad. En síntesis, cualquier política que apunte al mercado de trabajo 
debería enfocarse preferentemente a la región NEA, previa mirada a la información aún no disponible del 
CNPV-2010. 
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Evidencias y debates sobre ciudades intermedias 

Silvia Gorenstein 

Introducción  

Reinterpretar lo urbano no metropolitano constituye un desafío analítico, para la orientación de políticas y para el 
diseño de mecanismos de gestión. Las ciudades medias se han convertido en objeto de atención particular, a partir del 
reconocimiento de las diversas situaciones territoriales y las renovadas cuestiones que se generan en el funcionamiento 
económico, y las estructuras productivas, de los sistemas urbano-regionales impactados por las dinámicas 
globalizadoras. 

En el presente trabajo se exponen algunas evidencias y reflexiones elaboradas en el marco del estudio realizado 
en tres ciudades del territorio nacional, que comparten la particularidad de una dinámica socio-económica fuertemente 
asociada a complejos productivos basados en recursos naturales. 1Este abordaje, ha permitido comprender el rol de 
estas ciudades, dos pampeanas y una norpatagónica,  con sus funciones específicas como ámbitos de provisión de 
servicios, tradicionales y avanzados, y como sitios de repercusión diferenciada del actual ciclo económico expansivo de 
los sectores ligados a la producción de materias primas y alimentos.  

A la pregunta planteada: ¿qué tipo de intermediación ejercen las ciudades estudiadas?, puede responderse 
apelando a los tres ejes de reflexión desarrollados en el marco de este estudio. El primero de ellos refiere a la 
funcionalidad de estos núcleos urbanos-Bahía Blanca, Río Cuarto y Neuquén-, los cambios que se han producido a lo 
largo de su trayectoria, y los factores que los motorizaron. El segundo eje gira en torno a la composición de la estructura 
económica urbana, proporcionando elementos de análisis y discusión sobre la dinámica que imprimen las actividades 
intensivas en recursos naturales como fuente de demanda de los mercados de bienes, servicios y de trabajo. Por último, 
el tercer eje focaliza en el sistema local de innovación como motor del cambio en la función de intermediación  urbana, 
además de su articulación o no con dichas actividades de especialización regional.  

Desde esta perspectiva, una síntesis comprensiva de los resultados alcanzados remite a los siguientes 
interrogantes y observaciones. 2 

Qué tipo de funciones de intermnedación ejercen los tres centros? ¿Han ampliado su influencia económico-
territorial?  

 
En las tres ciudades, la centralidad, dada sus respectivas posiciones geográficas, se fue fortaleciendo a partir de 

los diferentes tipos de conexión (intra e inter-regional) y roles de intermediación desempeñados desde fines del siglo XIX. 
Así, mientras Bahía Blanca y Río Cuarto revelan, con sus especificidades, la existencia de rasgos genéticos originados 
durante la vigencia del esquema agro-exportador pampeano, la ciudad de Neuquén da cuenta de una progresiva 
centralidad asociada a las actividades de exploración, extracción y aprovechamiento de los recursos naturales  del suelo 
y el subsuelo de su entorno (petróleo, gas, minerales no metalíferos, agua dulce, rocas y madera), a su rol de 
interconexión (económica, política, institucional) en el territorio patagónico, y a la actividad gubernamental como capital 
del Territorio y luego de la provincia del mismo nombre.  

Las tres ciudades están  ubicadas en puntos estratégicos del sistema urbano (nacional, provincial y regional); 
detentan condiciones relativas favorables en términos de transporte y comunicación; ejercen su centralidad en el nivel 
interurbano y regional; proveen bienes y servicios a estos ámbitos, a la vez que se constituyen en fuente de demanda de 
productos y servicios del ámbito rural circundante, y de las áreas turísticas cordilleranas de los lagos en el caso 
neuquino; entre otras importantes (culturales, gubernamentales, etc.).  En suma, detentan economías de aglomeración 
en un sentido amplio, al tiempo que poseen la escala urbana (media) teóricamente más favorable para enfrentar los 
costos asociados a la urbanización.  

Ahora bien, cuando se explora la dinámica de estas funciones desde la perspectiva de su intensidad y alcance 
territorial, aparecen diferencias asociadas a cuestiones geográficas, históricas e institucionales. Neuquén ubicada en el 
norte occidental de la Patagonia, fue poblada como área próxima a la frontera con Chile, ello justificó la construcción 
ferroviaria y de infraestructura vial que la conecta a la pampa húmeda, y la disponibilidad de recursos energéticos 
promovió las grandes obras hidroeléctricas y los aprovechamientos de hidrocarburos que acompañaron la fase de 
expansión industrial nacional. Sumado a ello, la actividad gubernamental, la radicación de planteles de trabajadores 
jóvenes nacionales y extranjeros, y el desarrollo turístico cordillerano, enlazado con el intercambio con Chile, la han 
convertido en un nodo regional metropolitano, con funciones de intermediación más complejas y de mayor alcance 
espacial. De este modo, el centro neuquino hoy funciona como centro económico, social, político y cultural del territorio 

1 PICT-Red 2044 “Sistemas productivos locales y ciudades intermedias. Trayectorias urbano-regionales Pampeanas y 
Norpatagónicas” de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del cual participan los grupos de 
investigación dirigidos por Silvia Gorenstein (CONICET- Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur), 
Graciela Landriscini  (Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue) y  Jorge 
Hernández (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de de Río Cuarto). 
2 Para un análisis detallado de estas cuestiones veáse: Gorenstein, Landriscini y Hernández (Comp, 2012).  

                                                 



norpatagónico. Y este proceso se asocia al factor capitalidad y a las redefiniciones en la operatoria de los complejos de 
hidrocarburos, minería, turismo y fruticultura.    

Bahía Blanca, en cambio, ha ido reduciendo su influencia geográfica hacia adentro- de nodo extendido a la 
región patagónica a nodo regional de proximidad (sudoeste de la Provincia de Buenos Aires)-, conservando las funciones 
características de las agro-ciudades pampeanas y sosteniendo su nodalidad nacional por la superposición, y articulación 
con otras escalas espaciales no definidas por la contigüidad, sobre todo derivadas de la actividad portuaria (ligada a los 
agronegocios) y la petroquímica.  La ciudad de Río Cuarto mantiene su statu quo de centro regional de proximidad, 
también con funciones de intermediación típicas de los centros del interior pampeano, en el marco de los cambios que se 
producen en el uso del espacio rural y la gestión de la producción agropecuaria regional. En suma, estas dinámicas 
territoriales ilustran que el atributo “medio” está muy lejos de  asegurar un sendero urbano unidireccional. La inmutable 
de Rio Cuarto, la creciente de Neuquén y, su contratara, en Bahía Blanca, replican las diferentes situaciones -centros 
que “ganan” o “pierden”- que se manifiestan en el sistema urbano nacional a lo largo de su evolución y en el marco de la 
impronta económica, social y territorial que deriva de los esquemas de acumulación y crecimiento.  

 
¿Cuál es la composición y dinámica de las bases económicas urbanas? ¿Se produjeron cambios sustantivos en 

el período de la posconvertibilidad?  
La economía de los centros pampeanos - Bahía Blanca y Río Cuarto- históricamente ha estado vinculada a la 

logística de la producción agropecuaria regional, al reciclaje de parte del excedente generado en la misma y, en un 
sentido más general, con la provisión de bienes y servicios demandados por las poblaciones del entorno regional más 
inmediato. El centro bahiense refleja, asimismo, efectos diferenciales derivados de la mayor dimensión y diversificación 
de su aparato manufacturero, sumado a la localización de los complejos petroquímico y portuario. La economía 
neuquina, por su parte, responde a la dinámica que imprimen las actividades intensivas en recursos naturales propias de 
esta región: energéticos, mineros, del turismo y la fruticultura, sumado a la significación de la función gubernamental por 
su carácter de capital provincial.  

Dos importantes rasgos comunes se manifiestan en el comportamiento de las tres economías urbanas. Por un 
lado, la circulación de la renta (agraria o hidrocarburífera) adquiere un rol preponderante como fuente de la demanda 
agregada. En este contexto, el nivel de empleo en las ciudades está fuertemente determinado por la demanda regional, 
definida de manera relevante por la magnitud monetaria del excedente registrado en la producción de los commodities, y 
sus efectos expansivos o de retracción se traducen en el desempeño de los sectores de servicios, comercio y actividad 
de construcción.  

En este sentido, y desde la perspectiva del proceso de acumulación local, la transnacionalización, concentración 
y centralización del capital que se observa en los hidrocarburos, o en el complejo petroquímico-portuario en el caso de 
Bahía Blanca, no es neutral. Se trata de resortes clave, tanto por la magnitud de los excedentes que se territorializan, 
como en términos estratégicos por la capacidad de incidir en las posibilidades de reproducción y diversificación local-
regional. En el caso de Neuquén, el peso de las regalías energéticas como recurso público, y su utilización en obras, 
emprendimientos, y estímulos financieros para el desarrollo productivo, urbano, y de construcción de infraestructura, 
genera impactos diversos en la matriz socio-económica y otros efectos territoriales.  

En el caso del excedente agropecuario, además de las repercusiones económicas inmediatas derivadas de sus 
fluctuaciones, no se pueden ignorar las implicancias urbanas de las profundas transformaciones que se han producido en 
las estructuras agrarias regionales (mayor concentración de la propiedad de la tierra; penetración de actores extra-
regionales; nuevas tecnologías y cambios organizacionales en las cadenas productivas, entre otros importantes), 
aspectos que trascienden el tratamiento realizado en esta presentación si bien forman parte de los estudios de base 
realizados en años anteriores por los tres equipos de trabajo.3 

Respecto al proceso de territorialización de la renta, y sus evidencias  en los tres casos, cabe advertir los efectos 
derivados de estrategias del capital inmobiliario, que intensifican la puja por la apropiación de la tierra urbana y 
suburbana, con visibles consecuencias en materia de segregación socioterritorial. Ahora bien, la renta no sólo se recicla 
en estas ciudades, sino también en la forma de segundas residencias  en las localidades turísticas más cercanas y/o en 
algunos núcleos rurales regionales revalorizados en el marco de las nuevas formas de integración rururbana.  

Otro rasgo común a estas economías urbanas es la significación del aparato público. Con sus particularidades, 
especialmente la mencionada dimensión de la función gubernamental en el caso neuquino, las actividades desarrolladas 
por el sector público en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal- ejercen una fuerte tracción sobre la demanda 
urbana a través de su inyección salarial permanente. En el caso de Bahía Blanca, donde la información disponible 
permitió elaborar algunos indicadores, la masa salarial pagada por el sector público (Universidad, Gobierno local, Salud y 
Justicia) es más relevante que la que se obtiene con el funcionamiento de las principales actividades económicas 
privadas consideradas individualmente, entre las que se cuentan las grandes plantas manufactureras del complejo 
petroquímico. En el de Río Cuarto se advierte claramente el peso presupuestario tanto de la Universidad Nacional como 
del Municipio. Y en el caso neuquino, la actividad gubernamental muestra mayor peso aún en lo salarial, y a través de la 
ejecución de obras públicas y del funcionamiento de empresas estatales y emprendimientos público-privados (Energía, 
agua, petróleo y gas, forestal, etc.).  

3 Gorenstein et. al (2006; 2005); Landriscini et.al (2007); Geymonat et. al. (2005)  
                                                 



Conectado con lo anterior, ¿cuáles son las nuevas dinámicas observadas en la posconvertibilidad? El análisis de 
los mercados urbanos de trabajo revela, básicamente, dos cambios de tendencia. En las tres ciudades se registra un 
incremento en los niveles de empleo, con levísimas alteraciones de la estructura ocupacional, y la reducción de los 
puestos de trabajo precarios con la consecuente mejoría en la calidad de los empleos generados. La evolución de la 
informalidad entre los dos períodos (convertibilidad y posconvertibilidad), sin embargo, da cuenta de un proceso de 
consolidación con niveles que rondan la mitad de los ocupados urbanos.  

En este sentido, y con mayor intensidad que en los restantes aglomerados del país, la magnitud y persistencia 
del sector informal urbano no hace más que traducir las tensiones derivadas del ciclo económico (expansivo o en declive) 
y la naturaleza de las actividades económicas que demandan empleo. Durante los períodos recesivos, la informalidad 
laboral se asocia a las actividades “refugio” mientras que  en las fases económicas expansivas se vincula a dinámicas de 
tercerización y subcontratación relacionadas con las actividades que motorizan el crecimiento. 

Por último, y teniendo en cuenta esta fase de crecimiento de la demanda urbana, cabe preguntarse sobre la 
naturaleza de las funciones de intermediación relacionadas con las actividades intensivas en recursos naturales. Queda 
claro que no se produjeron cambios significativos y que, como en el pasado, las tres ciudades sólo desempeñan 
funciones genéricas y auxiliares, que no agregan valor a los commodities de especialización. Una vez más cabe advertir 
sobre el manejo exógeno de estos resortes económicos estratégicos y, en ese marco, el status alcanzado como ciudades 
intermedias es funcional pero no protagónico en la gestión de los recursos naturales de sus territorios.4 Ahora bien, esta 
posibilidad local necesariamente interactúa con ciertas condiciones del contexto que impone el esquema esencialmente 
extractivo que rige en Argentina, expresado en diferentes zonas y regiones con importantes, y revalorizadas, dotaciones 
de recursos naturales.  

 
¿Desarrollan estas ciudades funciones de intermediación avanzada? ¿Cuáles son las características distintivas 

de los sistemas de innovación local?  
El debate teórico contemporáneo sobre las funciones de las ciudades intermedias pone el acento en aquellas 

que, de  un modo u otro, traccionan procesos innovativos y/o que realizan una contribución agregada a la aplicación de 
nuevas tecnologías en la estructura productiva local. Hay aquí puntos de análisis que, asumiendo los rasgos que 
caracterizan a las tres estructuras productivas urbano-regionales, contribuyen a identificar dinámicas específicas 
vinculadas a los sistemas de innovación local.  

Por un lado, el dominio de las tecnologías de las industrias de procesos, adquirido en un área específica de 
dotación de recursos naturales (gas, hidrocarburos, commodities petroquímicos, aceites, etc.) se traduce en la presencia 
de áreas vinculadas de I&D en el sistema científico-tecnológico público. Es decir, estas cadenas productivas 
simplificadas, que imprimen en la estructura productiva local una moderada diversificación relacionada5, produjeron la 
maduración de una trayectoria tecnológica estrechamente asociada a esta performance regional. No puede ignorarse, 
entonces, los efectos disruptivos derivados de los procesos privatizadores6y la naturaleza exógena de las innovaciones 
incorporadas en la producción agropecuaria (nacional y regional) en los años recientes, si bien instituciones públicas 
(universidades, INTA, INTI) y redes privadas han acompañado los procesos de adaptación y aprendizaje.   

Por otro lado, en los tres sistemas de innovación se observa una tendencia creciente en áreas vinculadas a las 
nuevas tecnologías (TICs, bio y nanotecnología y nuevos materiales). Las evidencias revelan en rasgos estilizados: 
destacado potencial científico y tecnológico alojado en el ámbito universitario; incidencia de la política pública reciente 
que estimula el desarrollo de estos campos y la conformación de spillovers entre las universidades locales y empresas 
(nacionales, regionales, e incluso internacionales); y debilidades endógenas que inciden sobre la posibilidad de 
transmisión de nuevos conocimientos e información a lo largo de las estructuras productivas urbano-regionales. Entre 
estas debilidades, y según surge de la aproximación realizada en las dos ciudades pampeanas, vale la pena mencionar 
la escasa sinergia del entramado institucional empresarial, que manifiesta interacciones vaciadas de contenido 
específico, sumado a la debilidad de las áreas de vinculación con el sistema científico-tecnológico. Algo similar resulta de 
estudios realizados sobre el tejido empresario neuquino.7 

 
En suma, los tres centros  reflejan  el avance y modernización de las funciones de servicios, expresado ello en 

nuevos equipamientos, nuevas formas de producción, circulación y gestión y la expansión generalizada del terciario 
urbano, al tiempo que se profundiza la articulación funcional y físico-territorial con sus entornos regionales.  Junto a ello 
se detectan procesos migratorios, de segmentación laboral y fragmentación socioterritorial, los que se traducen en 
crecientes problemas en la apropiación y uso del suelo urbano, en la dotación de infraestructura, entre otras cuestiones 
importantes.  

4 Esta situación puede comenzar a cambiar  en Neuquén  a partir de las modificaciones efectuadas en la empresa YPF, 
con  el desplazamiento de la firma REPSOL y el nuevo marco regulatorio que comienza a ejecutarse.   
5 Se trata de las posibilidades de diversificación en industrias y sectores relacionados con la base actual de la economía regional, a 
partir de sistemas de spin-off de las firmas principales o de proyección de un conjunto de empresas proveedoras de bienes o 
servicios a la actividad principal. 
6 El caso de Bahía Blanca  con el complejo petroquímico y el de Neuquén con los hidrocarburos.   
7 Landriscini, et. al. (2003; 2004)  

                                                 



Ahora bien, cuando se explora la dinámica de las funciones urbanas desde la perspectiva de la estructura 
productiva regionalizada -actividades de especialización regional-, se visualizan redefiniciones que hacen al alcance y 
contenido de las relaciones urbano-regionales: por un lado se refuerzan y multiplican las conexiones espaciales signadas 
por la contigüidad y el dominio de estas ciudades, y por otro, emergen y se consolidan relaciones de superposición y 
articulación con otras escalas espaciales no definidas por la contigüidad, resultantes sobre todo de la configuración y 
dinámica en las cadenas productivas globales.  

Las tecnologías de información y comunicación juegan un papel relevante, activando el desarrollo de redes, si 
bien puede detectarse un balance dispar en términos de componentes, mecanismos y factores ligados a la llamada 
economía del conocimiento. En ello inciden  fuertemente, la imperfección de los mercados de nuevas tecnologías, los 
problemas de escala, el perfil de la demanda, y la relativa debilidad institucional de los sistemas locales de innovación. 

En este sentido, las evidencias recogidas en la investigación muestran la importancia del principio del path-
dependency en la especialización sectorial (petroquímica, gas y petróleo, y agroalimentario)  con  incipientes muestras de 
nuevas capacidades vinculadas a los activos y  estrategias, principalmente públicas, ligados al desarrollo de sectores 
intensivos en conocimiento.  Desde ambas perspectivas, se pueden observar fenómenos novedosos en términos del 
impacto en las ciudades, sus capacidades de adaptación y sus posibilidades de desarrollo, los que de todos modos 
aparecen como limitados en su alcance, y en los que gravitan la génesis y los caracteres institucionales y la 
configuración de las tramas productivas. 

Entre las  contribuciones conceptuales y empíricas que se desprenden de este abordaje, dos aspectos resultan 
relevantes para orientar la reflexión sobre las ciudades intermedias en el país:  

En primer lugar, la importancia de sus trayectorias económicas y rasgos estructurales. Ello puede traducirse en 
circuitos que densifican, permean o destruyen entramados productivos, círculos virtuosos de relaciones económicas y 
tecnológicas y, en definitiva, contextos donde se definen capacidades de diversificación relacionada o no relacionada con 
la especialización urbano-regional.  

En segundo lugar, la masa crítica acumulada en los sectores ligados al conocimiento,  y su integración o no a la 
base económica urbano regional. En tal sentido, la composición de la estructura ocupacional, su dinámica y los 
movimientos poblacionales, así como los niveles educativos de la población activa, son indicadores que -de algún modo- 
traducen diversidad entre ciudades. 

Conectado a lo anterior, la importancia de capturar analíticamente el conjunto de transformaciones estructurales 
que se vienen dando en las actividades intensivas en recursos naturales. Ello refleja, de algún modo, las derivaciones 
que se manifiestan en las bases económicas urbanas, los mercados de trabajo y, entre otros síntomas importantes, la 
intensidad y signo del ciclo económico en el mediano y largo plazo.  

Queda claro, en estos casos, que la expansión económica reciente poco han modificado los aparatos productivos 
en términos de diversificación (relacionada y no relacionada). Tampoco, más allá de su tendencia ascendente, el 
mercado laboral muestra grandes cambios en su estructura; el balance sectorial arroja, asimismo, pobres resultados en 
términos del peso cuantitativo que detentan las actividades de alto y medio contenido tecnológico.  

Por último, un aspecto que sugiere nuevos interrogantes, es el que refiere al  peso de las estructuras públicas en 
los sistemas de innovación local y las incipientes dinámicas de vinculación tecnológica promovidas desde diferentes 
ámbitos de la política pública (nacional, provincial y local). Las limitaciones registradas en el estudio de las tres ciudades 
se matizan con otros hallazgos que estimulan la continuidad de esta línea de investigación. (Preiss, Hernández y 
Pasciaroni, 2012)  Por una parte,  el análisis del sector vitícola neuquino aporta elementos que permiten suponer que 
algunos nuevos desarrollos productivos pueden impulsarse en regiones periféricas que, aunque no desafíen la 
preeminencia de los sectores tradicionales, ni provean innovaciones revolucionarias, permitan al menos densificar las 
tramas productivas locales, con las ganancia de ingresos y ocupación que puedan derivarse de ellos. Por otra parte, con 
menor impacto en la magnitud de las variables reales de las economías regionales, aparecen algunos “puntos luminosos” 
(desarrollos genéticos en animales y granos, producciones industriales como el bioetanol, desarrollos electrónicos) que 
pueden constituir eventos germinales de sistemas de innovación locales.  
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Incidencia de las políticas públicas ambientales en las economías regionales 

Mariano Jäger  
 

Introducción 
La economía y la planificación regional son hoy instrumentos muy difundidos y generalmente aceptados en 

nuestro país, cosa que no sucedió en algunas épocas en que los criterios neoliberales primaron en la política. La 
situación del país hoy, aunada a la decisión de insertarse definitivamente en el proceso de consolidación del Mercado 
Común del Sur ha hecho que la planificación  y el análisis regional cobren un fuerte impulso.  

Ante esta nueva situación,  este trabajo plantea la necesidad de revisar el concepto de región a utilizar en la 
planificación de las políticas, cuales son las variables que la definen, su ponderación relativa, hasta donde son 
explicativas y hasta donde la definición les permite ser válidas para el diseño de la gestión ambiental sustentable. A esto 
también se suma la necesidad de incorporar a sistema de cuentas que posibiliten la efectiva inclusión de la dimensión 
ambiental. El sistema de cuentas vigente no registra el patrimonio compuesto por los recursos naturales y el hábitat, por 
lo que en el control del resultado de las políticas tendientes al desarrollo queda ausente el resultado de las mismas en 
relación al ambiente.  

El nuevo sistema de cuentas deberá permitir la cuantificación física de los stocks, la valoración económica y 
traducción de valores a precios en los casos en que sea posible y en caso de ser posible describir la variación de 
dotación de recursos o conjunto de los mismos (ecosistemas), independientemente de que no seles pueda atribuir un 
valor específico ni a ellos ni a sus relaciones de conjunto. Desde el comienzo del planteo me parece importante aclarar 
que existen diferencias muy importantes en las definiciones del desarrollo sustentable y que no puede ser tomado el 
concepto como único. En el trabajo se discute brevemente el concepto de forma tal de dejar en claro que el mismo no es 
un modelo de distribución de la riqueza y que desde las posiciones mas liberales hasta las mas progresistas pueden 
hablar de desarrollo sustentable sin vulnerar sus posiciones. 

Se discute la necesidad de implementar un sistema de cuentas que nos indiquen el resultado ambiental de las 
políticas y  de revisar el concepto de región que se ha venido utilizando como unidad de análisis y planificación. Se 
supone imposible la correcta gestión regional, incluyendo la conservación del ambiente sin una redefinición de región. Es 
fundamental que para la nueva definición se tome como base la posibilidad de planificar algunas actividades por 
ecoregión, aunque estas puedan ser compartidas entre municipios, provincias o que trascienden las fronteras nacionales. 

 
II. Acerca de las mil y un definiciones del desarrollo sustentable 
 
Antes de comenzar una discusión sobre la gestión de las economía regionales y el ambiente es importante poner 

en claro desde que postura lo haremos.  Por este motivo es que he incorporado a este trabajo un capítulo que considero 
de  crucial importancia en el que se discute, al menos lo básico, sobre el concepto de desarrollo sustentable. 

Habitualmente, cuando se comienza a transitar el camino de la conservación de recursos naturales, el 
ambientalismo o cualquier posición de pensamiento que se preocupe por la calidad del ambiente cree que todo esta 
resuelto sabiendo que el desarrollo sustentable “es aquel que .....” y se da definición hecha por alguien y se la repite 
hasta el cansancio creyendo que de esta forma la discusión esta saldada. Generalmente se invoca la definición del 
Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común – 1987 ONU) o cualquier versión deformada de la misma:  

“El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

Esta definición, que podríamos decir que es la generalmente aceptada, encierra dos conceptos que merecen ser 
estudiados: Las Necesidades y la frontera temporal. 

 
Las preguntas que primero surgen son: 
 
¿Cuáles son las necesidades básicas universales? 
¿Cuál es el límite entre las necesidades fundamentales y las superfluas? 
¿Cómo distinguir entre las necesidades básicas y los deseos superfluos?,  
¿Cuáles de las necesidades superfluas se deben satisfacer? 
¿Cómo distribuir entre la gente la satisfacción de las necesidades superfluas? 



¿Cuales son las limitaciones impuestas por la tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio 
ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras? 

Por encima de lo que se defina como necesidades básicas o de subsistencia, las necesidades superfluas a 
satisfacer son establecidas por la evolución cultural y por el conflicto político. 

 
En relación a la frontera temporal, las primeras preguntas que surgen son: 
¿Quiénes son las generaciones futuras? y 
¿Cuántas generaciones futuras se deben considerar? 
 
Las definiciones de desarrollo sustentable en general son lo suficientemente amplias y ambiguas como para que 

resulte muy difícil entender de qué se habla cunado se habla de él. El desarrollo sustentable no es por definición un  
modelo de distribución de la riqueza, cosa que habitualmente se trata de hacer creer. 

Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, desde la posición más liberal hasta el estatismo acérrimo 
es posible hablar de desarrollo sustentable. De hecho todos los sectores ideológicos lo hacen.  

Claramente nadie, en su sano juicio puede abiertamente abogar contra la calidad del ambiente. Posición que 
desde luego sería además de indeseable, políticamente incorrecta. 

Kerry Turner define al desarrollo sustentable como el “máximo desarrollo alcanzable sin que disminuyan los 
activos de recursos de un país, que son la base de los recursos”. También reconoce cuatro tipos de capital: 

 
Capital elaborado por el hombre (Cm) 
Capital natural (Cn) 
Capital humano (Ch), y  
Capital moral y cultural (Cc) 
 
En relación al Cn definido por Turner, cabe señalar que personalmente considero mas apropiado abandonar la 

categoría de capital. La biodiversidad, la naturaleza o el ambiente como soporte de la vida no pueden ser categorizados 
como capital. Es por eso que de aquí en más hablaré de naturaleza y no de capital natural.  

Viktor, P.A. en 1991 reconoce o  identifica cuatro escuelas de pensamiento que consideran al ambiente como 
“capital”. 

 
Escuela neoclásica 
Escuela inglesa (Pearce, Turner, Barbier, etc..) 
Escuela post-keynesianos, y 
Escuela termodinámica o de economía ecológica. 
 
Estas escuelas, de acuerdo al grado de sustitución de un tipo de capital por otro que admiten, suscriben o 

reconocen conceptos de sustentabilidad diferentes que van desde la sustentabilidad muy débil hasta la sustentabilidad 
muy fuerte. Esto responde a una situación pocas veces discutida que es la pregunta a que se apuntaba anteriormente 
¿qué es el desarrollo sustentable?  

Dado que desde los sectores de la izquierda mas radicalizada hasta la derecha mas fundamentalista, todos 
consideran que pueden y deben hablar y apoyar el “desarrollo sustentable” y hacen propio el concepto, me queda claro 
que no es un modelo de distribución de la riqueza o de “justicia social” tal como algunos sectores quieren asegurar.  

A continuación analizamos las cuatro interpretaciones del desarrollo sustentable que creemos que abarcan todo 
el espectro del mismo y que le permiten al lector ubicarse en las distintas  interpretaciones del mismo. 

 
Sustentabilidad Muy Débil (SMD)  
 
Esta interpretación del desarrollo sustentable tiene su como base el pensamiento del economista norteamericano 

Robert Solow. 
La SMD se define como la suma del capital elaborado por el hombre, el capital natural y el capital humano. 
 
SMD= (Cm+N+Ch) 
 



Según esta visión, la suma de estas tres formas de capital debe ser contante en el tiempo. Puede haber 
intercambio entre una clase de capital y otra de forma que se compensen. De todas formas lo importante es que la suma 
de los tres tipos de capital sea constante. 

 
La SMD se basa en la definición hicksiana del ingreso, el principio de consumo constante, funciones de 

producción con propiedades de sustitución absoluta y la regla de Hartwick de reinversión  de las rentas de los recursos. 
Siguiendo a Hicks , interpretamos que el ingreso es el máximo gasto de consumo real que hace que la sociedad 

permanezca tan rica al final del período como al principio. 
 
Esto puede expresarse como: 
 
Ri+Ir-GCr=Rf 
 
Donde: 
 
Ri: Riqueza inicial 
Ir: Ingreso real 
GCr: gastos de consumo real 
Rf: Riqueza final 
 
La condición es que: 
 
Ri  =Rf 
 
La definición presupone la deducción de los gastos de compensar la depreciación o degradación de la dotación 

total de capital que es la fuente de ingreso de las generaciones futuras. 
Asumiendo un stock de capital homogéneo (perfecta sustitución), la regla de Hartwick establece que el consumo 

puede considerarse constante en el caso de los recursos renovables si, y solo si, las rentas de la eficiencia intertemporal  
del uso eficiente de esos recursos es reinvertida en capital reproducible. 

 
 
Sustentabilidad Débil (SD) 
 
La Sustentabilidad Débil es semejante al planteo de Solow levemente modificado. 
Perrings (1991), y Common y Perrings(1992) pusieron de relieve la mala comprensión del sistema de evolución 

termodinámico y del pensamiento ecológico de la complementariedad de los recursos en la estructura de un sistema que 
implica la asunción del supuesto de sustitución tecnológica. 

La escuela inglesa modificó el concepto de SMD, introduciendo una banda superior a la capacidad máxima de 
asimilación y una banda inferior de capital natural necesario para asumir el desarrollo sustentable. 

El concepto de capital natural crítico se introdujo para poner de relieve la insustituibilidad de algunos tipos de 
capital natural, por ejemplo los servicios de soporte de del medio ambiente,  por capital echo por el hombre.  

De todas formas el requisito de la conservación del stock de capital y la sustitución entre sus distintas formas 
está  limitado a mantener algunos rasgos de proporción entre ellos. 

La reformulación de Solow de la sustentabilidad parece imponer restricciones al uso de recursos para actividades 
económicas. 

La restricción es necesaria para que se mantengan las poblaciones o el stock de recursos dentro de ciertas 
bandas o límites consistentes con la estabilidad de los ecosistemas.  

Para mantener el valor instrumental (beneficios) que los humanos obtienen de los ecosistemas sanos, el objetivo 
no es mantener o conservar atributos específicos si no que se debe manejar el sistema para satisfacer las necesidades 
humanas, la diversidad genética y permitir que los sistemas se adapten a las condiciones ambientales. 

 
Sustentabilidad Fuerte (SF) 
 



La Sustentabilidad Fuerte responde a la posición de la escuela de la economía ecológica. 
Las formas anteriormente presentadas de sustentabilidad admiten un nivel decreciente de calidad ambiental y de 

existencia de recursos naturales mientras se sustituyen otros tipos de capital. 
El argumento de los que apoyan la SF es que hay funciones y servicios de los ecosistemas  que no pueden ser 

correctamente valorados en términos monetarios.  
 
Críticos a la visión económica tradicional, Ehrlich y Erlich sostuvieron que la contribución de cada especie al 

agregado total de servicios prestados por cada tipo de ecosistema no pueden ser capturados por los valores económicos. 
A modo de ejemplo podemos decir que el valor agregado primario de la estructura del ecosistema: la capacidad de ser 
soporte de la vida no es tomado en cuenta en los cálculos económicos. En realidad es discutible que este valor sea 
calculable en alguna forma.  

 
En esta visión del desarrollo sustentable no solo debe mantenerse la dotación general de capital, si no  que se 

debe mantener cierto nivel de capital natural crítico, ya que este se considera insustituible y por lo tanto la SF requiere 
que el capital natural sea constante. Esta condición de capital natural constante debe ser monitoreada continuamente a 
través de indicadores físicos. 

 
La SF no implica un estadio estacionario de la economía. Implica una relocalización de los recursos económicos 

que no afecten significativamente los parámetros del ecosistema hasta el punto de amenazar la estabilidad del sistema o 
de sus componentes clave.  

La conclusión es que esta visión admite una cierta posibilidad de disociar la actividad económica respecto del 
medio ambiente, contemplando la posibilidad de algún grado de sustitución a través del cambio tecnológico y la inversión 
en la reparación del medio ambiente en un contexto de crecimiento moderado. 

 
 
Sustentabilidad Muy Fuerte (SMF) 
 
Esta visión del desarrollo sustentable se basa en lo que Dalí definió como el efecto escala, es decir la escala en 

que el planeta puede soportar los impactos humanos. 
Según Dalí el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida son claros efectos de que 

hemos traspasado la línea de resistencia del planeta a las actividades macroeconómicas.  
La visión de la sustentabilidad muy fuerte apela a un estado estacionario de la economía cuyo máximo esta dado 

por la limitación termodinámica. 
Siguiendo la segunda ley de la termodinámica sabemos que el reciclado del 100% es imposible y el limitado 

influjo de energía solar impone una restricción adicional al nivel sustentable de producción de una economía. 
Para que la escala macroeconómica tenga un crecimiento cero es necesario un crecimiento cero de la población 

y la economía.  
Los planteos que hago en este trabajo son compatibles con la visión del desarrollo sustentable fuerte. Sostengo  

que el principal objetivo del desarrollo es la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas.  
Las causas de la degradación del ambiente 
Si uno enumera las principales causas de la degradación del ambiente podría decir, sin dar un orden de 

importancia, que las siguientes explican un alto porcentaje del mismo: 
el uso de tecnologías no adecuadas,  
los niveles de producción,  
los patrones de consumo y distribución,  
el crecimiento demográfico,  
la concentración urbana,  
las fallas de intervención y 
algunas formas de uso de los recursos naturales.  
Se podría realizar un detallado análisis de los impactos principales y secundarios de cada una de estas causas, 

tanto de porqué se producen como de como enfrentarlas. Creo que no es alcance de este trabajo realizarlo. 
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, es posible suponer y los años de ejercicio de la profesión me dejan 

asegurarlo,  que muchas causas de la degradación están relacionadas con la falta de ejercicio del principio precautorio 



vigente en la Ley General del Ambiente (Ley  N°25.675) y con la falta de conciencia ambiental o convicción de la 
necesidad de preservar el ambiente de los decisores.  

A modo de ejemplo de lo antes dicho podemos citar a los  subsidios que alientan la conversión del uso de la 
tierra e impulsan aun más el proceso de desertificación. 

La estrecha relación entre la economía y la diversidad biológica queda evidenciada en lo planificado por los 
países en sus  respectivas estrategias nacionales de biodiversidad. En efecto, los objetivos del Convenio de Diversidad 
Biológica denotan claramente la existencia de una componente económica. En la Tabla N° 1 se puede ver como se  
incorpora en forma directa la valoración económica y social de los RRNN. Esto es un reconocimiento de  que el 
aprovechamiento de los recursos biológicos tiene y ha tenido incidencia en el desarrollo de las actividades económicas 
locales y nacionales. 



 
 
Tabla N° 1: Objetivos Principales del Convenio de Diversidad Biológica 
Objetivo Relación con la 

Economía 
1. Conservación de la biodiversidad Indirecta 
2. Uso sostenible de los componentes de la 

biodiversidad 
Directa 

3. Distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización adecuada de los 
recursos genéticos 

Directa 

Fuente: Jäger et al. (2001) 
 
El ambiente y el Análisis Costo – Beneficio 
 
El análisis costo – beneficio es una herramienta práctica de análisis para apoyar la toma de decisiones. En 

general  encontramos que la principal necesidad de realizar estas mediciones, es para conocer el resultado en los 
términos de la economía del main stream. 

Los administradores, ya sean estos públicos o privados deben demostrar que sus decisiones son adecuadas. 
Cosa que hacen en los términos que habitualmente reconocen como correctos: maximizar los beneficios y reducir los 
costos económicos.   

La toma de decisiones en este contexto se apoya de modo rutinario en los Análisis de Costo-Beneficio (ACB). La 
administración del ambiente no escapa a esa regla. Es lógico suponer que buena parte de la aplicación práctica de la 
valoración de los RRNN y el ambiente se utilice en el marco de los ACB relacionados, principalmente, con la 
comparación de las alternativas de uso bajo esta óptica. 

De acuerdo con las directivas políticas de cada organismo o agencia de gobierno, se incluirán en mayor o menor 
medida valores (beneficios y/o costos) que afectan a diversos actores sociales, dando origen a ACB de tipo económico.   

Desde la óptica del sector privado, a nivel de una empresa o inversor, este será sensible a los resultados de un 
análisis costo beneficio de tipo microeconómico, en el que se analizan las rentabilidades comparadas para un actor en 
particular ante distintas opciones. A este tipo de análisis se lo llama Análisis Costo-Beneficio Financiero. En materia 
ambiental, los ACB financieros conducen a importantes errores. A modo de ejemplo se puede citar el caso de un 
agricultor  que decide en función de sus ingresos futuros por la explotación agrícola dejando de lado en el análisis los 
ingresos futuros las posibilidades de ingresos por  ecoturismo, información genética, servicios de paisaje, captura de 
carbono, etc. 

Desde la óptica de la administración pública, el decisor debe evaluar los costos y los beneficios de cada opción, 
para los distintos actores sociales. De la agregación de los costos y beneficios de los distintos sectores surgen los costos 
y beneficios para la sociedad en su conjunto. Este tipo de estudio,  denominado Análisis Costo-Beneficio económico  es 
el que se debería utilizar en los procesos de planificación.  

Un inconveniente importante a enfrentar es el problema de la escasez de  información sobre biodiversidad, la 
cual es posible explicar en función del costo de recolección y la falta de entendimiento de que la misma puede ser fuente 
de futuros ingresos.  

 
Las regiones 
Las regiones deben ser funcionales a lo que decida la población. 
Las regiones se definen por la  homogeneidad como unidad territorial, homogeneidad en las construcciones, las 

etnias, la producción, por unidad político administrativa, autonomía de decisión, su organización sistémica, etc… Son 
espacios cuyos límites están determinados por homogeneidades que no necesariamente coinciden con los límites 
políticos que determinan su gestión. Es habitual que  las “políticas” que se aplican para la gestión en las distintas 
unidades político territoriales que integran una región no estén alineadas o coordinadas entre sí. Esto tiene un correlato 
directo en la gestión de los ecosistemas y por lo tanto en la degradación de la calidad del ambiente. .  

 
Fue habitual hasta hace dos o tres décadas discutir en el marco de las economías regionales sobre la pobreza, el 

empleo (ya fuera este urbano o rural), la producción, etc... Los efectos de la actividad económica sobre el ambiente 
constituían todavía una novedad a pesar de que ya en muchos ámbitos se tenía conciencia de los impactos que esta 
causaba. 



Desde entonces, y en forma cada vez mas acentuada, al análisis regional se le han ido sumando esferas o 
variables como la necesidad del ordenamiento territorial urbano y rural, patrones y legislación para la localización de  
actividades productivas, cuestiones atinentes al ambiente, etc.. 

El evidente y creciente deterioro del ambiente, soporte de la vida, debería hacer que los encargados de la gestión 
den cada vez mayor ponderación a la conservación de la calidad ambiental, cosa que, en términos relativos, sucede pero 
menos de lo que debería. La aceleración de la presencia de los problemas ambientales en el discurso es llamativa. Cada 
vez aparece con mayor frecuencia. El problema es la falta de un correlato en este aumento de presencia en el discurso 
con la efectiva implementación de políticas.  

En este contexto, la necesidad de cambiar los modelos de pensamiento aplicados a la gestión del desarrollo se 
hace presente. Los modelos o marcos teóricos aplicados no responden a las nuevas “nuevas” necesidades, como por 
ejemplo la gestión del ambiente. Extenderlos incorporando variables tal vez no sea lo más adecuado. Es pedirles que 
sirvan para explicar lo que no pueden o que sirvan para analizar y gestionar otra cosa que la aquella para la que fueron 
creados.  

En el caso de las economías regionales, la necesidad de replantearse las unidades de análisis,   la ponderación 
relativa de las variables, contar con datos provenientes de un sistema de cuentas que permita conocer la evolución de la 
dotación de RRNN, servicios ambientales y  condiciones de habitabilidad son una condición imperiosa.   

Como primera medida, la adopción del Principio Precautorio y el de No Regresión son indispensables para, ante 
una situación como la actual no producir fallas de intervención que empeoren la situación ambiental actual y futura.  Las 
políticas para la minería o el proceso de “sojización” y el consecuente corrimiento de la frontera agrícola son claros 
ejemplos de la vulneración de estas “recomendaciones”.  

La adecuación y articulación  de los marcos legales ambientales y  relacionados (radicación industrial, etc...) 
entre unidades de gestión son fundamentales. Es en este sentido que el ambiente, al no conocer de fronteras políticas si 
no de fronteras naturales y trascendencia de impactos generados por el hombre, no puede ser gestionado ni legal ni 
políticamente con los mismos parámetros que la política económica. Deben tenerse en cuenta entonces las cuestiones 
de las que la naturaleza entiende, las ecoregiones. Se debe dejar de gobernar algunos problemas en base a la ley del 
hombre para pasar a hacerlo en términos de las leyes de la naturaleza. A su vez se debe tener en cuenta que por los 
usos, actuales y futuros, o por el calentamiento global las ecoregiones pueden sufrir cambios. Claro ejemplo de esto es el 
cambio de paisaje. 

Hasta la fecha, las ecoregiones en el país solo existen en los libros, no existen en la ley. Para que realmente 
existan se les debería dar entidad.  

También debe replantearse la forma de decisiones respecto del ambiente. La forma de organización y de 
distribución “vertical” de las competencias de los organismos del estado no permite la correcta gestión del ambiente. Se 
debe reorganizar la forma de la organización y pasar de una organización “vertical” de las competencias a una a 
“horizontal” ya que el objeto a gestionar es transversal las áreas.  

La ausencia de un marco legal ambiental articulado entre la nación, las provincias y los municipios otro problema 
que se debe afrontar cuanto antes. Deberá coordinarse de forma tal que sirva para la gestión por ecosistema o en 
términos compatibles con estos. El corrimiento de la frontera agropecuaria y avance de la desertificación y la sequía, la 
pérdida de hábitat y de diversidad biológica así como el cambio  climático son también consecuencia de la falta de una 
correcta política ambiental. Lógicamente se debe separar lo atribuible a estos fenómenos que deriva de las decisiones 
locales y lo que lo hace de la situación global. 

La falta de instituciones fuertes, capaces de cumplir su rol es otro problema que se suma.  
La concientización de la sociedad y sus gestores debe llevar a que la planificación de un salto cualitativo 

considerando todos estos puntos. De esta forma podrá comenzar a  compatibilizarse el desarrollo local, las economías 
regionales en el corto, mediano y largo plazo con la calidad del ambiente. 

 
Conclusiones 
La necesidad de redefinir las regiones para hacerlas compatibles con una buena gestión ambiental es uno de los 

desafíos que en el corto plazo es imprescindible.  
Los ecosistemas transfronterizos para su uso y gestión “sustentable”, valga la aclaración de la posición que tome 

quien deba enfrentar esta situación, obliga a nuevos acuerdos entre las autoridades. Mientras estos acuerdos no se 
hagan, y mientras la precariedad científica desde la que se toman las decisiones siga siendo la actual la tendencia al 
deterioro continuará. Hasta no lograr un avance en las condiciones de gestión, las autoridades deben hacer uso del 
Principio Precautorio que figura en la Ley General del Ambiente y del Valor Cuasi Opción . 

A todo lo dicho se debe sumar la toma de conciencia de que los tiempos de la naturaleza como soporte de la vida 
en las condiciones en que hoy la concebimos se acortan. Escuchar sus reclamos, sin alarmismos se hace cada vez más 
imprescindible. Debemos aprender a planificar y gobernar atendiendo a sus reglas. 

 
 



Pensando en Desarrollos Territoriales.  
Los espacios de la solidaridad en Tandil, durante la crisis 2001-2002 

 
Diana Lan 

 
Introducción 

En Argentina en la década de 1990, ante la globalización lo que ni el mercado ni el Estado cubrieron fue 
demasiado, “sus dirigentes fueron instrumentos para ampliar los espacios de dominación del gran capital, (…) y el 
gobierno terminó escribiendo las páginas mas claudicantes que registra la historia argentina” (FIGUEROA, 2001, p. 42). 

Esta situación llegó a su extremo cuando se da la ruptura del proceso que se manifiesta en nuevas formas-
contenido del espacio durante la crisis 2001-2002, protagonizada por los sectores sociales más afectados.  En estos 
espacios afectados por la crisis, también llamados espacios de solidaridad, aparece un nuevo encuentro en la sociedad 
que lleva a la formación de circuitos creadores de trabajo que se materializaron en ferias comunitarias, micro 
emprendimientos, actividades asociativas, y/o de cooperación y hasta de intercambio (trueque).   

Luego de la crisis consideramos que el proceso sigue su continuidad, porque no se vislumbra un cambio radical 
en el sistema y comienza el momento de una reactivación económica lenta,  que también deja su impronta espacial 
constituyendo un subespacio, cuyo valor se va transformando de acuerdo a la recuperación del espacio nacional. 

El tiempo actual se enfrenta con el tiempo pasado cristalizado en formas, en cada lugar. Las divisiones del 
trabajo sobrepuestas en un momento histórico, se construyen en la lectura geográfica que une tiempo y espacio, porque 
cada subespacio es partícipe y a la vez espectador, del desarrollo simultáneo de varias divisiones del trabajo. 

El presente trabajo, analiza la ruptura que irrumpe el proceso con sus correspondientes expresiones sociales y 
espaciales derivadas de la crisis, con una sucesión de nuevas formas-contenido que ponen en evidencia contra-
racionalidades y que la denominamos geografía de la crisis. Donde se estudia la capacidad de adaptación creadora de la 
sociedad, construyendo “espacios de solidaridad” como: la Feria Comunitaria y Turística de la Estación de Trenes, la 
Cooperativa obrera IM.POP.AR Ltda., recuperada por sus obreros y por último el sistema de trueque. 

La organización espacial de la industria y las formas que adoptó la sociedad para generar alternativas de trabajo 
cuando se dio el quiebre del proceso ante la crisis, fue continuada por  una recuperación que no alcanza a cubrir las 
necesidades de la sociedad en su conjunto, pero que nos convoca a pensar en que otra realidad es posible. 

 
LOS ESPACIOS DE LA SOLIDARIDAD 
Las expresiones geográficas del trabajo durante la crisis 2001-2002, fueron producto de las contradicciones de la 

clase dominante ante el agotamiento del patrón de acumulación y de una conflictividad social que se materializó en las 
manifestaciones masivas de fines de diciembre de 2001. 

En Tandil se vivió un desborde social como en el resto de nuestro país. La gente se presentó ante el Municipio 
(mayo 2002) a reclamar por alimentos. Se estima que había 7000 personas en riesgo alimentario, y solo se entregaron 
700 bolsones de comida. 

Las imágenes de desgobierno se sucedieron para dejar al descubierto la ausencia del Estado frente a los 
resultados de las políticas neoliberales del modelo imperante. 

La realidad se manifestaba, a través de la desocupación, del desaliento del hambre, expresándose, 
manifestándose de forma diferente en el territorio. 

Se presentaron nuevas tensiones en el territorio que ponen en debate otras cuestiones, otras relaciones que se 
forjaron en otras situaciones asimétricas de poder, que resisten y que reinventarán otras formas de vinculación 
(GONÇALVES, 2001). 

Lo importante es como a partir de la crisis se produce un reencuentro en la sociedad de los que son ex-
trabajadores y comienzan a construir otras formas de estrategias de supervivencia. Así se observa como un nuevo 
espacio se coloca en el horizonte de los protagonistas a partir de las contradicciones del propio proceso. 

De esta manera se instalaba un alerta en la ciudad, la pobreza iba creciendo, algunos pensaron que esto era una 
posibilidad para generar solidaridades (aparición de ONG’s), pero en realidad fue mucho mas que eso, ya que un día 
abrimos la puerta y encontramos a la población con hambre golpeando las puertas del municipio, él que se encontraba 
desbordado y no sabía como superar esta instancia . 

Entonces se produce un re-encuentro en la sociedad conformada por los desposeídos y los que aún se sostenían 
en el sistema. 



La expresión geográfica de esos sectores sociales se traduce en un paisaje urbano que reúne y asocia 
fragmentos de tiempos materializados en formas diferentes en el espacio, generados por comportamientos económicos y 
sociales distintos, que bien puede llamarse “espacios de solidaridad”.  

Estos espacios de solidaridad son la contratara de aquellos espacios definidos como bien económico por 
excelencia (ej.: centros comerciales), donde se alienta constantemente a consumir y son destinados al intercambio (lo 
que significa que la apropiación y los modos de uso tienden a subordinarse, cada vez más, al mercado). 

Gran parte de la población se vio expulsada de la economía formal ante la destrucción del empleo industrial, la 
reducción del estado y las leyes de flexibilización laboral. Como contrapartida, ante la gran masa de población excluida 
se llevaron a cabo innumerables iniciativas, dentro de las economías populares, desde cada lugar con el objeto de 
continuar sobreviviendo. 

Frente a las racionalidades dominantes que provienen de los actores hegemónicos de la economía y que son 
posibles gracias a las técnicas informacionales, surgen contra-racionalidades concebidas por los actores no beneficiados 
(pobres, excluidos, minorías) en las áreas más opacas de las ciudades, como citaba Milton Santos (2000 a), que no 
logran ser subordinadas por los actores hegemónicos, generando una adaptación creadora a la realidad. 

 En la ciudad de Tandil, esta adaptación creadora se pudo comprobar en las distintas formas de organización 
espontáneas, que se expresaron geográficamente en diversos lugares que fueron revalorizados por ellas.  

Los espacios de la solidaridad serán estudiados por las 3 expresiones más importantes (lo que indica que no 
fueron las únicas), a saber: la aparición de ferias comunitarias, las cooperativas obreras y el sistema de trueque.  

1)  La Feria Comunitaria y Turística de la Estación de trenes 
Como sucedió en todo el país, en la ciudad también surgieron respuestas por parte de los lugares en las que se 

buscaba disminuir el grado de exclusión inherente al modelo neoliberal. Una de ellas es la que se concretó a partir del 
proyecto de la Feria de la estación, el cual fue gestado a través de una organización de la sociedad civil el Foro Social 
Tandil XXI con la intención de buscar una estrategia para los desocupados de la ciudad. Cabe aclararse que dicha 
organización civil surgió a la luz de la crisis en enero del 2002 y debido al cierre de la fábrica Ronicevi, 

“En realidad RONICEVI, se convirtió en el empuje que necesitábamos para reunir a todas las organizaciones de 
la sociedad civil y a toda la ciudadanía que quisiera ayudarnos a trabajar para que las cosas cambien. Había muchas 
ONG`s, pero no todas funcionaban, estaba claro que de a uno no íbamos a poder, ahora si nos uníamos todos, seguro 
que encontrábamos el bien común. 

Así surgió el Foro Social Tandil XXI, nos reuníamos los primeros jueves de cada mes, en el Centro Cultural 
Universitario, a veces en la Parroquia, a veces en la Cámara Empresaria o en APYMET, y también, dependiendo de las 
urgencias, en las casas de las personas que trabajaban. Uno de los objetivos centrales del Foro era la de encontrar 
proyectos que generaran empleo” 

(ex-Vicepresidente Foro Social Tandil XXI, 2204 y 2007). 
El caso de la Feria de la estación, fue el primer proyecto aprobado en el Foro Social, surge en agosto de 2002 y 

va a constituir uno de los ejemplos de adaptación creadora, porque se ha mantenido hasta la actualidad, aunque haya 
cambiado su contenido. El uso de este espacio por parte de la comunidad sin trabajo, se concretaba todos los domingos 
y feriados de cada mes. 

Se plantea una situación en la cual se pudo corroborar como un lugar, en este caso una estación de ferrocarril, 
que en momentos anteriores ejerció un papel fundamental para la integración de la ciudad al circuito productivo nacional-
mundial, y que ahora se encuentra abandonado, se pudo revalorizar por aquellos actores de la sociedad que fueron 
afectados por la crisis y que lo transformaron en otra oportunidad. Es decir se  resignificaron espacios abandonados en la 
ciudad, otorgándoles nuevas funciones. 

“Decidimos ese lugar porque unificaba la ciudad, que está atravesada por las vías del ferrocarril, entonces 
podíamos reunir a las personas de Villa Italia y las que vivían en la ciudad, aparte de que era un lugar que ya no 
circulaba la población y de paso podíamos recuperarlo” (ex – Vicepresidente Foro Social Tandil XXI, 7/2/2011). 

“Para mi la Feria es todo, ¡No, no me gustaría que se terminara nunca!, porque no tengo lugar, no tengo nada” 1 
(Feriante 1, 23/10/2008). 

De esta manera el espacio ocupado por la feria es el andén principal de la estación y el galpón de equipajes y 
encomiendas. 

Se puede visualizar a la estación de ferrocarril como una rugosidad (SANTOS, 2000) que ha quedado plasmada 
en el espacio, producto de una división del trabajo anterior. En la actualidad el ferrocarril, como objeto construido sigue 
separando las dos zonas socioeconómicas diferentes de la ciudad, pero también a unido a las personas más vapuleadas 
por la crisis, generando el encuentro de la sociedad entre los que no les había quedado nada y los que tenían poco.  

1 Entrevistas a dos feriantes: 1) almohadones, juguetes de tela, etc. 23/10/2008,  y 2) rubro herrería, 
7/11/2008. 

                                                 



La estación ha sido revalorizada, a través de las actividades llevadas a cabo por los feriantes constituyendo una 
nueva forma-contenido,  que se sostenía en los nuevos vínculos gestados en la feria de la estación; dejó de ser un lugar 
privilegiado después de la desindustrialización del país y del modelo de los noventa, pero se revitalizó como forma social 
de emprendimientos que cuestionan la lógica de funcionamiento capitalista. Se van dando otras posibilidades creadoras 
de trabajo, 

”… y empecé con el rubro de herrería, y me conocieron en la estación, o sea que yo a la estación le debo todo en 
este momento” (Feriante 2, 7/11/2008). 

“…me quedé sin trabajo, trabajaba en una casa de familia, ya hace siete años que no trabajo, de la noche a la 
mañana me echaron. Y bueno, me quedé acá (…) en la feria, yo hacía cosas en la máquina, hacía muñecas, 
almohadones, delantales… todo en la máquina” (Feriante 1, 23/10/2008). 

Junto con otras formas, como lo fue el trueque, se empieza a conformar un espacio de producción y consumo 
alternativo característico de aquellos actores de la sociedad que fueron quedando excluidos de la posibilidad de acceder 
al mercado.  

Sobretodo el problema surgía cuando necesitaban comprar materia prima, y el trueque no podía auxiliarlos, es 
ahí donde aparece, con otra racionalidad diferente, el Banco de la Buena Fe, y los primeros préstamos fueron otorgados 
a los feriantes.  

“La entrada de los Bancos de la Buena Fe,  fue a partir de la gente que trabajaba en la Feria, porque fueron los 
primeros en solicitar préstamos.  La idea está sacada de Yunus, en el momento de la crisis la gente donaba de a poco, y 
con ese dinero se realizaban préstamos. Entonces a los feriantes les prestábamos $400 y devolvían $ 6 por semana, se 
descontaba del monto total la primera semana”. ” (ex – Vicepresidente Foro Social Tandil XXI, 7/2/2011). 

Así el proyecto de la Feria Comunitaria, comienza a funcionar en la segunda mitad del año 2001, como se 
demuestra en el Mapa 1, con una concurrencia masiva por parte de los feriantes (el total de inscriptos fue de 343 para 
ese año), trabajando principalmente los rubros de artesanías, indumentaria y alimentos.  

“…se fueron anotando eran 300 casi 400, o sea, la Estación estaba desde afuera de las plantitas hasta los 
baños, cubierto de los dos lados, inclusive donde sacamos el techo finalizando el galpón ahí había gente también, estaba 
lleno, de los dos lados. (…)A mí me vino bien la Feria, porque yo todos los clientes que tengo ahora salieron de la Feria, 
y estuvimos viviendo de ella, yo sacaba un sueldo” (Entrevista feriante 2, 7/11/2008). 

El Mapa 1, registra el lugar de procedencia de los feriantes que en su mayor proporción eran de clase media y 
sus domicilios pertenecían al aglomerado de integración socioterritorial2, seguido por el de vulnerabilidad3 y finalmente 
por el de exclusión social4. (LINARES y LAN, 2006, pp.198-199) 

MAPA 1: TANDIL, LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS FERIANTES, 2002 

2 Aglomerado de integración socioterritorial, compuesto por hogares y personas sin dificultades económicas, y que 
formarían parte de esos espacios modernizados, con alta concentración de capital, tecnología y organización, que a su 
vez participan en las redes sociales y disponen de los equipamientos de uso colectivo y de uso privado imprescindibles 
para el normal funcionamiento de la estructura social.  
 
3 Aglomerado de vulnerabilidad socioterritorial, son aquellas personas que se encuentran en las situaciones intermedias 
entre los espacios de mayor concentración de capital y las que se encuentran sometidas al empobrecimiento, debido a la 
incapacidad de respuesta y adaptación a los cambios coyunturales y que afectan su estado de bienestar social. 
 
4 Aglomerado de exclusión socioterritorial, son aquellos sectores populares en riesgo social, dadas las deficientes 
condiciones materiales en las que se encuentran. Habitando viviendas muy deterioradas, con precaria situación del 
ambiente doméstico, con serias dificultades para el acceso a la educación, en condiciones críticas de salud y que no 
disponen de infraestructura y servicios urbanos básicos.    
 

                                                 



 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos Foro Social Tandil XXI. 
En el 2002 todavía la presencia de feriantes fue significativa, no obstante, a partir de 2003 la cantidad de 

inscriptos se redujo drásticamente, coincidiendo el comienzo de la reactivación de la economía a escala nacional.  
En la actualidad el número ha quedado reducido a sólo 2 feriantes, los cuales junto con el resto de los proyectos 

que hoy intentan funcionar en la estación buscan darle un nuevo impulso al galpón de la estación intentando generar 
nuevas alternativas que conformen sólidas propuestas de trabajo. 

“Y así también se fueron yendo muchos. Algunos se fueron porque consiguieron trabajo, y otros porque se 
empezaron a abrir ferias en otros lados, como la del Lago, y la gente ahí o cualquier turista va a pasear y ve. En cambio 
acá tienen que venir hasta la estación” (Entrevista feriante 2, 7/11/2008). 

Dentro de las nuevas propuestas complementarias se redefine el uso del espacio y de la división del trabajo. 
Así cuando se habla de la división del trabajo, estamos ante el fraccionamiento del trabajo por parte del individuo, 

en el caso de la Feria para el año 2001, los feriantes realizaban trabajo artesano, que es el que realiza la totalidad de la 
mercancía: desde comprar y moldear la materia prima, crear el producto, fabricarlo en todas sus partes y hasta venderlo. 

“…vendía los delantales que yo hacía, las muñecas que yo hacía, por que cuando yo fui a la Feria el furor de las 
muñecas era terrible, hacía servilletas, mantelitos, repasadores, pintaba botellas, yo lo hacía todo. Se iba a la feria y se 
vendía. (…)Y una señora amiga nos daba clases de cerámica, hacíamos portavelas y yo hice varios y los vendí todos, 
me acuerdo que la primera vez gané 6 pesos, con esos seis pesos iba a comprar varias cosas, pensar que hace 6 años 
atrás con esos 6 pesos se podía comprar mucho, había telas baratísimas” (Entrevista feriante 1, 23/10/2008). 

 
Una vez pasada la profundidad de la crisis, cuando los feriantes fueron encontrando otras alternativas, se fue 

dando una división social del trabajo en un conjunto de operaciones elementales que pasaron a ser realizadas por un 
conjunto de personas especializadas en distintos rubros, como la cultura, la industria, el arte, etc. 

La división del trabajo en la Estación de Trenes de la ciudad de Tandil, se comporta como un circuito de trabajo 
que articula emprendimientos diferenciados en un espacio que estaba abandonado y que ha sido puesto en valor. Esta 
es la idea culminante que puede tomar todos los emprendimientos diferenciados (Feria, Incubadora de Arte, Taller, 
Picapedreros, Teatro, etc.) para que se complementen y produzcan  una mercancía final.  

2) Fábricas recuperadas (cooperativas de trabajo) 
En el contexto de crisis del año 2001, las fábricas recuperadas y/o las cooperativas de trabajo con sus distintas 

modalidades, constituyen otras de las nuevas expresiones geográficas que si bien mantienen la forma (el espacio que 
ocupa la fábrica es el mismo), cambian su contenido como resultado de un proceso de transformaciones estructurales 
donde el trabajo, en tanto relación laboral estable, había perdido su significación. 

En la provincia de Buenos Aires, para el año 2002, se registraban más de 20 empresas recuperadas por sus 
propios obreros. 



En términos generales las empresas entraban en quiebra y por lo tanto en convocatoria de acreedores, no sin 
sospechas de haber provocado un vaciamiento intencional de sus firmas y los obreros  quedaban sin trabajo, por lo tanto 
en ese tiempo de incertidumbre, sin salario  y sin perspectivas de solución se fue consolidando  la lucha por la ocupación 
de las fábricas como una manera de defender su fuente laboral  y sus medios de producción. 

 Así surgen las cooperativas de trabajo, como otra de las expresiones geográficas de adaptación creadora que 
lograron sobreponerse y continuar hasta la actualidad. La legislatura bonaerense aprobó las expropiaciones de las 
empresas, y los obreros recuperaron sus fuentes laborales.   

Las cooperativas de trabajo están destinadas a cumplir un papel importante en la reactivación de la economía. 
Los individuos que pasan a formar estas cooperativas dejan de ser asalariados para convertirse en asociados de una 
organización que trabajan con iguales derechos y obligaciones, lo que posibilita mejores condiciones de vida y de trabajo 
(TORT y LOMBARDO, 2010). 

Según Alonso (1999) la relación salarial de este momento histórico pasaba por un momento de fragmentación, 
de individualización y de desafiliación  o de pérdida de sus referencias y soportes institucionales, que afectaban su 
centralidad social como su devaluación , subordinado siempre al discurso de la competitividad y del mercado. Durante la 
década de 1990, se consolidan y agudizan las consecuencias provocadas sobre el mercado de trabajo, dando como 
resultado que la identidad entre trabajo y ciudadanía se veía radicalmente amenazada. 

Las nuevas expresiones del trabajo surgidas en la emergencia del modelo vigente, son del movimiento de los 
propios trabajadores, que intentan defender y sostener el trabajo más allá del empleo. Son experiencias singulares que, 
encierran procesos, actores, acciones, es decir relaciones materiales y simbólicas que nos ayudan a reconstruir la 
relación entre trabajo y territorio. 

 En Tandil tuvimos el caso de la fábrica de calefactores INPOPAR S.A., que se encuentra funcionando en la 
actualidad, como cooperativa de trabajo, en manos de sus obreros, quienes le cambiaron el nombre y pasaron a llamarla 
IMPOPAR Ltda. (Industria Metalúrgica Popular Argentina Ltda.), siendo su fecha de inicio, el 30 de septiembre de 2003. 

Estas nuevas formas del espacio como producción social, en realidad son formas-contenido, en el sentido que lo 
plantea Milton Santos (2000) porque el dominio de acción es el mismo  pero esa forma en formación, va cambiando de 
contenido, aunque el contorno (límites) sea el mismo, el significado es otro, los “nuevos-viejos trabajadores” y el uso de 
la fábrica, persigue otras intencionalidades. 

Ahora bien, intentaremos dar cuenta de esa forma de trabajo, que aparentemente se vieron anuladas y que en el 
2003 se re-inventaron para darle un nuevo contenido a la fábrica. Se analizan los siguientes momentos: 

- La gestación de la recuperación de la fábrica 
      - La división social del trabajo y los medios de producción 
- La cooperativa de trabajo y el mercado 
 
- La gestación de la recuperación de la fábrica: 
De las entrevistas realizadas a los trabajadores5, I.M.POP.AR Ltda., comienza a funcionar como cooperativa de 

trabajo el 30 septiembre en el año 2003, a partir de que la empresa INPOPAR S.A. presentara la quiebra como resultado 
de un proceso de varios años. 

Según relata uno de los obreros entrevistados, la Empresa INPOPAR S.A. cobra importancia en el mercado en la 
década de 1990, dedicándose a la fabricación de calefactores de diversos tipos, con el tiempo primó la realización de 
calefactores catalíticos, como consecuencia de la entrada de las materias primas necesarias para su fabricación. Durante 
la primera parte de la década menemista se ve beneficiada por el alza de la demanda de electrodomésticos, y se 
caracterizó por una sostenida producción y una buena rentabilidad, aunque fue escasa su inversión en infraestructura. 

 
La producción de calefactores llegó a ser de 1200 equipos por turno, situación que produjo el desplazamiento de 

los otros tipos de calefactores. Ahora bien, tomando las propias palabras de sus trabajadores que dijeron “la fábrica 
llegaría a su fin en no muchos años”, es que notamos que la búsqueda de inversiones de los excedentes de su ganancia, 
parecía ser más rentable en otras actividades. 

Así en 1996, la empresa comenzó a endeudarse debido a que los capitales se fueron desviando en forma 
gradual a otras actividades, muchas de ellas relacionadas a actividades primarias y no debido a una reinversión en la 
fábrica. 

Uno de los obreros entrevistados no dudó en asegurar que durante este período:  
 
“…comenzaron a aparecer propiedades rurales a nombre de la fábrica, que de un momento a otro pasaron a 

estar a nombre de otras empresas y propietarios”. 

5 Se entrevistaron a dos trabajadores de IMPOPAR Ltda., en noviembre de 2008. 
                                                 



 
Mas tarde la empresa entró en un endeudamiento relacionado a ciertas irregularidades en la gestión que alcanzó 

los US$ 10 millones, el entrevistado mencionó, 
 
“...hubo un negociado, aprovechando ventajas de la coyuntura del modelo económico, al que le sacaron el jugo 

durante 10 años, y esto fue lo que influyó para que llegara a la quiebra “. 
 
En los años 1997-1998, cae la demanda de calefactores y por ende la rentabilidad de la empresa, la que 

comienza a solicitar créditos bancarios al City Bank y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
En el año 1999 a los fines de evitar la quiebra, la empresa entra en convocatoria de acreedores, por una deuda 

de US$ 17 millones, que incluye lo adeudado a los bancos, a los trabajadores, a otras plantas y pequeños talleres que 
producían algunas piezas para la empresa. Esta situación afectó el funcionamiento interno de la producción y trajo 
aparejado algunos despidos, reducción de salarios (entre el 40% y 50%), quite de beneficios sociales y previsionales, 
seguros por accidentes de trabajo, cargando sobre los trabajadores el deterioro de la empresa.  

Los obreros en este año, comienzan a organizarse en asambleas y conforman una comisión interna en la cual se 
dirime y se cuestiona el accionar del sindicato, denuncian a supervisores por maltrato y conquistan mejores condiciones 
de seguridad dentro de la empresa. 

Entre el año 2001 y 2002 la empresa continúa con problemas, sigue acumulando deudas y desde la patronal se 
realiza un acuerdo para refinanciarla (se pasó de tener 250 empleados en el año 1993 a 53 empleados en el año 2002). 

En enero del año 2002, los obreros toman la fábrica… según uno de los entrevistados “…a los trabajadores se 
les había dado vacaciones y cuando regresaron, encontraron la fábrica cerrada”. En ese momento eran alrededor de 60 
trabajadores afectados que como única alternativa posible para recuperar su fuente de trabajo, decidieron instalarse en la 
fábrica y se mantuvieron allí varios meses (de agosto a diciembre), también fue una forma de custodiar los medios de 
producción, ya que habían observado la ausencia de algunas maquinarias, uno de los obreros manifestó: 

 “…habían sido trasladadas a una nueva empresa a cargo del mismo dueño de la empresa en quiebra que se 
llamaba Armagas, que  era una empresa paralela, libre de deudas y con un contrato para fabricar 30 mil calefactores, por 
eso decimos que se estaba realizando un nuevo vaciamiento de INPOPAR” 

 
De esta manera se organizaron en asambleas y en comisiones internas para realizar diferentes tareas: 

comunicación con la prensa, distribución de las donaciones que recibieron, participación en asambleas barriales y 
movilizaciones. Recibieron un fuerte apoyo de la comunidad en general y de determinadas organizaciones civiles, como 
por ejemplo: Adunce (gremio docente de la UNCPBA), Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, 
trabajadores canillitas, trabajadores municipales y de las empresa Fameco. 

El 5 de diciembre de 2002 se logra un acuerdo con la empresa donde interviene el Subsecretario de Trabajo de 
la provincia de Buenos Aires, que establecía el pago de la deuda a los trabajadores, parte de la quincena y los $100 por 
obrero que había dispuesto el gobierno nacional a partir de la devaluación. Este acuerdo no fue cumplido por la empresa 
y se inician nuevas medidas de fuerza por parte de los trabajadores hasta la segunda mitad del año 2003. 

Estas acciones estuvieron dadas por barricadas frente a INPOPAR S.A., para impedir el traslado de matrices a 
ARMAGAS, denuncia judicial por vaciamiento de la empresa a través del sindicato. El Juez dictamina en su fallo que se 
debe devolver las matrices a INPOPAR. 

En agosto de   2003, INPOPAR S.A., solicita  la quiebra, argumentando no poder atravesar la difícil situación 
económica, los trabajadores se enteran de esta situación estando de vacaciones.  

 Ante este pedido de quiebra, interviene el Juzgado en lo Civil y Comercial de Tandil y el Municipio que empieza 
a hacer gestiones para acelerar los seguros de desempleo y el Concejo Deliberante propone conseguir ayuda 
alimentaria. 

A partir de este momento los 60 trabajadores afectados, encontraron como única alternativa posible de conservar 
su fuente de trabajo a la posibilidad de conformarse como cooperativa. 

Los trabajadores expresaron que fue una etapa muy dura, con permanentes discusiones, donde muchos 
trabajadores se fueron, quedando 37 y luego se fueron otros dos más .En la actualidad hay 35, son 34 obreros y 1 obrera 
(antes era personal de limpieza y actualmente trabaja en el ciclo de producción como una trabajadora más).  

 
Así los trabajadores ingresan a la fábrica mediante autorización del Juez que entendía en la causa (se las otorga 

en alquiler), y su objetivo  es comenzar con la producción, revisar y acondicionar las máquinas. Este acuerdo solo tendrá 
vigencia 9 meses, con lo cual deciden continuar la lucha por la expropiación para conservar la fábrica. 

 



La Ley de expropiación fue aprobada por la Cámara de Senadores Bonaerenses en septiembre de 2004, 
mientras se cumplimentaban estos pasos legales, la cooperativa IMPOPAR Ltda. continuaba produciendo y cumpliendo 
con los compromisos asumidos. 

 
- La división social del trabajo y los medios de producción: 
La cooperativa actualmente cuenta con 35 trabajadores, que trabajan según necesidad y demanda. Esta 

modalidad no genera gastos innecesarios de funcionamiento, el horario actualmente es de 6 AM a 12 AM. 
En el proceso de formación de la cooperativa, se sucedieron cambios sobre todo en la nueva división social de 

trabajo. En los inicios eran 60 ex -empleados, pero durante el proceso de conformación de la cooperativa, muchos van 
quedando afuera. 

Un ejemplo que dieron los entrevistados de la división social del trabajo, por su jerarquización al interior de la 
fábrica, fue el profundo rechazo que sentían los obreros hacia sus ex jefes, como los capataces o personal que 
controlaban su trabajo en la anterior empresa INPOPAR S.A. Ellos, son los primeros en retirarse por decisión de la 
asamblea, y luego se retiraron  otros que consiguieron otro puesto de trabajo en otra empresa. 

Para analizar esta nueva división del trabajo que se forma en la cooperativa, es necesario referirnos a la anterior 
división del trabajo que tenía la fábrica que se ajustaba a la concepción fordista, donde las funciones se cumplían de 
manera jerárquica. La producción en serie de las distintas piezas del producto, estaba separado de acuerdo a cada 
especialización. De esta manera los obreros tenían una relación de dependencia, realizaban su trabajo en el horario 
establecido y a fin de mes recibían su salario.  

Son las relaciones entre los individuos  que se establecen según los medios de producción y por otro lado son las 
funciones que cada uno cumple en el medio de producción. Estas relaciones cambiaron en Impopar, al generar 
horizontalidad en las decisiones por medio de asambleas y además esa relación jerárquica se materializaba en el uso 
espacial de la empresa, donde en el piso superior,  se encontraban las oficinas del dueño y el personal calificado, 
mientras que en la planta baja se encontraba el lugar de trabajo de los obreros.  

Los cambios en la división del trabajo, también se reflejaron en la organización del espacio interno de la fábrica, 
ya que las oficinas superiores fueron cerradas, y son utilizadas en algunos casos como depósito. 

La cooperativa en la actualidad funciona con una división social del trabajo compuesta por: presidente, 
secretario, tesorero, 2 vocales y socios. Además están los síndicos (función similar a un revisor de cuentas o auditor 
interno). En si, esta es la organización formal establecida en los estatutos de conformación de cooperativas, pero en lo 
cotidiano siguen funcionando por medio de asambleas, donde se toman de manera conjunta todas las decisiones. Estas 
se realizan en el comedor de la fábrica, los días viernes. El principio que los rige es la democratización de la información, 
los trabajadores cuentan con una copia del Orden del día antes de cada asamblea, cuestión central para la toma de 
decisiones. 

Los trabajadores dijeron: “…somos todos iguales, tenemos un listado de funciones, a todos nos toca limpiar los 
baños, el comedor y los sueldos son iguales para todos”, poseen la obra social de la UOM pero no están afiliados al 
sindicato y los aportes son a través del monotributo. 

A su vez dejaron en claro, que no pertenecen a ningún movimiento cooperativo mas amplio, porque “…no 
queremos quedar pegados a ninguna corriente o ideología política, nosotros estamos con todos y con nadie”.  

Asimismo no manifestaron la voluntad de asociarse con organizaciones obreras y/o de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), por un lado, pero por otro lado intentan volver a ser empresa porque entienden que les da otra 
jerarquía en el mercado, 

“El Presidente de la Cooperativa de Trabajo, Marcelo Luján y el Tesorero Ariel Massolo, contaron el proceso de 
producción y cómo fue evolucionando IMPOPAR a partir de la toma pacifica de la empresa en el 2004. Asimismo, 
Marcelo Lujan destacó la importancia de separar los conceptos de empresa recuperada y empresa en sí, ya que la 
primera definición correspondió a la etapa inicial que atravesó la cooperativa cuando se hizo cargo del bien, pero a 
posteriori surgió la necesidad de plantearse  el funcionamiento como empresa, para lo cual debían proyectarse a futuro”. 
www.trabajo.gba.gov.ar, 28/7/2006. 

Esperemos que esta cuestión de cerrarse a los vínculos, no los lleve a confundir autonomía con aislamiento y 
traten de desarrollar su trabajo como menciona Coraggio (2002) de manera cooperativamente competitiva. Porque si 
bien en el discurso  notamos un mayor diálogo y toma de decisiones compartidas, las entrevistas realizadas a los dos 
trabajadores dejan algunas dudas con respecto a la real horizontalidad de las relaciones y en especial del mando, como 
así también el capital político con el que cuentan los trabajadores. 

En definitiva su interés era insertarse en la lógica actual de producción capitalista, aunque ya no como 
“empleados”, sino como “patrones”, y esto no le quita méritos a los esfuerzos realizados, sino que refleja una realidad del 
contexto actual donde la exclusión del mercado, desestabiliza el desarrollo de las personas y lleva a límites extremos las 
posibilidades de reproducción de la propia existencia. 

 
- La cooperativa de trabajo y el mercado: 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/


La Cooperativa de Trabajo Industria Metalúrgica Popular Argentina (IMPOPAR) Ltda. fue formada el 30 de 
agosto de 2003, recibiendo el Testimonio del Estatuto Social del IPAC el 11 de octubre de 2003 con matrícula Nº 005399 
y, el día 23 de Enero de 2004, el Testimonio del Estatuto Social de INAES matrícula 25451, obteniendo desde ese 
momento su consolidación en el aspecto legal. 

La fábrica funciona como cooperativa bajo el nombre I.M.POP.AR Ltda., los trabajadores, 35 en total, siguen con 
la producción de calefactores pero han ido diversificando su producción, con termotanques, cocinas, rejillas para 
ventilación, cestos de residuos, cajas de herramientas, campanas extractoras, etc.  

Esta diversificación de productos intenta mantener la fábrica produciendo todo el año, ya que la producción de 
calefactores (producto principal) tiene una demanda estacional en los meses de invierno, “…lo que no es suficiente para 
mantener el equilibrio de la empresa por comercializarse en una corta temporada (cuatro meses), (…) la cooperativa se 
ha propuesto incursionar en nuevos mercados, tratando de explotar al máximo la capacidad instalada de la misma. Se 
han diseñado nuevos productos y se encuentran en proyección nuevos bienes requeridos puntualmente en los que 
personal de la cooperativa está analizando la factibilidad de los mismos, asimismo como la venta de mano de obra 
calificada a terceros (Plegado, estampado, corte, soldado, cilindrado etc.) ” (AGUIRREGABIRIA, 2010, p.84).  

En este sentido se han realizado convenios con distintos Municipios de la zona para la provisión de cestos de 
residuos que se colocan en la vía pública. 

 El gobierno de la provincia expropió la cooperativa, otorgándoles un período de 5 años para trabajarla y luego 
acordarán un plazo para que puedan comprarla.  

Una de las cuestiones a resolver es legal, porque la propiedad del inmueble es del City Bank y las máquinas del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

La situación de la cooperativa con respecto al financiamiento es complicada, encuentran dificultades para 
acceder al crédito y también a subsidios. Los entrevistados manifestaron “…la cooperativa tiene un gasto de $1000 para 
el funcionamiento diario y pagamos un alquiler mensual de  $“1000 al síndico de la cooperativa, la falta de fondos nos 
traba la producción”. 

 
Les resulta difícil producir en gran escala para cumplir con una potencial demanda creciente, además expresaron 

que les ha costado mucho renovar la confianza con los proveedores para revertir la mala imagen de la gestión anterior. 
Actualmente están tramitando un préstamo para poder comprar materia primas, uno de los trabajadores se refirió a esta 
situación de la siguiente manera, “…para muchos somos 35 negros manejando una fábrica, por eso nuestra política es 
pagar y después comprar”. 

A su vez en el sector ventas, se encuentran en la búsqueda de nuevos mercados donde insertar sus productos. 
La necesidad de expandirse y diversificar la producción les presentó un gran desafío, porque tuvieron que resolver las 
situaciones que antes estaban vedadas a la patronal, no solo respecto a su trabajo como operarios, sino también a lo que 
se refiere a la toma de decisiones. Así es que mediante convenio con la Universidad tomaron diferentes cursos de 
marketing, para intentar desarrollar nuevos horizontes de comercialización en otros mercados. También tratan de 
potenciar las habilidades de cada uno para llevar adelante las tareas, de acuerdo a su aptitudes,  “…las capacidades de 
cada uno son diferentes, hay que buscar lo mejor  de cada cual, por ejemplo, si hay que ir a las exposiciones de ventas, 
para eso hay que hablar bien”. 

Ahora bien, la Cooperativa está inscripta en el INAES, pero todavía no puede hacer uso de su propia marca 
“Impocoop”, porque faltan trámites ante el ente regulador ENARGAS y debe resolverse el problema de pago de la 
cooperativa al Estado Provincial y de las maquinarias cuyos propietarios “reales” son los bancos acreedores de la firma. 

El camino para ingresar a la empresa fue muy duro y comenzó en los primeros días de septiembre de 2003, 
realizando negociaciones con el juez que entendía en la causa con el fin de encontrar la alternativa de recuperar la planta 
fabril y volver al trabajo. Para ello se presentó un proyecto que se sustentaba en poder realizar un contrato de locación y 
la posibilidad tener un contrato de trabajo.  

Es muy importante recalcar que en la confección del proyecto intervino mucha gente en forma voluntaria 
sumándose a la causa de los ex empleados de la empresa y la comunidad en general ayudó con la compra de rifas, 
bonos, festivales solidarios y todo tipo de apoyo. 

El ingreso no fue fácil. Una vez dentro de la planta se tuvo que reparar la maquinaria que no se encontraba en 
óptimas condiciones, producto del tiempo en que la fábrica se había mantenido cerrada.  

Simultáneamente con el proceso judicial para recuperar la empresa, se comenzó con la gestiones de 
expropiación como solución final a la problemática.  La media sanción en diputados se produce el  18 de diciembre de 
2003  y la de senadores el 29 de abril de 2004.  La ley de expropiación fue vetada por el entonces gobernador de la 
provincia alegando que no había fondos para afrontar dicha expropiación. 

En la actualidad  la Ley se publicó en el Boletín Oficial el día 27 de Octubre de 2004. En el aspecto interno se 
encuentran reorganizándose en todo sentido, aprovechando la experiencia obtenida en los últimos meses, con el fin de 
afrontar nuevos trabajos y apuntar en un futuro a la fabricación de un producto con marca propia, el cual se viene 



gestionando con la ayuda de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (UNCPBA) oficializada a través de un convenio 
científico-tecnológico firmado en julio de 2004. 

Un hecho relevante que cabe destacar fue el poder realizar el acto del Día del Trabajador en sus instalaciones, 
con la presencia de trabajadores de diversas empresas metalúrgicas y de otras agrupaciones También es importante 
mencionar que este proceso no sólo fue beneficioso para los 35 socios, sino también para todos los proveedores que no 
son menos de 50 familias.  También tuvieron la suerte de poder incorporar en forma temporal a 15 trabajadores más. Por 
supuesto, y para concluir, este logro no pudo haberse realizado sin el apoyo de las familias de los integrantes de la 
cooperativa 

En síntesis, el proceso de recuperación de la fábrica, bajo la figura de cooperativa, hace a un nuevo uso del 
territorio, ya que los trabajadores a través de sus acciones, de su lucha le otorgaron un nuevo significado a un conjunto 
de condiciones materiales y simbólicas ya dadas. Esa fábrica ya no representa el poder impersonal de la empresa 
capitalista, sino que es vivida como un logro de los trabajadores, que encierra procesos de lucha política, de solidaridad, 
de unión de reconocimiento por parte de la comunidad. El trabajo asociado y los conflictos son parte de la redefinición del 
lugar. 

Desde un intento de organización de los trabajadores que comenzó como una emergencia en defensa de la 
fuente de trabajo, han pasado a conducir la fábrica, dándole un nuevo sentido al espacio cotidiano de trabajo. 

Desde la expresión de los trabajadores “…nosotros tratamos de vivir nosotros y que vivan todos, no está la idea 
de acumulación, la lógica de ganancia”.   

Aunque la meta sea obtener una producción competitiva y diferenciada en el mercado, pretenden apostar al 
fortalecimiento de la producción local, donde el valor no sólo radica en lo económico sino que implica una puesta en valor 
de una producción colectiva con identidad propia. 

En este sentido IMPOPAR Ltda. se ha convertido en un símbolo de recuperación de valores aportando 
elementos para una economía del trabajo, como plantea Coraggio (2004) cuando plantea que se tiende a la optimización 
de la reproducción ampliada de la vida de todos, lo que supone niveles de diálogo y cooperación, de decisión colectiva, 
de reconocimiento de las necesidades y de diseño de estrategias para su gestión colectiva.  

En realidad, la lucha no radica en la construcción de una lógica diferente, donde el trabajo sea pensado como 
unidad de la producción y reproducción, sino en la inclusión del trabajo y los trabajadores en la lógica del capital, a través 
de una nueva certidumbre que posibilite un desarrollo incluyente. 

 
3) Apogeo y decadencia del trueque  
Ante la agudización de la crisis durante la década de 1990, surge en Argentina una estrategia de supervivencia 

destinada a palear la situación de aquellas personas (RUSSO, 2002)  que se encuentran total o parcialmente excluidas 
del sector formal de la economía. Nos referimos al sistema del trueque, que nace en Argentina en 1995 en Bernal, 
Partido de Quilmes.  

El Programa de Autosuficiencia Regional (PAR), cuyos fundadores fueron Carlos de Sanzo, Horacio Covas y 
Rubén Ravera, crearon La Red global del Trueque, nodo “La Bernalesa”; luego esta red se difundió en todo el país e 
incluso en países vecinos, en el momento más agudo de la crisis. 

El sistema de trueque en la ciudad de Tandil, fue un importante espacio de solidaridad, una estrategia de 
supervivencia de los grupos sociales más carenciados y/o un tipo nuevo de mercado social, que tuvo un gran momento 
de esplendor y luego decayó rápidamente de la misma manera que apareció. 

En Tandil después del “corralito” nació una esperanza igual que en todo el país y estuvo representada por el Club 
del Trueque, que tenía como objetivo crear un laboratorio para probar que era posible otra forma de economía. 

Dentro del sistema existen dos modalidades de intercambio: el trueque directo  (producto por producto) y el 
trueque mediatizado por vales (créditos), en Tandil se practicó el trueque directo en los siguientes nodos: “San Cayetano 
I”; “Las dos Reinas”; “Montiel”; “Unión y Progreso”; “Feria Comunitaria Micro empresarial” y “El Sombrerito (Puente Azul)”. 

El trueque directo debe practicarse sobre la base de la confianza y la solidaridad, teniendo como ventaja la no 
circulación del dinero, era un acuerdo social entre ciudadanos que reconocían que necesitaban de los demás. Así se 
crea la “moneda social” , en cierta forma estos créditos sustituyen al dinero, pero no estaba pensado para que se 
acumulasen. Pero para intercambiar ciertos productos se torna dificultoso  establecer una paridad, por ejemplo, si un 
prosumidor6 ofrece pastas y otro ofrece su servicio de albañilería, como establecer ¿qué cantidad de pastas le tengo que 
dar a cambio de revocar una pared?.  

En el año 2001, llegaron a funcionar 89 nodos de Clubes de trueque en la ciudad, y 5 más entre Vela y Gardey 
.Cabe aclarar que el número de nodos no coincide con la cantidad de lugares donde funcionaban, ya que en un mismo 
lugar, que podía ser una escuela, un club, una iglesia, etc., llegaron a existir hasta tres nodos diferentes que abrían en 
distintos días y a diferentes horas, por eso en el Mapa 2, se encuentran localizados los 67 lugares donde funcionaron 
todos los nodos del trueque en la ciudad.  

6 Se le llamó prosumidores, porque las personas eran productoras y consumidoras al mismo tiempo. 
                                                 



Aunque “para noviembre de 2002 solo quedaban 11 nodos, de los cuáles 7 pertenecían al PAR, y eran los 
siguientes: Nodo San Cayetano I; Nodo Luján; Nodo Las dos Reinas; Nodo Unión y Progreso; Nodo Del Centro; Nodo 
Irigoyen; Nodo Montiel; Nodo El Hogar; Nodo El Sombrerito (Puente Azul); Nodo La Estación; Nodo Feria Comunitaria 
Micro Empresarial” (DIARIO NUEVA ERA, p. 16, 3/3/2003).  

La situación territorial, que presentaron los nodos puede resultar un tanto sorprendente, en particular cuando es 
contrastada con las aglomeraciones de la segregación urbana (LINARES, LAN, 2006, p. 195), que dan como resultado 
una clara territorialización de las variables del Censo de población y Vivienda 2001, en tres aglomerados: integración, 
vulnerabilidad y exclusión socioterritorial. 

De esta manera en el Mapa 2, al observar el aglomerado de exclusión social, se nota que en los barrios más 
carenciados, como pueden ser: “Villa Gaucho” o “Las Tunitas” al Sur, Soroeste no existieron nodos del Club del Trueque 
y por el contrario en el aglomerado de integración socioterritorial es donde se encuentran la mayoría de los nodos, lo que 
se explica por la movilidad descendente de las clases medias y también porque eran las que  poseían ciertos bienes para 
intercambiar.  

Es decir se dio una paradoja imposible de creer, si nos la relataban unos años atrás. Los que vivían mejor (antes 
de la crisis) son los que mas nodos de trueque crearon. Del total de  lugares  que acogieron  los nodos, 36 (54%) estaban 
dentro del aglomerado de integración, 21 (31%) en el aglomerado de vulnerabilidad y 10 (15%) en el aglomerado de 
exclusión socioterritorial. 

Más allá de la situación general, cabe mencionarse en el aglomerado de exclusión social, al nodo “San Cayetano 
I”, que funcionaba en el barrio “25 de Mayo” uno de los más alejados al Norte, y que quizás fue uno de los más 
importantes para aquellas personas que quedaron totalmente sumidas en la pobreza. Este barrio presentó una situación 
crítica y las personas que asistieron, encontraron en el sistema de trueque una verdadera contención social y psicológica 
(este nodo se encuentra fuera de la Red Global del Trueque). 

En Tandil, en los nodos que pertenecieron al PAR (Programa de Autosuficiencia Regional) se operaba 
únicamente con créditos, porque tenían más arraigado el sentido de economía alternativa y solidaria del sistema  del 
trueque. 

En los otros clubes del trueque, los dos pertenecientes a la red regional “El Sombrerito” (Puente azul y La 
Estación) se trabajó con dinero y créditos, aludiendo que para elaborar productos, sobre todo alimenticios, era necesario 
adquirir materias primas y como en el nodo era difícil conseguirlas tenían que introducir el dinero para poder comprarlas 
en el mercado formal. 

El club del trueque “Feria Comunitaria Micro empresarial”, funcionaba de manera particular porque se trataba 
más bien de una feria, algunos productos se podían intercambiar por créditos y  en un pequeño porcentaje (20%) el resto 
se hacía con dinero, además para ingresar a los nodos, se cobraba la entrada en pesos ($ 0,50) y no era necesario estar 
asociado, fue uno de los más concurridos, y el que mas se extendió en el tiempo, ya que luego de pasada la crisis quedó 
establecido como Feria, hasta el año 2006. 

MAPA  2: TANDIL. NODOS DE TRUEQUE, 2001-2002 

 
Fuente: Elaboración personal, Trabajo de campo, 2001-2002 y Revista Tandil Trueque, p. 41-44. 2002. 



 
Cabe preguntarse, ¿Qué pasó con el sistema del trueque, si había sido tan bien recibido? 
En realidad el trueque, había sido concebido como un sistema alternativo, al sistema vigente e ese momento, 

que presentó tan pocas oportunidades para la mayoría de la población; pero, posiblemente por la difusión que alcanzó, 
terminó reproduciendo algunas de las “desviaciones” del sistema formal, al que justamente quería combatir.  

Esto se observó, principalmente, con respecto a los créditos, porque se produjeron falsificaciones, en lo que 
respecta a los créditos del PAR, estos eran confeccionados en un papel moneda, llamado “wisel”, “a partir de un 
convenio que la Red Global del Trueque tenía con el Gobierno Nacional en el cual este se comprometía a no vender este 
papel a nadie”7 , pero después del 20 de diciembre de 2001, fecha recordada por todos los argentinos, este papel 
especial fue vendido y comenzó la falsificación de créditos, que tanto perjuicios ocasionó al funcionamiento de la Red 
Global, sobre todo porque las personas perdieron la confianza que habían depositado en este sistema. Debido a esto se 
realizo un recambio de créditos, los nuevos cuentan con una serie de medidas de seguridad para evitar la falsificación. 

 
“Fue un sistema que lo trajeron a nuestra ciudad desde Mar del Plata, pero se prostituyó, comenzaron a fabricar 

falsa monedas sociales, esto tiene que ver con la intencionalidad, cuando algo quiere ser manejado por unos pocos y no 
tiene en vista las necesidades de todos, fracasa. La gente no es ignorante, la sabiduría popular existe, la gente se da 
cuenta cuando la están engañando” (ex – Vicepresidente del Foro Social Tandil XXI, 2004) 

 
En los clubes del trueque de la ciudad de Tandil, que no pertenecen al PAR, tanto los de la Red Regional “El 

Sombrerito”, como el club del trueque “San Cayetano I”, que trabaja con sus propios vales, los coordinadores y los 
prosumidores manifestaron que no hubo problemas de falsificación. 

Otro problema que se presentó fue la sobre-emisión, el sistema suponía que este problema no existiría porque se 
emitían créditos a medida  que ingresaba un nuevo socio a la Red, para cumplir con la “franquicia social”, y además 
cuando alguien decidía dejar la Red se comprometía a devolver los créditos, pero esto no sucedió, la gente que se retiró 
no devolvió los créditos. 

Esto trajo aparejado dos problemas más: la acumulación de créditos y la inflación del valor de los productos, 
podría decirse que la acumulación de créditos se originó en parte porque se intercambiaron productos de gran valor, 
como por ejemplo: electrodomésticos, muebles, incluso se podía pagar el alquiler de casas con créditos y por otro lado 
por la gran mayoría de las personas que recurrieron al sistema del trueque, porque la economía formal los había 
excluido, “no entendieron el sentido de este”, esta es una opinión expresada por el Coordinador general del trueque en 
nuestra ciudad, ya que a pesar de estar las reglas claramente  establecidas se reprodujeron los vicios de la economía 
formal.  

Lo mismo ocurrió con el problema de la inflación del valor de los productos, por un lado, tuvo lugar porque al 
haber gran disponibilidad de créditos, los prosumidores tenían posibilidad de resistir altos valores y por otro, porque ante 
la necesidad de contar con determinados productos básicos  

 
 “…se “pagaba” el “precio” que fuera, si se disponía de los créditos necesarios; los productos que más inflación 

sufrieron fueron los comestibles” (Coordinador General del Trueque Tandil, 5/5/2003).  
 
Esto indica que las personas repitieron lo mismo en esta economía “solidaria” que criticaban del mercado formal  

que tantas penurias les había causado. 
Debido a esta acumulación excesiva de créditos que se produjo al interior de la red Global del Global del 

Trueque, las “autoridades” de esta decidieron sancionar a aquellos prosumidores que transgredieron la norma de “no 
acumular”.  Porque se entendía que el ahorro es una de las principales causas de la recesión económica,  por eso en el 
recambio de créditos que se llevó a cabo  en el mes de noviembre se utilizó el siguiente mecanismo: los prosumidores 
debían enviar en un sobre los créditos de valor 20 y 50 a la cede central de la Red Global del Trueque para que luego les 
envíen los nuevos créditos, pero el monto enviado sufre un descuento, proporcional a la cantidad acumulada  por el 
prosumidor, como medio para sancionar la acumulación. 

Las falencias que presentó el sistema del trueque en la práctica, se debieron en gran medida, a que este se vio 
desbordado por la concurrencia de gente, y fue muy difícil “controlar” equilibradamente su funcionamiento. 

En síntesis estos mercados donde se podían intercambiar productos y servicios llegaron a ser 6000 clubes de 
trueque en todo el país (Gráfico 1), para febrero de 2003, solo quedaban 1000 y en la actualidad han desaparecido. Se 
estima que alrededor de 5.000.000 de personas llegaron a sobrevivir gracias al trueque. La misma tendencia se 
evidencia en Tandil (Gráfico 2) para el año 2001 había 89 nodos que para noviembre del año 2002 ya sólo quedaban 11 

7 Esta información se obtuvo a partir de una entrevista realizada al Coordinador General de la Red 
Global del Trueque en Tandil. 

                                                 



y en el año 2003 quedaba la Feria Comunitaria Microempresarial, que retomó sus funciones como feria y estuvo vigente 
hasta el año 2006.  

 
GRAFICO 1: ARGENTINA. CLUBES DEL TRUEQUE, 1995-2002 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información de: 
 http://redglobaldetrueque.blogspot.com 
 
 
GRAFICO 2: TANDIL. EVOLUCIÓN DE NODOS DEL TRUEQUE 2001-2003 

 
Fuente: Elaboración personal 
 
Hay distintas posturas sobre hacia donde mutó esa clase media desocupada de la sociedad. Así los 

cofundadores de la red de Trueque que relacionaban el mecanismo con los más empobrecidos, sostienen que cuando 
aparecieron los planes sociales, la mayoría de ellos migró.  

Por otro lado hubo una caída en la confianza debido a las irregularidades, que llevaron a una pérdida de 
entusiasmo, pero de todas formas no es que la crisis quedó superada, sino que dentro del mismo movimiento  de 
pasado, presente y futuro, esta pobreza adopta nuevas formas de expresión construyendo otras significaciones en su 
identidad. 

En síntesis dentro de estas tensiones territoriales, estamos frente a un final abierto, todas estas expresiones, que 
en realidad no parecen tan nuevas, ponen en debate otras cuestiones, otras relaciones que fueron resistiendo y se van 
materializando en un determinado orden, en un contexto sociohistórico, en movimiento, formando las distintas caras de 
un mismo proceso de concentración de capital, donde queda claro que la continuidad del proceso solo se interrumpió con 
la ruptura de los años 2001-2002. 

Finalmente, esta geografía de la crisis, dejó en evidencia las contradicciones de los principales postulados del 
neoliberalismo, y mas allá de las estrategias que adoptó la sociedad para aliviar la pobreza, queda clara la capacidad 
latente que existe, para generar las bases de su propia reproducción.  

 
Reflexiones finales: 

http://redglobaldetrueque.blogspot.com/


Pensar en desarrollos territoriales, es pensar la realidad no acabada, en movimiento y en continua formación, 
entonces surge un nuevo interrogante:  

¿Los espacios de solidaridad preexistentes son un puente hacia otra alternativa de racionalidad? Para construir 
el futuro no basta con analizar la sumatoria del pasado y del presente, sino que es necesario comprender el movimiento 
de la realidad. Aquí, es donde aparece la vitalidad de las cuestiones locales. 

En Tandil los circuitos creadores de trabajo, son nuevas formas-contenido que resultaron de la acción de los 
desocupados que fueron excluídos de la economía formal, durante la crisis.  Se recrearon nuevas alternativas para 
desarrollar el trabajo y es entonces cuando se comenzó a revitalizar el lugar donde vivimos, como una forma de 
reproducir ese territorio como una nueva territorialidad justamente en oposición a la idea de desterritorialización que se 
da como forma de vida en la formación social global.  

Esta situación de crisis derivó en la convocatoria del trabajo voluntario de la sociedad, a través de la convocatoria 
hacia las ONGs u organizaciones intermedias autogestionarias para la ejecución de planes sociales.  

Entonces el crecimiento del voluntariado y de la solidaridad en Argentina, y por ende en nuestra ciudad, no 
significó necesariamente el despertar de una gran vocación social, sino más bien el reflejo del retroceso en materia de 
derechos sociales y la falta de garantía del Estado en su cumplimiento.  

Las organizaciones de la sociedad civil, que algunos autores denominan “tercer sector”, creció espontáneamente 
como respuesta a la coyuntura y no como una sustitución voluntaria de relaciones alienantes del mercado para entablar 
relaciones directas entre ciudadanos. 

Las ciudades medias son lugares de acumulación de capital, aunque frente a las crisis éstas encuentran 
alternativas  que no responden a las demandas espaciales del capital y a las lógicas del sistema del mercado y son los 
circuitos creadores de trabajo los que sustentan esas nuevas formas. 

En la ciudad de Tandil se fue dando un desarrollo de base territorial con formas sociales de emprendimientos que 
promovieron otra mirada de la realidad. 

Así aparece una reivindicación de los derechos sociales, que estaban silenciados  por la aparente solución que 
traía la flexibilización del trabajo, que era entendida como condición necesaria para insertarse en el mundo globalizado 
en beneficio de todos. 

También surgió el cuestionamiento entre lo legal y lo legítimo, porque se interroga sobre la vigencia del sistema 
normativo, que llevaba a la multa, las coimas, la represión. La pregunta es ¿como responder que es ilegal cuando se 
ocupan tierras ociosas cuando hay gente sin techo y con hambre?, o ¿como responder que no es legal, cuando se 
ocupan las fábricas y hay desempleo? 

En realidad estos viejos y nuevos actores colectivos, están exigiendo una reforma profunda del ejercicio del 
poder. 

Los espacios de la solidaridad, mostraron una geografía de la crisis que no fue el patio trasero que escondía la 
pobreza en la sobrevivencia mas elemental, sino que son espacios abiertos de cara a la sociedad, (que los llamamos 
circuitos creadores de trabajo) con mecanismos de organización y de regulación que evitaron la competencia destructiva 
(y en circunstancias que no fue así, los mismos actores se encargaron de desactivarlos).  

Ante un contexto de crisis internacional, 10 años después, habrá llegado el momento de pensar en la 
cooperación, en las soluciones construidas desde los lugares, revisando las teorías y partiendo de políticas públicas que 
revelen la relación Estado-sociedad. 
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Política Hidrocarburífera y Procesos Socio-Productivos en la Patagonia Norte 

Renacionalización de YPF y ampliación de la frontera productiva y del conocimiento 

Landriscini, Graciela 

Carignano, Ariel 

 
Introducción 

El presente documento pretende servir a los fines analíticos y de intercambio de información sobre el 
desenvolvimiento de la actividad hidrocarburífera argentina y los nuevos rumbos proyectados en la misma, y sugiere 
elementos para el diseño de políticas con orientación regional, en el marco del objetivo nacional de autoabastecimiento e 
industrialización. En ese espíritu, retoma las implicancias de la transformación estructural operada en el sector energético 
y en la economía de la Provincia del Neuquén a partir de los años ’90, y cuestiones referidas al patrón de crecimiento y 
distribución en la postconvertibilidad, para adentrarse seguidamente en los cambios recientes. La revisión de las 
transformaciones operadas en las políticas sectoriales cumple con reforzar la memoria a fin de que “nunca más” estos 
hechos se repitan. Junto a ello, se exponen los cambios que pone en marcha la renacionalización de YPF, en materia de 
estrategias de acción para la ampliación de las reservas de petróleo y de gas, que incluyen a los hidrocarburos no 
convencionales; e indagar acerca de los planes en materia de generación de valor, y de conformación de un aglomerado 
sectorial de empresas de servicios especializados para el desarrollo de tecnología en la Cuenca Neuquina.  

El ritmo de operación del sector hidrocarburífero, opera, desde hace muchos años, como una especie de 
termómetro del nivel de actividad económica y del bienestar general de los habitantes en la Provincia del Neuquén y en 
otras provincias patagónicas. Esto es consecuencia, no sólo del elevado peso que representa su producción en el 
Producto Bruto Geográfico, sino también de los efectos indirectos e inducidos que se derivan de su dinámica, en materia 
económica, social, institucional, ambiental y territorial. 

En ese marco, y en la consideración de que el modo y los ritmos del desenvolvimiento sectorial y local responden a 
las condiciones de funcionamiento de la economía nacional e internacional y -consecuentemente- de los ciclos de 
precios, reviste especial interés profundizar la cuestión del cambio estratégico operado a partir de la renacionalización de 
YPF. Ello, en tanto se ha pasado de una dinámica sectorial basada en las estrategias rentísticas desplegadas por 
REPSOL, ligadas al control de los recursos naturales, a la extracción y venta del crudo y el gas como commodities sin 
procesar, y a la remisión y distribución de utilidades asociadas a la desinversión, a la actual, en la que las estrategias de 
YPF se alinean al modelo de desarrollo nacional con industrialización e inclusión a partir de la recuperación de un 51% 
de los activos,  Este cambio en el rumbo estratégico supone una planificación integral de la actividad empresaria 
articuladamente con el abastecimiento energético nacional, y la redefinición de las relaciones con el capital extranjero y 
nacional en la actividad. De ello han de resultar, nuevos modos de operación de las inversiones, implicancias múltiples 
en cuanto a eslabonamientos hacia atrás y adelante con proveedores y clientes en cada fase de la actividad, y acuerdos 
horizontales de integración y asociación en nuevos proyectos. En esa perspectiva, YPF nacional busca avanzar en el 
corto plazo, en la cobertura de la demanda de combustibles, y –progresivamente- en ampliar los planes de recuperación 
de yacimientos de petróleo y gas, y de inversiones en extracción, industrialización e infraestructura, y en el diseño de 
nuevas regulaciones de los mercados de materias primas y derivados. En simultáneo pone en marcha la transformación 
operativa de la Cuenca Neuquina, a partir del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, fundamentalmente en la 
formación Vaca Muerta. Ello supone la articulación de grandes inversiones, con la empresa estatal Gas y Petróleo 
Neuquén creada en 2008/2009, con las otras provincias hidrocarburíferas y con las empresas privadas nacionales y las 
corporaciones extranjeras del sector.  

A partir de lo anterior, se analizan en este documento los cambios sectoriales más relevantes, y las tensiones que 
ellos ponen en marcha en el desarrollo local. Ellas resultan del nuevo escenario de ampliación de la frontera energética, y 
del relanzamiento de la inversión estatal y privada en la región, con implicancias financieras, tecnológicas, de 
construcción de infraestructura, de diversificación de actividades industriales y de servicios, de generación de empleo y 
demanda de nuevas calificaciones, como así también en los precios relativos, en la dinámica territorial, en el mercado de 
tierras urbanas con fines empresarios y residenciales, y en materia de daños ambientales colaterales, producto del 
fracking y el riesgo de contaminación de las aguas.  

La nueva dinámica sectorial en esta fase de redespliegue del capital en la región, se desenvuelve entre los 
procesos liderados por la empresa nacional dentro del marco de sus objetivos, las estrategias de los actores corporativos 
trasnacionales como parte de su desenvolvimiento a escala mundial, y la dinámica regulatoria nacional y local, producto 
de los nuevos dispositivos institucionales, las negociaciones interjurisdiccionales, la gestión de alianzas interempresarias 
y las múltiples demanda sociales que expresan legítimas preocupaciones ante los previsibles impactos ambientales, que 
los nuevos tipos de explotación de recursos del subsuelo generan. 

En ese marco, y acorde al objetivo de señalar los condicionamientos que la especialización y el modo de 
funcionamiento actual de la economía neuquina imponen al desarrollo local-regional, se señalan los cambios recientes 
más relevantes en la política económica, y en particular, en la de hidrocarburos. Ello da cuenta de un nuevo marco 



político e institucional en el que se desarrolla la actividad y de una nueva regulación de los mercados y las inversiones 
extranjeras, la que introduce profundos cambios en las formas de “coordinación” entre la multiplicidad de actores 
nacionales y extranjeros vinculados al sector energético y a los servicios a las empresas, y con los que operan en los 
circuitos financieros y la gestión estatal. El impacto directo local que dicha actividad genera en la economía provincial, se 
encuentra centralmente en la distribución de los ingresos a los agentes locales que operan en el sector, y en la 
capacidad del Estado Provincial para capturar una parte de la renta petrolera a través de las regalías. En simultáneo, el 
elevado excedente apropiado por las compañías petroleras y gasíferas sale en gran medida de la región y el país, y una 
parte de la renta petrolera absorbida por el Estado Nacional en concepto de retenciones, se distribuye y reproduce fuera 
del territorio neuquino, generando impactos en otros sectores y regiones y en las finanzas de otras jurisdicciones. En este 
escenario, los primeros avances de inversión y los proyectos en curso de exploración y extracción de hidrocarburos no 
convencionales, en modelos de joint venture en gestación entre YPF y corporaciones como Chevron, Bridas, y otras, 
darían cuenta de una relevante ampliación de las reservas regionales y nacionales de gas y petróleo, a partir del shale 
oil, shale gas y tight gas (gas de arenas compactas) y de la necesidad de concretar cuantiosas inversiones para llevar 
adelante la prospección y extracción, el desarrollo de ingeniería y la capacitación al personal local. Informes disponibles 
dan cuenta de que Argentina es el tercer país en orden de importancia en cuanto a la disponibilidad de tales recursos no 
convencionales en el mundo. (Landriscini, et. al, 2011; Carignano, 2011)  

Como cuestión estratégica, cabe entonces preguntarse a partir de los cambios organizacionales y tecnológicos en 
curso en el complejo regional de hidrocarburos, si Neuquén es un territorio condenado a la “maldición de los recursos 
naturales”, o si a partir de su especialización posee la potencialidad de generar procesos de industrialización y desarrollo 
local sustentables en el tiempo. Ello depende de un conjunto de factores estructurales nacionales y locales que han 
marcado su trayectoria y modo de desarrollo, y también de la dinámica presente de acumulación nacional e internacional. 
Y se ha de reflejar en el  papel que ejerza YPF y el conjunto del Estado en materia de financiamiento, desarrollo 
tecnológico, impulso industrial y regulación de mercados y precios, lo que motiva a indagar y reflexionar acerca de los 
desafíos que enfrentan las políticas nacionales con orientación regional en la actual fase de desarrollo argentino.  

 

1. El sector energético y el régimen económico de la Convertibilidad: 

Como fuera señalado, la economía neuquina destaca por un modo de crecimiento extractivo basado en la 
explotación de los recursos naturales proveedores de energía. Desde la creación de YPF, y luego Gas del Estado, el 
mismo ha estado signado por los cambios en el régimen económico nacional y el sistema fiscal, el accionar de las 
empresas públicas nacionales y del Estado provincial, y en las últimas dos décadas, han sido las corporaciones 
trasnacionales del sector hidrocarburífero y del sector financiero, que operan como agentes globales, las que han 
condicionado en gran medida su desenvolvimiento. En especial, la dinámica financiera de la economía mundial, y los 
consecuentes cambios operados en el régimen de acumulación en el país desde los años 90, impactaron fuertemente en 
la configuración de la cadena de valor energética, en las formas de articulación empresarial, en el empleo y la 
distribución del ingreso y en la organización social del territorio. Tales cambios trajeron consigo –además- el 
debilitamiento de los sectores de ingeniería y desarrollo tecnológico locales, quebrando el sendero virtuoso de los 
tiempos de la industrialización sustitutiva, más allá de las restricciones que el mismo evidenciaba en materia de escala, 
financiamiento, etc. 

La actividad hidrocarburífera en Neuquén, representa en los últimos años –aproximadamente- el 50% del Producto 
Bruto Geográfico, a la vez que totaliza niveles cercanos al 40% de la producción nacional de crudo y más del 55% de la 
de gas natural. En consecuencia, el Estado provincial es altamente dependiente de su desenvolvimiento, de las 
oscilaciones del precio del petróleo crudo y el gas a nivel internacional, de las estrategias de las corporaciones globales y 
de las regulaciones nacionales.  

Las mismas impactan en el precio del gas y el petróleo en el mercado local, y condicionan las decisiones 
empresarias. Entre ellas se cuentan las retenciones a las exportaciones dispuestas desde 2002 que ponen techo al 
precio de las materias primas en boca de pozo, y las regalías, que aportan -según los años- una cifra cercana al 60% de 
los recursos del Presupuesto provincial. Puede decirse entonces que el conjunto provincial se desenvuelve al ritmo y 
acorde a los ciclos que los hidrocarburos marcan. 

Dentro del conjunto de reformas económicas puestas en marcha en la economía y el Estado a partir del Plan de 
Convertibilidad, destacaron, por su profundidad y alcance, las del  sector energético. Las mismas implicaron el fin del 
monopolio estatal a partir de la desintegración y privatización de las empresas YPF y Gas del Estado y la desregulación 
del mercado energético, con el correlato de expansión en la extracción de gas y petróleo, aprovechando las reservas 
obtenidas en tiempos anteriores por YPF, junto a una profunda reestructuración productiva y organizativa en los 
territorios con fuerte tradición petrolera y presencia del Estado nacional, como lo fueron Plaza Huincul y Cutral Có. El 
impacto se extendió al mundo del trabajo, a los vínculos  interempresarios e intersectoriales y a la dinámica fiscal y del 
sector externo. (Landriscini, 2007)  



Como han expuesto con claridad Kozulj y Lugones (2007)1, la organización institucional vigente en el sector 
energético argentino antes de 1990 se hallaba fundada sobre reglas de juego bajo las cuales el Estado desempeñaba un 
importante papel empresario, como planificador y promotor del desarrollo a través de la acción de empresas públicas. 
Dicho modelo, se afianzó desde mediados de la década del 40 y se extendió por alrededor de cincuenta años también a 
otros sectores estratégicos como los del transporte, telecomunicaciones, agua, petroquímica, defensa y acero. El mismo 
entró en profundos desequilibrios junto al agotamiento del régimen de industrialización sustitutivo de importaciones y en 
paralelo a la crisis estructural de las economías centrales de los años setenta. A partir de 1976, la aplicación de políticas 
de apertura financiera y económica y de ajuste monetario y fiscal puso fin a dicho modelo de crecimiento. En este 
contexto, se fortalecieron grupos económicos nacionales, multinacionales y mixtos -entre ellos los del sector de 
hidrocarburos- a partir de su acceso al mercado financiero internacional, de los contratos de explotación con el Estado y 
sus empresas y de la promoción industrial. (Basualdo, 2010, Basualdo, et al, 1987),  

A posteriori, durante la década del 80, las políticas macroeconómicas aplicadas en un escenario de marcada 
inestabilidad, inflación y déficit fiscal no lograron estabilizar el tipo de cambio y afrontar los pagos derivados de la 
creciente deuda externa. Como resultado de ello, se deterioró progresivamente el aparato industrial y se consolidaron 
estructuras oligopólicas de mercado -particularmente en sectores productores de bienes intermedios. En simultáneo, la 
gestión y el desempeño de las empresas públicas, en particular las energéticas, registró un fuerte deterioro a partir del 
retraso real de sus tarifas, de los desventajosos contratos con el sector privado y de las crecientes cargas financieras. 
(Basualdo, 2010, Landriscini, 2007; Kozulj y Lugones, 2007), 

La hiperinflación de 1989 y los episodios inflacionarios de 1990 y 1991 pusieron fin al modelo de crecimiento 
ensayado en los años 80, y frente al sostenido endeudamiento crearon el escenario propicio para la puesta en marcha de 
políticas de ajuste macroeconómico y de reestructuración del sector público largamente reclamadas por los organismos 
financieros internacionales. A partir de ello, el Plan de Convertibilidad y el ajuste del Estado buscó impulsar el crecimiento 
de la economía con base en la inversión privada, la desregulación de los mercados y la apertura plena al capital 
extranjero. A través de esos mecanismos, la política económica se orientó a promover la competitividad de las 
exportaciones aprovechando las ventajas comparativas resultantes de la abundante dotación de recursos naturales y a 
captar divisas para el pago de los servicios de la deuda externa. En este marco, la acelerada privatización de las 
empresas públicas constituyó un elemento clave en la trasnacionalización de la economía argentina, que a la vez de 
reducir el déficit fiscal permitiría en una primera etapa obtener los recursos financieros para consolidar la viabilidad del 
mencionado plan. (Kozulj y Lugones, 2007, Chudnovsky y López, 2001) Articulada con ella, la legislación de flexibilidad 
laboral completó el esquema que facilitó la reorganización de empresas, el aumento de la productividad de la economía y 
la mejora temporaria en la competitividad. El proceso de privatización iniciado en 1992 y profundizado en 1998/99, 
implicó la venta y desglose de los activos de las empresas públicas y la definición de nuevos marcos legales e 
institucionales para la regulación de los servicios públicos, en el marco de liberalización y desregulación general de la 
economía. Pasada la década, quedarían a la vista los resultados: primarización y desnacionalización de la economía 
local dominada por escasas firmas del rubro hidrocarburos, pérdida de la ingeniería nacional en el sector y de los 
eslabonamientos intersectoriales, segmentación y precarización laboral con elevados costos sociales y ruptura de 
múltiples compromisos institucionales. (Landriscini, 2007) 

De este modo, la política de ajuste y privatización, generó, en primera instancia, las condiciones mínimas para la 
desregulación del mercado petrolero, y a posteriori, la del upstream de la cadena del gas.2 Se inició con la 
reestructuración de YPF y la reorganización del sector, y culminó la venta total de la empresa. Respondió al criterio de 
“caja” del Estado nacional y fue el resultado del diagnóstico que sobre el sector elaboró el gobierno asumido en 1989, al 
responsabilizar al antiguo modelo institucional estatista de una serie de distorsiones que supuestamente serían resueltas 
mediante las reformas promercado. A partir de este diagnóstico, decidió modificar el rumbo de la política petrolera para lo 
cual privatizó y desmonopolizó la actividad; desreguló el mercado; convirtió los contratos en concesiones y asociaciones, 
y aseguró la libre disponibilidad del crudo, junto a lo cual desarrolló diversos instrumentos legales genéricos y específicos 
para el sector. El proceso de venta de YPF S.A atravesó diversas etapas, y en su desarrollo pesaron circunstancias 
económico-financieras y políticas nacionales y provinciales y los cambios en las estrategias corporativas. (Kozulj y 
Lugones, 2007) 

La reestructuración previa de YPF, a través del desglose de activos, permitió a la nueva sociedad reorganizar la 
empresa de modo tal de optimizar su rendimiento como unidad económica privada y maximizar el valor presente de las 
inversiones. No obstante, no logró crear las bases de un mercado competitivo, en tanto se pasó de un esquema 
prácticamente monopólico a un sistema más fragmentado de tipo oligopólico con liderazgo de precios por parte del actor 
dominante. Se instalaba así una paradoja: privatizar y desmonopolizar para instalar una dinámica de competencia 
imperfecta comandada desde el mercado global y desarticulada de otras ramas de la economía..  

1 Kozulj, R. y Lugones, G.; (2007) “La trama de la industria de hidrocarburos en la Provincia de Neuquén”. En Delfini, M. et al. Innovación y empleo 
en tramas productivas de Argentina. UNGS. Prometeo. Buenos Aires 
2 Para una descripción detallada ver Kozulj, R. y Bravo, V. (1993), La Política de Desregulación Petrolera Argentina: antecedentes e impactos. 
CEAL, Buenos Aires. pp.117-174 y 242-257. 

                                                 



En relación a ello, uno de los aspectos más preocupantes de la modalidad de privatización fue el enorme grado de 
concentración de la propiedad que esta operación implicó al nivel de toda la región y en el propio país, lo que condicionó 
el funcionamiento del sector petrolero y la definición de la política energética nacional. De este modo, las articulaciones 
entre las privatizaciones, la concentración de la propiedad, la apertura, y el Plan de Convertibilidad se convirtieron en los 
factores más gravitantes de la reestructuración en la última década del siglo XX en la economía argentina. A nivel social, 
los indicadores macroeconómicos y regionales han dado cuenta del impacto desigual de dichas políticas entre los grupos 
sociales. (Kozulj y Lugones, 2007; Landriscini, 2007)  

A partir de ello, se fue configurando una nueva “governance” en el sector energético centrada en la conformación 
de tramas empresarias asimétricas con fuertes implicancias laborales, sociales y territoriales.3 La disminución del empleo 
fue más que proporcional a la disminución de la producción;  disminuyó en un 80 % el empleo directo y en 73% el 
número de contratistas, mientras la participación de YPF en la producción era en 1989 de 62,2% en forma directa por 
administración y del 37,8% entre concesiones vigentes y contratos de YPF. Luego de 1992 la participación de YPF en la 
producción pasaría al 41,7% y la de los privados al 58,3% restante. (Kozulj y Bravo, 1993).  Y en cuanto a la estrategia 
oficial de conformar nuevas empresas de ex empleados de YPF a partir de la externalización y tercerización de los 
servicios petroleros, ella no resultó en la Cuenca Neuquina ni en otras localizaciones del país una alternativa que pueda 
calificarse como exitosa. Ello por cuanto el grueso de los programas de capacitación y transformación de los ex 
empleados de YPF fue tardío, y –en general- las unidades creadas carecían de equipamiento actualizado, de capital de 
trabajo, de acceso al crédito y de las competencias gerenciales requeridas para emerger como empresas. (Landriscini, 
2005)4  

Como corolario, el contexto macroeconómico de los ´90 no fue precisamente apto para absorber la expulsión de 
mano de obra, al igual que no se orientaron en ese sentido las estrategias empresarias, alineadas en la modalidad de 
competitividad-costo. (Kozulj y Lugones, 2007) A partir  de ello, la modalidad de la relación salarial flexible y la fijación del 
nivel de los salarios independiente de los aumentos de la productividad sectorial, se tradujeron en la pérdida de ingresos 
del trabajo, de capacidades en materia de conocimiento tácito y específico acumulado por los planteles de técnicos y 
operarios, y en la caída en la recaudación de impuestos provinciales, con el consecuente debilitamiento del mercado 
local, y de los eslabonamientos en materia de insumos y servicios. En ese marco, las tensiones más graves se buscaron 
resolver con fondos de caja captados por el Estado nacional en la privatización, apelando a la búsqueda de su 
legitimación a través de Aportes Extraordinarios del Tesoro Nacional, exenciones impositivas a los emprendimientos de 
Ex empleados puestos en marcha, y vía seguros de desempleo y planes de asistencia social a los desocupados y sus 
familias. (Landriscini, 2007) 

Complementariamente, resulta paradójico que aún cuando las regalías hidrocarburíferas captadas por las 
provincias productoras -entre ellas Neuquén- compensaron en diversos períodos las pérdidas en la recaudación de 
tributos propios y cubrieron el pago de deudas, el esquema de políticas vigentes en el marco de la Convertibilidad no 
favoreció la creación de empleos productivos, sino que provocó la descomposición del empleo industrial a través de la 
sustitución de productos nacionales por importados, del reemplazo de la ingeniería local por tecnología incorporada 
extranjera, o bien por producciones nacionales con bajo valor agregado sin industrialización en origen. A partir de ello, la 
transformación de la relación salarial y sus resultantes en la distribución del ingreso impactaron en toda la región. 
(Landriscini, 2007, Landriscini, 2006) Es así que, habiendo sido YPF el núcleo del complejo hidrocarburífero en la 
Patagonia norte por más de siete décadas, aportando Neuquén niveles cercanos al 45% de la producción de crudo y más 
del 50% de la de gas natural del país, la transformación del sector, su reorganización y privatización, el abandono de los 
proyectos de industrialización en origen, la reducción de empleos y la redefinición de las relaciones laborales, se reflejó 
con particular fuerza en su territorio. Como consecuencia,  la crisis económica, social e institucional desatada en las 
localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul -núcleo central de la Cuenca- trajo consigo la resistencia de los ex trabajadores 
desocupados  y sus familias al “nuevo orden” impuesto en el distrito petrolero. 

De este modo, ante la crisis de la regulación social nacional y la tensión impuesta por la globalización y la división 
del trabajo en todo el territorio, se fue configurando en la Cuenca Neuquina una nueva regulación con impronta local-
regional, traducida en renovados dispositivos institucionales, la extensión de los contratos y concesiones petroleras, y la 
redefinición de los compromisos sociales, que incluyó la flexibilidad laboral y la puesta en macha de planes sociales 
asistencialistas. Este proceso plagado de tensiones convivió con las restricciones impuestas por la Convertibilidad, las 
estructuras concentradas de los mercados y el desempleo masivo, y fue el resultado del accionar de los viejos y nuevos 
protagonistas globales y locales en conflicto y negociación en el ámbito del Estado, del mercado y de la sociedad civil.  
En la gestación y dinámica de la nueva regulación local regional intervinieron: el Estado Nacional, responsable del 
desguace y la privatización de las empresas públicas, y de la descentralización y transferencia de los servicios básicos al 

3 El programa de reducción de costos de la nueva dirección empresaria significó el ajuste de una planta de personal de 51.000 empleados al 31 de 
diciembre de 1990, a 7.500 al 31 de diciembre de 1993, excluidos 4.000 ex empleados prestadores de servicios a la Sociedad en virtud de contratos 
entre YPF y empresas formadas por dichos ex empleados. Cf. YPF, Memoria 1993, p. 22, (citado en Kozulj y Lugones, 2007). 
4 Landriscini, G.; (2005) “Novedades en la trama hidrocarburífera en la cuenca neuquina. Las nuevas concesiones y la conformación de la Unión 
Transitoria de Empresas spin off de YPF. Cuadernos de Investigación Serie Economía N° 3. Facultad de Economía y Administración. UNComahue. 
Neuquén. 

                                                 



mercado y a las provincias; el Estado provincial, que respaldó la privatización y desregulación del sector energético, 
resignó su tradicional papel de planificador y benefactor, y asumió el conflicto por el ajuste a los municipios; los 
gobiernos locales que eclosionaron al enfrentar la reorganización productiva, el desempleo masivo, las necesidades 
básicas insatisfechas y la crisis fiscal; las operadoras locales de las corporaciones hidrocarburíferas trasnacionales y 
sus subsidiarias de servicios guiadas por sus estrategias globales y los precios internacionales del petróleo y el gas, 
operando en el marco de la competencia imperfecta y la desregulación de mercados; los sindicatos tradicionales 
debilitados por la reestructuración, el desempleo, la flexibilidad laboral y las condiciones de negociación salarial 
descentralizada; los “retirados voluntarios” y ex empleados devenidos en prestadores externos de servicios en un 
mar de dificultades entre la competencia y la cooperación; los asalariados flexibles y los desocupados, protagonistas 
tradicionales de la negociación colectiva, forzados a negociar su sobrevivencia de modo fragmentado en un escenario de 
incertidumbre,  y asistencialismo; y finalmente, los ciudadanos y ciudadanas movilizados, expresión colectiva del 
reclamo por la industrialización en origen de las materias primas, por el empleo y los planes sociales.5 (Landriscini, 2007) 

 
2. De la devaluación a la renacionalización: el nuevo escenario  

La devaluación de enero de 2002 y la elevación de los precios internacionales de las commodities a partir de 2003, 
crearon un nuevo contexto de precios relativos en el que las concesionarias alcanzaron elevados niveles de rentabilidad, 
más allá de la imposición de retenciones a las exportaciones. Y fue a partir de la instauración y progresiva consolidación 
de las políticas nacionales centradas en la recuperación del accionar del Estado en la producción-distribución, la mayor 
presión tributaria, la regulación de precios y la recuperación del salario, que las corporaciones definieron reducir 
progresivamente las inversiones en exploración, lo que produjo la caída de las reservas, de la extracción e 
industrialización, y el consecuente déficit en el abastecimiento de combustibles. Basta ver los indicadores a partir de 
2004. De este modo, el proceso de competencia y cooperación entre los agentes de la producción y los servicios en la 
Cuenca Neuquina, y de conflicto y negociación entre las operadoras, las prestadoras de servicios, los trabajadores 
externalizados y las instancias estatales, en escenarios de volatilidad de precios, dio por resultado la compleja 
construcción de una nueva “gobernancia”,)6 (Landriscini, 2007) 

En la actualidad, y como fuera señalado, la producción de petróleo y gas en Neuquén aporta alrededor del 50% del 
PBG, lo que a pesar de la caída en las reservas y la producción, igualmente pone en evidencia la importancia del sector. 
Si bien dicho valor muestra una fuerte concentración de las actividades y los empleos en el upstream, la misma ha 
venido disminuyendo en forma constante desde el año 1999, en procesos de desintegración creciendo el número de 
empleos registrados en las actividades de  servicios. En efecto, en ese momento la participación alcanzó al 70% del 
PBG, y su reducción es producto de la continua caída operada en la producción de petróleo, a partir de 1998, y de gas, 
desde 2004. En los siguientes gráficos Nº 1 y Nº 2 se muestra la evolución de las reservas comprobadas de petróleo en 
el país y en Neuquén, desde 1970 a 2011, y la producción desde 1991 a 2011. Los mismos dan cuenta de la caída 
progresiva de reservas y producción. Algo similar ocurre con las reservas comprobadas, y la producción, en el caso del 
gas, lo que se muestra en los gráficos Nº3, Nº 4. 

 

Gráfico Nº 1- Reservas de petróleo-Total del país y Neuquén 

5 En las localidades petroleras neuquinas a 1996 la tasa de desocupación era del 35,7%, y un 50% de la población total de 55.000 habitantes, estaba 
bajo la línea de pobreza. Fuente: relevamientos municipales. 
6Entendida como “los modos de coordinación y formas de organización entre firmas y pluralidad de actores en el territorio; arreglos institucionales y 
reglas que coordinan y regulan las transacciones dentro y a través de las fronteras de una industria, y sirven para comprender las dinámicas 
territoriales”. (Gilly y Pecqueur, 1997Gilly, Jean-Pierre y Pecqueur, Bernard (Editores); (1997) “La dimensión local de la regulación”. En Boyer, R. 
y Saillard, Y.; La Teoría de la Regulación: estado de los conocimientos. Asociación “Trabajo y Sociedad”. Oficina de Publicaciones del CBC. UBA. 

                                                 



Evolución de las Reservas Comprobadas de Petroleo 1970-2011
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Fuente: Subsecretaría de Energía de la Nación 

Gráfico Nº 2 Producción de petróleo 

Evolución de la Producción de Petroleo 1991-2011
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Fuente: Subsecretaría de Energía de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 3 Reservas de gas- Total del país y Neuquén 

Evolución de las Reservas Comprobadas de Gas 1970-2011
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Fuente: Subsecretaría de Energía de la Nación 

 

 

Gráfico Nº 4 Producción de gas- Total del país y Neuquén 

Evolución de la Producción de Gas 1991-2011
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Fuente: Subsecretaría de Energía de la Nación. 

Más allá del decrecimiento en las reservas y en la producción, como fuera señalado precedentemente, la dinámica 
del sector continúa siendo determinante en la economía provincial y regional, como también lo es en otras provincias 
patagónicas, debido a los efectos directos, indirectos e inducidos que se derraman en el entramado productivo local. 
Entre los efectos directos relevantes cabe señalar en primer lugar los salarios, y los ingresos percibidos por los agentes 
de servicios que intervienen en los eslabones locales de la cadena global de valor. Las operadoras, demandan una gran 
cantidad de servicios que son provistos por contratistas de diversa especialidad, dimensión y origen de capital, las que 
por lo general se asientan en la provincia, generando un importante número de empleos de distintos niveles de 
calificación, y una demanda continua de insumos y servicios ligada a la actividad en yacimientos y transporte, 
fundamentalmente. A ello se suma el eslabón de refinación, que sólo procesa una proporción menor del crudo extraído, 
en las instalaciones construidas por YPF en Plaza Huincul hacia 1974 y que comercializa combustibles livianos y 
pesados en el mercado interno, en especial en el mercado regional. Junto a ello, el sector público se apropia de una 
parte importante de la renta petrolera a través del cobro de regalías, impuesto de sellos y sobre los ingresos brutos, y 
canon extraordinario por la prórroga adelantada de las concesiones, y lo vuelve al circuito real y monetario a través del 



gasto público. Entre otros efectos destaca la acumulación de equipamiento e instalaciones, y el desarrollo de 
conocimientos y competencias en técnicos y operarios,  

Resulta paradójico que, a pesar de la caída en la producción en la Cuenca Neuquina, el ciclo favorable de precios 
internacionales del crudo, permitió un aumento en el valor de la misma, que a través de los efectos de encadenamiento 
propio de la actividad, y el accionar redistributivo del Estado, estimularon el crecimiento en otras actividades, 
particularmente en los servicios personales, sociales y a empresas. Dicho crecimiento ha mostrado una componente 
creciente en lo monetario y decreciente en lo real, al tiempo que decrece el producto por habitante y en materia de efecto 
multiplicador sobre otras actividades y proyectos. (Landriscini, et al, 2011) 

Este escenario se ve impactado en 2012 por las perspectivas que resultan de la puesta en marcha de nuevas 
inversiones de exploración por parte de diversas operadoras para cuantificar reservas en materia de hidrocarburos no 
convencionales, al tiempo que la renacionalización del 51% de las acciones de YPF, plantea un nuevo horizonte, en el 
que la empresa otorgará prioridad a la inversión en exploración e instalaciones para avanzar progresivamente hacia la 
producción, transformación y comercialización, desandando el camino de la transferencia de la rentabilidad a los países 
de origen. 

En el marco descripto, como fuera mencionado, la producción de petróleo como de gas, muestran una clara 
tendencia declinante en los últimos años.  En el primer caso, el pico de producción se alcanzó en el año 1998, mientras 
que en el segundo, el máximo volumen se registró en 2004. Esta situación es resultado de una política  por parte de las 
operadoras de maximización de beneficios a través de la monetización de reservas.  Las mismas ha priorizado las 
actividades de extracción por sobre las de exploración, lo que trajo aparejado un bajo índice de reposición de reservas.  
Adicionalmente, la mayor parte de los yacimientos en explotación se corresponden con contratos otorgados hace más de 
35 años en algunos casos, y con concesiones iniciadas en los comienzos de los años 90, en otros, incluso renovadas por 
adelantado a su vencimiento, por lo que pueden caracterizarse como maduros, con una productividad en constante 
descenso. Esta situación se verifica especialmente en los principales campos productivos de la provincia, como son 
Loma La Lata, Chihuido de la Sierra Negra, El Trapial, Sierra Chata y Aguada Pichana. Ello se combina con asociaciones 
de empresas, absorciones y fusiones, y con la salida de otras del sector. 

Según las empresas, la baja inversión en exploración desarrollada durante los últimos años ha sido producto de 
precios poco atractivos, producto de la política nacional traducida en regulaciones en los mercados, a partir de las cuales 
los precios internos se han mantenido disociados de los internacionales, en cuyo marco se dispusieron las retenciones a 
las exportaciones a partir del cambio de régimen económico en 2002/2003. Esta brecha fue en un comienzo elevada 
tanto para el petróleo como para el gas, producto de la emergencia fiscal. A lo largo de la década el precio interno del 
crudo fue recomponiendo, aproximándose a la referencia internacional, mientras que en el caso del gas natural se 
mantuvo prácticamente sin cambios desde hace varios años, producto de la decisión gubernamental de mantener los 
niveles de precio, principalmente a los usuarios residenciales, Esta situación llevó a que las empresas operadoras sin 
dejar las concesiones, por el contrario prorrogándolas por adelantado, desplegaran estrategias de retención de recursos 
concesionados en la Cuenca Neuquina y en otras del país, de remisión de utilidades a las casas matrices en los países 
de origen y de distribución de excedentes a los accionistas, al tiempo que definen la localización de inversiones en otros 
países, tomando decisiones orientadas a maximizar su tasa de retorno a nivel global.   

En definitiva, el bajo nivel de inversión en exploración y el fuerte sesgo hacia la extracción, acabó por traducirse en 
una caída en el nivel de reservas, tanto de petróleo como de gas.  De esta manera, el horizonte de reservas, que una 
década atrás superaba los 10 años, al ritmo actual de extracción se ubica  al presente en torno a los 7 años de 
producción. (Landriscini et al  2011)  Del lado de la demanda de hidrocarburos, en los últimos años se registró un 
aumento permanente tanto en el caso de los combustibles derivados del petróleo, como en el caso del gas para consumo 
residencial y para uso industrial, en el marco de la expansión de la actividad económica. Frente al aumento del consumo 
por un lado, y la caída en la oferta por el otro, el país se encontró con un escenario de escasez energética, que provocó 
impactos diferenciales en distintos sectores de la población y en las tramas productivas. Ello hizo que el Estado nacional 
recurriera en el corto plazo a la importación, tanto de gas como de derivados del petróleo, especialmente gas oil.  En el 
primer caso, se compró gas natural a Bolivia. No obstante, como dicho suministro no era suficiente, se recurrió a los 
barcos metaneros, para importar gas natural licuado. En ambos casos, el precio pagado por el fluido se ubica muy por 
encima del valor reconocido a las operadoras. La elevación de las compras energéticas al exterior, provocó un rápido 
deterioro de la balanza comercial. Es así que durante el último año, las compras externas se duplicaron y más, haciendo 
que la balanza energética registrase un déficit comercial, el cual se estima continuará en los próximos años, hasta tanto 
las nuevas inversiones en recuperación de yacimientos, en exploración, y -a posteriori- en extracción, y procesamiento 
puedan revertir la brecha.  

Al respecto, el Informe oficial Mosconi, elaborado por un equipo de profesionales designados por la intervención de 
YPF al momento de la expropiación del 51% de las acciones bajo control de REPSOL, ha denunciado “un proceso de 
sistemática desinversión, depredación del recurso y una visión cortoplacista que priorizó el giro de dividendos a su casa 
matriz entre 1999 y 2011”. Algunos de los elementos surgidos de la auditoría y la posterior investigación iniciada por la 
Intervención de YPF, entre ellos, el Plan Estratégico 2010/2014 de Repsol (información interna de la empresa: 
28/04/2010), daban cuenta de que la filial argentina concentraría sus esfuerzos en rendir dividendos. Por caso, en dicho 



Plan se expresaba como objetivo: “consolidar los ahorros operativos y continuar con las desinversiones en activos no 
estratégicos de YPF”. (28 de abril de 2010) 

La situación planteada, terminó llevando al desabastecimiento. Adicionalmente, “se afectaba así un patrimonio 
simbólico material de todos los argentinos, y se comprometía el presente, el desarrollo, el crecimiento y los puestos de 
trabajo”. (Abal Medina, 18 de septiembre de 2012). De este modo, y tal como fuera señalado por el Viceministro de 
Economía Axel Kicillof  en la misma fecha, “en los años ’90 “se convirtió a YPF en un instrumento para la valorización 
financiera y para la extracción desmedida de un recurso escaso en una primera etapa y para la reducción progresiva de 
la actividad en la más reciente. …“Repsol disminuyó un 56% la producción de petróleo y un 64% la de gas entre 1997 y 
2011 y redujo las reservas un 49% en el mismo período”… “En los primeros cuatro años (de gestión de Repsol), YPF 
vendió activos de la compañía en el exterior por 3063,5 millones de dólares”… “Y en cuatro años perdió el 70% de las 
reservas que tenía en el exterior.” (Página 12, 18/09/12) Esas razones, y las vinculadas a la necesidad estratégica de 
alinear la política energética nacional a la política de reindustrialización y desarrollo con fortalecimiento del Estado y 
creciente inclusión social, llevaron a la renacionalización del 51% de las acciones de empresa, al reconocimiento de los 
hidrocarburos como bienes estratégicos y a la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento.  

Ante este panorama, el relanzamiento de la producción, de la recuperación de pozos maduros y la perforación, 
como parte de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, demanda elevadas inversiones, una mejora en los 
precios reconocidos a las operadoras, la que se encuentra en proceso de negociación, como también, mecanismos de 
coordinación y regulación sectoriales, y tiempo, a fin de adaptar de manera apropiada la tecnología necesaria a las 
condiciones locales y capacitar los planteles de trabajadores del sector. 

De fuentes consultadas se tiene que, la extracción de hidrocarburos no convencionales se diferencia de la 
producción convencional en las técnicas necesarias, dadas las distintas características de las formaciones donde se 
encuentran alojados el petróleo y el gas. En el caso de los no convencionales, el hidrocarburo generado en la roca 
madre, no siguió el proceso normal de migración hasta encontrar un sello, formando de esa manera un yacimiento.  Por 
el contrario, el petróleo o gas formado en la roca generadora, permanece allí debido a que la misma presenta 
condiciones de muy baja porosidad y permeabilidad, que impiden que los fluidos se desplacen como en el caso de los  
hidrocarburos convencionales. Debido a estas características, la explotación de estos yacimientos necesita de dos 
técnicas que, si bien no son nuevas, en los últimos años tuvieron un desarrollo importante, que permitió mejorar los 
resultados económicos de este tipo de pozos.  Son ellas las técnicas de perforación direccional y las fracturas 
hidráulicas. Además, los hidrocarburos no convencionales no se localizan de modo concentrado en un yacimiento, sino 
que están esparcidos en una extensa superficie, que constituye una formación, y abarca bloques. Por lo tanto, es 
necesario que el pozo atraviese en forma horizontal a la formación, a fin de abarcar la mayor superficie posible.  Luego, y 
dado que la permeabilidad y porosidad de la roca es muy baja, resulta necesario generar grietas en la misma, para 
facilitar la extracción.  Esto se realiza mediante las fracturas hidráulicas, que consiste en inyectar agua, químicos y algún 
agente sostén a grandes presiones para romper la roca, y de esta manera posibilitar el flujo del petróleo y gas.  
(Carignano, 2011) 

Estas técnicas que permiten la extracción de este tipo de hidrocarburos no son nuevas, pero los avances 
tecnológicos de los últimos años han permitido reducir los costos y mejorar la producción, haciendo que este tipo de 
proyecto mejore su rentabilidad.  No obstante, las inversiones necesarias resultan elevadas, por lo que, a fin de que 
estos pozos resulten rentables, y atractivos  a las operadoras, la demanda sectorial se centró en el mejoramiento del 
precio a pagar por el gas en boca de pozo. (Carignano, 2011) En este escenario, YPF y otras empresas nacionales y 
extranjeras, entre ellas Gas y Petróleo Neuquén, avanzan con las tareas de exploración y caracterización de la cuenca y 
proyectan planes de desarrollo masivo de los yacimientos, como el Plan Integral de YPF y el Plan Quinquenal de Gas y 
Petróleo Neuquén, y avanzan en la conformación de un Cluster Shale. Por lo tanto, si bien los primeros estudios 
muestran que la cuenca contiene una base de recursos muy importante, habrá que esperar algunos años antes de que 
su producción pueda ayudar a reducir la dependencia de las importaciones energéticas. Estos tiempos son los de la 
nueva YPF, que augura la producción y transformación del crudo y el gas como recursos estratégicos nacionales y no 
como commodities comercializadas acorde a estrategias corporativas externas, la dinámica del mercado financiero global 
e intereses no convergentes con los del desarrollo nacional. El enorme desafío convoca a grandes empresas del sector, 
a las PYMES de servicios, a los técnicos y operarios, a inversores y funcionarios, y a los analistas y académicos para 
debatir las decisiones a poner en marcha, los ritmos de inversión y las tecnologías a aplicar,  y los resultados que se 
alcancen. 

 
3. La organización del trabajo en la Cuenca Neuquina: pasado, presente y futuro  

Después de siete décadas de centralización energética y de despliegue en el territorio de las firmas estatales, 
organizadas verticalmente desde la actividad primaria a la industrial y comercial, el régimen económico de los años 90 al 
desregular el mercado del crudo, convertido en insumo de uso difundido de libre disponibilidad, determinó la 
especialización provincial en hidrocarburos sin procesar. Asociada a ello, la reestructuración y extranjerización de la 
empresa nacional implicó su desintegración, el abandono de los proyectos de industrialización en origen, y un masivo 
desempleo local. Como resultado, emergieron en la Cuenca una diversidad de emprendimientos externalizados, 
convertidos en proveedores en cadena de la propia Repsol- YPF, y de las otras operadoras dedicadas a la extracción del 



crudo y el gas. El desenvolvimiento de estas unidades spin off de YPF, de perfil fuertemente operativo, carentes -en su 
gran mayoría- de las capacidades gerenciales exigidas por la dinámica del sector en la desregulación y globalización, 
enfrentó a lo largo de dos décadas los cambios en el régimen macroeconómico y en la estructura sectorial, en las 
estrategias corporativas, los incentivos, las instituciones y las tecnologías. Desde su génesis, operada en Plaza Huincul y 
Cutral Có, sede regional de la Administración de YPF estatal, dichas unidades se articularon de modo subordinado en la 
trama de empresas extendida en la Cuenca Neuquina, y hubieron de adaptarse a los vaivenes estratégicos de las 
concesionarias y operadoras integradas a la cadena global de valor, en el marco de la reorganización de la producción y 
la acumulación financiera a nivel mundial. Derivado de ello, su actividad, sus ingresos y su evolución tecnológica y 
económica quedaron sujetas a las oscilaciones del precio internacional e interno del crudo y el gas, de las tasas de 
interés y los gravámenes, y a las normas sectoriales, ambientales y de seguridad industrial, enfrentando escenarios 
críticos como los de 1995 a 2002, de auge entre 2003 y 2007, y los de volatilidad y especulación que viene planteando la 
crisis mundial iniciada en 2008.  

En ese contexto, la organización del trabajo en la Cuenca debió responder a las crecientes exigencias técnico 
económicas de la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al crédito, las variables 
condiciones de negociación impuestas en lo contractual por las corporaciones, y las barreras impuestas en el mercado 
de los servicios petroleros, traducidas en cuestiones de escala, de asimetría informativa, de disponibilidad financiera y de 
equipamiento, junto a la contratación de subsidiarias extranjeras y la incorporación del cambio tecnológico.  

La complejidad creciente de los escenarios traducida en incertidumbre estratégica para los actores PYMEs y Micro 
gestados en la etapa de reestructuración de la empresa estatal y de desvinculación-cesantía de importantes planteles de 
trabajadores, supuso un fuerte acoplamiento a las concesionarias y operadoras líderes, y permanentes negociaciones a 
lo largo del tiempo -en particular con YPF S.A y luego con Repsol-YPF y sus empresas vinculadas- por la definición y la 
gestión de los contratos de servicios tercerizados, las condiciones de ejecución y las tarifas. La reestructuración se 
tradujo en una nueva división local del trabajo, y formas de organización de los procesos en las que se impuso 
inicialmente la subcontratación directa, y, a posteriori,  las licitaciones abiertas, y con ello nuevas formas de gestión de la 
fuerza de trabajo propias de la flexibilidad interna y externa y el empleo free lance, según función y grado de calificación. 
Agregado a ello, en el transcurso de la última década, el escenario de la devaluación junto a la prórroga de las 
concesiones, la ampliación de las áreas de explotación en la Cuenca, el cambio técnico operado en materiales, equipos y 
procesos, y la exigencia de certificaciones ambientales y de higiene y seguridad industrial, atrajeron nuevas firmas a la 
zona, y surgieron otras locales, ampliándose y diversificándose el mercado de servicios especializados y genéricos.  

Desde la crisis de la Convertibilidad, como forma de reducir los costos fijos, de complementar operaciones, y a fin 
de lograr economías de escala en los contratos, y una mayor eficiencia en la cadena, se fusionaron y asociaron firmas. 
Por caso, se conformó la Unión Transitoria (UTENEU) de spin off coordinada por SADE I.C.S.A. (SKANSKA) a instancia 
de Repsol YPF desde el 2002 y hasta el 2004, y se instrumentaron asociaciones, redes empresariales y formas diversas 
de competencia y cooperación entre las firmas conformadas. (Landriscini, 2006) Algunos de estos mecanismos 
impuestos por las operadoras, supusieron la diferenciación de los trabajadores entre directos e indirectos, y entre 
internos y tercerizados, a la hora de definir su encuadramiento, remuneraciones y condiciones de trabajo, generando 
conflictos al interior de las firmas proveedoras, entre ellas y las operadoras, y con las organizaciones gremiales, por las 
modalidades de gestión del trabajo, la composición del salario, el reconocimiento de los costos laborales directos e 
indirectos, y los ajustes a lo largo del tiempo. Las mismas han operado y operan como forma de disciplinamiento de las 
PYMES y a través de ello, de los trabajadores. La cuestión constituye un reclamo permanente de estas firmas a las 
contratistas y al Estado, junto al referido a lo extenso de los plazos habituales en la liquidación y pago de los servicios 
prestados, en tanto obliga a contraer endeudamiento y  afecta su rentabilidad y evolución económica y capacidad de 
inversión, cuestión aún no saldada, que se agrava en tiempos de inflación. A partir de 2008/09, la crisis profundizó el 
ajuste de inversiones en la exploración en gas y petróleo que venía operándose desde años anteriores, lo que se tradujo 
en una demanda menor de servicios y empleos, en el endurecimiento de las condiciones financieras de los contratos, en 
el atraso en las tarifas de los servicios y la dispersión de márgenes y en conflictos en la gestión del trabajo. 

Ello ha convivido -según las épocas- con la reconversión de tareas y formas diversas de capacitación técnica y 
gerencial en distintos segmentos de trabajadores, con el abandono de rutinas y la generalización de vínculos laborales 
intermitentes, con la obsolescencia técnica y la descalificación de planteles operativos de “exypefianos”, con la 
informalidad laboral y la migración a otras zonas y a otras actividades de menor jerarquía, estabilidad y remuneración. 
También trajo consigo alternativas diversas de autoempleo no sustentables, y provocó la mortalidad o migración de 
numerosas unidades de servicios en los períodos de baja de la actividad, agravando la pérdida de competencias 
laborales. En una dinámica de destrucción creativa, junto a ello, emergieron nuevos emprendimientos locales y externos 
en los ciclos de alza de la inversión, particularmente producto de la incorporación de nuevas tecnologías, la realización 
de perforaciones e instalaciones de bombeo y separación de petróleo y gas, de producción de energía, y de transporte, y 
de la instalación de equipos en upstream y downstream.  A ello se sumó en los últimos años: por un lado, la llegada de 
nuevas firmas extranjeras a la cuenca a partir de alianzas y cambios de titularidad de paquetes accionarios, con nuevas 
estrategias, y por otro, el retroceso en materia de inversiones en exploración, extracción y refinación, de la ex empresa 
estatal, la mayor operadora, lo dio lugar a la caída de reservas y de la producción, y a la importación de gas y 



combustibles líquidos para el abastecimiento interno, en función del crecimiento de la demanda industrial, residencial y 
del transporte. 

 
 
4. El Plan estratégico de YPF y la expansión de la frontera hidrocarburífera 

Según se desprende del Plan de los 100 días presentado recientemente por las autoridades de YPF S.A., la 
empresa invertirá 12 mil millones de dólares en Neuquén durante los próximos cinco años. Prevé inversiones globales 
por 37.200 millones de dólares en el país entre 2013 y 2017. El 70% será costeado a través de la generación de fondos 
propios de la compañía, un 20% se conseguirá mediante la obtención de deuda, y otro 10% lo aportarán socios privados.  

El plan supone desarrollar un cluster de petróleo no convencional (shale oil) en Neuquén, en la formación Vaca 
Muerta, en el cual los grupos privados nacionales tendrán una participación del 50% en la sociedad, aportando 500 
millones de dólares para perforar un área de 250 kilómetros cuadrados. Por otro lado, YPF encarará el año próximo un 
cluster de shale gas por cuenta propia, para lo cual convocará a socios en la actividad de riesgo. También se han 
reportado importantes avances hacia acuerdos estratégicos con la empresa norteamericana Chevron, líder del sector, y 
con Bridas, compañía de capitales argentinos y chinos, con fuerte despliegue a través de la operadora Panamerican 
Energy en la cuenca del Golfo San Jorge. 

Junto al proyecto en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, YPF estudia además aplicar recuperación terciaria en 
yacimientos neuquinos maduros. Ello generará una importante reactivación en la actividad en la Cuenca, dentro del 
marco de las tecnologías tradicionales, lo que constituye una oportunidad para el pleno aprovechamiento de la capacidad 
instalada local en las empresas de servicios petroleros especializados y genéricos, que significará la inyección de fondos, 
la suscripción de contratos de complementación tecnológica, y la generación de un ambiente de expectativas favorables 
al trabajo integrado, liderado a partir de esta etapa por la sociedad de mayoría estatal. A su vez, la firma maximizará la 
utilización de su capital tecnológico, su estructura, y los recursos de gestión desplegados en el territorio, a partir de la 
articulación con las aglomeraciones de PYMES proveedoras de servicios. En tal sentido, según la información oficial de 
la empresa, “como reservorio potencial Vaca Muerta es de los mejores recursos del mundo”, valorándose favorablemente 
para su explotación la existencia de infraestructura, instalaciones, mano de obra calificada y empresas de servicio en la 
Cuenca, y de “un gobierno provincial y uno nacional que entienden el negocio”. (Galuccio, 31 de agosto de 2012). 
(Landriscini, 2012) 

Uno de los principales ejes del Plan de los 100 días es el relanzamiento de la industria del gas para sustituir las 
importaciones que en 2011 significaron al Estado una erogación de 10.000 millones de U$S y que –según lo expresado 
desde la conducción de la empresa y desde los estamentos gubernamentales- fue una de las principales causas para re 
estatizar el 51% de la compañía que estaba en manos de Repsol. Con ese objeto, YPF invertirá 6.500 millones de 
dólares entre 2013 y 2017 con el fin de concretar 1.160 perforaciones, con lo cual multiplicará por diez el promedio de 
pozos gasíferos de los últimos dos años. Junto a ello, desde el Estado nacional, y para hacer viables las operaciones, se 
trabaja en la reformulación del programa Gas Plus, que hoy ya contempla contratos con precios que oscilan entre 4 y 7 
dólares por millón de BTU, tema sensible que “se resolverá en los próximos meses”, según la información brindada 
desde la empresa.  

En cuanto a los planes de expansión, de acuerdo al Plan Estratégico se proyecta  aumentar un 23% la producción 
de gas entre 2013 y 2017, y cerca del 80% de ese volumen provendrá del shale y del tight gas de Vaca Muerta. En 
cuanto al petróleo crudo, se prevé que se incrementará un 29% la extracción con la perforación de 5.380 pozos. Para ello 
se destinarán 19 mil millones de U$S, y el área de trabajo central es también Vaca Muerta a partir del shale oil.  De 
acuerdo a lo previsto en el Plan, con la cartera de proyectos presentada YPF podrá crecer a un 4% anual. Mientras que 
si se consigue, socios para desarrollar otro cluster de shale gas, el crecimiento llegaría al 9%, cifra que en la empresa es 
evaluada como muy relevante para una compañía petrolera. El total de inversiones de la compañía para los próximos 
cinco años que alcanzará los 37.200 millones de U$S, se destinará en un 73% a la explotación, en un 22% al eslabón de 
refinación,  logística y red comercial y en un 4% a la exploración. Los proyectos para la expansión de la frontera 
productiva, que significarán asimismo una ampliación de la frontera tecnológica y una elevación de la densidad 
empresarial e institucional, requieren adicionar financiamiento internacional, el que se ha de gestionar en rondas de 
negocios, y vía alianzas empresarias. También suponen equipar y modernizar la gestión de las empresas industriales y 
de servicios, para lo cual se ha puesto en marcha el Plan Sustenta, que encara el diagnóstico de las firmas y su 
readecuación organizativa y operativa articulada con el entorno científico y tecnológico. Estudios y cálculos disponibles, 
estiman que la compañía posee recursos petroleros por 2.400 millones de barriles y gasíferos por 400.000 millones de 
m3.  El 50% del crudo corresponde al shale de Vaca Muerta y el 72% del gas al no convencional neuquino. (Landriscini, 
2012) 
 

5. Nuevo marco regulatorio, incentivos, inversiones y riesgos  
La recuperación del control estatal de la principal petrolera nacional tiene gran relevancia en términos económicos, 

políticos y sociales, lo que supone una fuerte incidencia en las actividades energéticas y las eslabonadas a ellas, como 
también en los mercados financieros, en el uso de los fondos públicos, y en la organización del trabajo en la cadena de 
valor en el territorio, particularmente en las provincias hidrocarburíferas.  



Por un lado, YPF con mayoría nacional es la empresa número uno del país en ranking de facturación y tiene una 
de las plantas de personal más numerosas, en la que se cuentan más de 10 mil trabajadores. Es líder en la producción 
de petróleo, segunda en gas y concentra más del 50 por ciento en la refinación y comercialización de naftas y gas en 
garrafa. Ello la convierte en un actor protagónico del futuro industrial nacional, en tanto conforma un conglomerado de 
empresas, con participación en el mercado de agroquímicos, servicios, constructoras y distribución de gas de red 
domiciliario. Se abre, de este modo, la posibilidad de que a partir de su operación se pueda controlar buena parte de la 
cadena productiva con proveedores locales, con un notable efecto multiplicador sobre el nivel de actividad y del empleo. 
Asimismo, en el nuevo posicionamiento, se modifica la relación con las empresas transnacionales del sector, como 
Chevron, Petrobras, Apache, Gazprom, SINOPEC, PDVSA, y otras, y se recupera la imagen de la empresa, con 
importante acumulación de recursos técnico-productivos, y la participación en múltiples plantas industriales productoras 
de insumos de uso difundido. Por otro lado, y a partir de la Ley 26.741, los hidrocarburos pasan a ser considerados 
bienes estratégicos y no simples commodities. Se pone así límite a la libre disponibilidad del recurso del que gozaban 
todas las petroleras. Parte de la significativa renta petrolera es nacionalizada y se recupera la soberanía energética tras 
el objetivo del autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética.  

Complementariamente, YPF en manos del Estado tendrá la oportunidad de recuperar el complejo tecno-científico 
de investigación y desarrollo históricamente vinculado con la compañía, y de reclamar que las empresas aumenten sus 
exportaciones, inviertan, innoven e impulsen el cambio tecnológico. Avanza, asimismo, en la conformación de núcleos 
científico-técnicos y de intercambio de experiencias, tal el caso del Cluster shale creado por las operadoras en Neuquén 
para compartir y sumar inversiones en perforación, en infraestructura, etc.; el Centro de Investigación y Desarrollo público 
privado en tecnologías ligadas a los hidrocarburos no convencionales, conocido como Fundación Alejandría, conformado 
por el Estado neuquino y empresas nacionales e internacionales de la actividad con fines de investigación, desarrollo, 
experimentación y estudios  de preinversión; y el Centro de Extensión y Vinculación Tecnológica creado por la Unidad 
Confluencia de la Universidad Tecnológica Nacional en Plaza Huincul, de modo conjunto con la Cámara de Empresas de 
la Industria Petrolera y Afines, el gobierno provincial, y el ENIM, Ente Intermunicipal de los gobiernos locales de Cutral Có 
y Plaza Huincul. El mismo desarrolla proyectos para el mejoramiento de las PYMES de servicios, en el marco del Parque 
Científico Tecnológico de Neuquén. Las competencias, y los mecanismos de asociación para el desarrollo sectorial y la 
innovación en tecnología productiva, están previstos por la Ley 26.741, que re estatizó el 51% de las acciones de la 
empresa, en el Decreto que establece la conformación de la conducción y la distribución del paquete accionario con las 
provincias, y en el reglamento de funciones de la Comisión Reguladora de la actividad.  

Según la norma, entre las competencias del organismo sobresalen las de: elaborar anualmente un Plan Nacional 
de Inversiones Hidrocarburíferas; evaluar los planes anuales de inversión de cada empresa, a fin de verificar su 
consistencia y adecuación con el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas; establecer los criterios que deben 
respetar esos planes para garantizar la conservación de las reservas; definir los grados de utilización mínimos para las 
refinadoras; publicar los precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de 
ventas de hidrocarburos y combustibles, a fin de que cubran los costos de producción atribuibles a la actividad más un 
margen de ganancia razonable, y auditar en forma periódica “la razonabilidad de los costos informados por los 
productores y los respectivos precios de venta”.  

El proyecto más importante a encarar por la empresa dentro de su Plan Estratégico,  involucra al sector en 
exploración de shale oil y shale gas, y de tight gas, en la Cuenca Neuquina. Entre las premisas fundamentales establece: 
“Valorizar al personal de YPF”. “Introducir una nueva modalidad de trabajo, formando equipos interdisciplinarios 
entre el upstream y el downstream.”; “Potenciar la transversalidad en la empresa”, ;“Producir un cambio de 
paradigma en la industria petrolera; o sea hacer una YPF profesional y competitiva, con visión global.”; “Implementar 
una política agresiva para retener los talentos en la profesión dispersos por el mundo y valorizar el conocimiento 
técnico”;“Apostar a la formación técnica de los agentes locales de la cadena para los nuevos desafíos.”; “Llevar a la 
práctica un esquema económico y comercial que estimule el desarrollo de las reservas convencionales y no 
convencionales y atraer inversiones y tecnología.” y “Convertir a YPF en un experto mundial en el desarrollo y 
rejuvenecimiento de yacimientos marginales a través de la aplicación de métodos de recuperación terciaria.” 

En el nuevo escenario de operación y coordinación por parte de YPF nacional, en el que ha aumentado el uso de la 
capacidad instalada de refinación, y ha crecido la extracción en distintas áreas (Galuccio, 31 de agosto 2012) la caída de 
la producción de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina se frenó. Según lo expuesto por el Gobernador de Neuquén, 
Jorge Sapag: “Esa situación no significa que se haya recuperado el 30% perdido, …pero es muy importante para 
Neuquén, porque dejó de caer en estos últimos noventa días y todavía las inversiones no arrancaron con la firmeza con 
que van a arrancar el año que viene, que va a haber una inversión prevista de 3.000/4.000 millones de U$S”. “El 2013 va 
a ser un año de fuertes inversiones”...”Este año las inversiones previstas en el sector de hidrocarburos eran de 1.400 
millones y finalizará el año en 1.600 millones de U$S. Venimos de una caída del 30% de la producción, de una caída de 
1.000 millones de pesos por año”. .. “El Plan de los cien días de YPF nos llevaría a duplicar la producción de petróleo en 
el 2015 y triplicarla en 2016, y después sigue creciendo”. (Gobernador Jorge Sapag,  La Mañana de Neuquén, 22 de 
septiembre de 2012) 

El panorama planteado, convive con las demandas de las operadoras del sector para la elevación del precio de los 
hidrocarburos en boca de pozo, como condición sine quanon para la realización de las inversiones, dada la brecha entre 



los precios internos y externos. Según un relevamiento del Departamento de Energía de los Estados Unidos, los precios 
spot del petróleo alcanzaron en agosto pasado los U$S 117 por barril. Y para el 2013 proyecta un precio de  U$S 103 por 
barril. Con respecto al crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia obligada para el mercado argentino, el mismo 
subió U$S 17 por barril (un 23%) entre el 25 de junio y el 23 de agosto. EIA espera que el precio spot del WTI se 
mantenga en una media de U$S 93 por barril en 2013. Mientras tanto, en el país, el petróleo tiene un valor promedio de 
unos 70 dólares por barril, y el gas natural se valoriza oficialmente en el promedio ponderado de las cuencas 2,70 
dólares el MMBTU, contra niveles cercanos a los 7 U$S el MMBTU a nivel internacional,  

La demanda de alineamiento de los precios internos con los internacionales, y de certidumbre regulatoria, ha sido un 
reclamo reiterado por las operadoras y el gobierno neuquino a lo largo de la última década y ha motivado la desinversión 
en la ampliación de reservas. Para especialistas ligados a las operadoras, y en referencia a las expectativas 
gubernamentales de obtención de crecientes regalías en la actividad, a nivel provincial: “Las regalías de petróleo y gas y 
la inversión se benefician con mejoras de precios, siempre que vengan acompañadas con certidumbre, dado que si son 
subas sin certidumbre, no hay efectos sustanciales sobre la inversión”, a lo que agregan que:  “El problema de precios 
más serio es el del gas natural porque a 2,70 U$S el MMBTU no es posible desarrollar el potencial de recursos no 
convencionales. Los programas Gas Plus para premiar con otros precios producción incremental no logran movilizar 
mucha inversión”…” Es preferible establecer un aumento de precios para toda la producción y todas las cuencas”. (La 
Mañana de Neuquén, 23 de septiembre de 2012).7 

En otro orden, se multiplican localmente las demandas sociales frente a los riesgos ambientales que supone la 
explotación de los no convencionales, en función de los  volúmenes de agua requeridos, y la contaminación que puede 
suponer el uso de productos químicos en el proceso de fracking. Dichas preocupaciones retoman la información 
elaborada por distintas agencias especializadas como la EPA (Environment Protect Agency) en EEUU 8  Como expresan 
especialistas de la Universidad Nacional del Comahue, “YPF puede transformarse en la punta de lanza del despegue de 
la producción de hidrocarburos no convencionales, principalmente en alianza con otras compañías de reconocido know 
how en el tema. Esto hará posible la soberanía hidrocarburífera, garantizando el autoabastecimiento de combustibles y el 
flujo de insumos básicos hacia la industria. Sin embargo, para lograr un desarrollo verdaderamente sustentable se 
requerirá compatibilizar el crecimiento económico con políticas que tiendan a la prevención de contaminaciones, 
minimizando el impacto medioambiental. En consecuencia, Argentina necesita más y mejor tecnología, pero también más 
y mejor Estado, más regulaciones y controles gubernamentales”  (Cátedra Tecnología y Desarrollo Humano, UNCo, 09/ 
2012) 

Finalmente, como parte de las tensiones que los nuevos procesos generan a nivel de la Cuenca  Neuquina, se 
cuentan además la demanda de capacitación expresada por quienes se desempeñan en el upstream y Downstream; y la 
aspiración de los actores públicos y privados locales de que YPF nacional descentralice la gestión volviendo a instalar 
sedes administrativas con capacidad decisoria en origen, de modo de hacer realidad el proyecto de YPF federal, como 
parte de un Estado comprometido con el desarrollo integral del conjunto del territorio nacional. (Landriscini, 2012)  

 
6. Perspectivas, interrogantes y reflexiones  

El análisis desarrollado converge a un conjunto de consideraciones finales, sugiere interrogantes, y estimula 
reflexiones acerca de los procesos de inversión e innovación técnica y social que pueden emerger en el ciclo que se abre 
de los hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina, partiendo de las situaciones en curso, y de la búsqueda 
del autoabastecimiento energético, a partir de la re nacionalización de YPF y el nuevo régimen energético. Cabe señalar  
las siguientes:    

 Diversas investigaciones dan cuenta de que la economía neuquina no se ha acoplado plenamente al proceso de 
crecimiento económico experimentado en el país desde 2003. Los cambios en la estructura económica no han 
resultado determinantes para modificar su especialización centrada en la explotación intensiva de recursos naturales, 
la que ha venido conviviendo con una profunda segmentación laboral y de ingresos, la retracción de la producción 
hidrocarburíferas, y el abandono de nuevos proyectos industriales (Preiss y Landriscini, 2010, Costanzo Caso y 
Landriscini, 2012). 

 Es cuestionable su trayectoria en términos de productividad económica. Sin embargo, un ciclo favorable de precios 
internacionales de los hidrocarburos potenciado por la devaluación, la creciente recaudación tributaria y el auge del 
turismo, han generado un mayor nivel de ingresos, el incremento en la demanda agregada y la expansión de 
sectores como la construcción, la industria, el comercio, las finanzas y los servicios. En paralelo, la prórroga 

7 Además, fuentes del sector hidrocarburífero recordaron que por cada u$s de incremento en el precio interno del petróleo, Neuquén 
ve incrementadas sus regalías en aproximadamente 4,3 millones de Urs.  
8 La misma aprobó en el 2011 un plan de trabajo para investigar el ciclo de vida del agua usada en el fracking, comenzando desde el 
mecanismo de provisión de agua y la mezcla química del fluido de fractura y su inyección en la formación, hasta la producción y 
manejo del agua de retorno, en conjunto con la disposición y tratamiento de las aguas residuales en superficie, resistido por las 
corporaciones americanas del sector.  

 

                                                 



adelantada de las concesiones hidrocarburíferas en 2009 buscó reimpulsar el sector y financió al Estado. 
(Landriscini, et al 2011). 

 En este escenario, el desenvolvimiento sectorial plantea desafíos y genera múltiples interrogantes al futuro. La 
realidad muestra que la convergencia de proyectos entre el gobierno nacional, provincial y las empresas líderes -en 
particular la nueva YPF-  para superar la declinación en la producción y las reservas de petróleo y gas, e impulsar los 
procesos de aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales, tiene un largo camino por recorrer en lo 
tecnológico, en materia de inversiones, y en la configuración de un aglomerado de empresas que se coordinen en 
modelos de cooperación y competencia en la cadena de valor globalizada. Las proveedoras de servicios en el 
circuito, que enfrentaron el cambio técnico y organizativo, restricciones financieras, asimetrías distributivas y el 
disciplinamiento impuesto en materia de certificaciones técnicas y ambientales, despliegan nuevos esfuerzos de 
asociación, comunicación y cooperación, y se ven empujadas a articularse con instancias científico técnicas para 
integrarse a los procesos de transformación que la nueva realidad de la actividad plantea. En ese proceso, puede 
esperarse un recorrido virtuoso en la medida que se planteen mecanismos de articulación eficientes. 

 La oportunidad que se abre con los hidrocarburos no convencionales, puede promover procesos de producción que 
involucran trabajo especializado, investigación y desarrollo tecnológico orientado a los nuevos procesos, la 
institucionalización de nuevos vínculos, rutinas y modelos de cooperación, y la promoción de dinámicas locales de 
innovación y aprendizaje. Ello supone la reversión de la lógica de la desregulación del sector, otorgar prioridad al 
autoabastecimiento energético, la industrialización, y el control del accionar privado extranjero en el sector, regulando 
las inversiones y los mercados. Cabe preguntarse si están dadas las condiciones mesoeconómicas, de organización, 
de madurez tecnológica y gerencial, y de gestión financiera e institucional nacional y provincial, para que las firmas 
locales logren afrontar los desafíos planteados, y consolidar dinámicas de innovación empresarial que se traduzcan 
en una jerarquización funcional más allá del upgrading de procesos.  

 La cuestión abordada, estimula también la reflexión teórica. Aconseja retomar elementos de diversas corrientes de la 
economía heterodoxa que articulan la cuestión del cambio tecnológico, las componentes institucionales y su relación 
con el desarrollo económico. Dichos aportes, que involucran de modo articulado la dinámica económica y la historia, 
son de utilidad para comprender los cambios actuales en la organización de la producción, y en especial de la 
producción de conocimiento. Ello, en tanto recuperan como elementos explicativos el aprendizaje organizacional y la 
acumulación de capacidades tecnológicas, como así también la calidad de los procesos de destrucción creativa y 
apropiación, el perfil de especialización productiva, y el tipo de instituciones que gobiernan el funcionamiento de la 
sociedad, en particular los comportamientos innovativos de los agentes, elementos unificados por la concepción 
evolutiva de los procesos económicos. (Rivera Ríos, et al, 2009). Ellos permiten combinar la microeconomía de la 
innovación (Nelson y Winter), la visión sistémica sobre las transformaciones tecnológicas y técnico-organizacionales 
(Freeman y Pérez) y la teoría del cambio institucional de North, partiendo de la noción de path dependence. Dicha 
noción, en el contexto más amplio del enfoque de sistemas complejos (David y Arthur), permite comprender la 
especificidad de los senderos del desarrollo y los fenómenos de retroalimentación que dan cuenta de la gran 
heterogeneidad que reina entre países en materia de crecimiento y desarrollo económico. Ello aporta a responder 
interrogantes acerca de por qué en algunos países la estructura productiva y las instituciones se configuran de 
manera que logran estimular trayectorias de innovación técnico social y en otros no. (Rivera Ríos et al, 2009) Y 
resulta pertinente para avanzar en el conocimiento de realidades particulares, en especial con referencia a la 
debilidad que evidencian los países latinoamericanos en materia de procesos innovativos. Esa preocupación puede 
extenderse al análisis de la Cuenca Neuquina, estimulando la indagación acerca de su potencialidad o no de 
protagonizar procesos de desarrollo sustentable que involucren la conformación de aglomerados articulados de 
PYMES integradas a la cadena de valor de los hidrocarburos, su involucramiento en procesos de aprendizaje 
tecnológico compartido y la concreción de dinámicas distributivas que atenúen las desigualdades.  

 Las reformas de la década del 90 en la Argentina, que impulsaron la privatización de  los recursos naturales y de las 
empresas estatales, al igual que las previas de ajuste y apertura que jaquearon la industrialización sustitutiva, 
modificando el rumbo de la producción energética y el mapa de los agentes económicos involucrados, no 
promovieron procesos de desarrollo basados en el fortalecimiento de capacidades endógenas, y el aumento de la 
competitividad sistémica. Por el contrario, estimularon la extracción de commodities exportables sin procesamiento a 
partir de políticas inspiradas en un criterio de competitividad costo, acorde a las corrientes de pensamiento ortodoxo, 
la imposición de los organismos financieros internacionales y las definiciones de los grupos de poder internos que 
colonizaron el Estado. Ello dio por resultado el debilitamiento de los sistemas de innovación locales centrados en las 
propias empresas públicas del sector energético, y un desarrollo precario de capacidades de aprendizaje en los 
agentes locales, con déficit de competencias gerenciales. De este modo, las reformas consolidaron la primarización y 
desarticulación de la economía y el desempleo masivo. Con ello afectaron profundamente las condiciones requeridas 
para incrementar las capacidades de creación colectiva de conocimiento tecnológico, y la absorción y conectividad 
de los agentes, que pudieran promover procesos de cambio estructural centrados en la generación de ingeniería 
local y en la jerarquización funcional en los eslabones primarios de las cadenas de valor centradas en el uso 
intensivo de los recursos naturales. Tampoco promovieron la emergencia de actividades industriales basadas en la 



transformación industrial, en la rama química, petroquímica y derivadas, que movilizaran recursos técnicos, 
organizativos y financieros y de la sociedad en su conjunto, conducentes al desarrollo económico local.  

 La industrialización trunca, el desarrollo de procesos extractivos con base en tecnología incorporada extranjera, la 
desintegración de las empresas públicas, el ajuste estructural operado en los organismos de educación, ciencia y 
tecnología, y el debilitamiento de las instituciones locales, dieron por resutlado aglomerados débiles de empresas 
locales, tramas empresarias no virtuosas con núcleos trasnacionalizados y pequeñas empresas subordinadas, y 
mercados incompletos e imperfectos de recursos estratégicos, que, en el marco de fuertes asimetrías decisionales y 
distributivas impusieron a las proveedoras locales de servicios un espinoso recorrido en procura de ser competitivas. 
Ese tránsito desplegado con marchas y contramarchas en escenarios macroeconómicos volátiles, impulsó un 
particular proceso de destrucción creativa, y promovió la movilización de actores individuales y colectivos en reclamo 
de inversiones, empleos y reformas institucionales para la recuperación de las bases materiales del desarrollo. Ello 
se desenvolvió en el marco de múltiples conflictos, de la pérdida de competencias, sinergia y de activos tangibles, y 
del despliegue de estrategias ofensivas y defensivas para permanecer integrados a la cadena globalizada de valor. 

 Las recientes reformas en el régimen económico y en el papel del Estado, junto a las políticas desplegadas en el 
sector energético e industrial, y en el de ciencia, tecnología, educación e innovación productiva, dan cuenta de una 
nueva estrategia de desarrollo, que favorece la innovación y el aprendizaje. La crisis mundial multiplica amenazas, 
pero la integración global de la producción, y la transferencia internacional de conocimiento tecnológico plantea 
nuevas oportunidades al desarrollo de los hidrocarburos en la Cuenca Neuquina en el marco de una estrategia de 
reindustrialización nacional. La capacidad de absorción, y la estimulación de procesos virtuosos de desarrollo por 
aprendizaje, centrados en la innovación, requieren una transformación de la matriz institucional centrada en el 
reforzamiento de los vínculos horizontales entre agentes del sector y las distintas jurisdicciones del Estado. Ella debe 
consolidarse a través del ejercicio del poder y del funcionamiento del conjunto social, que tenga por protagonistas a 
los empresarios, los trabajadores, los tecnólogos y los funcionarios públicos que integran el tejido local, asociados a 
través del cluster shale y de otras formas de articulación productiva a las firmas externas de mayor trayectoria en la 
materia, que aporten antecedentes, experiencia, y capital. En ese proceso, resultan claves la definición y 
reglamentación de las regulaciones sectoriales, y los mecanismos de apropiación del conocimiento y la renta con 
origen en el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos, de modo coordinado entre las firmas y la 
jurisdicción nacional y provincial. Ello, a fin de compatibilizar el objetivo del auto abastecimiento energético, con el 
despliegue de inversiones en origen, de industrialización, vinculación tecnológica y protección ambiental, de modo de 
impulsar dinámicas de desarrollo y jerarquización funcional de las pequeñas y medianas proveedoras de servicios 
petroleros, y de empleo sustentable, apuntando a la reducción de las brechas de ingresos, y de capacidades 
endógenas, entre los distintos grupos sociales y los territorios. 

 Los nuevos procesos plantean riesgos, pero también oportunidades para la Cuenca Neuquina y sus habitantes. La 
capacidad de sus actores públicos, privados y sociales de articular conocimientos, convicciones centradas en el 
desarrollo y la inclusión, y comportamientos social y ambientalmente responsables, ha de convocar a las nuevas 
generaciones a involucrarse en la nueva fase de expansión e innovación productiva que se abre. Los tiempos de la 
globalización suponen la apertura del sistema productivo local, y los de la democracia plena exigen una amplia y 
comprometida participación social, y con ello, convocan y desafían a construir un nuevo modo de desarrollo nacional, 
y una nueva gobernancia local y sectorial al presente y al futuro. 
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Estructura Agraria, Tierras, Campesinos y Conflictos en Santiago del Estero  

Raúl Paz y Lic. Cristian Jara 

Introducción  

El Noroeste Argentino (NOA) constituye una de las regiones que contiene a la sociedad más pobre del país 
(Pucci, 2000; Bolsi y Madariaga, 2006). Es posible pensar, como lo expresa Bolsi et al (2006), que tales sociedades 
regionales no lograron construir un territorio que les permitiera superar las condiciones generales de pobreza que las 
dominó antaño y que las domina hoy.  

Precisamente, un rasgo histórico y característico de la región NOA es su estructura agraria, pudiéndose 
conjeturar que la pobreza rural está fuertemente relacionada con el acceso a la tierra. En este sentido, resulta 
significativo el ejemplo de la estructura agraria de Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina (Schejtman, 
1994), donde hacia fines del siglo XX, el 62 % del total de las explotaciones con una superficie de hasta 5 hectáreas 
poseían solo el 3 % del total de las tierras, mientras que para el estrato de más de 5.000 hectáreas por explotación (que 
representaba 2 % del total de las mismas) tenían el 48 % de la superficie. Por siguiente, es posible afirmar que la 
existencia de estas estructuras bimodales plantean problemas complejos que entorpecen el desarrollo con equidad1. 

La región NOA también presenta una estructura agraria bimodal. Las explotaciones con menos de 100 hectáreas 
conforman el 75 % del total y ocupan el 3 % de la tierra. Por otro lado las explotaciones mayores a 1000 hectáreas 
componen el 7 % comprometiendo el 80 % de la superficie. En efecto, el Noroeste Argentino muestra similitudes con 
respecto a la mayoría de los países latinoamericanos respecto a la desigualdad en el acceso y uso de la tierra.  

Asimismo, el Noreste Argentino se caracteriza por la presencia de un tipo de explotación agropecuaria que se 
denomina `sin límites precisos´. En tales unidades productivas no se puede registrar la cantidad de hectáreas que 
componen la explotación y las mismas suelen localizarse dentro de áreas más extensas caracterizadas por distintos 
regímenes jurídicos (ocupantes, derechosos, arrendamientos y sin discriminar). A los fines censales estas áreas que 
contienen a las explotaciones sin límites se denominan unidades mayores y son los campos comuneros, comunidades 
indígenas, parques o reservas nacionales y tierras fiscales o privadas (INDEC, 1992). Así se observa, según el Censo 
Nacional Agropecuario 2002, que del total de explotaciones agropecuarias que comprenden el NOA (67.373 EAPs), el 37 
% (24.806 EAPs) son sin límites definidos. 

Estos números muestran una estructura agraria compleja donde la tierra, con sus regímenes de distribución y 
tenencia, debe ser tratada no sólo como un factor estrictamente de producción económica, sino también como un bien 
que tiene dimensiones sociales, culturales, legales y políticas (Borras, et al., 2007). Las tensiones entre dichas 
dimensiones pueden ser sintetizadas en el concepto de cuestión agraria (Akram-Lodhi y Kay, 2009), el cual alude a los 
distintos procesos de sujeción y resistencia del campesinado y a la lógica del capital que se manifiesta en un estado 
continuo de conflictualidad que se da no sólo a partir de la posesión u ocupación directa de la tierra, sino también a partir 
de modelos de desarrollo y leyes que lo acompañan (Mançano Fernandes, 2010).  

El actual modelo de desarrollo capitalista en el agro de la región NOA, que se sustenta en la expansión de la 
frontera agropecuaria, la concentración de tierras y el fenómeno de Land Grabbing2 (Borras et al 2011), muestra 
numerosos episodios de violencia locales contra el campesinado.  

Santiago del Estero, una de las provincias que conforman la región del noroeste argentino es un caso interesante 
para analizar, puesto que en ella confluyen todos los ingredientes anteriormente mencionados. Una estructura bimodal 
con fuerte presencia campesina, alto porcentaje de explotaciones sin límites definidos y un alto grado de organización 
por parte de los campesinos materializado en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), entre otras 
formaciones políticas3. En el contexto de la expansión de la frontera agropecuaria junto con el acaparamiento de tierras, 

1 Los estudios de mediados de la década de los 60´ del Comité Interamericano de Desarrollo Agrario que contó 
con el auspicio de la FAO y CEPAL entre otros, establece que la estructura bimodal, la inequidad que se deriva 
de ella y su ineficacia, son las principales razones que justifican la necesidad de realizar reformas agrarias en 
América Latina (Barraclough y Collarte, 1971). 
2 Land Grabbing puede ser traducido como Acaparamiento de Tierras y conceptualmente se refiere al fenómeno 
que se limita a las transacciones de grandes extensiones de tierras destinadas a la producción de alimentos y 
dentro de los agentes o actores que intervienen hay por lo menos un gobierno extranjero (FAO, 2012).  
3  Actualmente, existe el MOCASE “Vía Campesina” y el MOCASE “Histórico”. Mientras que el primero 
trabaja de forma cercana al Movimiento Nacional Campesino Indígena, La CLOC (Coordinadora 
Latinoamericana del Organizaciones del Campo) y Vía Campesina Internacional, el MOCASE “Histórico” ha 
funcionado con el apoyo del PSA y luego con el de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 
También se puede mencionar otras instancias en donde participan las organizaciones campesinas como la Mesa 
de Tierras (surgida en el año 2000, integrada también por la Pastoral Social de la Iglesia Católica y diversas 

                                                 



los conflictos entre los distintos actores sociales y la responsabilidad insoslayable del Estado con el fin de mediar en los 
conflictos de tierras son aspectos importantes para comprender los transformaciones y continuidades de la estructura 
agraria existente y su relación con la pobreza rural, en especial con el campesinado.  

En base a lo expuesto precedentemente, el objetivo del artículo es entregar algunos elementos conceptuales 
y empíricos para entender un poco más, aquellos rasgos de los procesos de territorialización en Santiago del Estero. 
Para ello se analizará la estructura agraria actual de la provincia, poniendo énfasis en las explotaciones campesinas, 
utilizando la información proveniente del Censo Nacional Agropecuario (2002), como también del reciente documento 
elaborado por el Centro de Formación para la Agricultura Familiar del NOA (CEPAF-NOA), sobre la base de 7.000 
registros pertenecientes al RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar) en Santiago del Estero. También se 
incorporarán al análisis algunos de los conflictos presentes y el papel del Estado en dichas contiendas. En esta 
dirección, se destaca que uno de los aspectos centrales para pensar en el desarrollo rural, especialmente con 
estructuras agrarias bimodales y con un importante sector de pequeños productores y campesinos, consiste en 
promover el efectivo control sobre los recursos productivos, especialmente la tierra, por parte de los sujetos rurales 
más pobres. Para ello, el diseño de políticas de tierras, con sus distintas estrategias (saneamiento, titulación, 
restitución a pueblos originarios, asentamientos y programas de colonización, arreglos de tenencia y arrendamientos, 
parcelación, entre otros) requiere de un diagnóstico sobre la estructura agraria donde se va a intervenir, sus recursos 
productivos, sus actores agrarios y sus disputas. 

 

 
 
Estructura agraria y explotaciones campesinas en Santiago del Estero 
La provincia tiene 20.948 EAPs, de las cuales 10.830 son con límites definidos y ocupan un espacio de 

5.393.632 hectáreas. El resto, es decir las otras 10.119, son explotaciones sin límites definidos y ocupan alrededor de 
7.000.000 de hectáreas4. 

Un aspecto característico de las explotaciones sin límites definidos es la de tener limites imprecisos o no 
tenerlos. Las categorías censales con respecto al régimen de la tierra y relacionados a este tipo de explotación, son 
las de ocupantes de tierras privadas y fiscales; comunidades indígenas; campos comuneros; aparcerías precarias y 
sucesiones indivisas, donde el campesinado constituye el principal poblador. La tierra entonces presentan una 
situación de marginalidad y de precariedad en relación a los títulos de dominio que avale tal tenencia, Así uno de los 
problemas que tiene el campesinado es la falta de seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan y que vienen 
trabajando por varias generaciones (de Dios, 2012). Ante los procesos de expansión de la frontera agropecuaria, 
dichas tierras se convierten en un territorio de disputa y fuertes conflictos entre las empresas agrícolas, forestales y 
los ocupantes de las tierras (Slutzky, 2006). 

Otro aspecto, tal vez el más significativo numéricamente, es la importancia cuantitativa de este tipo de 
explotaciones que para Santiago del Estero constituye el 48,30 % de la estructura agraria, pero que también se repite 
para la mayoría de las provincias que componen el Norte Grande5 (Paz, 2006a). 

Como se manifestó en párrafos precedentes, Santiago del Estero presenta una estructura bimodal, muy similar a 
la estructura agraria de cualquiera de los países latinoamericanos como Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, sólo por 
nombrar algunos.  

El Cuadro 1: Estructura agraria y la presencia de los estratos bimodales con un nivel de corte de 1.000 
hectáreas. 

Estratos % EAPs % Hectáreas que 
ocupan 

Menos de 1000 
has. 

90,21 24,11 

De 1000 has. a 
más 

9,79 75,89 

 100,00 100,00 
El concepto de bimodal está dado por la presencia de de dos estratos muy marcados. Una rápida lectura al 

Cuadro muestra la presencia de pocas explotaciones (9,79 %) que tienen una proporción muy importe de tierra (75,89%). 
El otro grupo está conformado por muchas explotaciones (90,21%) que tienen poca tierra (24,11%). 

ONGs como INCUPO, BePe, El CEIBAL, PRADE, FUNDAPAZ, entre otras). Asimismo, FOPAF (Foro 
Provincial  de la Agricultura Familiar) nuclea a organizaciones indígenas  y campesinas de toda la provincia 
como la OCCAP (Organización Campesina de Copo, Alberdi Y Pellegrini). 
4 Esta estimación surge a partir de datos obtenidos por fotointerpretación digital (Mariot, 2005).  
5 Para Jujuy representa el 55 %, Salta el 46 %, La Rioja 28 %, Catamarca el 27 %, Formosa el 10 % y Chaco el 
7 % y en menor proporción Corrientes, Tucumán y Misiones. 

                                                                                                                                                                                     



 
Grafico 1: Estructura agraria de la provincia de Santiago del Estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los países más desarrollados como Estados Unidos, China o gran parte de los países europeos tienen una 

estructura agraria unimodal o en otras palabras, una estructura mucho más homogénea. Ello facilita el desarrollo agrario, 
la difusión de tecnología como también la definición de políticas de inversión y producción. En contraste, la pobreza rural 
en Santiago del Estero está asociada a esa estructura agraria bimodal. La mismas se caracteriza también por la 
persistencia da formas de producciones tradicionales (campesina e indígena) y a una fuerte pecuarización (desarrollo de 
la producción pecuaria). Esto último está íntimamente ligado a la existencia de las explotaciones sin límites definidos. 

Según el CNA 2002, aquellas grandes extensiones de territorio (más de 7 millones de hectáreas) que no tienen 
títulos de propiedad y que en consecuencia no están regularizadas están ocupadas por más de 10.000 explotaciones 
agropecuarias (principalmente campesinas) concentran el 20 % del total de bovinos (1.044.169 cabezas), el 65 % de 
ovinos del total de 175.188 cabezas, el 63 % de caprinos de un total de 706.668 cabezas, el 54 % de porcinos del total 
de 116.036 cabezas y el 52 % de equinos y mulares de un total de 112.632 cabezas. 

Cuadro 2: Distribución de las explotaciones agropecuarias con límites y sin límites definidos, según el Censo 
Nacional Agropecuario 2002 

 Nº 
Explotaciones 

Nº Hectáreas 

EAPs Totales 20.949 12.395.000 (Valor 
Estimado) 

EAPs con limite 10.830     5.393.633 
EAPs sin limite 10.119 7.000.000 (Valor 

Estimado) 

Por otro lado, Santiago del Estero se caracteriza por presentar uno de los más altos porcentajes de unidades 
campesinas dentro de su estructura agraria. Paz (1994), utilizando información proveniente del CNA 1988, considera a 
las explotaciones campesinas desde el punto de vista operativo, a todas aquellas unidades que poseen una cantidad 
determinada de tierra y sus límites varían en función de la ubicación espacial de las mismas, según departamentos6. Ello 
sólo es para las explotaciones con límites definidos, mientras que las explotaciones sin límites son apreciadas en su 
totalidad como campesinas. El mismo abordaje metodológico fue utilizado con los datos provenientes del CNA 2002 a los 
efectos de hacer comparable tal información. 

Cuadro 3: Número de explotaciones campesinas, discriminada por límites definidos y sin definir y variación 
porcentual sobre la base del CNA 1998 y 2002 para la provincia de Santiago del Estero. 

6 Se considera explotaciones campesinas aquellas menores a 10 hectáreas que se ubican en la zona de riego y 
100 hectáreas para aquellas establecidas en el área de secano. 
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Santiago del Estero Total EAPs 

C
NA 88 

C
NA 02 

V
ar % 

Explotaciones Agropecuarias Totales 21
.122 

20
.949 

- 
0,82 

EAPs campesinas con límites definidos 4.
992 

4.
096 

- 
17,5 

EAPs campesinas sin límites definidos 9.
329 

10
.119 

8,
47 

EAPs campesinas totales 14
.321 

14
.215 

- 
0,07 

% EAPs campesinas con respecto al total  67
,80 

67
,80 

0 

Los datos muestran entonces que el número de las explotaciones totales se ha mantenido constante. Estos 
valores distan mucho de parecerse a la dinámica del capitalismo de la región pampeana7 donde prácticamente para el 
mismo período se han perdido más de 60.000 explotaciones8. Al igual que las EAPs totales en Santiago del Estero, las 
explotaciones campesinas en su conjunto también se mantuvieron constantes en el período intercensal analizado, 
observándose una pequeña disminución en las EAPs campesinas con límites definidos y un aumento en las EAPs sin 
límites. El sector de los campesinos comprendidos en las explotaciones sin límites definidos lejos de su desaparición, 
para esta última década mostró un leve aumento (790 explotaciones).  

Sin embargo, y pese a la importancia cuantitativa de las explotaciones campesinas en la estructura agraria 
santiagueña, las mismas no han recibido mucha atención y constantemente su verdadero significado ha sido 
largamente subestimado por los sistemas institucionalizados como los de ciencia y técnica, de registración de datos 
(censos) y los vinculados con el desarrollo rural. Ello puede deberse a varias razones:  

a)  La primera se relaciona con la imagen del futuro de la agricultura argentina. Un sector agrícola 
moderno con explotaciones homogéneas y de grandes escalas de producción, donde el uso intensivo de 
insumos, la gran mecanización y el pool de siembra, constituyen algunos de los factores más sobresalientes.  

b) La segunda percepción gira alrededor de la visión académica y conceptual que se tiene de la 
agricultura familiar y del campesinado. El desarrollo agrario y más precisamente la historia agraria ha sido 
entendida como un proceso continuo de mercantilización, como una inevitable progresión, una tendencia 
unilineal, desde la economía natural hacia la mercantilización completa de tal economía. Es sobre esta línea 
argumentativa que la desaparición, tanto de la agricultura familiar como del campesinado, ha sido predicada por 
décadas y visto como un estadio intermedio del desarrollo agrícola (Berstein, 2009; Paz, 2006a). 

c)  La tercera, ya más relacionada a las explotaciones sin límites definidos, es que al no tener una 
superficie determinada, resulta bastante complejo realizar cálculos de tipo técnico-productivos9, así como 
implementar algunas recomendaciones al respecto.  

En varias ocasiones, como dice Van der Ploeg (1994), esta perspectiva ha generado producción de ignorancia 
para el sector de la agricultura familiar y el campesinado.  

El documento recientemente elaborado por el Centro de Formación para la Agricultura Familiar del NOA 
(CEPAF-NOA), sobre la base de más de 7.000 registros pertenecientes al RENAF (Registro Nacional de Agricultura 
Familiar) en Santiago del Estero, entrega alguna información tendiente a una mejor caracterización de este sector. Entre 
los resultados más destacados de dicho documento, se encuentra la importancia demográfica que tiene el sector de la 
agricultura familiar en la provincia, con un promedio de 4,4 personas por hogar. Desde lo productivo se observa un alto 
grado de presencia y difusión de la actividad pecuaria, mientras que la actividad agrícola en general resulta poco 
relevante, ya que sólo la mitad de las explotaciones la realiza en proporciones muy pequeñas y usualmente en 
combinación con la actividad pecuaria y el aprovechamiento del monte. La superficie sembrada total con maíz, cultivos 
hortícolas, alfalfa y algodón principalmente, es muy pequeña si se la compara con la superficie sembrada por otros 
actores productivos de la provincia. Estos aspectos abren una línea de reflexión en términos de aporte de producción 

7 Manzanal (1995) define a las regiones por el desarrollo de las fuerzas productivas. Así por ejemplo la región 
pampeana queda definida como capitalismo dinámico y donde su desarrollo económico y social se asemeja 
mucho al típico de zonas similares de las economías centrales desarrolladas. 
8 Un análisis pormenorizado sobre las tendencias de las explotaciones agropecuarias en Argentina en el período 
censal 1988-2002, se encuentra en Paz (2006b y 2011) 
9 Por ejemplo las unidades ganaderas en relación a la superficie de pastoreo o la determinación de estratos de 
productores a partir de la superficie ocupada, son dos de los tantos ejemplos que indican la dificultad de tomar 
tales indicadores en los estudios de este sector. 

                                                 



tanto animal como vegetal y las posibilidades reales y potenciales del sector con respecto a la defensa y promoción de la 
soberanía alimentaria. 

Como lo menciona Bernstein (2009), un aspecto que pareciera ser extensivo a la masa de pequeños productores 
distribuidos en distintas partes del mundo, es la pérdida de sus capacidades para vivir casi exclusivamente de la 
producción agropecuaria. Efectivamente, cuando se analiza las fuentes de ingresos, se destaca el aporte del Estado con 
un 41% del total, en tanto que el segundo ingreso en importancia deriva de la producción predial agrícola, pecuaria, 
agroindustrial y en menor medida artesanal, que sumadas alcanzan el 34 % del total. En tercer lugar se ubica la venta de 
la fuerza de trabajo extrapredial y servicios con un 25 % del total de ingresos. 

 
 
La estructura agraria en perspectiva histórica 
La estructura agraria constituye una formación histórica particular que materializa relaciones de poder y luchas 

por la ocupación del espacio entre sujetos con distintas lógicas de territorialización, cuya contextualización responde a 
variables de larga duración y a dinámicas más recientes, como la expansión de la frontera agropecuaria y el 
acaparamiento mundial de tierra de la última década.  

Históricamente, el patrón de poblamiento en la provincia se organizó sobre los cursos de los dos principales ríos 
(el Dulce y el Salado) con sus respectivos cauces mientras que por fuera del área de interfluvios húmedos, existía hacia 
al este, una economía basada en la depredación, ya sea por caza, recolección o pesca (Togo 2005).  

Con la llegada de los conquistadores, el uso del suelo santiagueño y el tipo de asentamiento humano cambia 
substancialmente. Las tierras consideradas comunitarias por los nativos pasaron a ser de propiedad privada, ya sea 
encomienda, merced o particular. En el siglo XVII, las encomiendas son reemplazadas por las reducciones. Y 
posteriormente (siglos XVIII y XIX), los fortines por las estancias, con espacios cada vez más amplios. Así, se fue 
conformando una nueva forma de ocupación del territorio por parte de criollos desarrolladas en grandes espacios 
abiertos y sin límites precisos (Togo, 2005). 

Por consiguiente, muchos de los pueblos surgen sobre la base de la ocupación del espacio productivo de las 
estancias – en contraposición a las villas o pueblos con mayor concentración de habitantes y que se ubican a la vera de 
los dos ríos principales. 

Hacia fines del siglo XIX, comienza a producirse la denominada colonización agraria, entendida como la 
ocupación de la tierra por inmigrantes extranjeros impulsada desde los gobiernos federales, dando lugar a un nuevo tipo 
de poblamiento y a una distribución de la tierra en cuadrículas bien definidas en sus límites. Sin embargo, en Santiago 
del Estero la colonización agraria quedó limitada a espacios muy reducidos (ejemplo de ello son las instalaciones de las 
colonias como Selva, Malbrán, Pinto, Bandera, Colonia Dora, Icaño, entre otras).  

Mientras que la producción agrícola constituyó la base de la economía en aquellas colonias, en el monte 
santiagueño se desarrollaría otro estilo de producción y ocupación territorial denominado el obraje, es decir, capitales 
invertidos en los montes santiagueños para explotar las especies maderables, especialmente el quebracho colorado. El 
carácter extractivo del mismo y el sistema de explotación del hachero comportaron consecuencias socioeconómicas y 
ecológicas desastrosas en todo el Chaco Sudamericano10 (Darlgotz, 2003).  

Por su parte, Tasso señala que tanto la estancia como el obraje generaron “un régimen social rígido que 
fortaleció el vasallaje antiguo bajo formas capitalistas y consolidó estilos políticos de tipo patronal” (2005: 126). Esa 
configuración social donde se articulan sistemas de servidumbre e integración a la económica de mercado mediante la 
producción primaria, constituyó la base de la estructura agraria santiagueña. 

Hacia mediado del siglo XX, la explotación forestal perdió la rentabilidad y los obrajes emprendieron su retirada. 
Por tanto, muchos de los antiguos hacheros permanecieron en esas tierras mediante un proceso de recampenización, 
aunque sin regularizar, en los términos del código civil, sus posesiones de la tierra. La vulnerabilidad de estos 
campesinos sin títulos, expuestos a desalojos, se intensificó durante la década del ‘60, cuando grandes inversionistas 
eligieron las tierras fiscales del Chaco Santiagueño como foco de inversión para el algodón, las cuales se recuperaban 
tras el desastre dejado años antes por los obrajes (Dargoltz, 2003).  

En consecuencia, los conflictos de tierra por la falta de regularización de la titularidad se fueron expandiendo 
agravados por causas más inmediatas, de tendencias mundiales, relacionadas a la expansión de la frontera agropecuaria 
y el acaparamiento de tierra. Sin embargo, los campesinos santiagueños han desarrollado mecanismos de resistencia 
económica y política que analizamos más adelante, lo cual hace que su presencia continúe siendo relativamente alta 
hasta la actualidad (Paz y Jara, 2012). 

10 El obraje alude a un sistema de producción en un contexto histórico regional del Gran Chaco entre finales del siglo XIX y principio 
del siglo XX. Los obrajes consistieron en instalaciones dentro de los bosques de quebracho colorado para la tala de árboles a gran 
escala. Una de su característica distintiva era la temporalidad, o sea que la permanencia en un sitio dependía  de la abundancia y 
calidad del quebracho. Consistió en una forma de producción integrada al capitalismo mundial basada en un sistema de enganche y 
retención de la mano de obra altamente precarizada.  El destino de los trabajadores estaba unido a la voluntad del contratista, el 
capataz o el  patrón. En el trabajo participaba toda la familia. Los niños y las mujeres ayudaban al hachero en tareas de limpieza. La 
actividad de los hombres era complementada con otras actividades del grupo doméstico como el trabajo de las mujeres en lavandería, 
el cuidado de niños y la venta de comidas. Su dependencia con respecto al aprovisionamiento de mercancías  configuró un mercado 
cautivo de obreros permanentemente endeudados. 

                                                 



 
 
Expansión de la frontera agropecuaria y acaparamiento mundial de tierras  
Desde los años setenta, se van a implementar políticas a nivel nacional que otorgaron un nuevo impulso a la 

tendencia agro-exportadora. En esta dirección, comienza el auge de la producción de soja que no dejó de aumentar, 
principalmente desde que en 1996 se implanta la semilla transgénica de la soja que se combina con la denominada 
"siembra directa" y la utilización del glifosato (el agroquímico exclusivo aplicable a aquella implantación). Si bien en 
algunos casos ese aumento de la producción agrícola se debió a mejoras de productividad (maíz, papa); en el caso de la 
soja, se debió fundamentalmente a la incorporación de nuevas superficies (Teubal, 2006). Con lo cual, el país quedó 
inmerso en otro proceso acelerado de deforestación.  

En un informe reciente, Greenpeace (2011) señaló que Argentina se encuentra en una emergencia forestal 
acentuada por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria. Por su parte, el territorio de la provincia de 
Santiago del Estero, incluida en la región chaqueña, poseía en el año 2002 un total de 7.687.986 de hectáreas de tierras 
forestales y bosques rurales, lo que representaba el 31 % de la región. Sin embargo, hacia 2006 la extensión de bosque 
en la provincia había caído a 5.678.608 hectáreas (Informe del Consejo Provincial de Bosques 2008, Nº3).  

Hacia 2008, la producción de soja, a nivel nacional, pasó de 10.862.000 toneladas en 1990/91 a 48.000.000 
toneladas, con una superficie sembrada cercana a 16,6 millones de hectáreas. Además de los desmontes masivos que 
comprometen la recarga de los acuíferos, otras de las consecuencias ambientales de la sojización es el riesgo para la 
salud proveniente de la utilización de pesticidas de alto impacto tóxico. Asimismo, el monocultivo ha impactado en 
detrimento de actividades agropecuarias de valor local como la lechería, la fruticultura, los cultivos de trigo y maíz 
(Informe Sobre Situación DDHH en el NOA 2008).  

Simultáneamente, el modelo hegemónico apuesta a la ganadería intensiva que en el pasado se realizaba en la 
región pampeana. En los últimos años, ésta empezó a ser corrida hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de 
la tierra y por el aumento de los precios internos de la carne. En este sentido, el Plan Ganadero Nacional aspira en 5 
años llegar a las 77 millones de cabezas de ganado. De acuerdo con los datos ofrecidos por Greenpeace, el avance de 
la ganadería intensiva pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña. En 
Santiago del Estero se espera un importante crecimiento mediante la aplicación de sistemas silvopastoriles que resultan 
ser desmontes en etapas. Luego de la aplicación de la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie, lo que 
sumado a la implantación de pasturas implica la destrucción del bosque (Informe de Greenpeace, 2011).  

Igualmente, la crisis alimentaria internacional de 2008, a raíz del aumento de los precios agrícolas y de la 
volatilidad de los mismos ha dado un impulso al Acaparamiento Mundial de Tierras, que debe ser incorporado en el 
análisis de la estructura agraria santiagueña. Dicho concepto intenta visualizar el proceso de concentración y 
globalización actual de la propiedad de la tierra. En un comienzo el fenómeno se limitaba a las transacciones de tierras 
que cumplían las siguientes condiciones: grandes extensiones y la existencia de, por lo menos, un Gobierno extranjero. 
Posteriormente, se ha ampliado el concepto hacia la compra de grandes extensiones de tierras, sin restricciones sobre el 
destino productivo de ellas ni de quienes fueran los compradores (ya sean empresas o fondos de inversión). En la 
actualidad, la concentración incluye tanto la propiedad como el uso de la tierra (Soto Baquero y Gómez, 2012).  

Recientemente, en un diario provincial (El Liberal, 04 de mayo de 2012) apareció un artículo sobre la ola de 
inversiones chinas en América Latina y su impacto en Santiago del Estero. Esos capitales no solo estarían destinados a 
la compra de supermercados sino también en el sector productivo mediante la adquisición de recursos naturales. Según 
informó la consultora Deloitte, durante 2011se realizaron importantes transacciones como la compra de tierras agrícolas 
por la empresa estatal china Chongqing Grain. Al mismo tiempo, se intensificaron las visitas de empresas y entidades 
gubernamentales como la visita del embajador chino a la provincia y el viaje del gobernador Gerardo Zamora al país 
asiático. El trabajo de Murmis y Murmis (2012) sobre dinámica del mercado de tierras en Argentina, afirma que aunque 
este proceso aún es exiguo en Argentina, existen indicios que el proceso de acaparamiento de tierras se va ampliando y 
que es probable también que en tales proyectos cambien algunos de los rasgos definitorios que los han caracterizado 
hasta ahora.  

El magnate George Soros también compró tierras en la zona productiva más importante de la provincia como lo 
es Bandera. Esta forma de adquisición de tierras aunque no puede ser enmarcada en el proceso de acaparamiento de 
tierras, si puede ser inscripto en lo que se podría denominar el proceso de extranjerización. Tal adquisición se hizo a 
través del fondo de inversión Adecoagro, que cuenta con emprendimientos agrícolas y agroindustriales en prácticamente 
toda Sudamérica. En Santiago del Estero ya tenía campos en el departamento Belgrano, donde produce oleaginosas y 
cereales. El valor de la hectárea en esa zona ronda los 7 mil dólares. Adecoagro cuenta en Santiago del Estero con 3 
campos entre los cuales superan las 20 mil hectáreas dedicadas al cultivo de soja, trigo, maíz y girasol y ganadería (El 
Liberal, 23/12/2011). 

No obstante, el fenómeno de extranjerización de tierras es menor en relación a la enorme porción de suelos 
santiagueños que van quedando en manos de empresas, inversores y políticos de otras provincias (en su gran mayoría 
de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires). En un informe del diario El Liberal denominado Los Dueños de la 
Tierra (25/05/11) se estima que la adjudicación de tierra a los extranjeros oscila entre un 1 y 10% del total de la superficie 
aprovechable en tareas agropecuarias precisando que el avance más fuerte lo hicieron capitales nacionales de distintas 
vertientes: empresarios, políticos y deportistas que llegaron a adquirir grandes porciones de tierra. Algunos de los 



ejemplos de estos inversores son el diputado nacional del PRO Alfredo Olmedo, el empresarios Gabriel Romero, 
propietario de varias empresas ferroviarias y Jorge Brito del banco Macro.  

Asimismo, el Liberal en la misma edición, señala que una empresa de capitales nacionales posee en Santiago 
del Estero una superficie de tierras equivalente a tres veces el embalse de Las Termas de Río Hondo (más de 120.000 
hectáreas). Solamente entre 5 personas junto al Estado de Corea se les adjudicó, en conjunto, una porción superior a las 
260 mil hectáreas de tierras en la provincia.  

Por otro lado, en la entrevista que realizó el diario El Liberal (25/05/11) a Cristian Beláustegui, director de la 
Compañía Argentina de Tierras SA, se informó que la hectárea de tierra en las mejores zonas de Santiago llegaba a los 
9.000 dólares en 2011. Siguiendo una tendencia que marca la Pampa Húmeda, dado el aumento del precio de las 
comoditties y de la carne, se potencia el valor de las tierras en otras áreas, incluido Santiago, donde en las mejores 
zonas se vendía a 4.000-9.000 dólares la hectárea de campos mientras que una zona agrícola del centro de la Pampa 
Húmeda valía entre 15.000 y 18.000 dólares la hectárea.  

Cabe aclarar que el término acaparamiento es problemático por su imprecisión, no obstante su utilización implica 
importantes funciones políticas que deben ser analizadas ya que connota relaciones de poder y dota de contenido 
histórico a las actuales disputas por la tierra (Borras et al 2011). Estos estudios se hacen eco de los informes del Panel 
de Expertos de Alto Nivel (PEAN) del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, de los intentos de países como 
Argentina, por controlar o regular la propiedad extranjera de la tierra y de los documentos de la Vía Campesina y sus 
aliados (quienes organizaron la primera Conferencia Internacional sobre Acaparamiento de Tierra en Malí durante 2011).  

De allí que la crítica a este modelo constituya uno de los ejes centrales del movimiento campesino en su 
proyección global y local por los efectos que está causando a nivel ambiental, social y económico. En este contexto, se 
han originado distintos frentes de batallas que abordaremos en las páginas siguientes ligado al conflicto de tierra. 

 
La conflictualidad de la estructura agraria y la emergencia del MOCASE 
Como se dijo antes, el desplazamiento coactivo del campesinado santiagueño es un fenómeno de larga data, la 

vulnerabilidad de los campesinos expuestos a desalojos se intensificó desde la década de 1960. Empero en los últimos 
años se intensificó los niveles de conflictualidad provocando la resistencia del campesinado a los desalojos, dado las 
dinámicas ofensivas del capitalismo agrario. 

En la provincia existen aproximadamente 10.000 “explotaciones agropecuarias sin límites definidos” (Censo 
Nacional Agropecuario 2002). Es decir, familias campesinas que poseen la tierra con ánimos de dueño pero que no 
tienen los títulos de propiedad; pese a que la legislación argentina reconoce los derechos de los poseedores que han 
habitado esos predios por más de veinte años en forma pacífica, pública y continúa. Por lo tanto, la falta de 
regularización en la propiedad de la tierra ha dado lugar a sucesivos conflictos en que los desalojos constituyen una 
situación irresuelta hasta la actualidad. Otro de los factores a tener en cuenta en el conflicto de tierra ha sido el 
predominio de formas de tenencia distintas a la apropiación privada, la falta de acceso a los recursos técnicos y 
económicos para regularizar su situación ante la ley y el desconocimiento sobre los derechos posesorios protegidos por 
el Código Civil de la Nación11. 

Recientemente, los datos del RENAF arrojan que de los 7.089 NAF (Núcleos de Agricultores Familiares) 
relevados, solo un 32% están bajo el régimen de propiedad privada o en condominio hereditario indiviso (sucesión 
indivisa); mientras que el 65% restante son poseedores de tierras fiscales o privadas (con o sin permiso) y un 3% 
presenta distintas formas (arrendamiento, aparcería o mediería). Por otro lado, unos 2.774 NAF (39,4%) manifiestan 
tener sus tierras compartidas (en cualquiera de las formas jurídicas de tenencia). Generalmente, se tratan de tierras que 
no tienen límites precisos donde se realiza el pastoreo de los animales o se hacen trabajos de extracción forestal para la 
producción de postes, leña y carbón (Paz, de Dios y Gutiérrez, 2012; Jara, 2012). Este modo compartido de uso y 
aprovechamiento de la tierra está amenazado frente al avance de empresarios que las compran e inmediatamente 
proceden a alambrarlas, restringiendo el acceso de animales y personas.  

En efecto, en el período 2004-2011 se registraron 422 expedientes de conflictos de Tierra, según el censo 
realizado por el Observatorio de Derecho de las Comunidades Campesinas (Subsecretaría de Derechos Humanos de 
Santiago del Estero) entre los cuales los Departamentos con mayor cantidad de casos son los departamentos Pellegrini 
(con 53), Figueroa (con 30) y Banda (con 29). Una gran mayoría son conflictos en tierras con y sin límites definidos, que 
están en situación de posesión. Los reclamos hacen referencia a la usurpación de la tierra, al incorrecto accionar de la 
policía y de la justicia, a las clausuras de accesos a caminos, escuelas, fuentes de agua y a las amenazas con guardias 
armados. La superficie total en situación de conflicto asciende a las 475.101 hectáreas e involucra a cerca de 6.747 
familias (Observatorio de Tierras, 2012).  

Generalmente, la forma de proceder de los empresarios ha sido comprar tierras baratas a familias tradicionales 
locales que a pesar de ser titulares no las explotan. En otros casos, convencen a algún poseedor, iniciando por su cuenta 
la prescripción adquisitiva veinteñal o la reivindicación del inmueble, aún cuando esos terrenos son poseídos por vecinos. 
Otra forma consiste en el ofrecimiento de arreglos extrajudiciales, con la promesa de la entrega de escrituras. A cambio 

11 Los artículos 2.351, 3.948 y 4.015 reconoce el derecho de los pobladores a la propiedad de la tierra cuando han ejercido una 
posesión pacífica, continua e ininterrumpida por más de veinte años, trabajando y haciendo mejoras, delimitando sus cercos, 
construyendo represas, etcétera. Esta posesión con “ánimo de dueño” es una figura distinta de la titulación y la tenencia. El acto 
posesorio implica no reconocer la existencia de otro propietario y para que la propiedad sea plena requiere del título. 

                                                 



de la resignación de los derechos posesorios se les suele ofrecer trabajo, mejoras en sus casas o aportes para las 
escuelas. Pero esas parcelas resultan ser demasiado pequeñas y en los peores lugares, sin posibilidad de conformar 
unidades económicas rentables. Asimismo, los empresarios suelen avanzar mediante amedrentamiento entrando con 
topadoras y alambrando para impedir los accesos a las viviendas, a las escuelas, a los pozos agua y se contrata 
personal armado (de Dios, 2010). 

En este contexto, una de las operatorias más difundidas para la usurpación de campos está relacionada con la 
falsificación de instrumentos públicos y las inscripciones de esos escritos apócrifos en registros notariales. Por ese 
motivo, se han producido varias denuncias por usurpación de tierras, tanto fiscales como privadas. Hay patrones que se 
repiten en varias de las causas, en todas ellas figuran protocolos de escribanos que no son tales, firma de gente ya 
muerta, escribanos dando fe de propiedades y documentos sugestivos y constantes apariciones de libros y registros 
antes denunciados como extraviados (El Liberal, 12/02/2012)12. 

Por consiguiente, en ese tipo de acusaciones por defraudación y adulteración de instrumento público intervienen 
varios personajes: lugareños encargados de marcar tierras prósperas, eventuales empresarios ávidos de comprar a bajo 
costo y escribanos dispuestos a falsificar la documentación, como sucedió en la venta de 4.200 hectáreas de tierras 
fiscales de unos campos ubicados en la zona norte de la provincia en el paraje San Ramón (departamento Pellegrini) 
cuyo primer adquirente habrían sido una supuesta empresaria oriunda de Tucumán en el año 2006. En menos de seis 
meses, la mujer (quien se consideraría “compradora de buena fe”) habría vendido las 3.000 hectáreas a un comerciante 
santiagueño, especializado en la compra y venta de campos mediante documentación apócrifa. Con los resortes legales 
de los escribanos investigados, el santiagueño (segundo comprador de “buena fe”) habría concertado una nueva 
operación. Antes, habría incorporado a su patrimonio otras 1.200 también fiscales, cuya naturaleza no habría sido 
justificada. En efecto, emergen los aspectos grises de las sucesivas operatorias, ya que sorpresivamente el comerciante 
santiagueño habría loteado las 4.200 hectáreas dividiéndolas en tres para ser vendida (El Liberal, 07/02/2012).  

Desde la óptica del sector campesino, junto a la carencia de recursos económicos para iniciar los juicios de 
prescripción veinteañal se hallan los problemas relacionados con la confección del plano, para lo cual se debe contratar a 
un Ingeniero Agrimensor y el plano debe ser aprobado por la Dirección de Catastro Provincial, proceso que resulta 
bastante oneroso. Asimismo, la solución jurídica encuentra sus limitaciones en el criterio de aplicación de la ley por parte 
de los jueces. Por su parte, Barbetta (2009) sostiene que el criterio predominante respecto de las áreas de monte 
destinado al pastoreo que no tienen límites definidos es que no hay evidencias de que se trate de tierras con mejoras. 
Esto implica la falta de reconocimiento o la descalificación hacia otros modos de producir. Aun cuando el juez reconoce la 
calidad de poseedor del campesino a menudo se le adjudica una cantidad de tierras que es insuficiente (de Dios, 2010). 

Frente a este escenario, el nacimiento del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) el 4 de 
Agosto de 1990 representó la expresión más importante de organización en la lucha por la tierra. Dicho proceso se inició 
en el intersticio de la década de 1980-1990 mediante el pasaje de los desalojos silenciosos (las expulsiones vividas como 
una situación privada) a una defensa colectiva.   

Desde entonces, la lucha por la tierra constituye el eje transversal del movimiento cuya estrategia posee distintas 
esferas: la judicial, la organizacional, la política, la comunicacional y la autodefensa. Los frenos a las expulsiones de 
campesinos se hacen tanto mediante la legítima defensa de sus predios (ante los intentos de desalojos violentos) como a 
través de las presentaciones judiciales. Asimismo en el caso del MOCASE Vía Campesina, se desarrollan acciones 
tendientes al reconocimiento de los predios como territorios de comunidades indígenas.   

Históricamente, la lucha por la tierra se ha desarrollado en el contexto político hostil que  incluyó, entre otras 
acciones, la negación a otorgar la personería jurídica al movimiento. Desde 2005, el Gobierno de Gerardo Zamora abrió 
una instancia de diálogo con la Mesa Provincial de Tierras que permitió la creación de la denominada Mesa Tripartita13. 
En efecto, se creó el “Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra” que tiene como propósito 
brindar condiciones para alcanzar una solución jurídica al problema de tierra. Posteriormente, en 2007 se conformó el 
“Comité de Emergencia” con el objetivo de ofrecer una acción inmediata frente a situaciones conflictivas, por ejemplo 
cuando supuestos titulares de dominio avanzan con topadoras sobre las posesiones de los campesinos o cuando 
pretenden realizar trabajo forestal sin su consentimiento o cuando la policía local no recepta las denuncias de los 
poseedores (de Dios, 2010).  

Asimismo, actualmente está en marcha la creación los Juzgados de Derechos Reales y Ambientales para dirimir 
los conflictos de posesiones o titularidad de tierras y causas ambientales. Sin embargo, el proyecto es cuestionado por 
las organizaciones campesinas ya que, para el sector, mientras no se introduzcan reformas legislativas que reconozcan 
las formas de propiedad comunitaria campesina y los indicadores de territorialización propios de su forma producción y 
relación con la naturaleza, no existe señales de cambios sustanciales que atiendan a las demandas del sector.  

12 Entre los casos emblemáticos, se puede mencionar la denuncia por ocho propiedades inmuebles brasileños, 
que fueron entregadas a cambio de tierras en la provincia, que resultaron ser terrenos fiscales. En la operatoria, 
uno de los primeros vendedores de campos es un vecino de Las Termas, quien en la realidad murió en 1956. A 
su vez, el escribano de Las Termas que inscribió la operación, también murió varios años atrás.  
13 Integrada por representantes del Gobierno Nacional, por Jefatura de Gabinete de la Provincia y por la propia 
Mesa Provincial de Tierras. 

                                                 



En suma, el modelo de crecimiento, al calor del neo-extractivismo y Acaparamiento Mundial de Tierra (Borras et 
al 2011), muestra numerosos episodios de violencia locales contra el campesinado. Entre los episodios trágicos 
relacionados a esos conflictos se pueden mencionar los fallecimientos de Eli Juárez (en Marzo de 2010) y Cristian 
Ferreyra (en noviembre de 2011)14. En este escenario, la cuestión de fondo no ha sido resuelta hasta la actualidad, la 
cual requiere de una decisión política que necesariamente afectaría los intereses de poderosos grupos económicos.  

 
 
Conclusiones 
No cabe duda que Santiago del Estero presenta una estructura agraria compleja, con situaciones poco claras con 

respecto a los títulos de dominio en grandes extensiones de tierras y con una presencia importante de población 
campesina en constantes conflictos. Un sector campesino que, según los datos del RENAF, ha perdido sus capacidades 
para vivir casi exclusivamente de la producción agropecuaria y que requiere del apoyo y acompañamiento del Estado 
para garantizar su propia reproducción social. En ese contexto, es importante considerar que los conflictos por la tierra, 
constituyen un proceso inherente al enfrentamiento de modelos de desarrollo territorial rural donde la empresa capitalista 
necesita de nuevos espacios, desplazando así al sector campesino, que también quiere construir su propia existencia 
(Mançano Fernándes, 2010).  

La estructura agraria de la provincia presenta un acceso restrictivo y poco equitativo del recurso tierra como 
resultado de un proceso histórico enraizada en el colonialismo (Akram-Lodhi, et al, 2007). Muchos países con 
características similares, ya a inicios del Siglo XX, buscaron resolver estas cuestiones a partir de un proceso de 
readecuación de lo agrario tradicional (revolución agraria, reformas agrarias o reordenamiento parcelario) con el objeto 
de conformar una estructura agraria más homogénea y equitativa, buscando reafirmar a la población rural en su propio 
medio. Se puso fin a las formas señoriales o feudales de producción como también a cualquier irregularidad de tenencia 
de la tierra; ejemplos de ello son Taiwan, Corea y China, entre otros que resolvieron estos problemas a partir de 
profundas reformas agrarias a mitad del siglo pasado (Kay, 2002 y 2006).  

El arraigo de la población rural en la tierra mediante la propiedad privada o comunal de los recursos, constituye el 
primer objetivo del cambio agrario. La conformación de un estrato de agricultores independientes, propietarios de la tierra 
y cultivadores directos debería ser el punto crucial de las políticas agrarias. Los nuevos sistemas agrarios concebidos de 
manera más homogénea y en consecuencia con una distribución más equitativa de los beneficios, permiten una mayor 
iniciativa como también un terreno fértil para la difusión de la innovación tecnológica. 

Comprender la actual estructura vigente requiere también entender el carácter de la producción, los avances 
tecnológicos, la expansión de la frontera agrícola, los procesos internacionales como el acaparamiento de tierras15, la 
legislación vigente en torno a la problemática y el rol del Estado. Esta perspectiva ofrece un marco útil para comprender 
la estructura agraria vigente y sus proyecciones futuras. Los datos cuantitativos en referencia a la estructura agraria 
resultan de mucha utilidad para establecer la composición bimodal, el número de explotaciones sin límites y la 
participación del sector campesino, entre otras dimensiones. Sin embargo para avanzar en la comprensión de los 
fenómenos actuales que se desarrollan a nivel estructural en el agro santiagueño se requiere incorporar al análisis, la 
superposición y la tensión entre procesos con distintas temporalidades (larga, mediana y corta duración) y de escalas 
(local, nacional y mundial). Este constituye uno de los desafíos de orden metodológico y conceptual que se presenta al 
momento de comprender la estructura agraria y los procesos de territorialización. 

Otro aspecto que resulta central y que ha sido tratado con cierta profundidad en este artículo buscando entender 
los procesos de producción y la distribución de los recursos como la tierra, es la relación entre el estado y la sociedad 
civil. Los ejemplos expuestos muestran los procesos y mecanismos por el cual el Estado, formalmente e informalmente, 
construye transforma y elude su intervención.  

Asimismo, se puede observar una organización campesina que despliega formas diarias de resistencia como la 
principal pero no exclusiva estrategia por el cual el disenso es expresado. De esa forma, las políticas de tierras son 
forjadas día a día por procesos complejos, donde el movimiento campesino y la acción colectiva de los más pobres van 
poniendo el tema en la agenda política estatal y en la sociedad civil en su conjunto. 

En la actualidad, pensar en un ordenamiento territorial y en diseños de políticas públicas tendientes a conformar 
una estructura agraria que no sólo satisfaga a las demandas legítimas y acuciantes de justicia social, sino también que 

14 Eli Juárez era una campesina de San Nicolás (departamento Banda). En dicha comunidad  se había frenado el 
avance de los desmontes mediante la autodefensa; frente a las topadoras, la mujer sufrió una descompensación y 
murió. En el otro caso, sucedido en el Departamento Copo, el joven falleció desangrado tras recibir un 
escopetazo por uno de los guardias privados de los sojeros de la zona. Cristian Ferreyra estaba en su casa del 
paraje San Antonio esperando la reunión en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse de los 
empresarios y parapoliciales. 
15 La expansión de la frontera agropecuaria y el acaparamiento de tierras imponen una dinámica en el mercado 
de tierras, que al estar especialmente gobernado por el libre juego de la oferta y la demanda, tiene el efecto de 
reestructurar los procesos de producción agropecuaria, requiriendo más capital y modelos más intensivos en 
trabajo, afectando en el sector campesino y profundizando la inequidad y la pobreza. 

                                                 



promuevan un sistema agrario capaz de lograr un desarrollo económico y sostenible, constituye uno de los principales 
desafíos. 

Esto lleva a pensar que una propuesta de desarrollo regional debe necesariamente contemplar una nueva 
perspectiva más amplia y flexible con respecto al territorio, donde se incluya de forma activa a los actores sociales 
agrarios tradicionales (como el campesinado y los pueblos originario) y donde la diversidad cultural, económica y formas 
de producir se constituyan más que en un problema a resolver a partir de políticas asistencialistas, en un nuevo estilo de 
desarrollo que hay que potenciar. Sin embargo, para ello hay que modificar la valoración que se tiene del espacio rural, 
dejándolo de considerar como una categoría residual frente a lo moderno y urbano. Esto cambiaría la visión de que lo 
rural se constituya sólo como un sector tradicional y poco dinámico, para convertirse en un sector capaz de desempañar 
un papel decisivo en la reestructuración de las economías de la región.  
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Experiencias de los Bancos Sociales 

Vanesa Repetto 

 

El presente trabajo responde a un conjunto de acciones que han captado el interés de la autora, en el marco de 
la pertenencia al equipo de economía social del Municipio de Moreno y como investigadora-docente en el campo de la 
economía social y el desarrollo local . 

El  objetivo en este trabajo es reflexionar acerca de la pertinencia y alcance del acompañamiento a los 
emprendimientos de la economía social, en este caso a partir de una política pública pensada e implementada desde un  
Estado local con apoyo del Estado Nacional,  donde el acompañamiento es constante e intensivo y desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 

En particular se buscará mostrar la importancia y centralidad de los estados locales en la promoción del 
microcrédito y la economía social si se busca contribuir  a un desarrollo socio económico inclusivo en concordancia con 
el actual proyecto de país. Tal importancia y centralidad será examinada a partir del análisis de la experiencia del  
municipio de Moreno. 

Breve reseña histórica: 

El conurbano bonaerense, y en particular el distrito que nos ocupa,  Moreno, fue uno de los más castigados por 
la crisis económica que estalló en el país en el año 2001. Esta crisis no fue un hecho puntual sino la consecuencia final 
de la aplicación de un sistema basado en la exclusión de amplios sectores de la población. Pilares de  este proceso 
fueron: 

• la destrucción de la industria nacional (en especial la pequeña y mediana) que se verifica a partir 
del gobierno de la dictadura cívico militar del año 1976 y  

• la profundización de las políticas  neoliberales aplicadas en la década del 90i 

Los distritos del segundo anillo del conurbano, cuya urbanización se fue  integrando como "barrios dormitorios" , 
cuya población fue   sufriendo el impacto de la desindustrialización del Gran Buenos Aires y donde se fue acumulando 
una alta tasa de desempleo.  La ausencia de fuentes genuinas de empleo convirtieron a estos distritos  en dependiente 
de los otros en materia de ocupación. 

Partiendo de la idea del empleo como el gran organizador de una sociedad, los niveles intolerables de 
desocupación a los que se llegó a principios del  2000,  combinados con un estado cada vez más ausente de las 
necesidades de los trabajadores, una inédita crisis de legitimidad política ( el “que se vayan todos”), la instalación de la 
antinomia sociedad civil versus clase política, una profunda injusticia en la distribución del ingreso e inseguridad no solo 
en términos de delito y violencia, sino también en  “ausencia de certidumbre para vivir; ruptura de vínculos; 
desconfianzas”1 puso a la sociedad argentina al borde de la desintegración. 

Ante la falta de empleo formal las instancias locales de gobierno tenían al menos dos caminos:  

• resignarse a ser simple administrador de programas focalizados que pudieran (en forma muy 
elemental) paliar las necesidades básicas de la población, o bien  

• rescatar y/o  valorizar los saberes acumulados por las personas que habían quedado sin empleo 
y desde sus iniciativas integrarlos en un proceso que valorizara sus capacidades.  

El Municipio de Moreno optó  por la segunda de las alternativas. Cuestionó, desde la acción, la creencia  
instalada que  sostenía que lo que faltaba era trabajo y  sostuvo que la potencialidad del trabajo estaba viva en el 
conjunto de experiencias y técnicas que poseían las personas que les permitían transformar la materia u ofrecer un 
servicio. 

La tímida  recuperación de expectativas positivas en la sociedad que comienza en el 2002 y se potencian a partir 
del 2003, establecen un escenario favorable, impensado un año anterior, para renovar el compromiso local de 
acompañar las iniciativas del pueblo de Moreno. 

1 En base a documentos de trabajo del gabinete municipal de Moreno. Bases para Plan de  Gobierno 2003-2007 
                                                                 



Marco Teórico de referencia 

En lo que respecta al marco teórico de referencia para este articulo, es importante aclarar las definiciones 
básicas de los  conceptos a utilizar. 

La vinculación entre las políticas sociales y la producción me ha llevado a la definición de Abramovich (2007)  
quien plantea que las conjunción   “socioproductivas”, en lo que a políticas refiere, alude a un campo de intervenciones 
del estado que puede considerarse una política productiva (y por tanto, económica en su acepción más general) por las 
características de la prestación; pero que no se considera sólo productiva, sino también una política social, por el objeto 
al que están dirigidas: la reproducción de la vida. 

En la perspectiva de Clemente (2005) “… las políticas socioproductivas, (…), se orientan a la generación o 
recuperación de capacidades (conocimiento, experiencia y habilidades) para la producción y comercialización (…) y no 
sólo para el consumo vía asistencia directa (entrega de ropa, alimentos, etc.)”.2 

En principio, Clemente (2005) plantea que “estas políticas  se sustentan en las definiciones y procedimientos de 
la economía social, aunque propician la participación del estado tanto en el diseño, como en la ejecución y apoyo 
financiero de las iniciativas productivas y los programas de capacitación y comercialización”. 

Sin embargo, consideramos que las intervenciones en el apoyo a la economía social no deben considerarse 
como políticas socioproductivas, sino como  políticas socioeconómicas. En este aspecto coincidimos con Coraggio 
(2005), ya que lo  socio productivo parece referirse a aspectos ligados a las actividades de producción mercantil 
organizadas para resolver los problemas sociales, mientras que la economía debe estar orientada por el sistema de 
necesidades de una sociedad, dar cuenta de cómo se resuelven  las necesidades y de cuales son legitimas y cuáles no, 
que debe organizar el sistema de recursos, como se distribuyen los mismos, como se apropia y usa la riqueza, etc.  

En palabras de Vollmer (2005) no es posible pensar y ejecutar políticas parciales y aisladas desde el estado 
nacional, los estados provinciales y municipales y desde la sociedad civil por lo que se deben concebir respuestas 
muchos más integrales y complementarias. La promoción de espacios asociativos, la incorporación de tecnología de 
gestión apropiada para los distintos tipos de proyectos que se puedan llevar adelante en los territorios promoviendo el 
desarrollo local y la economía social, pueden propiciar condiciones favorables que unidas a la voluntad de los 
emprendedores,  generen una sinergia que mejore sus condiciones de vida y sus ingresos, pero que también fortalezcan 
una plataforma con base  territorial., donde la participación de los actores regionales vinculados  es insustituible.3 

En este documento utilizaré el termino, Economía social en un sentido amplio, incluyendo no solo lo que se 
entiende tradicionalmente por ES (cooperativas, mutuales y asociaciones) sino también emprendimientos familiares de la 
economía popular, partiendo de considerarlos de la economía social debido a que la lógica central del emprendimiento 
no es la maximización de la ganancia, sino el sostenimiento del trabajo autogenerado, como forma de subsistencia 
familiar. 

Por otro lado si bien el  microcrédito puede ser considerado como una herramienta crediticia, que apoya  
financieramente a emprendedores de bajos recursos, adoptamos al respecto  una visión integral, en donde el 
microcrédito-según como este utilizado, puede constituirse en una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo 
del sector de la economía social, siempre que se encuentre inserto en un proceso de desarrollo socio económico, 
trascendiendo el abordaje individual de los emprendimientos, generando y articulando procesos de inclusión con base 
territorial. 

LOS  BANCOS SOCIALES Y EL DESARROLLO LOCAL 

Tal como plantea Muñoz (2007), en primer lugar, “entre los diversos enfoques  que tratan el Desarrollo local, se 
distingue el enfoque netamente economicista que utiliza la categoría “desarrollo económico local” para hacer referencia a 

2 En Abramovich A. (2007) ¿Es posible crear productores? Tesis de maestría. UNGS. Los Polvorines. Junio 2007. 

3 Vollmer Maria Inés (2005), Políticas socioproductivas y modelos de distribución  en Políticas socioproductivas para el desarrollo local 
– Ministerio de Desarrollo social de la Nación- IIED_AL  

 

 

 

 

                                                                 



“(…) un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 
territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad  o una región. Cuando la comunidad local es 
capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo 
local endógeno” (Vázquez Barquero, 2000: 5). 

 En segundo lugar, un enfoque que prioriza los aspectos sociales, políticos e institucionales del desarrollo local, 
abordados como factores de una “mesoeconomía territorial”, a partir de los cuales adquieren especial relevancia las 
personas y las instituciones locales (Boisier, 1999) y la construcción y/o consolidación de esos actores locales y de una 
identidad local (Arocena, 1995).  

Otro tipo de enfoque combina ambos aspectos y se concentra en el conocimiento y la  innovación para la 
construcción y el mantenimiento de ventajas competitivas a nivel territorial las que permiten sentar condiciones de 
posibilidad para el aumento del bienestar de la población, visión presentada por Boscherini y Poma (2000).  

Otra posición, más relacionada con el tema que nos ocupa, es la perspectiva que articula el plano de la 
emergencia en el que usualmente se inscriben las acciones de microcrédito y el plano de la estrategia (o “aspiraciones”) 
en el que suele ubicarse al desarrollo local. Toma en cuenta los aspectos económicos priorizados en la primera, los 
aspectos sociales, políticos e institucionales de la  segunda, los estratégicos a partir del conocimiento y la innovación de 
la tercera y, a su vez, aborda la gestión de la emergencia en un marco de estrategia de mediano y largo plazo que no 
condena al “alivio de la pobreza” a la población en mayores condiciones de vulnerabilidad, al plantear la necesaria 
resolución de los problemas causantes de esa pobreza (Coraggio, 2004a)4 

Trabajar en torno al desarrollo local requiere presentar esquemas de financiamiento a las capacidades instaladas 
en los territorios, esto  requiere de un inmenso esfuerzo de planificación y acción de los Estados (nacionales, regionales 
y locales), de las comunidades e instituciones formativas y de apoyo al desarrollo (Universidades, Institutos de 
Tecnología, ONGs y otros); así como la adecuación  de las reglas (leyes y costumbres) que aportan al desarrollo y 
fortalecimiento  del sector de la economía social. 

Las potencialidades y necesidades de las comunidades son aspectos fundamentales a tener en cuenta en el 
momento de diseñar políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es por ello que el 
estado local debe ser un actor activo a la hora de definir y diseñar políticas públicas para su territorio que puedan ser 
consideradas en el ámbito de lo socioeconómico. 

Pensar en torno al diseño y la implementación de finanzas sociales para una región, que respete sus  
particularidades implica tratar a las finanzas como una herramienta capaz de aportar a generar mejores condiciones de 
trabajo para todos. 

El microcrédito implementado, desde una visión integral es una  herramienta flexible,  que permite realizar 
valiosos aportes a la promoción y articulación local y regional de la economía social como sector. Además, la gestión 
asociada con los gobiernos locales hace posible inscribir esta estrategia en un proceso de desarrollo local inclusivo. 

La experiencia del banco social Moreno 

El municipio de Moreno viene trabajando desde el año 1995  en políticas socio productivas destinadas a sectores 
vulnerables desde la Subsecretaría de Desarrollo económico local. En el año 2004 la reorganización del Instituto de 
Desarrollo Económico Local. IMDEL, organismo descentralizado del Municipio de Moreno,  permite una integración de 
todas las áreas productivas  y se crea la Coordinación General de Economía social con la finalidad de impulsar una 
política integral de desarrollo del sector. A su vez el Banco Social, programa de la Asociación Civil Centro IDEB Moreno 
asiste financieramente a los emprendimientos más vulnerables de la economía social con un crecimiento sostenido 
desde el año 2001. 

El banco social  moreno es un programa del Centro IDEB Moreno, este es una Asociación Civil conformada por 
actores del sector de la economía del distrito de Moreno (Cámaras de empresarios, comerciantes, representantes de 
emprendedores de la economía social, cooperativas) y del Municipio de Moreno. 

Como se planteo anteriormente, el Banco Social de Moreno es uno de sus programas, cuya finalidad es otorgar 
microcréditos a los emprendedores del distrito,  definidos éstos como aquellas personas o grupos de personas que 
organizan la producción de bienes o servicios en torno a la satisfacción de sus necesidades. 

4 Muñoz Ruth (2007), Alcances de la microfinanzas para el desarrollo local. Microcrédito en el conurbano 
bonaerense: Un análisis de casos. Tesis de maestría 

                                                                 



 Su operatoria se inició en agosto de 2001 en plena crisis financiándose las primeras entregas con  una donación 
otorgada por el Municipio de Moreno  siendo en ese momento Intendente el Lic. Mariano West. 

El Centro Ideb Moreno con el aporte fundamental del Municipio ha desarrollado otras acciones para promocionar 
la actividad económica de los emprendedores: la Ordenanza de la Economía Social, el espacio de la feria de Plaza 
Buján,  el Centro de Desarrollo y Diseño de Productos, la marca colectiva Hecho en Moreno (HEM) y un local de venta de 
productos de la economía social 

.Además, el Banco Social Moreno ha participado activamente en la redacción de la ley nacional Nº 26117 de 
“Promoción del Microcréditos para el Desarrollo Social” que fue impulsada por la Senadora Alicia Kirchner y el Diputado 
Mariano West. Esta ley tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito a fin de estimular el desarrollo 
integral de las personas de escasos recursos. 

En un principio se otorgaron créditos con garantía solidaria ampliándose luego la oferta a otras líneas. En la 
actualidad se conceden créditos de: 

 Línea tradicional (garantía solidaria). 

  Línea CDV (cadena de valor): Acompaña las estrategias de los emprendimientos del distrito en 
cuanto se verifique asociatividad y/o articulación ya sea para la compra, para la venta o el desarrollo de acciones 
conjuntas. 

 O.D.N (oportunidad de negocios): Ante una oportunidad de negocio puntual se asiste 
financieramente al emprendimientos con un monto y un plazo acorde a esa oportunidad.  

 Microleasing: Financia los activos fijos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los 
emprendimientos del distrito con un plazo acorde al desarrollo del emprendimiento. 

 

El banco social en números: 
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Recupero: 

Recupero       98,40% 

Mora              1,60% 

 

La idea de acompañar el desarrollo de las actividades y necesidades de la región, es una premisa básica en esta 
organización, se venía observando a  través de las asistencias técnicas en la formulación de proyectos y tutorías a 
productores que en el sector textil (de gran desarrollo en la zona) la gran mayoría de los emprendimientos trabajaban a 
fason para distribuidores o mayoristas y que no tenían  vinculación con los revendedores o negocios locales. Muchos de 
ellos realizaban producción propia accediendo solo a mercados limitados, y el valor que obtenían por la realización de su 
trabaja se tornaba significativamente bajo, debido a la gran cantidad de intermediarios en la cadena. 



Por otro lado, los usuarios a los que el banco social atendía financieramente realizaban reventa textil de 
productos que adquirían en mercados como once, Avellaneda y La Salada y desconocían a los productores locales. 

 
A partir de ello surge la inquietud en los integrantes del Comité de crédito y los integrantes del Banco Social de 

pensar estrategias para articular esta oferta y demanda, potenciando el desarrollo local. 

Se consideró que los productores locales tenían dificultades para insertar su productos , por un lado debido a las 
condiciones estructurales de sus emprendimientos y por otro a la  competencia basada en las conocidas condiciones de  
precariedad del mercado textil Estas dificultades llevaron a plantear un trabajo previo con los productores para la mejora 
de costos y precios,  donde el punto de competitividad sea la calidad , el diseño de los productos y la posibilidad de 
generar mayores beneficios para los emprendedores de la  región. 

Por lo anterior se planifica y organiza un trabajo conjunto entre el municipio y el Centro IDEB  para el abordaje 
integral de una estrategia comercial particular: La ronda de negocios con crédito direccionado. 

 

Ronda de negocios con Crédito direccionado: 

 

Una de las formas de potenciar la región, es partir de  generar otras lógicas que hagan que nuestras economías 
locales no dependan solamente de decisiones externas a la misma, y para eso la única forma es transformar las 
instituciones, los circuitos económicos, los intercambios y sus propios créditos. 

Es importante la orientación de los recursos del territorio a las propias realidades potenciando el trabajo y las 
iniciativas productivas de sus habitantes, potenciando también la integración de los sectores. 

Es por ello que la ronda de negocios con crédito direccionado es una iniciativa local novedosa en este sentido. 

Es importante destacar que la misma es realizada a partir de los fondos que otorgo para su realización la 
Comisión Nacional de Microcrédito.  

Si bien no se trata de una ronda en el sentido tradicional del término, toma de ella la dinámica de favorecer el 
intercambio comercial a través de un evento de articulación. Se agrega el término crédito direccionado ya que los 
compradores tienen la posibilidad de obtener financiamiento si  compran  a productores locales, que como condición para 
participar deben trabajar bajo los principios de  precio justo, buena calidad y diseños propios. Finalmente se usa el slogan 
Moreno Produce en cada evento para realzar los valores del trabajo y la producción local. 

Este sistema se desarrolla en jornadas donde los productores locales previamente seleccionados exponen sus 
productos para la venta en forma mayorista y los revendedores usuarios del Banco social disponen de financiamiento 
para las compras que se realicen en dicho ámbito. Tiene la particularidad de no manejar dinero en efectivo, sino que los 
revendedores les firman un documento a favor del productor por el importe equivalente a lo comprado. El productor con 
todos los documentos firmados a su favor, pasará a cobrarlos por la entidad de microcréditos, el Banco Social Moreno, 
quien previo a sus controles internos, le efectivizara el pago algunos días posteriores a la ronda. 

Aspectos principales del Sistema:  

Línea de crédito: destinado a los revendedores usuarios de la línea de garantía solidaria. Montos acordes a la 
capacidad de endeudamiento.  Devolución semanal o mensual  con un plazo máximo  de seis meses. Crédito individual a 
sola firma. Tasa: 6% anual. 

Participantes: podemos clasificarlos en dos categorías:  

a) Los directamente vinculados al acto comercial: 
• Productores que confeccionan indumentaria, calzado y accesorios del distrito.   
• Revendedores también de indumentaria, calzado y accesorios, que  son tomadores de crédito del Banco 

Social (en adelante CLIENTES de la Ronda). 
 
b) Los indirectamente vinculados al acto comercial que forman parte de un motor que permiten el 

funcionamiento de esta ronda de negocios. 
• Institución de Microcréditos: Banco Social Moreno 
• Técnicos y Tutores: vinculados a la asistencia directa al productor, tanto para la exposición de sus 

productos, llenado de los instrumentos administrativos necesarios, empaque y entrega de los productos. 



• Asesores de crédito: vinculados a la asistencia directa a los revendedores en las articulaciones 
comerciales con los productores y firma de mutuos.   

   

Organización previa: 

Los asesores de crédito priorizan en  conjunto con el Comité, a los usuarios con la actividad de reventa de 
indumentaria  que reúnan estos requisitos.  

Requisitos que deben cumplir los productores para ser seleccionados: 

• Producir prendas con diseños propios o colectivos. 
• Presentar la muestra de sus diseños al Centro de Diseño y Desarrollo de Productos (CEDIDEPRO5) un 

mes antes del evento para su aprobación 
 

Las muestras se evaluaran teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 Materiales utilizados 
 Moldería, tizada y corte 
 Confección 
 Etiquetado 
 Planchado y empaque. 
• En el caso de que éste realice observaciones, deberán presentar la nueva muestra con las 

modificaciones hasta una semana antes del evento. 
 

Organización y Circuito de la Ronda: 

Para la operatoria de ronda fue necesario desarrollar un instrumento administrativo que registre y ordene todas 
las transacciones comerciales y actividades de la misma.  

 Se estudio y analizo la ubicación de los stands de los productores para exponerlos de forma tal que facilite la 
circulación de los revendedores y que permita una buena visualización de los productos. 

Se diseñaron percheros para una mejor presentación y exposición de los productos en el stand. 

Se  establecieron criterios de ambientación del lugar acordes al evento. 

Se diseñaron graficas teniendo en cuenta las características del evento 

Posterior a la Ronda: 

• Sistematización de la información y control de los intercambios. 
• Liquidación a los productores. 
• Realización y sistematización de las encuestas de satisfacción 
• Reuniones de evaluación 
• Re ingeniería de circuitos y operatorias 
 

La evaluación de la experiencia presenta que, a pesar de las dificultades iniciales los emprendedores han 
comenzado un proceso integral de fortalecimiento y que, más allá de los distintos grados de avance, la participación en 
esta estrategia los ha enfrentado a un desafío de crecimiento y  desarrollo de sus potencialidades mejorando sus 
habilidades para enfrentar  otros ámbitos de mercado.  Evidencia también que la asistencia técnica y la capacitación son 
fundamentales para acompañar los procesos de financiamiento y apertura de mercados y que se requiere profundizar en 
los aspectos de comercialización y ventas. 

5 El Centro de diseño de productos es un programa del Instituto Municipal de Desarrollo económico local del Municipio de Moreno, 
que realiza acciones de promoción y acompañamiento en diversos aspectos a los emprendedores del sector de la economía social. 

 

                                                                 



La desvinculación que existe entre los actores de la economía social en general hace necesario el desarrollo de 
múltiples estrategias de articulación. Esta experiencia ha permitido la generación de vínculos comerciales posteriores y 
ha reforzado la vinculación entre los productores que ya se venía promoviendo desde otros programas 

La implementación y evaluación de esta experiencia permite afirmar que: los micro créditos asociados a la 
promoción y fortalecimientos de las estrategias locales,  constituyen una herramienta válida para la articulación del 
sector y aporta significativamente a la economía de la región. la ampliación de mercados, produciendo un efecto 
sinérgico en el fortalecimiento de capacidades productivas, comerciales y de gestión.  

La participación del gobierno local a través del IMDEL le ha dado integralidad,  y visibilidad y la participación del 
IDEB le ha dado  flexibilidad y rapidez en la ejecución. Ambos brindaron la “confiabilidad” necesaria para que se 
produjeran los intercambios. 

Por otro lado, la adaptabilidad del mecanismo de crédito, ideado por el IDEB, y acompañado desde el 
financiamiento y la flexibilidad por la Conami permiten que la herramienta del microcrédito se constituya como una 
herramienta fundamental en el proceso de  desarrollo de los territorios. 

Resulta esencial entonces, coordinar los esfuerzos para diseñar e implementar estrategias de financiamiento 
apropiadas para cada región, esto requiere una mirada abierta e integradora que permita superar las individualidades 
metodológicas. 

Resulta importante subrayar que el crédito direccionado posibilitó la articulación del sector pero se sustentó en 
“redes de confianza”, construidas con anterioridad  desde la institución de microcréditos y la activa y sostenida 
participación del estado en la promoción del sector. Por otro lado la  participación del sector privado Mipyme en el Centro 
IDEB permite la apropiación del proyecto por otros actores de la comunidad. 

Otros aportes a la economía local: 

Otro aportes fundamental de la operatoria de microcrédito en el distrito, se cuantifica en los ingresos generados 
por los emprendedores incluidos en esta política. 

El Banco Social Moreno, con apoyo de la CONAMI, está realizando actualmente una evaluación de la situación 
de los emprendedores que permanecen recibiendo microcréditos por lo menos 1 año y medio. 

Este estudio, presenta los siguientes datos preliminares al respecto: 

Al entrar al sistema de microcréditos el 21% de los emprendedores generaba, como resultado de los egresos e 
ingresos de su actividad emprendedora, menos de una canasta básica alimentaria6, el 60% entre 1 y 3 canastas y el 16% 
entre 3  y 6 canastas. 

 
 En la actualidad, luego de haber recibido como mínimo 5 créditos: el 24% generan el equivalente a entre 1 y 3 canastas 
básicas alimentarias; el 45% generan entre 3 y 6 canastas básicas y solo el 1,6% generan menos de una canasta básica. 

 
Consideraciones finales: 
 

 La puesta en marcha de estas estrategias que acompañan el desarrollo de las producciones locales, así como el 
financiamiento de las mismas a través de un sistema local de microcréditos,   ha contribuido a favorecer el fortalecimiento 
de la economía social en la región.  

La decisión de implementar las políticas locales de microcrédito en esta experiencia, apuntó a combinar 
flexibilidad y participación de distintos actores sociales  con una fuerte voluntad de apoyo y acompañamiento del 
gobierno local.  

Al inicio de la estrategia de microcréditos local y en el contexto de crisis global en que se encontraba el país (el 
2001) se constituyó en un desafío importante el hecho de abordar desde el estado la constitución de un fondo rotativo. 
Se visualizaba que la participación del municipio era central para lograr integralidad en la implementación y para que no 
se desvíe el objetivo de atención de los emprendimientos más vulnerables. Esa visión, de algún modo se evidencio al 
alcanzar contundentes resultados de recupero e impacto territorial. El Banco Social Moreno ha sido la institución que más 

6 El número de canastas se calculó, dividiendo el valor del resultado del Emprendimiento por el valor de la Canasta Básica 
Alimentaria Hogar tipo 2 correspondiente al mes y año de obtención de ese crédito 

 

                                                                 



créditos ha otorgado con fondos de la CONAMI., logrando el objetivo central de integrar a los emprendedores en un 
proceso de desarrollo local. Estos resultados se pueden visualizar en: la  constitución de los emprendedores asociados 
en proveedores del estado, el reconocimiento de la marca local asociativa, la articulación con instituciones bancarias 
locales, la visibilidad, la integración entre emprendimientos, y con otros sectores económicos y el desarrollo de nuevas 
capacidades productivas y de gestión por parte de los emprendedores, entre otros. 

Hasta el año 2002, la depresión en la que se había sumido la economía nacional provocaba que la producción y 
venta de bienes y servicios fuera la menor en la historia de nuestro país.  Los  esfuerzos conjuntos del distrito de Moreno, 
y los emprendedores, se orientaban a sostener condiciones básicas de subsistencia.  

Con el cambio de paradigma económico del año 2003, se pasa a una economía en la que el principal motor de la 
misma es el consumo interno y la defensa de la producción nacional en el marco de una gradual y sostenida 
redistribución del ingreso. Bajo estas nuevas condiciones se logró resignificar el orden local e inscribir las acciones de 
promoción más allá de  la mera resistencia para sobrevivir. La sanción de la ley de Promoción del microcrédito significó 
un antes y un después en la promoción del sector. La baja de la tasa de interés permitió que los emprendedores se 
apropien de una mayor rentabilidad y la posibilidad de contar con financiamiento permanente y continuo posibilitó ganar 
en escala y desarrollar nuevas líneas de crédito que potenciaran la asociatividad.  

El subsidio a la tasa de interés implica mucho más que la mera mejora de la rentabilidad, detrás hay una postura 
política que busca la redistribución de la renta y considera que los sectores de menores ingresos no deben cargar ellos 
solos con el costo de implementación del sistema de microcréditos. Valoriza así, la valentía e iniciativa que han tenido 
estos sectores, al auto generar sus propios ingresos como respuesta a la expulsión y ofrecer la salida de los mecanismos 
de usura en los que se encuentran sumergidos. Esta política reconoce el potencial transformador  de dichas iniciativas en 
la construcción de una sociedad más equitativa. 

En el marco de este nuevo modelo de país, diseñar una política local de desarrollo  requiere partir de la identidad 
del territorio e integrar las políticas provinciales y nacionales como condición necesaria para que adquieran sentido a 
nivel local. 

El trabajo de fortalecimiento de la economía social en torno al desarrollo regional,  no se logra con acciones a 
corto plazo sino que involucra procesos largos en los que se dan avances y retrocesos. Significa luchar contra prácticas 
arraigadas en el corazón del sistema capitalista, con el individualismo y el aislamiento. Significa ganar la confianza de 
muchos que no se reconocen así mismos como sector económico genuino. Significa avanzar en la integralidad y 
permanencia de las políticas de apoyo. Significa capacitar equipos de técnicos y profesionales que han sido formados 
para trabajar en medianas y grandes empresas, para que comprendan la realidad de la economía local y adapten las 
herramientas a las verdaderas necesidades del sector. Significa que los estados  locales se comprometan ampliamente. 
Significa que las organizaciones crezcan y se articulen local y regionalmente. Significa por sobre todo recuperar la 
confianza y la mística para participar en la construcción de un proyecto de país que nos incluya a todos y donde la 
dignidad del trabajo vuelva a ser el eje vertebrador de una sociedad integrada. 

El estado y las organizaciones han realizados notorios avances en  la promoción y financiamiento de la 
economía social y los emprendedores han demostrado sus potencialidades para sostener estrategias de generación de 
ingresos genuinos. Pasar  de la visibilidad a la organización del sector constituye, a nuestro entender, el desafío 
conjunto de los próximos años y una potencialidad importante para las economía locales. 
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  La Expansión de la Frontera Agrícola en el Bosque Chaqueño: Implicancias Ambientales y 
Sociales: El Caso de la Provincia de Córdoba  

 
  Gustavo Soto 

  
Introducción 
La provincia de Córdoba cuenta con casi un 50% de su territorio 

dentro del ecosistema chaqueño. Asimismo es una provincia con fuerte 
presencia del modelo productivo de agricultura comercial, productora 
de materias primas agroexportables, razón por la cual se constituye en 
un ejemplo demostrativo de las consecuencias que trae aparejado el 
proceso de expansión de la frontera agrícola en la región chaqueña 
que se expresa con fuerza en los últimos 20 años en la región. 

El bosque chaqueño 
Con mas de 1.000.000 Km2, el distrito chaqueño o gran chaco 

americano, es el segundo mayor ecosistema en América del Sur en 
extensión y en biodiversidad luego del Amazonas. Como una parte 
integrante del mismo, la porción argentina o chaco argentino abarca 
una superficie de 650.000 Km2 y representa el 57% del  total. En el 
viven 100.000 aborígenes pertenecientes a diferentes etnias  y miles de 
familias campesinas o “criollos” y como puede verse en la figura 1 
abarca parte de las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca, el 
norte y noroeste de Córdoba, el norte de Santa Fé, el norte y oeste de 
Corrientes, el este de Salta y todo el territorio de las provincias de 
Santiago del Estero, Chaco y Formosa. 

          Figura 1: Fuente: http://www.nativabolivia.org/ver.php?id=7  
El papel del bosque es de gran importancia para la sociedad, es 

el ámbito de un gran número de especies de flora y fauna nativa, fuente de fijación de dióxido de carbono, en 
el ciclo del agua cumple la importante función de absorción del agua, el denominado “efecto esponja”, 
reteniendo el agua de lluvia y liberándola luego de forma gradual. Asimismo es regulador térmico y atenúa el 
efecto de los fuertes vientos, es fuente de productos forestales maderables y no maderables (tales como 
frutos y semillas comestibles, hierbas alimenticias y medicinales, miel, peces, animales, etc.) y como lo 
expresamos anteriormente el sitio de vida de cientos de miles de ciudadanos de nuestra nación1. 

Utilizado de forma racional hasta la llegada del hombre blanco al continente americano, este  comenzó 
una actividad extractivista de tipo “minero” utilizando los recursos forestales sin ninguna conciencia de 
reposición y debido a ello desde hace 5 siglos nuestros bosques están en continuo retroceso. El siglo XX y lo 
que va del XXI han significado un aumento exponencial en las tasas de deforestación y en ese sentido 
Argentina lidera las tasas mundiales (Parruelo et al. 2012, Carnevalle 2007) . En la tabla 1 se observa la alta 
tasa de deforestación anual y la pérdida de bosques no solo en la provincia de Córdoba sino en toda la región 
chaqueña. 

Provincia Superfici
e Bosque Nativo 
(Ha) Año 2002 

Superficie 
deforestada (Ha) 

Período 
1988-2002 

Tasa Anual 
de Deforestación 

Período 
1988-2002 

Chaco 4.939.46
6 

117.974 -0.57% 

Córdoba 979.095 122.798 -2,93% 
Formosa 3.052.11 19.977 -0,16% 

1 El Chaco trinacional, que ocupa un territorio compartido políticamente por Argentina, Bolivia y Paraguay es el sitio de moradia de 
7.057.500 personas; de ellos, 6.137.000 son argentinos, 778.000 son bolivianos y 142.500 son paraguayos. Redaf. 2012  
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9 
Salta (parte 

chaqueña) 
4.660.62

9 
152.800 -0,81% 

Santa Fé 542.344 21.597 -0,98% 
Santiago del 

Estero 
6.193.83

6 
306.055 -1,18% 

Tota nacional 
bosque chaqueño 

20.711.5
25 

763.733 -0,91 

Tabla 1: Superficie deforestada en el bosque chaqueño en el período 1988-2002 (elaborado en base a: 
Montenegro et. al 2005) . 

Según lo expresan Cabido y Zack, dos prestigiosos investigadores de la Universidad Nacional de 
Córdoba, esta provincia, ha perdido el 85% de sus masas boscosas nativas originales (Cabido M y Zack M. 
2010).  

 Si bien es cierto la tala de bosques lleva siglos produciéndose, en las últimas décadas el proceso se 
ha incrementado de forma exponencial. Para ilustrar esta situación, en la tabla 2 se observa la pérdida de 
bosques en la provincia, entre los años 1969 y 1999, y el aumento geométrico de la superficie de cultivos y de 
bosque secundario.   

Tipo de 
bosque 

Hectáreas % de cambio en la 
cobertura 1969 1999 

Bosque 
Serrano 

228.00
0 

13.700 -94 

Bosque 
oriental 

554.80
0 

57.900 -90 

Bosque 
occidental 

638.60
0 

150.800 -76 

Vegetación 
cultural 

83.600 746.000 787 

Bosque 
secundario2 

50.600 614.200 1.095 

Tabla 2: Pérdida de hectáreas en el bosque chaqueño de la provincia de Córdoba y porcentaje de 
cambio en la cobertura del suelo. Elaboración propia a partir de datos de: Cabido et.al. 2005. 

 
El proceso de agriculturización 
Este proceso de deforestación se ha visto incrementado de forma exponencial en los últimos 20 años 

debido al proceso de expansión de la frontera agrícola. Durante décadas el norte de Córdoba mantuvo una 
estructura agraria constituida por grandes estancias ganaderas con sistemas productivos silvopastoriles3 y 
una gran cantidad de predios de pequeños productores familiares4  que se distribuían como “islas” dentro del 
“océano” representado por las grandes estancias, muchas de ellas existentes desde la época colonial. Esos 
predios de pequeños productores familiares consistían (y algunos consisten todavía) en sistemas productivos 
mixtos (agrícolas y ganaderos) diversificados, de autoconsumo y venta de excedentes y complementaban 
(complementan) sus ingresos económicos trabajando en las estancias ganaderas y obteniendo productos del 

2 Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido eliminada 
por actividades humanas y/o fenómenos naturales… 
http://www.sirefor.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67 
3 Estos sistemas se caracterizan por la coexistencia espacial de un estrato arbóreo, disminuido en su biodiversidad y número de 
ejemplares, y un estrato herbáceo (de especies nativas o implantadas) lo que permite la producción simultanea de ganado 
(principalmente cria de terneros) y explotación forestal parcial. 
4 A lo largo de esta presentación hablaré indistintamente de pequeño productor, productor familiar y campesino mas allá de que 
conozco las diferencias conceptuales y el debate intelectual suscitado en décadas pasadas en Latinoamérica respecto de las diferencias  
entre los enfoques o posturas “chayanovistas” y los “no chayanovistas”.   
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bosque. Asimismo existían fuertes lazos sociales entre las diferentes familias constituyendo redes de capital 
social que cumplían un rol importante como estrategia de reproducción social.    

Hacia finales de los 90’ del siglo pasado dicha estructura agraria sufrirá un cambio notable debido a 
que se implementa en toda la región extrapampeana un paquete tecnológico denominado “Neo Revolución 
Verde” el cual consiste en la aplicación del sistema de siembra directa (también llamado labranza cero) que, 
sumado al efecto del aumento de las precipitaciones en buena parte del bosque chaqueño, mejora 
sensiblemente el balance hídrico del suelo y permite realizar agricultura comercial de gran escala en una 
región donde históricamente no se la había realizado. Esta agricultura moderna y comercial utiliza de forma 
masiva semilla transgénica (en un primer momento solo de soja, en la actualidad soja y maíz) la cual permite 
el uso de un herbicida total (glifosato). Este paquete tecnológico que se implementa originalmente en la 
pampa húmeda argentina produce significativos aumentos en la producción y por ende en la rentabilidad, 
razón por la cual se expande de manera creciente en forma de “ondas expansivas” hacia la región 
extrapampeana. Asimismo produce una sensible disminución de las tareas agrícolas ya que no es necesario 
la remoción de suelo (aradas y rastreadas) para la implantación de los diferentes cultivos, está ligado a un uso 
masivo de agroquímicos e induce el monocultivo de la especie más rentable. 

En efecto, este proceso denominado de agriculturización del bosque chaqueño ocurrió principalmente 
ligado a la expansión de un solo cultivo, la soja, razón por la cual también es frecuente hablar de la sojización 
de la Argentina. En el siguiente cuadro podemos observar el aumento exponencial en la producción de esta 
semilla en las últimas décadas. 

 
Grafico 1: Evolución de la producción de soja en Argentina expresada en miles de toneladas. 

.  
 
Elaboración a partir de datos del INDEC 
 
Los impactos ambientales y sociales 
Diversos autores, tales como Hocssman y Preda (2005), Cáceres et al. (2010), Teubal (2006), Perez 

Carrera et al. (2008) y Altieri y Pengue (2006), se han dedicado a analizar las consecuencias socio 
ambientales de este proceso.  

Impactos Ambientales 
Entre las consecuencias negativas ambientales se encuentra la  fuerte disminución de los bosques 

nativos ya analizada en la introducción del presente trabajo (Parruelo et. al. 2012), la pérdida de fertilidad de 
los suelos (Viglizzo 2012) por la generalización del monocultivo, aumento de procesos erosivos (lluvias y 
vientos), mayores posibilidades de inundaciones en la cuenca baja de los ríos de la región por la deforestación 
de las cabeceras de cuenca, contaminación de napas freáticas con residuos de agroquímicos por el masivo e 
indiscrimando uso de los mismos, contaminación a los seres humanos que están directa o indirectamente en 
contacto con estos productos y disminución de la biodiversidad (Perez Carrera et. al. 2008), entre otros.  

Sociales 
La expansión de la frontera agrícola en la zona extrapampeana del bosque chaqueño esta 

desencadenando graves consecuencias negativas sociales.  
Los que se fueron 
El modelo de la neo-revolución verde al simplificar las tareas agrícolas y reemplazar sistemas 

productivos ganaderos por agrícolas puros produce una fuerte contracción de la demanda de mano de obra. 



Con ello se complica seriamente la posibilidad de reproducción social de las familias de pequeños productores 
ya que la venta de fuerza de trabajo constituye para ellos un importante instrumento de reproducción social 
que complementa los bienes y servicios obtenidos en el interior de la unidad de producción. A ello debe 
sumarse la fuerte reactivación del mercado de tierras y el fuerte aumento en el precio de la misma. Una 
parcela de tierra del norte y/o nordeste cordobés que tenía un precio de algunas decenas de dólares hasta la 
década del 80 del siglo XX pasa a costar entre 1000 y 2000 dólares en la actualidad lo que ocasiona que 
muchas familias de agricultores familiares vendan sus predios a empresarios agrícolas extra zonales. Estos 
dos fenómenos descriptos aquí sucintamente ocasionan una sensible disminución del número de productores 
agropecuarios.  

 
Gráfico 2: Evolución en el número de productores en Argentina en el período 1988-2008. Elaboración 

propia a partir de datos del INDEC. 
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Se produce un doble flujo migratorio, algunas familias migran pues ya no tienen como obtener una 
fuente complementaria de ingresos económicos por la reducción de la demanda de mano de obra y otras 
familias migran por la venta de sus tierras. Como vemos, en el gráfico precedente, Argentina contaba con  
421.221 establecimientos agropecuarios en 1988, 333.533 en el 2002 y 276.581 productores en el 2008. Es 
decir una reducción del 35% en 20 años. Una buena parte de esta pérdida está representada por familias de 
pequeños productores del bosque chaqueño que debieron emigrar a los centros poblados cercanos y a las 
gran des ciudades del país. En las palabras de Teubal (2006) Argentina va camino de convertirse en un país 
de “agricultura sin agricultores”.  

Este proceso de migración interna es traumático y el resultado de conflictos sociales del tipo 
campesino-familiar, campesino-vecino y campesino-empresario. Estos conflictos sociales se originan 
porque en la mayoría de los casos los campesinos no desean vender sus tierras y son llevados a esa 
situación por el interés de venta manifestado por los otros familiares herederos que no viven en el campo, por 
vecinos que informan a los empresarios de los casos de, por ejemplo, campesinos de avanzada edad que han 
quedado solos en sus campos y por empresarios y especuladores inmobiliarios que pretenden expulsar a los 
campesinos que han vivido durante generaciones en el territorio exponiendo títulos de propiedad. Las 
diferentes organizaciones de campesinos nucleadas en el Movimiento Campesino de Córdoba vienen 
denunciando esta situación y fortaleciendo la organización social para enfrentar estos conflictos y tratar de 
superarlos.   

Los que se quedaron 
Las familias campesinas que resistieron este proceso y aún viven en sus tierras no llevan una vida 

tranquila y no están exentas de sufrir conflictos del tipo socio-ambientales5 o como expresa (Martinez Allier 
2004) conflictos ecosociales. La principal fuente de los mismos ocurre entre campesinos y empresarios. Estos 
últimos al comprar grandes extensiones de tierra para desarrollar cultivos anuales agrícolas, delimitan sus 
campos con alambrados. Esto ocasiona graves problemas entre los pobladores locales: 

5 En este contexto se concibe al paisaje como “un escenario de conflictos, pues en todas partes del mundo, la búsqueda 
de un manejo equilibrado y sustentable del ambiente y de los recursos que de éste se extraen, inevitablemente conduce 
a conflictos, pues allí  se enfrentan intereses, necesidades y objetivos de actores sociales que pugnan por la apropiación, 
uso, transformación y control de los recursos naturales” En: Redaf 2012, tomado de Guerrero Arias, Patricio. 
“Aproximaciones conceptuales y metodológicas al conflicto social”, en Ortiz-T., P (Editor) (1999) “Comunidades y 
conflictos socioambientales. Experiencias y desafíos en América Latina”, FTPP/FAO-UPS-Comunidec-Abya Yala. Quito.   

                                                 



Disminución de espacios de pastoreo: históricamente los campesinos del norte de Córdoba han 
realizado un uso social de los campos de pastoreo donde el acceso a los mismos era el resultado de un 
proceso de acuerdos y contratos sociales entre las diferentes familias, tanto para el pastoreo del ganado 
mayor (bovinos) como del menor (ovinos y caprinos) (Silvetti y Cáceres 1998). Debido a ello los campos eran 
abiertos, sin existencias de alambrados perimetrales entre los mismos. Con la llegada de los empresarios 
agrícolas extra zonales, estos comienzan a delimitar sus campos para evitar la entrada de los animales 
reduciendo progresivamente el espacio común de pastoreo y con ello obligando a las familias campesinas a 
reducir el tamaño de sus rodeos y dificultar con ello sus posibilidades de reproducción social. El siguiente 
testimonio de una campesina ilustra lo expresado: 

“…los campos que han cerrado todo, es un desastre para nosotros que tenemos animales. Se empieza 
a achicar todo [el campo] y hay problemas con los alambrados porque ellos hacen los alambrados de 7 hebras 
pero lo hacen alto y las cabras se pasan por abajo y eso ellos a veces ellos no lo entienden. Acá al frente por 
suerte todavía no han sembrado así que nosotros estamos salvados. Pero ya sembrarán y no sé… será otra 
lucha para cuidarlas porque yo no quiero vender las cabras. Nosotros tenemos 45 hectáreas, 40 cabras, 20 
ovejas y 25 vacas… Las cabras tienen problemas también porque no les está quedando campo para andar. 
Antes todos los vecinos tenían los campos abiertos y estaban todos los animales juntos, pero ahora no. Ese 
es un problema para uno porque deshacerse de los animales no se puede porque es el medio que uno tiene 
para vivir…” (Productora de la Encrucijada, Dpto. Rio Seco, Córdoba) Tomado de Cáceres et. al 2010). 

Difícil acceso a fuentes y cursos de agua: Otro grave problema ocasionado por el cerramiento 
perimetral de los campos por parte de los nuevos empresarios agrícolas es el obstáculo físico que los mismos 
representan para el acceso a fuentes de agua para los rebaños de animales. En el norte de Córdoba, en la 
época de sequia (que se prolonga durante varios meses en el año), los campesinos deben trasladar sus 
rebaños hasta los más cercanos cursos de agua para que los mismos beban y pastoreen en un sistema de 
trashumancia conocido y estudiado profusamente en  muchos lugares del planeta. Frente a estos obstáculos 
físicos los campesinos y sus rebaños deben realizar extensos rodeos para poder llegar a la zona de brebaje. 

Estos dos problemas descriptos son fuente de graves conflictos sociales y de manifestaciones de 
violencia simbólica y física entre familias campesinas y los nuevos empresarios agrícolas como lo manifiesta 
Luis, delegado de una asociación de campesinos del norte de Córdoba.  

“Entrevistador: Y los que andaban con reflector y fusil eran los del campo? 
Luis: Claro, los del norteamericano. Claro, porque los mismos empleados que tiene tienen todos fusiles 

ahí, hasta ahora mismo, están armados con fusiles todos ahí, no, no se puede entrar” (Entrevista realizada en 
La Encrucijada, Dpto. Rio Seco, Córdoba. 30 de junio de 2009. 

Asimismo son frecuentes las muertes de animales, generalmente cabras, que en muchos casos no son 
detenidas por los alambrados y al introducirse en lo sembradíos son eliminadas por sujetos armados. Las 
siguientes citas de dos campesinas del norte de Córdoba reflejan esa situación: 

 “…Antes se podía criar porque era campo abierto pero ahora no porque han cerrado todo y ya no se 
puede, si entran lo matan… hay que andar cuidando pero es imposible que no entre alguno. Entonces la 
gente que tiene poquito campo se va…” (Productora de Sebastián El Cano) Tomado de Cáceres et al 2010. 

“…Sí, [antes] teníamos más cabras y ovejas. Pero en esta zona la cabra se va acabando, no hay como 
cuidarlas son muy trabajosas. Se cruzan a la soja y al trigo. Es muy difícil sujetarla a la cabra… Donde no hay 
alambre los animales se pasan y a veces las matan, a tiros o los llevan por delante con los vehículos...” 
(Productora de Santa Victoria Oeste)”. Tomado de Cáceres et al 2010. 

Es importante destacar el rol que, en el norte, noroeste y noreste de Córdoba y desde hace 2 décadas 
aproximadamente, vienen desempeñando las asociaciones de campesinos nucleadas bajo la figura del 
Movimiento Campesino de Córdoba. Estas asociaciones de tipo mixtas, pues están integradas por 
campesinos y profesionales de distintas áreas del conocimiento,  desarrollan una tarea de concientización, 
movilización social y resistencia social frente a los conflictos sociales que se vienen manifestando en la región. 

 Quebranto de redes sociales 
A estos dos problemas mencionados y fuente de conflictos debe añadírsele uno mas, es aquel referido 

a que los alambrados de grandes superficies de campos obstaculiza y/o impide el normal desplazamiento de 
las familias ya que ahora, y frente a esta situación, deben efectuar largos rodeos para llegar a la casa de sus 
vecinos. Se produce así una alteración de las habituales rutas de comunicación en la región disminuyendo o 
dificultando de esta manera los lazos sociales y el establecimiento y permanencia de redes sociales. Estas 
redes son una importante fuente de dotación de capital social (Gutierrez 1994 y 2004), especie de capital 



sumamente importante como instrumento de reproducción social. Las familias se visitan, realizan trabajos en 
conjunto tales como carneadas6, construcción y/o reparación de techos de sus viviendas, festejos de 
aniversarios, asistencia frente a enfermedades o accidentes, etc. y de esa manera logran contrarrestar el 
asilamiento en que se encuentran.  

En síntesis, se observa una importante fuente de conflictos eco-sociales entre los habitantes de la 
región y empresarios extra-regionales. Esta situación descripta, lamentablemente no es exclusiva del norte de 
Córdoba sino que se expresa en una amplia región de la geografía nacional. El Observatorio de Tierras de la 
REDAF (Red Agroforestal Chaco Argentina) ha realizado un exhaustivo trabajo en la región chaqueña y: 

 “ha identificado hasta la fecha de edición del documento 120 casos de conflictos, entre conflictos por 
la tierra y conflictos medio ambientales. Considerando los casos relevados, encontramos que 1.399.972 has. 
se ven afectadas por conflictos de tierra y  4.603.014 has por conflictos ambientales.  Del total de esa 
superficie, 1.106.500 has se superponen, debido a que existen allí conflictos mixtos: de tierra y ambientales. 
Considerando la información de los 52 casos relevados, en la región hay 4.896.486 has. afectadas por algún 
tipo de conflicto.”(Redaf. 2012)    

Diversas Instituciones de la sociedad civil de la región chaqueña vienen alertando y denunciando estos 
conflictos y desarrollando parte de sus actividades con el fín de fortalecer los movimientos sociales que se 
oponen a esta situación, tratando de frenar el avance de la frontera agrícola.  

 
 Reflexiones finales 
En una parte importante del territorio nacional, el bosque chaqueño argentino, sitio de morada de 

millones de argentinos, aborígenes y criollos, y reservorio de nuestras últimas masas de bosques nativos, se 
está dando en las últimas décadas una de las más importantes transferencias de capital natural a capital 
económico. Decenas de miles de hectáreas de bosque nativo ceden frente a las topadoras y donde antes 
existían sistemas productivos diversificados y que brindaban oportunidades laborales y alimentos a una gran 
población, hoy existe una agricultura de tipo comercial, extractivista, que tiende al monocultivo de las especies 
económicamente más rentables, que genera una gran rentabilidad para un sector minoritario de la sociedad y 
que genera un pasivo ambiental y social demasiado abultado. Miles de familias campesinas han abandonado 
sus territorios en los últimos 20 años por efecto del proceso de expansión agrícola que sufre la región y otras 
miles, que han resistido el proceso y aun habitan la región se ven sometidas a una serie de graves y variados 
conflictos eco-sociales afectando miles de hectáreas y ven de esa manera seriamente afectadas sus 
posibilidades de reproducción social. La disminución de las superficies de pastoreo y la restricción al acceso a 
los cursos de agua, ambos aspectos consecuencia del cierre de alambrados perimetrales realizado por los 
nuevos empresarios agrícolas extra-zonales, a los que debe sumarse el quebranto de las redes sociales por el 
mayor grado de aislamiento geográfico, causado también por el cierre perimetral de grandes superficies de 
campos, al que se ven sometidas las familias campesinas son la principal fuente de conflictos observados.  

La defensa del bosque chaqueño no solo es importante y necesaria por el respeto de la diversidad 
social y ambiental que en el se encuentra, sino también por los variados servicios eco-sistémicos que el 
mismo otorga a la población en general y por el aporte a la soberanía alimentaria que realizan los agricultores 
familiares. 

Frente a esta situación, es imperiosa y urgente la participación de las diferentes esferas del Estado 
para frenar este proceso a través de diferentes políticas entre las que, creo, se destaca la necesidad de 
realizar un ordenamiento territorial regional que tenga en cuenta los intereses de la mayoría de la población.  

Un plan de ordenamiento territorial integral, que fije las pautas de uso del suelo, abarcando todo el 
territorio nacional, interdisciplinario y ampliamente participativo es una deuda que la sociedad argentina se 
debe y que debe expresarse antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde para nuestros bosques, 
para los habitantes del mismo, para las economías regionales y para la sociedad en su conjunto.   
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I. Introducción 
En este texto abordo algunos de los aspectos definicionales y descriptivos actualmente involucrados en la 

cuestión de los campesinos y pequeños productores familiares de la Argentina. Esta manera de aludir a dicha cuestión 
pospone hasta el apartado pertinente, el hecho –y sus fundamentos- de la coexistencia en nuestro país de diferentes 
definiciones operativas de tales tipos de sujetos agropecuarios. Previamente, haré una breve referencia al trabajo 
agropecuario en general. Una vez expuesta la problemática conceptual envuelta en las definiciones mencionadas, 
presentaré lo central de la información disponible respecto de la caracterización de este sector de los productores 
agropecuarios de la Argentina. Finalmente, intentaré extraer algunas conclusiones sobre la imagen resultante de tal 
caracterización. 

 
II. Nota preliminar sobre el trabajo agropecuario en la Argentina 
Hay que empezar por señalar a este respecto, que la información disponible en la Argentina, impide ser 

concluyente acerca del volumen y la composición del trabajo agropecuario en general. 
Veamos el trabajo agropecuario asalariado.  
El CNA (censo nacional agropecuario) de 20021, en tanto personas, solo registra trabajadores permanentes 

(sobreestimando a los familiares al no diferenciar dedicación y subestimando a los asalariados2 vía infradeclaración), 
mientras los asalariados transitorios  son relevados únicamente como jornadas totales contratadas.  

El CNP (censo nacional de población) de 20013 indica que el 55% de la PEA (población económicamente activa) 
agropecuaria4 corresponde a asalariados, pero, no registra los trabajadores vinculados con las principales cosechas, 
subestimando así a los trabajadores transitorios.  

Hay otras aproximaciones mencionables, 1 millón de asalariados agropecuarios en 2000 por la Sociedad 
Argentina de Derecho Laboral (Baudrón y Gerardi, 2003) y 1,3-1,5 millones de trabajadores relevados por el RENATRE5 
aunque efectivamente registrados serían unos 650.000- (Rau, 2009).  

El conjunto de estas consideraciones implica de por si una relevante inferencia sobre el agro argentino, en el 
sentido de que Se caracteriza por una importante proporción de ese tipo de trabajadores asalariados –superior al 55%- 
respecto de la existente en otros países latinoamericanos.  

Tal inferencia es consistente, a su vez, con el desarrollo capitalista agropecuario del país expresado, entre otras, 
por las tendencias del PIB (producto interno bruto) agropecuario, que se incrementa 1,8 veces en 1980-2005 y lo hace 
con menos fluctuaciones que el PIB total sometido a sus conocidas fases de auge y recesión; y, las experimentadas por 
las EAP (explotaciones agropecuarias) en su cantidad y tamaño, cuyo número entre 1960-2002 se reduce en un 29% 
mientras su tamaño se incrementa en un 41%. 

La información sobre el trabajo agropecuario familiar presenta sus propias limitaciones.  
Ya señalamos que el CNA tiende a sobreestimarlo, que sólo da cuenta -en tanto personas- del trabajo 

permanente y que no especifica dedicación.   
En 2002, los productores y sus familiares representaron un 70%6 de los trabajadores permanentes relevados.7  
Los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares con/sin remuneración registrados por el CNP 

2001 en la rama agropecuaria, mostraron una proporción del 36%8.  

1 Último disponible. 
 

2 Unos 230.000.  
 

3 Último del cuál se cuentan datos sobre categorías y ramas de ocupación. 
 

4 Unos 490.000.  
 

5 Ex Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores. 
 
6 Unos 545.000. 
 
7 Según el estudio de Obschatko, Foti y Román (2006) reseñado más abajo, los “pequeños productores” absorben el 
53% del empleo agropecuario total y el 29% del empleo transitorio, medidos con el CNA 2002.  
 
8 Unos 326.000. 
 

                                                 



Ahora bien, en la hipótesis “más desfavorable” y suspendiendo momentáneamente los reparos ya señalados a la 
categoría, esto implica que los trabajadores familiares constituyen un sector significativo y que se vincula a la existencia 
de formas sociales de producción “no típicamente capitalistas”. 

Un subconjunto de estas formas, con sus heterogéneos tamaños y modalidades, es el que centrará nuestra 
atención en esta ponencia. Su conceptualización y la operacionalización de ésta, por su parte, tiene una estrecha 
relación con lo que ha dado en denominarse AF (agricultura familiar), que es, en realidad, una de las aproximaciones  al 
fenómeno. Dedicaremos el siguiente apartado a este asunto. 

Pero antes, haré una muy breve alusión al trabajo asalariado agropecuario extrapredial  de productores 
agropecuarios.  

Aunque una variedad de mercados agropecuarios de fuerza de trabajo se conformaron históricamente vía la 
salarización de diversos tipos de productores agropecuarios y/o sus familiares, puede decirse que no es esa en la 
actualidad una situación predominante.   

Neiman y Bardomás (2001) señalaron que en 1988 más de un tercio de los productores tenían otras actividades 
remuneradas extraprediales, la mitad de ellas  como asalariados (agropecuarios y no agropecuarios). En un estudio para 
ese mismo año (Tsakoumagkos, 2000) acotado a las pequeñas EAP9 cuando el productor tenía esas otras actividades, 
en sólo una cuarta parte eran trabajo asalariado agropecuario. Los CNA10 relevan esas actividades exclusivamente para 
el productor.  

Veamos información más reciente y más amplia. El PROINDER11 realizó encuestas de hogares rurales en 
varias provincias –Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Santa Fe- entre fines/principios de siglo y 2010. Centrando la 
mirada en los hogares rurales de productores agropecuarios (excluyendo por tanto a los casos con residencia urbana 
que suelen tener mayor escala económica), la proporción de éstos en los que algún miembro familiar tiene trabajo 
asalariado agropecuario extrapredial se sitúa entre 12-29% en el primer caso y 6-20 en el segundo (Craviotti, 2011).  

Podemos decir, entonces, que las EAP agropecuarias –sobre todo de menor escala o de residencia rural- no 
tienen al trabajo asalariado agropecuario extrapredial como una modalidad predominante, aunque ciertamente, existe y 
con significación en el norte del país. Aclaremos, de paso, que tal hecho es diferente a considerar su pluriactividad y, en 
particular, el carácter agropecuario de ella. 

 
III. La cuestión definicional y sus operacionalizaciones 
Más arriba señalábamos que los términos en uso en nuestro país Involucran bajo un mismo rótulo a campesinos 

y otros tipos de productores familiares. No pretendo abordar esta siempre discutible cuestión en esta oportunidad. En 
parte, porque campesino es un término empírico y, en consecuencia y como lo muestra cualquier revisión de la 
abundante literatura al respecto, no se ha alcanzado consenso acerca de sus contenidos. Y en parte, porque los 
alcances de términos que intentan abarcar al conjunto de los pequeños productores familiares, son también discutibles. 
Pero parece necesario reseñar sucintamente los más importantes contenidos conceptuales que, de todos modos, esos 
términos suscitan. 

En principio, siguiendo a Murmis (1980), podemos partir de las unidades basadas en la combinación “trabajo 
familiar/tierra” como elemento “esencialmente” campesino. Murmis introduce el concepto de diferenciación campesina 
cuando, en sus transformaciones, dicho elemento continúa siendo predominante; y, de descomposición   cuando 
elementos no campesinos (compra-venta de fuerza de trabajo, acumulación de capital) son los que empiezan a 
predominar. Esto no implica desconocer otros aspectos referidos a las unidades campesinas, tales como la inserción en 
redes sociales o en la comunidad o territorio local; las dimensiones de género, generacionales, étnico-culturales; las 
relaciones con el Estado; o, el tipo de lazos familiares involucrados. En cuanto a esto último, en todo caso, se trataría de 
considerar, entre otros aspectos, como posibles a diferentes tipos de familia. Implica por otro lado, si dejamos de lado el 
caso de los trabajadores asalariados con tierra residencial o cuasi-residencial, que se tendría en el otro extremo un tipo 
de combinación diferente entre “trabajo familiar/capital”. 

El último caso mencionado, ha sido tratado en nuestro país bajo diferentes denominaciones empíricas (colonos, 
chacareros) pero, frecuentemente, con el  rótulo de “familiares capitalizados”. Y aún, a veces, se ha utilizado el término 
“farmer”. La especificidad teórica de este tipo de unidades ha sido visualizada en la presencia/ausencia del trabajo 
asalariado y de la acumulación de capital aunque identificando tipos propios de familia (Archetti y Stôlen, 1975; 
Caballero, 1984), en el grado de mercantilización distinguiendo así formas campesinas y formas empresariales 
(Friedmann, 1978; Van der Ploeg, 1992) o las relaciones sociales en la unidad productiva situándolas dentro de procesos 
de descomposición (Murmis, 1980). 

Podría decirse, entonces, que hay al menos tres problemas que se presentan. 1. El que se refiere a los 
contenidos conceptuales, cuando se trata de diferenciar al interior de estas diversas “formas sociales” que tienen en 
común el trabajo familiar. 2. Aquel vinculado a los alcances o comprehensividad de la o las formas que se pretendieran 

9 EAP con dirección del productor, sin trabajo asalariado permanente y sin tractor o con tractor obsoleto. 
 
10 No se dispone de los mismos datos para el CNA 2002. 
 
11 Proyecto de desarrollo de pequeños productores agropecuarios SAGPYA/BIRF. 
 

                                                 



englobar en su interior, según propósitos teóricos o políticos. 3. Y, finalmente, el de su operacionalización a escala del 
país. 

Sin embargo, hay algo más, sobre todo, con el segundo problema mencionado precedentemente. Las 
definiciones de subsectores de los sujetos agrarios y/o rurales suelen expresar, simultáneamente, factores teóricos y 
políticos. Situados desde algunas de las diferentes perspectivas que existieron sobre el desarrollo capitalista 
latinoamericano y, consecuentemente, sobre el desarrollo rural (estructuralistas, neoliberales); encontraremos en cada 
una de las correspondientes etapas, complejos de vinculaciones entre esos enfoques teóricos y ciertas delimitaciones 
operativas de unidades y/o sujetos familiares agrarios (Tsakoumagkos, 2007).  

Podemos plantear la cuestión de los criterios de operacionalización respecto de ciertas dimensiones básicas. En 
primer lugar, en relación a la unidad de análisis y relevamiento que podría referirse a una unidad productiva, a un hogar o 
a una familia o a sus combinaciones. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el tratamiento dado al trabajo familiar 
en la unidad productiva según se mire cualitativamente su papel en dicha unidad o cuantitativamente su proporción. En 
tercer lugar, de acuerdo con la forma en que se mida la escala económica de las unidades productivas. En cuarto lugar, 
se incluya/excluya en la definición a las ocupaciones y/o ingresos extraprediales. 

En esos sentidos, se dio en nuestro país una situación particular. En 2006 se publicó el estudio de Obschatko, 
Foti y Román que adoptara el término "pequeño productor" (PP). Y simultáneamente, a instancias de la resolución Nº 
25/2007 del Grupo Mercado Común y de la REAF (Reunión Especializada de Agricultura Familiar) del MERCOSUR, es 
adoptado en nuestro país el término "agricultura familiar" (AF). Por último, en 2010, se acuñó el término “EAP familiares” 
que incorpora un estrato adicional a los PP antes mencionados (Obschatko, 2010).  

El carácter instrumental de estos términos, puede dar lugar a legítimos análisis de esos significados y alcances. 
Veamos sucesivamente, a cada uno de ellos. 

 
1. Los pequeños productores 
El estudio de Obschatko, Foti y Román (2006) definió operativamente como PP a quien dirige la EAP, trabaja 

directamente en ella, no posee trabajadores no familiares remunerados permanentes, su EAP no es SA ni SCA y no 
sobrepasa límites máximos en ciertos componentes de tierra y capital que difieren de región en región.  

Estimó que los PP de la Argentina eran en 2002 un 66%, ocupaban más del 13% de la superficie nacional de las 
EAP y el valor de su producción medido con precios y rendimientos medios superaba el 19%.  

Estableció tres tipos de PP utilizando indicadores de nivel de capitalización (dotación de tractor, superficie 
unidades ganaderas, superficie regada, superficie con frutales u hortícolas, etc.). 

Asigna pues un papel relevante -no excluyente- a la ausencia de la contratación permanente o sistemática de 
trabajo asalariado en la caracterización de unidades agropecuarias familiares.  

El trabajo de Forni y Neiman (1994) que definió a las EAP pobres, en ese sentido, constituyó una línea divisoria 
respecto de los tradicionales indicadores operacionalizados mediante el tamaño de las EAP.  

Dos trabajos posteriores (González y Pagliettini, 1996; Tsakoumagkos, 2000) apoyándose en y modificando 
parcialmente a dicha definición de EAP pobre, introdujeron el término "pequeña EAP".  

Así, los PP son un subconjunto de EAP que constituye una herramienta aplicable a las unidades familiares, de la 
que no se disponía desde hacía más de 40 años en la Argentina. En efecto, un estudio de tal tipo que incluyera 
dimensiones económicas sobre producción y empleo -mediante una metodología consistente y para todo el país- no se 
había hecho desde el trabajo del equipo CONADE-CFI de principios de la década de los sesenta (CONADE-CFI, 1964) 

Un primer interrogante que se presenta es el relacionado con el contenido, en términos de relaciones laborales, 
involucrado en los PP. En tal sentido: ¿Qué impacto tendría la inclusión –al interior de estos PP- de la contratación 
directa e indirecta de asalariados transitorios y de la contratación de servicios de maquinaria? En un trabajo inédito 
(Soverna y Tsakoumagkos, 2010) se hace un ejercicio que permite subdividir a los PP en los siguientes grupos: 

a) Un "núcleo duro" de alrededor del 50% que no contrata ni asalariados ni servicios de maquinaria. Adviértase 
que esto significa que un 33% de las explotaciones agropecuarias del país –tanto las que son de pequeños productores 
como las que no lo son- son exclusivamente familiares. Es decir, no contratan asalariados de ningún tipo y de ninguna 
forma. 

b) Aquéllas que contratan unos y/u otros sólo para cosecha o esquila, en el orden del 10%. En este caso, de 
todos modos, puede suponerse que su carácter familiar no queda desvirtuado. Si sumamos estas unidades a las del 
punto anterior, eso significaría que casi un 40% del total de las explotaciones agropecuarias de todo tipo en la Argentina, 
conservan rasgos familiares. 

c) Las que los contratan para roturación, siembra, mantenimiento y/o cosecha y/u otras labores (menos del 40% 
de los PP o, alternativamente, un 26,4% del total de EAP del país), en las que el papel de ese uso directo o indirecto de 
trabajo asalariado requiere de un análisis cualitativo de sus características intrínsecas y/o de su vinculación con la 
capacidad autónoma de sostener procesos de valorización de un capital.  

Un segundo interrogante, es el de los alcances “por arriba” que comporta la ausencia de trabajo asalariado 
permanente. Evidentemente, no se trata de la identificación del punto en que se constituye la figura del capital 
personificado. En efecto, podría aún existir la contratación de asalariados permanentes y sin embargo no haberse 
constituído tal figura. Para que ello ocurra, el número mínimo de asalariados debe ser tal como para que "el capital se 
convierta en mando sobre el trabajo" (Marx, 1867: 374-375). En realidad, la definición de PP supone que la contratación 
permanente de asalariados constituiría un cambio cualitativo en las relaciones sociales dentro de la unidad productiva, 



“anterior” -por así decir- a dicha configuración como “capital personificado”. Sin embargo, la delimitación de las escalas 
económicas de las EAP -los límites superiores en tierra y capital- podrían incluir dentro de los PP a combinaciones 
trabajo familiar/capital relativamente significativas. 

Los PP comprenderían, así, a una diversidad de sujetos sociales -de EAP, estrictamente hablando- que van 
desde campesinos pobres hasta familiares con capital, aunque probablemente, con limitaciones para autosostener un 
proceso de capitalización. El subrayado en que se trata de un subconjunto de las EAP importa, además, porque las 
limitaciones censales mismas impiden incluir las ocupaciones e ingresos extraprediales. 

 
2. La agricultura familiar 
El documento del FONAF (2006: 4) sostiene: "En nuestro concepto, la agricultura familiar es una “forma de vida” 

y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, 
donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre 
sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de 
producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de 
valores, prácticas y experiencias. 12 Incluimos en esta definición genérica y heterogénea distintos conceptos que se han 
usado o se usan en diferentes momentos, como son: Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, 
Mediero, Productor familiar y, en nuestro caso, también los campesinos y productores rurales sin tierra y las 
comunidades de pueblos originarios. En el concepto amplio de “Agricultura Familiar” deben incluirse las actividades 
agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de 
recolección y el turismo rural. (…) Para toda esta gama de actividades debe tomarse en cuenta no sólo la producción de 
la familia, sino también la de estructuras asociativas de los productores." 

Además, el documento estableció 5 Categorías de agricultores familiares basadas en escalas económicas de las 
unidades productivas, en la residencia rural o próxima,  en el destino de la producción, en el nivel de los ingresos netos y 
extraprediales y en el carácter y las dotaciones de trabajo familiar y asalariado. 

Se parte pues de una conceptualización cualitativa centrada en hogares y no en EAP y en el predominio 
proporcional del trabajo familiar, en la ampliación de los tipos de actores y actividades incluídos, entre otros criterios; para 
postular posteriormente una clasificación cuya concordancia con la definición inicial no es inmediatamente evidente. 

Soverna, Paz y Tsakoumagkos (2008: 2), señalan que "la definición del FONAF, si bien no ignora que debe 
lograr una medición de las unidades familiares, posterga ese objetivo hasta contar con un instrumento ad hoc: el registro 
de agricultores familiares13. Con las fuentes secundarias disponibles en este momento, no hay forma de establecer el 
peso de la agricultura familiar en el país, ni de las distintas categorías definidas, por las siguientes razones: el CNA 
registra la residencia en la explotación del productor y su familia, pero no si reside en una localidad cercana; mide el 
trabajo fuera de la explotación agropecuaria, pero sólo para el productor o socio, sin establecer el carácter principal o 
secundario de la actividad y sin ofrecer información sobre el resto de los miembros de la familia; en cuanto al destino de 
la producción, el CNA no discrimina entre producción para el mercado y para el autoconsumo -y como la condición para 
ser incluido en el Censo es que la EAP venda algo de su producción al mercado- no quedan registradas las unidades que 
producen sólo para autoconsumo que, también como se vio, es uno de los tipos de agricultura familiar. Resulta imposible 
establecer la proporción del ingreso familiar que es aportado por la producción agropecuaria que, como se vio, es un 
criterio definitorio de las diversas categorías de agricultura familiar." 

En Brasil, la definición de AF incluye los siguientes aspectos fundamentales: la presencia del trabajo y la gestión 
familiar; la proporción predominante del trabajo familiar, siempre que los asalariados permanentes no excedan de 2; el 
límite máximo de 4 "módulos fiscales" (480 ha.); la propiedad familiar de los medios de producción; la discriminación de 3 
estratos, aunque el 71% del valor bruto de la producción proviene del estrato capitalizado; y, la concentración del 
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) en ese tipo de unidades, mayoritariamente 
localizadas en los Estados del sur brasileño. (Abramovay y da Veiga, 1997; Bittencourt y Menezes, 2002; Cobo Soares, 
2003).  

La referencia al caso brasileño es importante no solo por su influencia vía MERCOSUR en la incorporación del 
término en nuestro país, sino porque se ha señalado que son algunas propuestas teóricas14 allí formuladas y ciertas 
problemáticas de su experiencia las que lo han impulsado. Creo que, de modo semejante al caso chileno donde el 
término campesino incluía tanto a campesinos propiamente dichos como a diversas formas de trabajadores 

12 Posteriormente, el RENAF especificó que deben vivir en áreas rurales o a una distancia que permita contactos 
frecuentes con la producción; la proporción de mano de obra familiar en el total de la mano de obra empleada, debe ser 
superior al 50% y no debe haber más de dos trabajadores asalariados permanentes; el ingreso mensual que reciben por 
actividades no vinculadas a la Agricultura Familiar, no debe ser superior a tres salarios legales del peón rural. 
 
13 El RENAF, actualmente en implementación. 
 
14 Hocsman (2010) señala, en este sentido, que “Paradigmas del capitalismo agrario en cuestión” (1992) de Ricardo 
Abramovay se volvió un referente para investigadores de distintas áreas del conocimiento. 

1.  

                                                 



agropecuarios, es la conflictividad –sobre todo por la tierra- la que indujo una serie de reorientaciones entre las cuales se 
cuenta la acuñación de la categoría de agricultura familiar. 

Un conjunto de implicancias de la definición de agricultura familiar adoptada en la Argentina, que no cabe 
desarrollar aquí dado que nos centramos en los rasgos más estructurales del término, figura en Tsakoumagkos y 
González Maraschio (2009). Expondré sólo algunos aspectos de ese tipo. 

a) La AF como una forma de vida- conlleva el énfasis en su carácter homogeneizante al interior de la AF como un 
todo, frente a lo no rural; siendo que la amplitud de categorías, sobre todo las más altas, permiten suponer 
heterogeneidad. 

b) Se incluyen algunas exigentes condiciones. Entre otras: La existencia de producción para el autoconsumo en 
todas las categorías; inversiones siempre hechas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia; propiedad de los 
medios de producción perteneciente a la familia, mientras se incluyen casos en que esto no ocurre.  

c) El requisito de cantidades absolutas de trabajadores asalariados permanentes contratables sin que la unidad 
pierda su condición de AF, es de difícil conciliación empírica con las EAP considerables como familiares y/o pequeñas. 
En efecto, -con la excepción a este respecto de Santa Cruz y Tierra del Fuego- en todas las provincias la cantidad de 
trabajadores no familiares permanentes por EAP es menor o, a lo  sumo, igual a 1. Lo previsible es que el modo sea 
inferior a la media, como lo demuestra el estudio de Obschatko, Foti y Román (2006). 

Pero, yendo a los aspectos más “estructurales” de la definición, podría resumir diciendo que: 
a) Los contenidos conceptuales de la definición y de la operacionalización de AF amplía significativamente el 

“abanico” de los sujetos y actores involucrados, respecto de los PP. Además de campesinos pobres y medios, hay 
incluídos otros pobres rurales y urbanos. Las formas vinculadas a combinaciones trabajo familiar/capital son más “altas”, 
por la cantidad de asalariados permanentes y por el trabajo familiar de gestión. En el caso brasileño, en realidad, parece 
haberse tendido a subrayar la distinción entre campesinos y agricultores familiares. En la Argentina tal cosa no existe o 
no se ha expresado en áreas o programas estatales diferentes. 

b) Los alcances, concomitantemente, son decididamente mayores tanto “por arriba” como “por abajo”. Y, podría 
decirse, también “horizontalmente” en el sentido de la variedad de actores incluídos. 

c) Pero la mayor implicación viene dada por la dificultad de operacionalización. Más allá del registro en 
implementación, de hecho, existe actualmente el término “EAP familiar” al que dedicamos el apartado siguiente y en el 
cual  aportaremos datos en materia de producción, composición, etc. 

 
3. Las EAP familiares 
Dado que el universo de las AF es desconocido y que el acceso a ellas queda entonces condicionado por el 

relevamiento del RENAF; y, que los PP constituyen otro universo, en todo caso, conceptualmente  inferior a aquel; existe 
actualmente una ampliación de los PP vía el agregado de un estrato superior definido con los mismos requisitos para los 
inferiores, excepto en que “pueden” contratar hasta 2 asalariados permanentes. 

En efecto, EAP familiares son aquéllas en las que Sus productores trabajan directamente en la EAP, su 
contratación de trabajadores no familiares permanentes no excede de 2, su superficie cultivada y sus existencias 
ganaderas no exceden de ciertos límites (25-500 ha. según regiones o 500 cab.) y excluyen la forma jurídica de SA  o 
SCA. 

Las EAP familiares son ¾ del número de productores y pueden aportar ¼ del valor agropecuario15. Es pues un 
sector que, aunque en retroceso en las últimas décadas, conserva cierta significación social y económica que se pone de 
manifiesto en la participación señalada, en su perfil productivo y en su heterogeneidad interna. 

Veamos su perfil productivo vía sus participaciones en las respectivas superficies cultivadas. Son determinantes 
en grupos de cultivos intensivos e industriales y significativas en frutales y granos.16 Considerando especies individuales 
se muestra su importancia en los cultivos industriales y presencias significativas en los cereales, sin descartar otros de 
tipo intensivo ya mencionados grupalmente.17 Yendo a su proporción en las existencias ganaderas nacionales, son 
determinantes en caprinos, camélidos y algunas especies granjeras y tienen significación en bovinos y ovinos.18 

15 Eran en 2002 el 75% de las EAP totales (+ de 250 mil), trabajaban el 17% de la superficie agropecuaria nacional (+ de 
30 millones de ha.), aportaban el 27% del valor bruto de la producción agropecuaria del país (estimado con rendimientos 
y precios medios), y daban cuenta del 64% del empleo agropecuario nacional (66% del permanente y 43% del 
transitorio). 
 
16 Aromáticos 61%, Flores 60%, Hortalizas 59%, Industriales 54%, Frutales 31%, Oleaginosos 27%, Forrajeras anuales 
26%, Cereales 23%, Forrajeras perennes 19%, Bosques implantados  18%Legumbres 15%. 
 
17 Te 76%, Yerba mate 70%, Tabaco 62%, Algodón 57%, Caña de azúcar 32%, Trigo 23%, Maíz 22%, Girasol 19%, Soja 
15%, Maní 13%. 
 
18 Caprinos 82%, Porcinos 61%, Pollos parrilleros  61%, Colmenas 39%, Bovinos para tambo 33%, Gallinas ponedoras 
28%, Bovinos para carne 26%, Ovinos 25%. 
 

                                                 



Ese perfil, considerado como promedio a nivel nacional, en términos comparativos según tamaño, valor bruto de 
la producción  y otros aspectos afines evidencia algunos rasgos que, no por previsibles son menos significativos. En 
efecto, tenían dimensiones inferiores a las homólogas de las EAP no familiares en dos indicadores importantes: ¼ de la 
superficie media y 1/8 del valor bruto de la producción por EAP. Sin embargo, casi las duplicaban en el valor bruto de la 
producción por hectárea y abarcaban una mayor proporción en la superficie de servicios con maquinarias de productores 
agropecuarios. Esto puede explicarse por el uso más intensivo de la tierra que llevan a cabo y –considerando sus 
dotaciones de tractores (ver abajo) y su aporte a la prestación de servicios de maquinarias- por la búsqueda de 
utilizaciones extraprediales de su equipamiento.19 

Finalmente, la imagen de su heterogeneidad viene dada considerando estratos socioeconómicos20 y 
localizaciones regionales21. 

La mitad de las EAP del país se ubican en los dos estratos inferiores de EAP familiares, dan cuenta de un 9% del 
valor bruto agropecuario y se localizan predominantemente en el norte del país.  

Los regímenes de tenencia de la tierra de las EAP familiares, considerando el promedio del país, son: las 
diversas formas de la propiedad (74%); el arrendamiento, las aparcerías y los contratos accidentales (17%); y las 
variadas formas de ocupación o posesión (9%).  

Ahora bien, las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra –que comprenden las EAP sin límites definidos 
(un 14% de las EAP familiares imposibles de incluir en la tabla subsiguiente, la ocupación o posesión, algunas formas de 
aparcería precaria y aún ciertos casos de sucesiones indivisas- se distribuyen diferencialmente según regiones, dando 
lugar a las conocidas situaciones del norte, de la Patagonia y de otras regiones. 

Los estratos superiores de las EAP familiares tienden a localizarse en regiones más desarrolladas, son una 
cuarta parte de las EAP del país y aportan un 18% del valor bruto agropecuario nacional. 

Tanto la información sobre los estratos superiores como la referida a algunos componentes del capital, indican 
otros rasgos de la heterogeneidad de las EAP familiares. 

En efecto, la participación de los diferentes estratos de EAP familiares en las existencias totales de tractores 
muestran tanto su significación total como el peso relativo de los estratos intermedios. 

En suma, tenemos un subconjunto de EAP relativamente amplio, con un grado de heterogeneidad mayor que el 
que cabe reconocer al campesinado y a la pequeña producción familiar y, con todo ello, una inserción y variedad 
productiva y tecnológica también amplias. 

Tabla 1. Argentina. Cantidad y valor bruto de la producción de las EAP clasificadas en familiares (y sus estratos) 
y no familiares (en %). 2002. 
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Fuente: Elaborado con datos de Obschatko 2010. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Argentina. Superficie de las EAP familiares según grupos de regímenes de tenencia de la tierra y por 

regiones (en % del total de cada grupo de régimen). 2002. 
 
Región Pro

piedad 
Arrendamiento, 

aparcería y contrato 
accidental 

Ocupac
ión y posesión 

Total 

NOA 10 3 11 9 
NEA 18 7 18 16 
Pampea 43 74 9 46 

19 Las magnitudes de cada indicador para EAP familiares/no familiares, respectivamente, son las siguientes: Superficie 
media (ha.): 142, 593; Valor bruto de la producción/ EAP ($ de 2004): 70.207, 585.073; Valor bruto de la producción/ ha. 
($ de 2004): 570, 326; Prestación de servicios de maquinaria por productores agropecuarios (% superficie ha.): 54, 46.  
 
20 Denominándose a los cuatro estratos, con la letra A el inferior y con la letra D el superior. 
 
21 NOA, NEA, Pampeana, Nuevo Cuyo (incluyendo La Rioja) y Patagonia (incluyendo La Pampa). 
 

                                                 



na 
Nuevo 

Cuyo 
8 1 4 6 

Patagoni
a 

21 14 57 23 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Elaborado con datos de Obschatko 2010. 
 
 
Tabla 3. Argentina. Cantidad y valor bruto de la producción de las EAP familiares según regiones (en %). 2002. 
 

Regiones Cantidad (%) VBP (%) 
NOA 20 9 
NEA 24 9 
Nuevo Cuyo 14 9 
Pampeana 36 67 
Patagonia 6 6 
Total 100 100 
Fuente: Elaborado con datos de Obschatko 2010. 
 
 
Tabla 4. Argentina. Cantidad de tractores en EAP familiares y no familiares  según estratos (en porcentaje). 2002. 
 
Est

ratos % 
A 2 
B 19 
C 17 
D 14 
EA

PF 52 
EA

PNF 48 
Tot

al EAP 100 
Fuente: Elaborado con datos de Obschatko 2010. 
 
 
IV. Conclusiones 
Hemos intentado exponer algunos elementos de la problemática definicional y operativa de los campesinos y 

pequeños productores familiares en el agro argentino. A ese respecto, podemos empezar concluyendo que es 
actualmente una cuestión que, aunque siempre cabe postular  una relación entre enfoques que intentan explicar el 
capitalismo agropecuario y el tipo de sujeto de desarrollo rural que le “correspondería”, hay actualmente en nuestro país 
ciertas complicaciones en los contenidos y en los alcances involucrados. Esto es particularmente relevante si se tiene en 
cuenta que el desarrollo rural implica políticas diferenciales y, consecuentemente, la necesidad de dar cuenta de las 
fuentes de esas diferenciaciones.  

Ante todo, hemos situado a este tipo de productores en el contexto del trabajo agropecuario en general. 
Señalamos la coexistencia de una mayoría de asalariados agropecuarios con una significativa presencia del trabajo 
familiar y de una menor proporción en términos históricos del trabajo asalariado agropecuario extrapredial entre los 
productores. 

A continuación hemos recordado los principales términos en los que se ha teorizado y aplicado la corriente 
diferenciación entre campesinos y familiares capitalizados, a fin de utilizarla como trasfondo de las definiciones y 
operacionalizaciones efectivamente utilizadas en nuestro país. 

En ese sentido, hemos reseñado los aspectos más estructurales involucrados en los términos pequeño productor 
y agricultura familiar. Hemos brindado algunos elementos de juicio acerca de las variadas implicaciones que se juegan en 
ambos términos. 

Por último, vimos que el sector de las EAP familiares –una de las últimas y más amplias delimitaciones utilizadas 
en esos ámbitos- se corresponde con la combinación de la presencia de trabajo directo familiar, con la ausencia o a lo 
sumo la presencia de hasta dos trabajadores asalariados permanentes y con el involucramiento de límites en tierra y 
capital compatibles con esa combinatoria.  



Siguiendo esta definición, las EAP familiares comprenden tres cuartos del total, más de un cuarto del valor bruto 
de la producción estimada con rendimientos y precios medios y cuatro estratos de EAP que involucran desde situaciones 
de pobreza hasta ciertos grados de capitalización. 

Lo que surge incluye —pero al mismo tiempo excede largamente— a la imagen del campesino pobre, 
diversificado y dedicado al autoconsumo. En efecto, hay además productores diversificados y especializados orientados 
al mercado con perfiles, en la mayoría de las regiones del país, semejantes a la producción agropecuaria en general. Al 
afirmar que la composición productiva de las EAP familiares es semejante a la general, se alude tanto a una imagen 
nacional como a perfiles regionales.  

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que se ha sostenido que hay actualmente una suerte de 
desdibujamiento o abandono de la categoría de campesino. El argumento es atendible, más allá de las restricciones con 
las que se encuentra el manejo de la información secundaria. Sin embargo, la heterogeneidad que surge, aún con tales 
restricciones, indica que es imprescindible ir “más allá” de una dicotomización  campesinos/agronegocios. 

En ese sentido, la heterogeneidad socioeconómica y agroproductiva de estos tipos de productores familiares se 
mantiene mientras se despliega en escalas y énfasis variados. En suma, la diversidad productiva y tecnológica de las 
EAP familiares, lejos de estar uniformemente fuera de la "modernidad", presenta una significativa heterogeneidad.  
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