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El mercado de las tierras urbanas se constituye como un elemento de gran importancia en la configuración territorial 
de la ciudad. Las políticas públicas (nacional, provincial y municipal) fueron y son sinergias que responden a los 
intereses particulares de los agentes del mercado, proyectistas y desarrolladores inmobiliarios, que definen, relegan y 
condicionan a la gestión estatal.  

Este hecho promueve que actividades económicas tradicionales de la Ciudad de Córdoba como la industria 
metalmecánica, se localice o re-localice siguiendo una lógica que es lejana a las teorías de localización industrial,  
donde el acceso a la tierra se rige por los valores de mercado.  

El presente trabajo se propone indagar acerca de la relación existente entre las políticas industriales, el mercado de 
la tierra y la localización de las pequeñas industrias metalmecánicas en la Ciudad de Córdoba.    

Cabe destacar un escenario a mediano plazo en donde la ciudad desplazara la actividad industrial metalmecánica 
hacia zonas marginales o incluso hacia localidades del Gran Córdoba con disponibilidad de grandes superficies a 
precios convenientes. 

Por ello, consideramos que este trabajo se conforma como un aporte para la planificación estatal del territorio.  

Conceptos clave: mercado de la tierra, pequeña industria metalmecánica, localización / re-localización, políticas 
industriales, configuración territorial, planificación del territorio. 

Aérea temática: Estudios históricos de las economías regionales: política, territorio y sociedad en los procesos de 
construcción de estos espacios. 

Introducción 

La ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en el centro del país y posee una población de 1.284.532 habitantes 
según el censo del 2001, lo que representa el 41,9% de la población total de la provincia. Después de Buenos Aires 
es la segunda ciudad en rango jerárquico en el sistema urbano de Argentina debido a la cantidad de población y la 
dinámica económica que representa. Su ubicación geográfica central en el territorio nacional le ha conferido un 
carácter históricamente estratégico, que actualmente se ve reforzado por la integración regional en el ámbito del 
Mercosur, ya que está ubicada en el “corredor dorado”  estructurado entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.  

La actividad industrial representa un importante porcentaje de su PBI. Esto es factor y producto del valor de uso 
complejo (Topalov, 1979) que se desarrolla a partir de la localización de Fábrica Militar de Aviones en la ciudad 
capital, elemento clave para atraer en los años 50 a la industria automotriz. Con la profundización del proceso de 
sustitución de importaciones, las industrias metalmecánicas son el epicentro de la industrialización en Argentina y en 
Córdoba. (Tomadoni, Buffalo, Berti; 2009), por lo que la actividad industrial ha estructurado la historia económica de 
la ciudad y, particularmente la metalmecánica, ha tenido y tiene fuertes incidencias en la configuración del territorio 
(Buffalo, 2008). 

Sin embargo, el cambio de la política cambiaria en el año 2001 en Argentina implicó  transformaciones en la matriz 
productiva de la ciudad de Córdoba, en un contexto en el que se acentúan los procesos derivados de la 
reestructuración productiva. Actualmente  el área de estudio es partícipe de complejos procesos  de transformación 
en la estructura productiva y la configuración territorial de la ciudad  acorde a la competencia territorial existente. El 
acceso a la tierra es y ha sido un factor central en las decisiones de las empresas para localizarse y a su vez un 
factor de atracción de los municipios más pequeños para atraer capitales siendo las empresas pequeñas, las que 
mayormente se insertan a ésta dinámica, desprovistas de cualquier otro mecanismo que le permita aumentar su 
rentabilidad. Así la ciudad se metropoliza, integrando nuevas dinámicas urbanas y productivas,  al  tiempo que 
nuevos territorios se integran a su estructura. En este sentido los rápidos cambios impuestos por el capital y las 
políticas de corto plazo de los municipios sin una panificación, implican  complejas transformaciones socio-
productivas que se traducen en el territorio.  



En este contexto, el presente trabajo se propone indagar acerca de la relación existente entre las políticas 
industriales, el mercado de la tierra y la localización de las pequeñas industrias metalmecánicas en la Ciudad de 
Córdoba en el marco de la construcción histórica que ha tenido el territorio en su configuración territorial. 

Marco Conceptual 

De la teoría a la realidad en un territorio periférico 

Diversas concepciones de espacio, en relación con los procesos económicos actuales, dan cuenta de enfoques 
parciales del objeto de estudio, producto en muchas ocasiones, de miradas circunscriptas a una única disciplina.  

En relación a la localización de las actividades en el espacio, muchas han sido las teorías elaboradas a lo largo de la 
historia desde la geografía y la economía. La geografía económica, en su intento de dar respuesta a esta pregunta ha 
basado, en general, su desarrollo en modelos matemáticos y estadísticos, que si bien han aportado grandes avances 
para interpretar la relación entre espacio y economía, en la mayoría de los casos fragmentan el objeto de estudio y 
circunscriben el concepto de espacio a la categoría de soporte estático.  

  Asimismo las características particulares de los procesos globales actuales y la heterogeneidad de implicancias 
espaciales existentes limitan la aplicación de estos modelos en la comprensión de la realidad de un espacio periférico 
como el de Córdoba. En palabras de Milton Santos  “el espacio es, entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya 
aceleración es desigual. Esta es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma idéntica en todos los 
lugares” (1990).  

  En este sentido es que creemos necesario definir el concepto de espacio, que sustenta este trabajo. Milton Santos 
lo define como “un conjunto de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y del presente, y por una 
estructura representada por las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por medio de 
los procesos y las funciones”. El autor posiciona al espacio como una estructura más de la sociedad, al mismo nivel 
que otras estructuras como la económica o la política (Santos, 1990). 

En las transformaciones estructurales que caracteriza al nuevo escenario han cambiado no solo las lógicas 
económicas, tecnológicas y socio laborales sino también las espaciales, que afectan los criterios de localización de 
las empresas; así como las ventajas competitivas con que cuentan las regiones y ciudades para impulsar su 
desarrollo (Méndez. 1997). 

En este sentido Coriat hace referencia a una economía competitiva  “cuando es capaz, a través de sus 
exportaciones, de pagar las importaciones necesarias para su crecimiento, crecimiento que debe estar acompañado 
de un aumento del nivel de vida” (Coriat, 1994). Asimismo, el autor hace referencia a las “ventajas competitivas” 
estáticas y dinámicas, noción aplicable al territorio. Las primeras se refieren a la dotación relativa de factores y los 
diferenciales de productividad en un momento dado y las segundas, son ventajas socialmente construidas y que se 
aprecian a partir de la calidad del trabajo incorporado en el producto.  

Al intentar transpolar estos conceptos al territorio -región o ciudad-, la noción dinámica de ventaja competitiva es la 
más apropiada ya que permite su mantenimiento en el largo plazo, pero requieren de políticas de Estado para su 
evolución en el tiempo (Buffalo, 2008). 

En “este escenario de competencia creciente entre empresas y territorios, los procesos de acumulación de capital y 
de desarrollo están condicionados por un conjunto de factores claves que actúan sinérgicamente, tales como la 
difusión de las innovaciones, el conocimiento entre empresas y organizaciones, la adopción de formas más flexibles 
de organización de la producción, el desarrollo de economías de urbanización y de la densidad institucional”  
(Vázquez Barquero, 2000)          

Ahora bien, el contexto complejo en el que se dan lugar procesos contradictorios, da lugar a territorios con ventajas 
comparativas, que son funcionales y rentables para la acumulación capitalista, y territorios “ineficientes y poco 
competitivos” para el capital. Así  se profundizan las desigualdades y la fragmentación territorial a distintas escalas 
(Pradilla Cobos, 1996). La exclusión social y territorial parece convertirse en una de las características principales de 
la sociedad informacional (Castells, 1996).  

Carcavacca (1998) menciona la competitividad, entre las lógicas del nuevo modelo, como factor que ayuda a 
entender la diferenciación socio-espacial y cita los planteos de  Harvey (1985) de la rivalidad entre ciudades, lugares 
y regiones; a Castells (1996) que insiste en la competición entre los agentes económicos y los territorios y Porter 
(1986,87 y 91) utiliza el término competitividad en sus títulos. En este sentido los territorios compiten por adquirir 
ventajas económicas y experimentan cambios en la estructura económica y la configuración del territorio.  



En este sentido, los territorios periféricos, con importantes deficiencias en sus políticas y planificación, compiten con 
ventajas “competitivas” a corto plazo a distintas escalas. Así Córdoba se inserta como territorio periférico al sistema 
económico regional pero al mismo tiempo internamente presenta importantes desigualdades al interior provincial. Así  
la periferia de la ciudad, se integra al área metropolitana, pero con cierta especialización en cuanto a las actividades 
económicas que allí se localizan2. En el área de estudio este proceso no solo está relacionado con la actividad sino 
también con el tamaño de la industria ya que las pequeñas industrias son más susceptibles de deslocalizarse de la 
ciudad central, en parte debido a la ausencia de políticas por parte del Estado para ese segmento de empresas y 
más concentrado en “insertarse” al sistema económico a través de políticas para las grandes empresas 
transnacionales.  

El proceso de metropolización de la ciudad es parte de un proceso espacial que está contenido en la definición 
misma del espacio y que refiere a su característica de inercia dinámica que asegura la tendencia a reproducir la 
estructura global que le dio origen (Santos M., 1990). Así se puede hablar de una inmovilidad de las ventajas 
resultantes de la aglomeración, inmovilidad duradera porque estas ventajas se estabilizan en el lugar de la primera 
implantación por medio de los desarrollos acumulativos (Remy, 1966 citado por Santos M. 1990). Por supuesto, no 
todo se trata de procesos, sino también de rupturas. En este sentido Santos nos habla de regímenes y rupturas El 
régimen, dice, está integrado por el conjunto de variables que funcionan armónicamente, en equilibrio, durante 
determinado período de tiempo.. Aclara Santos que la evolución de estas variables, de estas dimensiones, no es 
homogénea, pero lo que les permite interactuar, “trabajar” conjuntamente, es la existencia de una organización 
encargada de poner reglas de acción..A pesar del movimiento real de la sociedad, la organización mantiene las cosas 
funcionando durante en determinado período de tiempo de una manera concreta. Así se mantienen las cosas hasta 
que se presenta una ruptura, en el momento en la dicha organización deja de ser eficaz. La ruptura señala el fina de 
un período y el inicio de otro ; es decir, el abandono de un régimen y el comienzo de otro. 

El territorio es  “un constructo social en determinadas coordenadas de tiempo y lugar, producto del entre cruzamiento 
de territorialidades” (Tomadoni, 2007). lo que a su vez supone interpretarlo a partir de tres dimensiones de la vida 
humana que son indisociables: espacialidad, historicidad y sociabilidad (Soja, 1999).  

Siguiendo en este sentido, otra característica del espacio que rescata Santos, y que en el área de estudio tiene una 
presencia notable, es la temporalidad presente y futura que éste contiene3.  

Los lugares/espacios/territorios se construyen a lo largo de la historia, podría decirse, como resultado de una serie de 
acontecimientos, situaciones y procesos articulados que le van imprimiendo un carácter, marcando tendencias, 
delineando una trayectoria. Sin embargo, también es necesario, por trivial que parezca, pensar la relación en sentido 
contrario: la historia a su vez se hace a través de los lugares/espacios/territorios. En el territorio se entrecruzan, de 
manera diacrónica, variables histórico-sociales que difícilmente lo hagan de la misma forma en otro lugar. De ahí  la 
especificidad inherente a ciertos elementos presentes en el mismo. Así se interpreta aquí la indisociabilidad espacio-
tiempo proclamada por varios autores, entre ellos Milton Santos (Santos, 1990,1996, 2000) (Seppi, 2009).    

Sostenemos entonces que un territorio se construye socialmente, a partir de la acción de agentes socieles inscriptos 
en colectivos mayores que los absorben, que en muchos sentidos lo condiciona, pero que también evoluciona por las 
consecuencias de sus acciones transformadoras. Se trata de una construcción compleja, donde las tendencias de 
cambio y/o continuidad no son resultado lineal de acciones puntuales; derivan de una conjunción determinada de los 
actos (e intereses que se juegan en dichos actos), que a veces interactúan logrando un consenso, un equilibrio, y 
otras veces se articulan de manera conflictiva. 

Este conflicto es el que se manifiesta en la actual coyuntura respecto de la configuración territorial de la ciudad de 
Córdoba, ya que a su construcción histórica derivada de la impronta industrial, fundamentalmente metalmecánica, se 
contrapone una nueva impronta, esta vez dada a partir de la acción de los denominados ¨ desarrollistas urbanos ¨, 
que se genera a partir de una lógica basada en los costos diferenciales de acceso a la tierra y una planificación 
territorial insuficiente por parte del Estado, todo lo cual promueve un proceso en donde las pequeñas empresas 
metalmecánicas  tenderían a localizarse o relocalizarse en zonas en donde el mercado de la tierra les permite una 
relación costo – superficie compatible con sus actividades y además en espacios en que no entren en conflicto con 
los intereses de estos desarrollistas.  

Las pequeñas industrias: buscando criterios propios 

Existen diferentes definiciones con diversos criterios para clasificar a las empresas. En Argentina entre los criterios 
más utilizados figura la de cantidad de empleados;  definiendo micro empresa (menos de diez empleados), pequeña 
(de 11 a 50 empleados), y medianas (de 51 a 200 empleados). Otro criterio, reglamentado por la Disposición Res. 
N°24/2001 y sus modificatorias de la Secretaria de la pequeña y mediana empresa, es el de ventas anuales por 
sector de la economía que se trate:  

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=877152F17193CFE2D9CC7B58836A58F5?id=66187
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=877152F17193CFE2D9CC7B58836A58F5?id=66187


Sector Tamaño Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción 

Microempresa  456.000 1.250.000 1.850.000 467.500 480.000 

Pequeña Empresa  3.040.000 7.500.000 11.100.000 3.366.000 3.000.000 

Mediana Empresa  18.240.000 60.000.000 88.800.000 22.440.000 24.000.000 
 

  
  

En el caso en estudio se utilizó el concepto de pequeñas industrias metalmecánicas teniendo en cuenta criterio de 
cantidad de empleados, presencia histórica en la actividad industrial y rubro de la actividad. De esta manera criterios 
cuantitativos y cualitativos permitieron un abordaje más completo en el marco de la heterogeneidad característica de 
la actividad.  

EL MERCADO DE LA TIERRA Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Si bien, como ya dijimos, la historia industrial metalmecánica de la ciudad de Córdoba tiene estrecha relación con su 
configuración territorial actual, esto ya  tiene antecedentes en la etapa industrial previa a la industrialización a gran 
escala. En el siglo XIX la industria  estaba ligada a las actividades de curtiembre, al sector alimenticio (molinos 
harineros) y, más cerca del siglo XX, a la industria de la cal. Vestigios de ese pasado pueden aún apreciarse en 
algunos puntos de la ciudad y de su área metropolitana (Dumesnil, Molino Minetti), constituyendo verdaderas 
rugosidades en el territorio (Santos, 1990). Es posible visualizar un segundo momento a partir del año 1927, cuando 
se produce un acontecimiento clave para el desarrollo posterior de la industria cordobesa: la instalación de la Fábrica 
Militar de Aviones, en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército. (Seppi, 2009). A partir de esta fecha podemos hablar 
del comienzo de la industrialización a gran escala en Córdoba, mencionada anteriormente.  

No solo la presencia en sí de la fábrica militar coadyuvó a este hecho. Córdoba contaba con cierta oferta de carreras 
técnicas en su universidad, y la radicación de la F.M.A permitió que muchos de sus estudiantes pusieran en práctica 
sus conocimientos, generando un verdadero semillero de técnicos, de conocimiento y de información.  

Se sentaron así  las bases para el desarrollo del sector secundario a gran escala, derivando, hacia los años ’50, en la 
formación de importantísimos complejos industriales, como fueron el IAME, Industrias Kaiser Argentina y FIAT. Pero 
a la par de estas grandes empresas, surgen otras más pequeñas, impulsadas en gran medida por los 
encadenamientos productivos generados por la gran industria, sin dejar de contar sus efectos expansivos sobre la 
economía.  

  La industria que nosotros hemos denominado como metalmecánica ha estado indudablemente embebida en este 
proceso. Se trata de un recorte que aglutina rubros bastante heterogéneos: autopartes, metalúrgica liviana, fundición 
y manipulación de metales básicos, productos metálicos para usos estructurales, etc ( Tomadoni, Buffalo y Berti, 
2009). A su vez, “1) los productos metálicos para usos estructurales y la metalúrgica liviana se vinculan con la 
industria de materiales y equipos para la construcción; 2) las autopartes implican con un amplio espectro relaciones 
con empresas de bienes y servicios relacionados con el sector automotriz; 3) la producción de maquinaria y equipos 
tiene un impulso particular por un lado en relación a la industria de maquinaria agrícola íntimamente ligada a su vez 
con el sector automotriz; y 4) el segmento de maquinaria y equipos también cobra impulso en relación a las industrias 
electrónicas, informáticas y de comunicaciones que no puede estudiarse sin analizar su relación con los desarrollos 
de software y servicios informáticos (Berti, N. 2004)”(Ibidem, 10).  

Composición del sector metalmecánico. 

Hacia la actualidad, se constata que a partir de una serie de cambios en el país se produjo, un reposicionamiento de 
la relación intersectorial entre la industria metalmecánica y el sector agrícola. Esto se observa a partir del año 2002, 
fundamentalmente como resultado por la devaluación cambiaria y el avance de los cultivos de soja, lo que 
restó importancia al sector automotriz como impulsor de la industria metalmecánica y con ello, las localizaciones de 
empresas de esta ultima en la Ciudad de Córdoba (Ruarte, 2009), tal como lo muestra la tabla siguiente. 

 

 

 



Localización de fábricas de Ind. Metalmecánicas a partir del año 2002 
Rubro ClaNAE Localización   

Córdoba Capital Zona sojera 
Fabricación de vehículos automotores 0 1 
Fab. de carrocerías, remolques y semirremolques 1 7 
Fab. Maquinaria agraria o forestal (no tractores) 0 39 
Fabricación de Tractores 0 12 
Fab. de partes, piezas y accesorios automotores 0 2 
Fabricación productos metálicos 14 12 
Fabricación de bombas, compresores y válvulas 2 0 
Fabricación de maquinaria de uso general 2 4 
Fabricación de maquinaria metalúrgica 0 3 
Fabricación de máquinas herramientas 1 1 
Fab. de motores, generadores y transf. eléctricos 0 0 
Totales 20 81 

Esto pone de manifiesto una primera tendencia de cambios en la lógica localizacional metalmecánica  que muestra 
que a partir del año 2002, es decir, post devaluación, las empresas del rubro  se han localizado en mayor numero en 
la zona sojera de la provincia de Córdoba. 

En el trayecto histórico que se ha descripto pueden observarse tanto procesos como rupturas que dan lugar a nuevos 
procesos, o a la resignificación de los mismos. Sin embargo, en cada uno de esos puntos de inflexión y desarrollos 
posteriores puede apreciarse la presencia de una constante, que consiste en los efectos sinérgicos entre el poder y el 
espacio. Así como hacia fines del siglo XIX una élite relacionada al poder político dirigió sus inversores en bienes 
raíces, construyendo la ciudad (Boixadós, 2000), y así como con la industrialización a gran escala se generó un 
proceso especulativo inmobiliario vinculado a la suburbanización (producto de la industrialización a gran escala), en 
la actualidad observamos en nuestra ciudad una lógica de urbanización dominada por los (auto)denominados4 
desarrollistas urbanos. Al amparo de una legislación que les es propicia y una participación escasa en la planificación 
territorial por parte del Estado, se plantea la construcción de edificios de departamentos, barrios cerrados y grandes 
emprendimientos comerciales,  que comienzan a entrar en conflicto con las pequeñas industrias metalmecánicas 
localizadas en el ejido municipal de la Ciudad de Córdoba. 

En este sentido, en varias entrevistas realizadas en el marco de este trabajo, los responsables de las empresas dan 
cuenta de estas situaciones en donde sus actividades se tornan cada vez más incompatibles con el entorno, por lo 
que evalúan relocalizaciones acordes a sus necesidades de superficie de terreno, legislación habilitante y 
principalmente, acceso a la tierra a precios adecuados a las posibilidades de una pequeña industria. 

Por ejemplo, el siguiente extracto de una entrevista da cuenta de una de las necesidades mencionadas:  

Entrevistador . ¿Por qué le gusta malagueño? 

Entrevistado: porque es de acceso rápido hacia el centro de la ciudad. Mis clientes, la gente de Volkswagen cuando 
nosotros hacemos un trabajo, ellos tienen que venir sí o sí acá, a probar la máquina, nosotros le entregamos la 
producción tal cual como se  hace en la planta, nosotros se lo hacemos acá. Cuando están enteramente satisfechos 
se levanta la máquina… 

Las imposibilidades de conseguir un lugar adecuado y las consecuencias de dicha restricción también son 
manifestadas por este entrevistado:  

Entrevistado : (…) no hay lugar para el lado de Unquillo, Mendiolaza   porque los caminos son horribles, el problema 
es que el cliente cuando viene acá, si bien estamos cerca del aeropuerto, algunos vienen al aeropuerto y yo me 
encargo de buscarlos, Villa Allende, pero no es una zona muy industrial y por ende  no me gusta porque…. 

Entrevistador:, bueno, los Bulevares, es una zona industrial cercana…  ¿por qué razón no le termina de cerrar los 
Bulevares? 

Entrevistado: primero porque no encontré lugar allí, cuando lo busqué  no lo encontré. Yo necesitaría un espacio 
bastante grande y vez pasada cerró las puertas una empresa…  vos vas y hablás con el Intendente de cualquier 
lugar y ellos te apoyan y te ayudan y te van a dar los medios que acá  no te los va a dar nadie  



Respecto a la incompatibilidad con otros usos del suelo, el fragmento de otra de las entrevistas realizadas puede 
servir de ejemplo:  

Entrevistado : ahora, pongámoslo así, los otros días estuve en San Carlos, eso es patrón 4, y allí había un lugar lindo, 
que lo estábamos por alquilar, y hasta el día de hoy lo veo siempre cerrado y con el cartel puesto, y no sabía por 
qué no se alquilaba, y resulta que al lado han hecho un country, entonces él tiene patrón 4 pero no le sirve de nada. 
Eso va a pasar siempre, si nosotros nos hubiésemos ido a ese lugar, en el año 2001, 2002, hoy tendríamos el country 
golpeándonos las puertas pidiéndonos que nos vayamos de ahí, entonces hay que buscar una forma de que 
convivan, hoy hay una tecnología muy desarrollada para que se puedan hacer empresas muy amigables con el 
medio ambiente, es un tema de plata. Ahora bien, si me van a mandar para que yo haga polución y la tire a toda la 
podredumbre después de la Circunvalación, los de la comunidad estarían actuando mal, porque querrían sacar la 
mugre de acá y tirarla allá. También tuvimos la posibilidad de mudarnos a Brasil, en su momento, o sea si te ponen 
tantas trabas… 

Estos requisitos antes mencionados, prácticamente no se cumplen en ningún sector de la cuidad, por lo que las 
alternativas de relocalización se trasladan a zonas determinadas del Área Metropolitana Córdoba, tales como el 
corredor de la Ruta nº 19 hacia el este, en las localidades de Malvinas Argentinas, Mi Granja y Montecristo, o  
saliendo hacia el oeste, en la zona de la localidad de Malagueño. Si bien algunas de estas localidades tienen también 
una historia industrial (Malagueño con su fábrica de cemento y Montecristo con la refinería YPF), lo que se remarca 
en las entrevistas respecto de la probable elección de estas para una localización o relocalización de las empresas es 
la de poder acceder allí a las superficies requeridas a un costo más bajo, contando además con infraestructura en 
rutas y servicios adecuados. 

En esta nueva coyuntura, la acción pública a través del Estado en  sus diferentes estamentos y las  políticas que de 
él emanan,  tienen también gran importancia 

ESTADO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL 

El estudio de la institución municipal es una buena clave para entender algunos aspectos de la relación entre el poder 
y el espacio en el desarrollo y formación del espacio urbano. La importancia geográfica de la organización municipal 
queda, además, reforzada por la polémica planteada en ciertos sectores del urbanismo y la geografía urbana sobre la 
existencia o no de un poder municipal capaz de ordenar el espacio urbano 

En lo referente a la legislación urbanística,  el marco de actuación de la policía urbana queda regulado por la 
elaboración de  Ordenanzas Municipales que concede una amplia autonomía urbanística a los municipios,  gira en 
torno a los límites impuestos a la propiedad privada  

 El gran crecimiento de la concentración urbana durante los últimos 30 años es uno de los factores que influyeron en 
la renovación tanto de la legislación urbanística como de los proyectos urbanos.  Con estos cambios se  genera la 
concepción de que la institución municipal debe desarrollar un papel básico en la ordenación urbanística Estas 
nuevas atribuciones y este giro en la política urbanística  debe entenderse no como una ampliación de la autonomía 
urbanística, sino como un cambio en las funciones del Estado, que descarga parte de las gestiones más conflictivas 
hacia la administración local. 

Cuanto más estable sea la estructura territorial de una administración o un sistema de poder, más sólida será ésta. 
Ello es debido, en parte, a que ciertas instituciones, entre las que la municipal desempeña un papel importante, 
ayudan a configurar y conformar una determinada conciencia territorial. En este sentido, la institución municipal 
desempeña dos funciones espaciales: primero, a través de su gestión y control de un determinado territorio adscribe 
y crea un sentimiento de pertenencia territorial a la comunidad que administra; y, después, enmarca a esa comunidad 
en un territorio más amplio, de tipo estatal, con lo que ayuda a conformar un sentimiento de pertenencia a un 
determinado Estado. Estas funciones municipales hacen que la administración local sea una de las piezas básicas de 
cualquier modelo territorial y uno de los objetivos para su cambio. 

La evolución de las competencias urbanísticas y territoriales del municipio  demuestra la escasa importancia que éste 
ha tenido en la ordenación del espacio urbano, debido a su subordinación presupuestaria, a su incapacidad para 
gestionar el proceso de crecimiento urbano y a la intromisión  constante que ha sufrido por parte de la administración 
provincial y o nacional. Para este caso en particular, es notable el déficit de políticas municipales en lo que hace a 
regulación y promoción de la actividad industrial a través de uno de los principales instrumentos de la política pública 
: la legislación sobre los usos y ocupación del suelo. Sirva como testimonio el extracto de otra de las entrevistas 
realizadas.  

Entrevistador : ¿y ha tenido, en  su relación con el estado, ha aprovechado alguna promoción industrial? 



Entrevistado: no, no nunca, mirá, creo que al estado le falta gestión, porque mirá  yo tengo un terreno y no me puedo 
hacer la fábrica porque no me apoyan. 

Entrevistador : ¿en dónde tiene el terreno? 

Entrevistado: en Los Bulevares, un terreno de 5000 metros, zona industrial, patrón 4 y todo, y acá estoy dentro del 
patrón que establece la municipalidad y estoy bien (...) lo que pasa es que yo lo compré a eso porque fue una 
oportunidad comercial, porque si yo hubiera encontrado en la Circunvalación, me hubiese gustado más. Pero en la 
Circunvalación los terrenos son muy grandes, y en consecuencia, más costosos. Yo compré 5000 metros y en la 
Circunvalación los terrenos son de 10000 metros, los más chicos, aparte el patrón industrial, en esa zona, te exigen 
el uso del suelo diferente, o sea tenes que dejar 3 metros de un lado, 3 metros del otro… (...) 10 metros, adentrarte 
10 metros adentro entonces vos perdés, si el terreno  suponte que fuera de 3000 metros, no me sirve porque en 3000 
metros puedo edificar esto, no hay, entonces tenes que edificar 1500. Yo ese terreno que compré, tiene 5000 metros, 
tiene 50 de frente por 100, pero vos imaginate que los 10 metros de frente que tengo que dejar, son por 50, son 500 
metros que me pierdo. La medianera de este lado me exigen 3 metros más o sea que 3 metros, por 100, son 300 
metros, ya llevas 800 entonces yo ahí , para hacer algo, podría hacer 3000 metros, pero yo no estoy  en condiciones 
de hacerlo, a lo sumo podría hacer, con mucho sacrificio, 1500 metros. 

-------------------------------- 

Si bien en este trabajo se hace especial énfasis en la esfera municipal a la hora de evaluar la actuación del Estado en 
materia de planificación territorial, otras instancias de poder gubernamental entran en juego en esta cuestión. En 
particular, ante la descripta  debilidad  del Estado Municipal de la Ciudad de Córdoba en materia la planificación 
territorial, y teniendo en cuenta lo antedicho sobre las relocalizaciones industriales en el Gran Córdoba, cabe 
destacarse una iniciativa proveniente de la administración provincial. Se trata del Instituto de Planificación del Área 
Metropolitana (IPLAM), organismo dependiente del Gobierno de la Provincia que se encuentra trabajando en  la 
elaboración de un plan de ordenamiento del territorio, intentando integrar y cohesionar la acción de los distintos 
gobiernos municipales del Gran Córdoba. Su objetivo principal es, según lo explicitan en su Informe sobre 
Relevamientos de Datos sobre Uso del Suelo en la Región Metropolitana Córdoba (2008) ¨ la conformación de un 
cuadro de situación de las realidades y las normativas vigentes sobre Usos del Suelo en las distintas localidades que 
conforman la región,  ya que como se ha señalado en nuestros trabajos, la falta de planes en la escala metropolitana, 
impide un crecimiento coherente según modelos preestablecidos orientados hacia un desarrollo sustentable. Por lo 
señalado anteriormente, se hace necesario avanzar desde el conocimiento de las realidades y normativas generadas 
por los distintos municipios, tomando en consideración las autonomías locales para definir sus propios planes de 
desarrollo urbano pero, compartiendo también, la necesidad de armonizarlos en una estrategia metropolitana que 
contemple además el destino de las extensas superficies no urbanizadas de sierras y llanuras que expresan el alto 
valor paisajístico, ambiental y productivo de la región ¨ (IPLAM 2008) 

Su primer esfuerzo se ha concentrado en la realización de un esquema de usos de suelo para la región, al que 
articula con un plan director vial. De los resultados del mismo, destacamos el hecho de que las zonas que en nuestro 
análisis a partir de las entrevistas realizadas en el marco de este trabajo aparecían como factibles para la localización 
o relocalización de pequeñas industrias metalmecánicas, coinciden con aquellas en las cuales según su 
relevamiento, los municipios mostraron interés en permitir y favorecer la radicación de industrias5.  

Fuente: IPLAM 2008 

  Algunas primeras aproximaciones a este hecho, permiten explicar esto en primera instancia por la impronta 
industrial de otras épocas en estos territorios, pero un análisis más pormenorizado implica no desconocer que se 
trata de regiones del Gran Córdoba con una gran explosión demográfica en los últimos años, mayormente de 
población de bajos recursos atraídos por el menor costo de la tierra. Cabe entonces preguntarse si las motivaciones 
de los municipios están dadas por esta ¨ vocación industrial ¨ o si también influye la necesidad de generar empleos 
para su población e ingresos a sus arcas a fin de mejorar la prestación de los servicios básicos. 

 Creemos que, en cualquier caso, dada la interacción de industrias y aéreas residenciales que inevitablemente se 
dará, es necesario un profundo análisis que implique no solo lo técnico, sino también lo social.  

REFLEXIONES FINALES 

  A lo largo de este trabajo nos hemos abocado al analisis de la situación actual de la pequeña industria metal-
mecánica en tanto elemento constitutivo de la configuración territorial de la Ciudad de Córdoba.  En este sentido 
sostenemos que la dinámica del mercado de la tierra urbana, y la acción/inacción del Estado,  conforman un marco 
específico a estos procesos y son esenciales a la hora de explicar como juegan en la configuración del territorio las 
pequeñas industrias metal mecánica. 



  Sin embargo, para poder elaborar una mirada prospectiva de esta cuestión en necesario primero adoptar una 
postura retrospectiva; y sobre todo crítica, para dar cuenta de que la lógica funcional  del proceso que se está dando 
en la actualidad con el mercado de las tierras, la actividad inmobiliaria y los conflictos (reales y potenciales) que 
acarrea para la pequeña industria metal mecánica, ya se dio bajo otras modalidades en distintos momentos 
históricos.  

  La construcción de la ciudad y la forma de intervenir en ella ya eran espacios de disputa hacia fines del siglo XIX. En 
aquellos tiempos “las conexiones entre el poder político provincial, la administración de la cosa pública y el uso del 
crédito fueron factores aceleradores de la urbanización (...) dando origen a un proceso de enriquecimiento del grupo 
de participantes en algunas de las instancias del proceso de urbanización” (Boixadós, 2000 : 276).  La ciudad 
incrementó considerablemente su oferta de tierras, y se dieron procesos de desarrollos inmobiliarios (aunque no se 
los llamara así en esa época) en distintas direcciones.  

Estos emprendimientos fueron acompañados por obras de infraestructura y complementarias (paseos, plazas, 
boulevares) que incentivaron la mayor ocupación. En este proceso estuvieron implicados los intereses de aquellos 
agentes que dominaban el crecimiento de la ciudad: proyectistas, loteadores, concesionarios, etc. (Ibídem: 277). Esto 
nos demuestra que el poder ha influido el tejido institucional, y este a su vez  lo ha hecho y lo hace en la 
configuración de un determinado tipo de organización territorial, así como también ese territorio incide en la 
estabilidad de esa estructura institucional.  

Dado que el territorio es un elemento ideológico cohesionador de cualquier estructura institucional, tanto la burguesía 
como la burocracia han aprendido muy bien que cualquier cambio en la organización territorial podría afectar y alterar 
la frágil constitución del Estado Municipal. 

En este marco, lo que en ese entonces podía ser considerado industria, representado principalmente por las 
curtiembres y por las moliendas, tendía a localizarse en la “periferia”, en zonas más bien marginales. Lo significativo 
es que este proceso de desplazamiento de las actividades industriales se da cada vez que la expansión de la ciudad 
ha alcanzado un umbral determinado. Cuando esto ocurre, lo que se considera como “periferia” es resignificado y 
(re)valorizado a la luz de distintos intereses, en donde la especulación inmobiliaria adquiere especial relevancia.  

En la actualidad, en este período de post-convertibilidad, el auge de la construcción y con este, el re-impulso a la 
especulación inmobiliaria nos traen a colación un proceso que debería parecer familiar a la luz del argumento que se 
ha expuesto. Si bien nuestra ciudad ya no se expande significativamente en términos demográficos, sí lo está 
haciendo en cuanto a superficie, por la especificidad de los desarrollos y emprendimientos que se realizan.  

  Esto nos plantea una serie de cuestionamientos y preguntas. Especialmente, ¿Qué sucede con la pequeña industria 
metal mecánica frente a este proceso? ¿Se repetirá la tendencia observada en otros momentos históricos? ¿Tendera 
a desplazarse hacia las nuevas zonas periféricas, en función del conflicto que se genera a partir de la  revalorización, 
tanto en términos económicos como de uso del suelo, que se le da a sus actuales localizaciones? ¿Se podría pensar 
que la situación de estas pequeñas empresas, en términos de exclusión (territorial, económica e institucional), es 
análoga a la situación de la población de escasos recursos de la ciudad? 

En el marco de este trabajo intentamos abordar estas cuestiones a través de análisis cualitativo en el análisis de la 
política del Estado, y de las manifestaciones de los agentes.  

 Estimamos que la regulación del uso del suelo, como instrumento de las políticas públicas, está influida por un fuerte 
componente ideológico y por lo tanto, representa una concepción de lo que debe ser la ciudad según la visión de 
quienes tienen capacidad (política y tecnocrática) de imponer estos parámetros condicionando el funcionamiento de 
los mecanismos de mercado. Tenemos serias razones para suponer que,  estos marcos normativos son trasladados 
de una realidad a otra, con independencia de las condiciones sociales en que se inscriben. Estos desajustes dan 
lugar a efectos no deseados que suelen generar problemas más graves que aquellos a los que supuestamente se 
busca dar solución. Obsérvese si no el carácter de la regulación de usos del suelo de la Ordenanza Municipal 
8133/85. En ella la habilitación de zonas industriales responde al criterio de compatibilidad/incompatibilidad con los 
usos residenciales, y se deja de lado los requerimientos que puedan presentar este tipo de actividades. Solamente se 
resalta el criterio de accesibilidad y superficie para el uso del suelo Patrón IV, pero el mismo está orientado a las 
empresas de gran escala,  cuya realidad es totalmente distinta a la que presentan las pequeñas empresas que se 
estudian en este trabajo.  

El cambio de patrones de urbanización ha dado origen a una creciente “especulación  de la tierra” que, pese a la 
enorme cantidad de lotes vacantes (se calcula que tantos como los lotes ocupados a escala de toda la ciudad), 
tienden a incrementar su valor alejándose del alcance de los sectores más necesitados. Por lo general, cuando se 
habla de los más necesitados, se está refiriendo a sectores de bajos recursos que, por la sobre valoración del precio 
de la tierra, tienden a desplazarse a localizaciones marginales o periféricas, que no satisfacen sus requerimientos. 
Observamos así, un proceso análogo respecto a las industrias metalmecánicas más pequeñas. 



Resulta paradójico, que mientras por un lado se aprecia una importante reactivación del sector secundario luego de la 
devaluación (con la salvedad del estancamiento que ha implicado la crisis iniciada en el 2008 tanto para la industria 
como para el agro y la construcción), por el otro esta recuperación y potencial dinamización podría verse restringida 
por las limitación de las posibilidades que tienen las pequeñas empresas para seguir creciendo.  

  El acceso a las tierras es uno de los factores en juego pero también va acompañado de otros que quizá no se han 
abordado con la debida profundidad en este trabajo: acceso al crédito, exenciones impositivas, mecanismos de 
incentivo económico, políticas de promoción industrial en general, etc.  

Entrevistador: o sea que nunca, salvo su relación con los bancos, ¿nunca ha podido aprovechar o tener o no han 
servido las políticas públicas…? 

Entrevistado: no, no, porque lo de los políticos oficiales han sido promesas, todo lo que se habló de hacer un parque 
industrial en el Inter fábrica , si yo estaba al tanto de eso, me averigüé para ver si podía vender allá que valía mucho 
más ,y yo comprando un terreno más barato con esa plata podía vender ahí, pero nunca, nunca me dieron nada, me 
cansé de presentar carpetas, la última vez que cuando sacaban , cuando el Anses iba a dar fondos , presenté la 
carpeta en el Banco de Córdoba y  estuvieron con más historia y no me dieron nada, y cuando me dieron, ¿sabe qué 
me dieron? Un descubierto de quince mil pesos y yo digo “¿saben en donde se los pueden perder…?  

  La cuestión central  es que desde la gestión pública debería tenerse en claro que deben formularse políticas 
específicas para la pequeña industria. Nuestra ciudad se caracteriza por tener una trayectoria industrial, que no viene 
solo de la mano de las grandes automotrices. Se sostiene aquí que las pequeñas metalmecánicas, han contribuido a 
generar trabajo, valor agregado e innovaciones,  y tienen una vinculación muy fuerte con el territorio ya que se ven 
atadas a él de manera mucho más fuerte que otras empresas de mayor envergadura.  Mercier dice que: “ el territorio 
se caracteriza por una capacidad de desplegarse de nuevo dentro de nuevas combinaciones y a crear nuevos 
recursos (gracias a las estructuras públicas y/ privadas)” (Mercier, D, 2005). De lo que se desprende que buena parte 
del potencial de un territorio depende en buena medida de su capacidad de mantener/conservar aquellos recursos 
que le otorgan algún tipo de ventaja o virtud, y/o de (re)crear o desplegar nuevos recursos en base a los 
originalmente existentes, aún cuando estos últimos ya hubieran desaparecido. 

  En base al material registrado en entrevistas, y a conocimientos previos sobre la cuestión, creemos que las 
pequeñas empresas metalmecánicas hacen un gran aporte en la generación de este tipo de ventajas, y bajo esta 
concepción se las debería considerar a la hora de formular políticas públicas.    

“Pero nada se gana tirando a las empresas cada vez más lejos(...) Creo indudablemente que las industrias son 
generadoras de empleos calificados, en general, y fuente de creación de nuevas cosas porque la competitividad es 
muy alta, son un desafío, es buscarle la vuelta para seguir haciendo cosas y mantenernos.” 

Sirva el anterior extracto como muestra de nuestra posición respecto de la realidad de la pequeña industria 
metalmecánica en Córdoba, y como cierre de este primer  paso tendiente a generar desde la investigación una 
reflexión critica sobre la planificación territorial, como insumo para la generación de políticas publicas que las 
incluyan.  
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Resumen 
El cambio de contexto macroeconómico luego de la crisis de 2001 dio lugar a una importante recuperación económica de 

la que Rosario y la Región han sido protagonistas. Los mayores ingresos por exportaciones, propiciados por la 

devaluación y el aumento de los precios internacionales de los commodities, favorecieron un incremento de la demanda 

interna. Uno de los sectores que acompañó la reactivación a partir de 2002 fue el turismo local, especialmente de los 

visitantes por negocios y por eventos. Ello fue resultado de una conjunción de hechos políticos y económicos.  

Desde el año 2000 el Ente Turístico de Rosario (ETUR) venía recorriendo el país con la finalidad de promocionar la 

Ciudad y posicionarla como plaza turística, tanto por sus atractivos naturales como también por la importante oferta 

cultural, de congresos y ferias de negocios, que se fueron organizando en forma público – privada.  

Considerando al turismo como un elemento dinamizador de la economía local se estudia el comportamiento de esta 

actividad, especialmente la evolución de la oferta y demanda de algunos servicios turísticos y el papel desempeñado por 

los actores públicos y privados durante el período 2002 – 2008. Se analizan sus perspectivas frente a las nuevas 

condiciones socioeconómicas de la Región a partir de la crisis internacional. 

 

Introducción 
El turismo, que en los últimos años ha tenido un notable crecimiento a escala mundial, es  definido por la Organización 

Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estadías en lugares distintos al de su entorno habitual, con diversos fines, tanto de ocio como por negocios y otros 

motivos”. En Rosario esta actividad es cada vez más importante, ha crecido en los últimos años e iniciado un proceso de 

reestructuración, a partir de inversiones privadas y públicas, unido a estrategias adecuadas.  

La Ciudad, reconocida como un importante polo industrial y comercial, ha sumado  fortalezas derivadas del desarrollo de 

la educación y la cultura. Es, además, un importante polo de innovación tecnológica. Todo ello ha fomentado la llegada 

de visitantes motivados por la realización de negocios, la asistencia a eventos académicos y culturales, sin dejar de 

reconocer sus atractivos urbanos y naturales. 

El cambio de contexto macroeconómico, a partir del 2002, dio lugar a una importante recuperación económica de la que 

Rosario y la Región han sido protagonistas. Los mayores ingresos por exportaciones, propiciados por la devaluación y el 

aumento de los precios internacionales de los commodities, favorecieron un incremento de la demanda interna que 

derivó en un mayor nivel de actividades comerciales y recreativas. Los restaurantes y hoteles vieron aumentar el uso de 

su capacidad y comenzaron nuevas inversiones, en general, conectadas con el  turismo.  

Continuando los estudios sobre el desarrollo regional, y considerando al turismo como un elemento dinamizador de la 

economía, se estudia el comportamiento de esta actividad, especialmente la evolución de la oferta y demanda de 

algunos servicios turísticos, en particular del sector hotelero. Se considera muy importante  el papel desempeñado por 
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los actores públicos y privados durante el período 2002 – 2008 en la promoción y  perspectivas de desarrollo en el sur 

santafesino1. 

En este trabajo, luego de consideraciones teóricas que enmarcan el análisis del turismo en Rosario y la Región, se 

aproxima su aporte a la economía local en función de la contribución de Hoteles y Restaurantes al Producto Bruto 

Geográfico (PBG) de Rosario, comparando su evolución entre 1993 y 2008 con la observada tanto a nivel nacional como 

provincial.  

A continuación, se examina el comportamiento del sector hotelero en base a los datos obtenidos a través de la encuesta 

“Caracterización de la oferta hotelera de la ciudad de Rosario” realizada en conjunto por el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la FCEyE – UNR y el Instituto Superior de Hotelería y Restaurateur (ISHyR).   

Finalmente se  exponen los lineamientos de  políticas provincial y local,  y se presentan las conclusiones más 

significativas. 

 

1- Concepciones Sobre El Turismo. 
1.1. Tipos de turismo. 

Se pueden realizar varias clasificaciones según sean las causas por las que el hombre turísticamente se desplace. En 

este sentido, la OMT estudia cada forma de turismo en función del tipo de destino, con el objetivo de ofrecer criterios de 

planificación y gestión, entre los que pueden encontrarse el turismo de naturaleza, urbano, cultural, de negocios y 

convenciones (Barrera Mondragón, 2007). 

Como su nombre lo indica el turismo de naturaleza es considerado como una modalidad de viajes que plantea una 

interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada por la conservación de los recursos naturales y sociales del 

área en que se efectúa. El mismo se puede dividir en diversos tipos, dentro de los cuales se destaca el turismo rural en el 

cual el visitante participa en forma activa de la comunidad durante su estancia en ella, donde aprende a preparar 

alimentos, crear artesanías, cultivar y cosechar lo que cotidianamente se consume. Dada las características geográficas 

y demográficas de la Región Sur de Santa Fe (RSSF) conformada por una gran cantidad de pueblos pequeños y 

estancias, en ella puede desarrollarse esta forma de turismo. 

Siguiendo a Barrera Mondragón (2007) el turismo que se desarrolla específicamente en las ciudades con el objetivo de 

descubrir o conocer su conformación urbanística, plazas, avenidas, edificios públicos, museos y otros atractivos, es el 

llamado turismo urbano, e implica la práctica del turismo cultural, gastronómico, deportivo, de negocios y convenciones, 

de compras, etc.  

Dentro de este tipo de turismo, uno de los rubros más importantes es el turismo de negocios, que refiere a los viajes que 

realizan ejecutivos y empresarios con el objetivo de llevar a cabo diferentes transacciones económicas. Las personas 

que viajan por motivos profesionales utilizan los equipamientos y servicios y, en su tiempo libre, usufructúan las 

atracciones como cualquier turista convencional.  

Por su parte, la realización de eventos de diversa índole, tales como congresos, exposiciones, ferias comerciales, como 

ejemplos de la flexibilidad de este segmento turístico, posibilitan generar interesantes negocios para las ciudades. El 

turismo de congresos y eventos se convierte en una vidriera en la que exponen la cultura, historia e imaginario de la 

ciudad anfitriona. 

El efecto multiplicador de cualquiera de los tipos de turismo urbano es sumamente importante por la cantidad de actores 

1 El sur de Santa Fe está conformado por los departamentos General López, Constitución, Rosario, Caseros, Iriondo, Belgrano, San 
Lorenzo, y localidades de San Jerónimo y San Martín. Según la política de regionalización provincial, abarcaría las Regiones 4 y 5, 
cuyos nodos son las ciudades de Rosario y Venado Tuerto, respectivamente. 
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vinculados, pero sobre todo porque la misma ciudad y la población que la habita es parte del atractivo turístico, por lo 

tanto, se constituye en una oportunidad para el desarrollo socioeconómico de las localidades.  

 

1.2. La actividad turística. 

El turismo es considerado “un sector o actividad transversal, lo que significa que múltiples empresas, de distintas ramas 

de actividad, participan en la oferta de servicios a los turistas, al tiempo que realizan la producción de otros bienes o 

servicios que no tienen que ver con la actividad turística” (Instituto Nacional de Estadística, 2002). Constituye, así, un 

complejo sistema de elementos que se interrelacionan y retroalimentan permanentemente, los mismos son: la demanda, 

la oferta, el espacio geográfico y los operadores del mercado.  

En cuanto a la concepción de la oferta turística existen dos enfoques  (Mochón, F., 2004): el primero, con un punto de 

vista descriptivo, concibe a la oferta turística como aquellos bienes y servicios que tienen como fin satisfacer al turista, 

entre los que se encuentran: alojamiento, transporte, creación y comercialización de bienes y servicios turísticos, 

restaurantes, provisión de actividades recreativas, eventos y lugares de interés turístico, servicios periféricos del sector 

privado (bancarios, seguros de viaje, etc.), servicios periféricos del sector público (promoción, información, seguridad 

ciudadana y servicios sanitarios), servicios de asistencia a oferentes turísticos (prensa especializada, información 

estadística), etc.  

El segundo enfoque, de visión más amplia, considera a la oferta turística como un producto global, la cual incorpora 

todos los elementos que determinan la satisfacción de la experiencia turística del viajero que no se circunscribe a la 

oferta turística tradicional, sino que incluye tanto los bienes y servicios privados como los públicos que inciden en la 

misma.  

Ambas concepciones dejan en claro la complejidad del estudio de la actividad turística debido a que no puede 

identificarse con un sector claramente diferenciado, en razón de que los bienes y servicios producidos por una economía 

se venden tanto a turistas como a residentes.  

De acuerdo a Ball, Ibáñez y Picardi de Sastre (2003), que un bien o servicio sea o no turístico se determina por quien lo 

consume, generando a su vez una demanda adicional al que realizan los residentes habituales de una región, siendo 

esta última la que interesa medir como integrante del sector turístico. Como manifiestan los mismos autores, el hecho de 

que el carácter de turístico lo determine el origen del consumidor –residente o no del lugar- introduce un grado de 

complejidad en el tratamiento de la actividad. 

A pesar de lo señalado, es indudable la importancia de las actividades relacionadas con el turismo en la generación de 

efectos derrames sobre la economía. Se destaca el impacto sobre la generación de empleo, que requiere cada vez 

mayor calificación, sobre la expansión del mercado en el lugar, las repercusiones sobre el ingreso y sobre el nivel de 

precios e incluso, sobre el presupuesto público. Además, incentiva la inversión en construcciones, infraestructura y 

transporte.  

La actual política turística provincial se basa en el concepto de cadenas de valor, que toma al turismo como un conjunto 

de actividades multisectoriales que añaden valor a la experiencia turística y asimila las modificaciones de valor que va 

sufriendo un territorio y su población a las que va experimentando un producto desde el proceso productivo hasta su 

consumo por parte del cliente. El servicio turístico tiene una complejidad sistémica originada en las múltiples actividades 

del mismo las que inevitablemente se integran (Gadotti dos Anjos y Sotck, 2009). 

No obstante, el turismo genera externalidades negativas, tales como el aumento en el consumo de energía y de agua, el 

aumento de residuos, la destrucción del paisaje habitual que producen las nuevas construcciones y la posibilidad de 

aumentos de precios a nivel local, producto de la mayor demanda de bienes y servicios.  
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Uno de los problemas que se presentan para el análisis de la actividad turística, es la falta de estadísticas sobre el 

sector, ya que al involucrar múltiples actividades la recopilación de información se complejiza. 

En Argentina el INDEC y la Secretaría de Turismo realizan diferentes encuestas para medir la oferta y la demanda de 

bienes turísticos, siguiendo las recomendaciones de la OMT. Entre ellas la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la 

cual está orientada a medir el impacto del turismo nacional e internacional en el sector hotelero y para-hotelero y elaborar 

una serie de indicadores para conocer la evolución de la actividad2 (INDEC, 2004).  

Otras fuentes de información utilizadas para medir el impacto que genera el aumento de visitantes a la Ciudad y a la 

Región fueron, por una parte, las series 1993 – 2008 del Producto Bruto Geográfico de Rosario y del Aglomerado Gran 

Rosario, tanto a valores corrientes como constantes, que se estima en el IIE, junto a las series del PIB nacional y del 

PBG de la provincia de Santa Fe, y por otra, la Encuesta “Caracterización de la Oferta Hotelera de la ciudad de Rosario” 

llevada a cabo conjuntamente entre el Centro de Investigaciones del Instituto Superior Particular Autorizado Nº 4061 de 

Hotelería y Restaurateur (CIISHyR) y el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE, FCEyE), cuyo trabajo de campo se 

cumplimentó entre Octubre 2008 y Marzo 2009. 

Para poder establecer la participación del turismo en el producto de la economía de un país –o región-, es decir, la 

determinación del Producto Bruto de la Industria de Viajes y Turismo (PBVT), se utiliza la Clasificación Internacional 

Uniforme de las Actividades Turísticas (CIUAT) y se aplican coeficientes de asignación sectorial3 a los valores del PIB o 

PBG según corresponda. 

Por otro lado, la encuesta hotelera consta de 39 preguntas –divididas a su vez en varios ítems-, posibilitó obtener 

información sobre la estadía promedio, gasto diario por tipo de clientes y cuadro tarifario; origen de los turistas, viajeros 

de negocios y asistentes a congresos y seminarios, ocupación promedio anual y temporadas de mayor ocupación. 

Suministra también datos referidos a la categorización y antigüedad de los establecimientos, a las pautas de la 

competencia, cantidad de habitaciones y de plazas que conforman la oferta de alojamiento y los diferentes tipos de 

productos y servicios que brindan a sus clientes así como la existencia de acuerdos o cooperación entre los 

participantes. Provee además, detalles sobre los recursos humanos que trabajan en el sector y su nivel de capacitación. 

La misma se formalizó sobre una base de 87 establecimientos provistos por el Ente Turístico Rosario (ETUR), de los 

cuales 62 respondieron -poco más del 71%-, considerándose el resto como no respuestas. Casi el 84% de las firmas 

encuestadas puede ser considerado como MiPyME.  

La clasificación de los establecimientos se realizó de acuerdo a las definiciones y conceptos establecidos en la 

Metodología de la Encuesta de Ocupación Hotelera que realiza el INDEC, que define como Establecimientos hoteleros a 

los categorizados como hoteles de 1 hasta 5 estrellas y los apart-hoteles y como Establecimientos Para-hoteleros incluye 

a hoteles sindicales, albergues, cabañas, hospedajes, bed&breakfast, hosterías y residenciales, entre otros.  

Para estudiar la evolución del sector se utilizó la información de encuestas anteriores llevadas a cabo por el CIISHyR en 

los años 2004 y 2005.  

 

 

 

2 Los datos desagregados para Rosario se presentan recién a partir del año 2006.  
3 Las actividades y los porcentajes de asignación establecidos por la Organización Mundial de Turismo son las siguientes: Actividades 
primarias y extractivas 2%, Industria Manufacturera 5%, Construcción 4%, Comercio por Mayor y por Menor 12%, Hoteles 98%, 
Restaurantes y Bares 10%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20%, Intermediación financiera 3%, Servicios Inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler 10%, Administración Pública y Defensa 4%,  Enseñanza 2%, Servicios Comunitarios Sociales y Personales 
10%. 
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2- IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DE ROSARIO Y LA REGIÓN. 
 

A partir de los últimos años en Rosario se han incrementado el número de eventos, ferias y congresos,  estando 

programados un número aún mayor.  Se debe señalar que fue a partir de la realización, en noviembre del año 2004, del 

III Congreso Internacional de la Lengua Española que todos los actores sociales locales tomaron conciencia del potencial 

de la Ciudad. Este encuentro permitió, además, ubicar internacionalmente a Rosario como ciudad turística y sede de 

grandes eventos. 

Si bien el crecimiento del turismo en Rosario y la Región es relativamente reciente, pareció interesante tratar de evaluar 

su contribución al PBG y observar su evolución. A tal efecto, se aplicaron los coeficientes de asignación sectorial a la 

serie 1993 – 2007 del PBG de Rosario a precios constantes, luego se construyó un indicador de evolución considerando 

el valor obtenido para 1993 = 100 y proyectándolo hasta el final de la serie, lo que permitió observar que Rosario siempre 

fue evolucionando por debajo del nivel nacional hasta el año  2004 y a partir de allí la actividad turística local comienza a 

cobrar mayor impulso.  

El sector de Hoteles y Restaurantes es crucial para el turismo y en el mismo se refleja de forma inmediata el aumento del 

flujo de visitantes. Por ello, otra manera de examinar el comportamiento de la actividad turística es el análisis de su 

desempeño a través de valor agregado sectorial y su contribución al PIB nacional y al PBG provincial y de Rosario. Entre 

1993 y 2008 este sector representó –en promedio- alrededor del 2,6% del PIB Nacional al igual que en el de Rosario, 

siendo algo mayor la participación en el Aglomerado, en cambio  no alcanza al 1%  del producto provincial.  

Según puede observarse en el gráfico Nº 1, en Argentina la actividad sectorial crece hasta 1998 y inicia un proceso de 

caída hasta 2002, aunque el VAB del sector siempre se mantiene por encima del registrado en el año base 1993. A partir 

de 2003 vuelve a recuperarse y a los dos años había superado los valores de la década pasada. Este proceso de 

expansión continúa hasta el final de la serie.  

En Rosario el producto sectorial sigue el mismo patrón, no obstante aquí la caída fue mucho más pronunciada tanto en 

profundidad como en extensión del período. El indicador de evolución muestra que luego de los primeros años en que el 

VAB del sector presenta aumentos y disminuciones de corta extensión hasta 1997, a partir de allí comienza una etapa 

fuertemente recesiva hasta 2002, en que llega a ser casi 37 puntos inferior al del año base. Posteriormente, en 2003 la 

actividad del sector comienza a recuperarse y en el término de dos años ya supera levemente el mayor valor registrado 

en 1994, logrando entre 2005 – 2008 un crecimiento de 45 puntos, según muestra el indicador de evolución. 

A nivel de la Provincia, se observa un comportamiento bastante parecido al de Rosario pero con mucha menor intensidad 

hasta prácticamente 2004, continuando a partir de ese año por debajo de los valores de crecimiento observados para la 

Ciudad y más en consonancia con la evolución nacional.  
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Gráfico Nº 1: EVOLUCION DEL VAB DE HOTELES Y 
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Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía, Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos  (IPEC) e Instituto de Investigaciones 
Económicas (FCEyE - UNR).                

 

Al comparar el comportamiento del índice en las tres jurisdicciones, se observa tal como sucede en otras ramas de 

actividad, que en Rosario durante los períodos de expansión de la economía, su producto crece más que en el conjunto 

del país –en este caso 45,5 puntos contra 34,8 de la nación- pero durante las recesiones las caídas son mucho más 

pronunciadas. 

3- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR HOTELERO DE ROSARIO.  
3.1- Tamaño de las firmas. 

La encuesta “Caracterización de la Oferta Hotelera de la ciudad de Rosario”, posibilita realizar una interesante 

descripción tanto de la oferta de alojamiento como de la demanda del servicio, en función de las opiniones de las firmas 

intervinientes en el sector. 

Las empresas participantes son relativamente nuevas, más de la mitad de las encuestadas declaran haberse establecido 

en la presente década, especialmente las que ofrecen las nuevas modalidades de alojamiento como los hostels4. Los 

establecimientos más antiguos son anteriores a los años ’60 y representan casi un 13% del total y, en general, se 

corresponden con los de menor categoría.  

De los 62 establecimientos que respondieron la encuesta, 52 califican como micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMES)5 (83,9%) de los cuales 30 son hoteles y 22 para-hoteles, 8 firmas pertenecen a grupos económicos de 

carácter nacional o internacional y forman parte de cadenas hoteleras, 2 empresas pueden considerarse como grandes6.  

4 Cerca del 25% de los hoteles fueron inaugurados en la década actual y la totalidad de los hostels lo hicieron a partir de 2004. 
5 La determinación del tamaño de las firmas se realiza en base a los criterios del MERCOSUR para las empresas de comercio y 
servicios. Se define como Micro a todas aquéllas que ocupen entre 1 y 5 personas, Pequeñas entre 6 y 30, y Medianas entre 31 y 80 
ocupados. Como criterio cualitativo se establece que “las MiPyMES no deberán estar controladas por otra empresa o pertenecer a un 
grupo económico que en su conjunto supere los valores establecidos” (MERCOSUR (XXXII GMC – Río de Janeiro, 8/XII/98), “Políticas 
de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del MERCOSUR - Etapa II”, págs. 5 y 6. 
http://www.mercosur.int/msweb/normas/normas_web/resoluciones/esp, consulta 23/06/09. 
6 Del total de MiPyMES alrededor de un 56% son pequeñas, poco más del 38% califican como micro y el resto son medianas. Las 
microempresas se corresponden fundamentalmente con categorías de 1 y 2 estrellas y para-hoteleros, las medianas con 
establecimientos de 4 estrellas, al igual que las grandes empresas, las que también incluyen otras categorizaciones como 4* superior y 
5*. En tanto, las pequeñas firmas se encuentran en todas las categorías.  
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Cuadro Nº 1:     TAMAÑO DE EMPRESAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Categoría Micro Pequeña Mediana Grandes Total 
1* 2 1   3 
2* 2 13   15 
3*  5  1 6 
4* y 5*   1 3 7 11 
Apart hotel y Otros   3  2 5 
Hostels y 
Bed&Breakfast 16 6   22 
Total 20 29 3 10 62 
Fuente: IIE - ISHyR en base a Caracterización de la Oferta Hotelera de la Ciudad de Rosario  
Nota: “grandes”incluye las cadenas hoteleras. 

Los establecimientos encuestados declaran más de mil puestos ocupados, de los cuales aproximadamente un 52,7% 

corresponden a las MiPyMEs y el 47,3% restante corresponden a firmas grandes y grupos hoteleros. En promedio, los 

hoteles y para-hoteles emplean a 16,4 personas cada uno, aunque este valor para las Pymes desciende a 10,3 en tanto 

que para las firmas grandes asciende a 48,2 por local.  

 

3.2-   Caracterización de la demanda. 

Los visitantes que arriban a la Ciudad pueden hacerlo motivados por sus atractivos naturales, por la oferta de actividades 

culturales,  deportivas, reuniones científicas o por cuestiones inherentes a sus actividades laborales o profesionales. El 

conocimiento de la demanda es fundamental para definir los requisitos que debe reunir la oferta tanto de atractivos como 

de infraestructura, especialmente de alojamiento.  

Para la caracterización de los visitantes, en este trabajo, se utilizan los valores obtenidos de la encuesta al sector de 

alojamiento. Si bien esta es una descripción parcial, dado que existen otras formas de hospedaje como puede ser el 

alquiler temporario de departamentos, es una manera de acercarse al perfil de los mismos7. Las variables que se 

analizan refieren al tipo de viajeros y origen de los mismos, su estadía y gasto diario promedio, períodos de mayor 

afluencia de visitantes, entre otras.  

Prácticamente el 40% de los visitantes a Rosario lo hace por motivos turísticos, poco más del 36% son viajeros de 

negocios, alrededor del 20% son asistentes a congresos y otros eventos, mientras que el resto viene por diversas 

razones, por ejemplo tratamientos médicos, deportes o temas personales (ver Gráfico Nº 2). Esta situación representa 

una importante modificación respecto de los valores obtenidos en oportunidad del relevamiento al sector realizado en 

2004, en el que se advertía un predominio de los viajeros de negocios, perfil de aproximadamente el 72% de los 

visitantes (ISHyR, 2004, pág.15). Sin embargo, es necesario señalar que el estudio de 2004 agrupa a los asistentes a 

eventos en la categoría de viajeros de negocios, sin embargo si se suman ambas participaciones en el relevamiento 

2008, este tipo de huéspedes explicaría más del 57% de la demanda de alojamiento.  

 

 
7 En Rosario no se realizan encuestas de carácter sistemático a pasajeros como en otros centros turísticos tradicionales, sino que sólo 
se relevan a las personas que se acercan a consultar a las oficinas del ETUR –lamentablemente no están sistematizadas-. 
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Gráfico Nº 2: EVOLUCION DE LA COMPOSICION 
PORCENTUAL 
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Fuente: IIE - ISHyR en base a Caracterización de la Oferta 
Hotelera de Rosario 

 

En el cuadro Nº 2 puede observarse que 36 establecimientos ( 58% del total de encuestados) declaran que más del 50% 

de su demanda total se explica por huéspedes de negocios y por asistentes a eventos y, dentro de este grupo, la 

mayoría  manifiesta que más del 75% de sus clientes llegan por negocios.  

En general, las empresas grandes se especializan en viajeros de negocios -59.8%- seguidos por los asistentes a eventos 

-22.7%- y el resto turistas, en cambio en las pymes el visitante de ocio ocupa el primer lugar -44.2%-, en segundo lugar 

los viajeros corporativos –casi 32%- y por último los asistentes a congresos y seminarios. 

 

Cuadro Nº 2: ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN VIAJEROS DE 
NEGOCIOS MAS ASISTENTES A EVENTOS 

Categoría Empresas 
Cantidad de 

plazas 
Plazas 

promedio 

% de 
ocupación 
promedio 

1* y 2* 13 1255 97 70,60 
3* 4 591 148 59,17 
4* y 5* 10 1700 456 73,33 
Apart hotel y Otros 5 905 181 39,73 
Para hoteles 4 130 33 35,00 
Total 36 4581 127 55,56 
Fuente: IIE - ISHyR en base a Caracterización de la Oferta Hotelera de la Ciudad 
de Rosario 
Notas: Son establecimientos que declaran que más del 50% de sus huéspedes 
son viajeros de negocios.  
Observaciones: La categoría Otros incluye a establecimientos habilitados como 
hoteleros pero que no se corresponden  con la clasificación tradicional. 

 

Si se consideran las preferencias de los visitantes cualquiera sea la motivación de su arribo, la gran mayoría de los 

turistas de ocio se alojan en hostels y en los hoteles de menor categoría, en tanto que los viajeros de negocios prefieren 

los apart-hotel y los establecimientos de más categoría. Los asistentes a congresos y otros eventos optan por hoteles 4*, 

hostels y en tercera instancia establecimientos de 2*.  

El número de extranjeros es muy escaso en el segmento de viajeros de negocios -menos del 10%- y en el de ocio esta 

participación alcanza cerca del 30%, pero está incrementándose. 
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Los viajeros de ocio provenientes de otros países, europeos, brasileños o de otros países americanos, en general 

escogen alojarse en hostels y bed&brekfast, en cambio los que viajan por negocios –de los cuales aproximadamente un 

20% es brasileño, seguido por países de América extra MERCOSUR- en general, se hospedan en apart hotel y los de 

mayor categoría. 

Al tomar en cuenta los visitantes nacionales, más del 82% en el caso de ocio y casi el 63% por negocios proviene de 

Buenos Aires, siguiendo en orden de importancia, quienes provienen de Entre Ríos y de Córdoba. 

La estadía promedio de los huéspedes alcanza a 2,6 días, siendo algo mayor la de los turistas de ocio -alrededor de 3 

días, situación que corrobora a Rosario como destino turístico finsemanal-, en tanto que la permanencia promedio de los 

viajeros corporativos y de los asistentes a eventos, es algo menor a los dos días y medio.  

Otra dimensión a través de la cual se puede caracterizar a la demanda es el análisis de los períodos de mayor ocupación 

del establecimiento (Gráfico Nº 3).  

 

                                     

Gráfico Nº 3: PERIODOS DE MAYOR OCUPACION
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                                           Fuente: IIE - ISHyR en base a Caracterización de la Oferta Hotelera de la Ciudad de Rosario      

 

A este respecto, como ya se mencionara, el sector alojamiento de Rosario está prácticamente completo durante los fines 

de semana largos. En estas ocasiones los informantes calificados del sector señalan que en muchas oportunidades 

deben derivarse pasajeros a localidades aledañas, tales como San Lorenzo, Funes, Ricardone, Casilda, Arroyo Seco, 

Victoria y San Nicolás, entre otras. En orden de importancia siguen los feriados de Semana Santa y en tercer lugar, las 

empresas mencionan que sus fechas de mayor ocupación se producen en oportunidad de la realización de congresos y 

eventos de distinta índole. También las vacaciones de invierno aparecen como una de las temporadas de mayor 

ocupación.                            

El gasto que realizan los visitantes tiene efectos multiplicadores directos e indirectos a medida que se difunde en la 

economía. En este trabajo se analizan sólo los efectos primarios o directos, es decir, los que se refieren al realizado en 

los establecimientos  de alojamiento, que se relacionan directamente con la atención de los viajeros.  El gasto que 

realizan los huéspedes son las erogaciones efectuadas en el establecimiento donde se alojan. 

Los viajeros de negocios gastan en promedio casi un 5% más que los turistas de ocio y de eventos. Si se toma en  

cuenta la categoría de establecimiento, los datos revelan que el gasto realizado por los turistas que se alojan en hoteles 

es poco más de tres veces superior al realizado por quienes se hospedan en establecimientos para-hoteleros. 

Esta caracterización de la demanda realizada en base a las respuestas brindadas por los empresarios del sector, 

muestra que si bien han aumentado los visitantes de ocio durante los últimos cinco años, sigue habiendo una clara 

especialización en recibir a viajeros de negocios y también a asistentes a congresos y ferias, los que en su tiempo libre 
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disfrutan tanto de los atractivos urbanísticos y culturales que ofrece Rosario y la Región, como también del río y las islas. 

Este tipo de visitantes en general, muestran preferencias por establecimientos de mayor categoría, en tanto que los 

turistas se vuelcan hacia los hostels, donde pernoctan de dos a tres noches. La gran mayoría proviene de Buenos Aires, 

Entre Ríos, Córdoba y localidades del sur provincial. 

3.3- Caracterización de la oferta 

Los servicios de alojamiento son provistos en su gran mayoría por MiPyMES, en general son propietarias de los 

establecimientos de menor categoría, correspondiendo a las cadenas hoteleras y a las grandes empresas la 

administración y propiedad de los más categorizados.  

De acuerdo a los datos obtenidos, la oferta de plazas –capacidad instalada- alcanzaría las 5.770, cantidad que 

representa un crecimiento de aproximadamente el 20% si se la compara con el relevamiento llevado a cabo en 2003/04 

por el ISHyR, y alrededor del 9% si se coteja con los valores obtenidos en 2005. Por otra parte, la EOH que publica el 

INDEC muestra que el número de plazas disponibles en Rosario sigue creciendo, en efecto, para el año 2008 las mismas 

alcanzaban a 5.960, valor que se mantiene hasta marzo del corriente año. 

Las 20 microempresas –entre 1 y 5 de PO- cuentan con una capacidad instalada total que alcanza al 12% de las plazas 

y, en promedio, cada establecimiento posee alrededor de 35 plazas. Casi el 65%  pertenecen a hostels.  

Las firmas de tamaño pequeño –de 6 a 30 de PO- proporcionan poco más del 43% del total de plazas, contando con casi 

87 plazas promedio, la mayor parte de las cuales corresponde a establecimientos categorizados como 2* (52,5%).  

La totalidad de las plazas que ofrecen las empresas medianas –entre 31 y 80 de PO- pertenecen a hoteles 4* y 

representan el 9,5% del total, ascendiendo a 183 las plazas promedio por hotel. Las diez firmas consideradas como 

grandes proporcionan en conjunto 2.009 plazas, con una capacidad de casi 201 plazas promedio, de las cuales cerca del 

59% corresponden a cadenas hoteleras.  

 

Cuadro Nº 3: CAPACIDAD INSTALADA POR CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO 

Categoría Micro Pequeña Mediana Grandes Total  
Plazas 

Promedio 
1* 120 50     170 56,67 
2* 125 1322     1447 96,47 
3*   542   240 782 130,33 
4* y 5*   34 549 1237 1820 165,45 
Apart hotel y Otros   373   532 905 181,00 
Para hoteles 452 194     646 29,36 
Total 697 2515 549 2009 5770 93,06 
%  12,08 43,59 9,51 34,82 100,00   
Fuente: IIE - ISHyR en base a Caracterización de la Oferta Hotelera de la Ciudad de Rosario 
Nota: en la columna Grandes se incluyen también las cadenas hoteleras. 
Observaciones: La categoría Otros incluye a establecimientos habilitados como hoteleros pero 
que no se corresponden  con la clasificación tradicional. 

 

La ocupación promedio de las plazas de los servicios de alojamiento pymes, de acuerdo a las respuestas obtenidas, fue 

de alrededor del 68% en 2006 y del 69% al año siguiente. Los valores promedio de ocupación son inferiores en los 

grandes hoteles, ubicándose en el 56,4 y 58,7, respectivamente para ambos años. De lo expuesto resulta que existiría 

aproximadamente un 30% de capacidad ociosa en los establecimientos pequeños y cerca de un 40% en los más 

grandes, que posiblemente sea cubierta en períodos de máxima ocupación de acuerdo a la estacionalidad del sector.  
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Los alojamientos de menor categoría en general sólo ofrecen servicios de desayuno, estacionamiento e internet y podría 

asumirse –al igual que en el relevamiento de 2004- que los visitantes de ocio privilegien el gasto en esparcimiento y 

recreación y no tanto las comodidades o servicios que pueda brindar un hotel de mayor categoría, situación que sí es 

muy tenida en cuenta por los viajeros de negocios los cuales tienden a alojarse en establecimientos con mayor cantidad 

de servicios –tales como room service, lavandería, salas de exposiciones y conferencias, de transfers, entre otros- y 

mayores niveles de confort que revelan un cierto status que puede ser muy importante a la hora de posicionar a una 

empresa en para la concreción de negocios. 

Quizás la diferencia principal en cuanto a los servicios ofrecidos radique en los salones de reuniones y de conferencias; 

la gran mayoría de los catalogados como 3* y todos los hoteles de 4* y más, cuentan con salas de reuniones y de 

conferencias. Es importante destacar la cantidad de inversiones que han realizado –y realizan- los establecimientos 

mejor categorizados para sumar salones de eventos. En general, todos los nuevos hoteles que se están construyendo 

incluyen este tipo de salones, situación que resulta fundamental a la hora de pensar a Rosario como sede de grandes 

congresos y reuniones de diversa temática. 

Los establecimientos de menor categoría y tamaño –en general, los más antiguos- tienen prácticas de conducción del 

negocio más familiares, hecho que les posibilita cobrar precios menores por los servicios, en cambio a medida que 

aumenta el tamaño de las empresas va aumentando la complejidad en la organización y con ello los costos y tarifas.  

Una de las principales pautas de la competencia en el mercado de servicios de alojamiento, es precisamente el valor de 

la tarifa, situación marcada de manera preferente los hoteles de menor categoría, en cambio, los de categorías 

superiores señalan que compiten con la diferenciación de productos, pauta que también marcan los hostels.  

El crecimiento del mercado junto a las necesidades de mejorar en cantidad y calidad la prestación de los servicios para 

satisfacer a una demanda creciente, son algunas de las razones que impulsan a las empresas a invertir recursos para 

expandir sus establecimientos. 

Aproximadamente un 42% de las firmas planea realizar inversiones o ya las está realizando. Las más activas en este 

sentido son las de tamaño mediano que están incorporando salones para reuniones y eventos y planean ofrecer más 

servicios a los pasajeros, al igual que las firmas más grandes y los grupos hoteleros. El aumento de la demanda es el 

motivo que impulsa a los pequeños establecimientos a ampliar sus instalaciones. 

Si se mira en perspectiva la evolución del negocio hotelero, el punto de quiebre se produce en los años ’90 con la 

instalación de las cadenas de hoteles; esta llegada modifica la estructura del sector y obliga a todos los participantes a 

invertir para brindar mayores y mejores servicios, dentro de los cuales los salones de eventos son considerados 

fundamentales. 

Es importante señalar que desde la fecha de realización de la encuesta –octubre 2008 a marzo 2009- se han inaugurado 

nuevos hoteles y condo-hoteles de alta categoría que, junto a los que están en construcción, significarán un aumento 

importante de plazas para los próximos años. 

 

4- RELACIÓN TURISMO Y EMPLEO. 

Los servicios turísticos en general son mano de obra intensivos, pero la propia transversalidad de la actividad turística 

dificulta en gran medida poder captar todos los efectos que ocasiona sobre el nivel de empleo. La contribución del 

turismo al nivel de empleo local trasciende al sector de Hoteles y Restaurantes, involucrando también al del transporte y 

el comercio, entre otros.  

Si se compara la evolución del VAB de Restaurantes y Hoteles con la evolución de la población ocupada en el sector 
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hasta 2006 inclusive8, según datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares para el AGR, da como 

resultado que la serie de población ocupada en hoteles y restaurantes tiene un comportamiento más dinámico que el 

VAB por el sector, sobre todo durante los años de postconvertibilidad, donde la tendencia al aumento del empleo es 

mayor que la del aumento del producto sectorial. 

Sin dudas, la reestructuración que se viene produciendo en la oferta de alojamiento con la instalación de 

establecimientos más grandes y de mayor categorización, que ocupan mayor cantidad de personal, es una de las causas 

que explican este mayor dinamismo. Algo similar se está verificando en el rubro de gastronomía.  

4.1- Caracterización de la mano de obra empleada en el sector hotelero.  

Los puestos de trabajo en el sector hotelero se distribuyen en 7% en las microempresas, 33% en las pequeñas, un 13% 

en las medianas y el restante 47% en las grandes.  

En promedio las pequeñas y medianas empresas hoteleras ocupan a menos de una persona para tareas de dirección y 

lo mismo puede decirse de las de administración., además, ocupan una mucama y un recepcionista por turno y una 

persona que cumple funciones de preparación y distribución de alimentos y bebidas. En cambio, en los grandes hoteles, 

aumenta el número de personas afectadas a la función de alimentos y bebidas –su participación ronda el  30%- y 

también cobran importancia las actividades de botones, mantenimiento y comercialización, las que en conjunto 

representan poco más del 28% de la ocupación.  

La cantidad de personal afectado a funciones de dirección y administración es una diferencia destacable entre MiPyMEs 

y empresas grandes. Los datos muestran que las segundas tienen en promedio 1,7 gerentes y/o directores por 

establecimiento mientras que en las primeras esta proporción ronda el 0,8 promedio, es decir, menos de un gerente por 

local. 

El nivel de formación del personal es otra variable que permite caracterizar al personal ocupado en la actividad. Un 43% 

cuenta con estudios secundarios, aproximadamente un 29% declara haber realizado estudios terciarios, mientras que un 

15% manifiesta poseer un nivel de formación universitaria; el restante 13% corresponde a quienes sólo alcanzaron el 

nivel primario. Al comparar estos valores con los resultados de 2003/04 y de 2005, se observa que ha aumentado la 

participación del personal con nivel de formación terciaria y universitaria.  

Las inversiones en el sector de Hoteles y Restaurantes que se vienen produciendo desde la pasada década, requieren 

de recursos humanos más profesionalizados. La organización de los nuevos establecimientos se traduce en 

requerimientos de mayor formación, sobre todo en administración, gestión de alimentos y bebidas, distintos servicios a 

los clientes y estrategias de comercialización. Al respecto, las respuestas de los empresarios señalan alrededor del 32% 

del personal empleado ha realizado estudios de formación específica tales como gastronomía o restaurateur y de 

hotelería o administración hotelera, distribuyéndose aproximadamente un 65% en administración hotelera,  un 23% en 

gastronomía y el 12% restante en otros estudios específicos de la problemática del sector de alojamiento. 

Complementariamente, las cámaras empresariales vienen desarrollando planes de capacitación en diversas áreas, tales 

como cursos para personal de salón, de pisos y mucamas, personal de cocina, etc., ya que buena parte de las personas 

ocupadas se ha formado directamente en el trabajo.  

Atento a ello, un 53% de las firmas  contribuye a la capacitación del personal. Es de destacar que todas las empresas 

medianas y el 80% de las grandes respondieron afirmativamente, en cambio un 48% de las pequeñas declara que 

contribuye a la capacitación de sus recursos humanos y el 40% de las microempresas manifiesta que aporta para el 

8 Lamentablemente la discontinuación de publicación de las series de población ocupada por rama de actividad y por aglomerado, 
imposibilita realizar la comparación hasta el año 2008. 
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entrenamiento de sus empleados.  

 

5. TURISMO Y DESARROLLO REGIONAL. 
 

La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, tanto por la cantidad de sectores económicos que se ven 

involucrado como por la cantidad de variables a tener en cuenta a la hora de su planificación. La diversidad de actores 

que intervienen –operadores y agencias, hoteles, inversores inmobiliarios, hoteles y restaurantes, empresas locales de 

distintas áreas, empleados formales e informales, entre otros, requieren políticas y estrategias adecuadas articuladas 

entre el sector público y el sector privado. El desarrollo del turismo como un elemento que potencie y coadyuve a 

sostener la actividad económica de una región debe incorporar a la población local, sea como participantes en la 

conservación de los recursos ambientales o como agentes económicos desde la planeación de políticas (Barrera 

Mondragón, 2007: 4)  

Recientemente la provincia de Santa Fe ha incorporado a su agenda de gobierno a través del Plan Estratégico Provincial 

el desarrollo y promoción del turismo para todo el territorio provincial, mediante la actuación coordinada de funcionarios 

de los municipios y las comunas, empresas privadas, entidades educativas y organizaciones de la sociedad civil con 

interés en la materia. 

La política turística de la ciudad de Rosario, en cambio, tuvo un proceso propio de desarrollo, en el cual se integraron 

estrategias de acción público – privada para promocionar los atractivos turísticos de la Ciudad.  

5.1- La políticas de turismo provincial. 

El turismo en la provincia fue creciendo en forma desordenada sin ninguna planificación y los datos sobre su importancia 

son casi inexistentes9. Desde mediados de los años ’80 sólo se trataba de impulsar las actividades de caza y pesca, es 

decir, turismo cinegético, que se realizaba sin ningún tipo de cuidado sobre el medio ambiente.  

La política provincial actual10 tiene como eje la participación de diferentes representantes sociales que actúan en el 

territorio:  

Sector Público: representado por las comunas, municipios y la administración provincial, siendo su rol fundamental el 

establecimiento de normas y fiscalizar su cumplimiento, la organización y puesta en valor del territorio y velar por el 

interés público. 

Sector Privado: cámaras de empresas turísticas, centros comerciales, asociaciones de hoteleros, entre otros. Su función 

es brindar los servicios y productos necesarios que sean atractivos para el turista, contribuir a la creación de redes 

económicas y mejorar las condiciones de trabajo en sus lugares de residencia. 

Instituciones Educativas: escuelas, institutos, universidades y asociaciones dedicados a la formación de los recursos 

humanos que trabajen en el sector turístico, mediante la creación y modificación de planes educativos, incluyendo a las 

áreas críticas del sector turístico como parte integrante de la oferta educativa. 

Instituciones Intermedias: que colaboren en la ejecución de algunas de las funciones de los otros sectores mediante la 

asistencia y generación de acciones para constituir el sistema turístico. 

Estos cuatro sectores conforman una cadena de valor, organizando las localidades para una producción determinada, 

funcionando como una unidad territorial donde se estructuran varios productos turísticos en cercanía de un elemento 

9 En los años ’90 se hicieron algunos estudios y posteriormente, entre 2005-2006 se elabora un Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Sustentable de Santa Fe para los años 2007-2016 que no llegó a aplicarse. 
10 La descripción de la política de turismo provincial se realiza de acuerdo a la entrevista mantenida con el Director de Turismo  
Provincial  y funcionarios del área. 
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común.  

La participación de los distintos sectores se realiza en dos instancias, por un lado, las asambleas de las cadenas –se 

realizan dos por año- y, por otro lado, los Consejos Económicos Consultivos –éstos son sectoriales y geográficos-. 

Se han determinado tres cadenas relacionadas con los aspectos morfológicos del territorio que posee un patrón común 

que los liga:  

-Unión de Producto Costa: tiene como eje central el río y distintos cursos de agua. Entre los productos más importantes 

pueden mencionarse a los balnearios, avistaje de aves, senderismo, turismo ecológico, deportes acuáticos; también 

podrían sumarse la navegación deportiva y los cruceros. 

Algunos municipios de la región desde hace algunos años han considerado al turismo como un sector que les facilitaría 

la generación de empleos, tal el caso de Carcarañá, San Lorenzo, Melincué, en tanto otros como Villa Constitución, han 

comenzado a trabajar en planes de desarrollo turístico, tratando de generar espacios de recreación para la población 

local y regional. Todos ellos tienen en común el recurso hídrico –ríos y lagunas- con lo cual se insertan en el producto 

costa. 

-Ciudades de Artes y Eventos: insertas en grandes centros urbanos que cuentan con la capacidad de generar 

espectáculos en la dimensión de una estructura urbana de magnitud, dentro de éstas Rosario es la más avanzada, 

seguida por Santa Fe y próximamente ingresará Rafaela y a más largo plazo Reconquista.   

Esta cadena requiere una variada oferta de alojamiento desde establecimientos de categoría cinco estrellas, apart hotel y 

hostels, además de importantes servicios de gastronomía en restaurantes, bares y confiterías como el catering para los 

diversos eventos. Por otra parte, es sumamente importante contar con recursos humanos muy profesionalizados que 

brinden asistencia técnica y servicios a todos los asistentes.  

-Entroterra (Turismo rural y del interior): pone énfasis en resaltar la identidad en pequeñas localidades mediante un 

motivador, por ejemplo la ruta del queso o la ruta del tanino, fortaleciéndose el trabajo en comunidad, la planificación 

participativa y el trabajo asociado. Se compone de experiencias turísticas concebidas e integradas sosteniblemente al 

medio rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad que, a la par de la 

incorporación de itinerarios temáticos, brindan alojamiento y una serie de actividades relacionadas con la ruralidad. Esta 

forma de turismo impulsada por el INTA ha favorecido a mujeres y jóvenes, que han encontrado una nueva ocupación 

mediante la que contribuyen a la economía familiar.  

Toda esta planificación necesita de información sistematizada por ello se planea la generación de un observatorio 

turístico provincial, localizado en Rafaela, mediante la construcción de un sitio web que en una primera etapa proporcione 

la mayor cantidad de datos posibles y en una segunda instancia posibilite la realización de estudios ad-hoc apuntados a 

clusters de empresas turísticas, motivadores de demanda y satisfacción del cliente. Previamente es necesario 

implementar acciones de fiscalización para poder evaluar la calidad de los servicios turísticos. 

Paralelamente se quiere potenciar la actividad, para lo cual se está trabajando con el Foro de Municipios y Comunas con 

el que se buscan homogeneizar criterios para el sector público municipal, la realización de cursos de capacitación tanto 

para funcionarios como para representantes del sector privado y la generación de acciones comunes en promoción 

turística. El fomento del turismo social es otra línea de acción, mediante la cual escuelas, ancianos y familias de escasos 

recursos pueden tener acceso a complejos turísticos de la provincia, tal como la Colonia de Vacaciones ubicada en la 

localidad de Alta Gracia (Córdoba) o la de Paraná situada a la salida del túnel subfluvial.  

5.2- La política a nivel local. 

Como ya se mencionó la política de turismo en Rosario se desarrolla a través de estrategias de colaboración público 
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privada, que en parte se sintetiza en el accionar del Ente Turístico Rosario (ETUR).  

El mismo es un ente autárquico creado en 1996, que funciona descentralizado administrativa y financieramente, y tiene 

como “objetivo la planificación y concreción de propuestas para el desarrollo turístico de la ciudad de Rosario y su zona 

de influencia, así como su promoción hacia mercados locales, regionales, nacionales e internacionales”, según se 

estipula en el Art. 1 de la Ordenanza Municipal Nº 6.200. 

Este organismo está conformado por un Consejo Directivo, compuesto por representantes del municipio y del sector 

privado entre los que se cuentan diversas asociaciones y cámaras empresariales, así como también de distintas 

organizaciones no gubernamentales. Organiza eventos promocionales y actividades institucionales tendientes a facilitar 

la comercialización de la oferta turística, que publicita por medios de comulación nacionales e internacionales. Coordina 

los diferentes programas e iniciativas de desarrollo para la mejora constante en la recepción y satisfacción de las 

necesidades de todos los visitantes de Rosario, brindando asesoramiento y todo tipo de información sobre la ciudad tanto 

a los organizadores de eventos y congresos como a las personas que se acercan a sus oficinas. En la actualidad, están 

trabajando de manera permanente en la Casa de la Provincia de Santa Fe en Buenos Aires, ciudad de la que provienen 

la gran mayoría de los visitantes a Rosario. 

Uno de los entes con activa participación en el ETUR es Rosario Convention & Visitors Bureau (RC&VB) que integra a 

los sectores interesados en posicionarla como sede de convenciones y ferias, viajes de incentivos, negocios y destino de 

recreación. Esta entidad cumple un papel relevante en la captación, realización y promoción de esos eventos. Colabora, 

también, con instituciones públicas y autoridades gubernamentales en las áreas de educación, cultura, entretenimientos y 

bienestar social, así como en  promoción de actividades educativas destinadas a perfeccionar los recursos humanos que 

trabajan en el turismo (Schiavetti et.al., 2004: 72). 

Los asociados al RC&VB se plantean como objetivo generar negocios para la ciudad y bregan por obtener importantes 

participaciones en el mercado de congresos, tan es así que se estima que durante el año 2010 más de 15.000 personas 

visitarán Rosario en alguno de los diversos eventos de envergadura nacional e internacional, generando importantes 

beneficios para el sector de hotelería, gastronomía y traslados11.  

Esta particularidad de Rosario permite insertarla –con una gran experiencia previa- en la cadena de valor turística 

“Ciudades de Arte y Eventos” de la Secretaría de Turismo provincial y a la vez trabajar en colaboración con otras 

ciudades para la realización de algún programa en particular. 

El trabajo mancomunado de los distintos actores –públicos y privados- involucrados en la actividad turística, interesados 

en insertar a Rosario en el mercado turístico nacional puede ser consolidado a través de la elaboración de un Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable en el marco del PERM+10 –del que recientemente se ha reunido el 

primer Taller Participativo-, que actúe como el ámbito apropiado para la diagramación y discusión de un portfolio de 

productos turísticos, que permitan diversificar su base económica. 

   

6- CONCLUSIONES.  

La actividad turística en Rosario y la Región manifiesta un comportamiento dinámico y procíclico acentuado, 

particularmente en los últimos años, propiciado por la reactivación económica de la postconvertibilidad y por el destacado 

papel que han cumplido las instituciones públicas y privadas en su promoción, que  han posicionado a la Ciudad como 

una opción válida de turismo  de ocio y, especialmente, de negocios y eventos.  

11 Además ya están trabajando con candidaturas hasta el año 2018 para congresos y ferias de carácter internacional hasta el año 
2018 (http://www.puntobiz.com ).  
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Su evolución fue estimada a través del comportamiento del VAB de Hoteles y Restaurantes, actividad estrechamente 

ligada al turismo, que experimentó una fuerte caída entre los años 1997 y 2002 comenzando luego a recuperarse con un 

nivel de crecimiento superior al experimentado a nivel nacional. 

Su dinamismo se manifiesta también en la realización de fuertes inversiones que, durante la presente década, han 

posibilitado un importante aumento de la oferta de plazas, las cuales seguirán creciendo a partir de la construcción de los 

nuevos hoteles proyectados. A éstas deben sumarse las inversiones que están llevando a cabo las empresas ya 

instaladas, tanto en ampliación de su capacidad instalada como en la construcción de salas de reuniones y de salones 

para eventos –hecho que resulta fundamental a la hora de pensar a Rosario como “Ciudad de Arte y Eventos”, según los 

lineamientos de la política turística provincial. 

Si bien la oferta de alojamientos muestra que casi el 84% de las firmas son MiPyMEs, en los últimos años el sector 

comienza a reestructurarse con la instalación de establecimientos más grandes y de más categoría. Estos, además de 

ofrecer una gama más amplia de servicios ocupan mayor cantidad de personas, lo que impacta en el empleo del sector 

que aumenta más que el producto sectorial.  

La reestructuración que experimentan los servicios de alojamiento en Rosario y las nuevas exigencias del mercado 

turístico, implica para las empresas contar con personal cada vez más capacitado, es por ello que ha aumentado la 

participación del personal con nivel de formación terciaria y universitaria. Además las firmas, están desarrollando planes 

de capacitación en diversas áreas, tales como cursos para personal de salón, de pisos y mucamas, personal de cocina, 

etc., ya que buena parte de las personas ocupadas en el sector se ha formado directamente en el trabajo.  

Más del 70% de los huéspedes son viajeros de negocios y de ocio, a los que se debe sumar otro 20% que significan los 

turistas de congresos, que crece significativamente. Rosario, según informantes calificados, disputa con Mar del Plata el 

segundo lugar –detrás de Buenos Aires- como ciudad sede de eventos. También ha aumentado la participación del 

turismo de ocio finsemanal, ya que la estadía promedio alcanza a 2,6 días y la ocupación es plena durante los fines de 

semana largos. A lo largo de todo el año, la ocupación ronda el 70% en promedio en los establecimientos MiPyMEs y 

cerca de un 60% en los más grandes. Sin embargo debe destacarse que ésta es casi total en períodos de máxima 

ocupación de acuerdo a la estacionalidad del sector, fechas en que se derivan pasajeros hacia localidades aledañas. 

Es evidente que las potencialidades de la Ciudad y su entorno han atraído visitantes, y se ha generado un proceso de 

inversiones en servicios turísticos que reestructuró e hizo crecer la actividad logrando que el turismo se integre a las 

demás actividades productivas en el territorio.  

La expansión es producto de una estrategia público privada en pos de incorporar el turismo receptivo y así poder ofrecer 

una plataforma de servicios a los empresarios y profesionales para la concreción de negocios. En este sentido el ETUR 

viene cumpliendo un rol destacado logrando instalar a Rosario como plaza de turismo urbano y de negocios y, desde los 

últimos años, se ha complementado con las acciones llevadas a cabo por el Rosario Conventios & Visitors Bureau cuyo 

objetivo es posicionar a la Ciudad como sede de convenciones y ferias, viajes de incentivo, negocios y destino de 

recreación. 

Sin lugar a dudas, todo este trabajo se verá reforzado con la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo 

Turístico Sustentable Rosario Metropolitana 2010-2018, para el cual, recientemente, se ha reunido el primer taller 

participativo. Esta iniciativa procura consolidar la tarea que se viene realizando desde hace más de una década, desde 

un enfoque integral de la actividad, logrando la satisfacción del visitante a la vez que los mayores beneficios posibles 

para  Rosario y la Región.  

En el último año, el turismo aparece en la agenda del gobierno provincial como una herramienta de política tendiente a 

diversificar la base productiva de los pueblos y ciudades del territorio provincial y, por este camino, contribuir al logro de 
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su crecimiento y desarrollo. Esta política se asienta en el concepto de cadenas de valor turísticas, de las cuales se han 

definido tres, Costa, Ciudades de Artes y Eventos y Entroterra, y plantea su implementación como una construcción 

público privada, con participación de los actores locales mediante asambleas y la conformación de consejos económicos 

consultivos. 

Si bien parece auspicioso, la ejecución de esta política está en sus fases iniciales y aún no se pueden evaluar sus 

resultados, no obstante, es de destacar la premisa de incorporar a la población local como participante desde la 

planeación. 

Esta forma de gestionar la política turística a nivel provincial, con el involucramiento de actores públicos y privados, 

posibilitará que se aúnen esfuerzos y un  trabajo conjunto con los entes de Rosario y su Región, de tal forma de 

aprovechar las sinergias en pos de lograr el crecimiento y desarrollo turístico, hecho que sin dudas proporciona 

importantes ingresos a una multiplicidad de actividades.  
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Desarrollo sostenible e inclusión productiva para la agricultura familiar tradicional. El 
sector de pequeños productores algodoneros de Chaco, Argentina. 

 
 

Cristina Valenzuela 
 

Resumen 
 

Este trabajo enfoca en un segmento muy específico del espectro productivo agrícola argentino, el de los 
pequeños productores algodoneros del Chaco, analizando su evolución reciente, su problemática actual y sus 
posibilidades de desarrollo. El tipo de investigación es empírico-cualitativo; con una estrategia metodológica 
sustentada en estudios de caso a través de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a informantes calificados, 
observación en campo e información secundaria (estadística, académica y censal). Se trata de una provincia 
periférica del norte argentino en la cual en los últimos diez años, el cultivo del algodón registró una profunda 
regresión en un contexto de transformaciones aceleradas calificadas como uno de los ejemplos más dramáticos de la 
reestructuración de la agricultura argentina. 

 
 
1) Introducción 

En la historia del sector agrario latinoamericano, la agricultura se desarrolló con ritmos y modalidades 
diferenciadas. En este sentido, la difusión y aceptación de la revolución verde, la implementación –exitosa o no- de 
las “reformas agrarias” y la menor o mayor, pero siempre presente participación estatal, fueron moldeando 
estructuras agrarias con  distintos tipos de actores y dinámicas productivas. Los años ochenta representaron para 
América Latina un período de crisis económica con la eclosión de los problemas del endeudamiento externo, 
procesos de hiperinflación e incremento acelerado de la pobreza. La década de los ´90 constituyó una fase de 
expansión económica del capitalismo flexible, con la globalización y la internacionalización en la toma de decisiones 
políticas. 

La dinámica planteada por la lógica del neoliberalismo económico y de la globalización en las dos últimas 
décadas -tanto en la fase dominada por el Consenso de Washington1, como en la denominada “postconsenso2”- 
significó la reducción del papel normativo del Estado, la disminución significativa del apoyo público directo o indirecto 
al sector agropecuario y la liberalización comercial. Los efectos de la implementación de estas políticas en el sistema 
agrario latinoamericano agudizaron las contradicciones del sector, consolidando un modelo de desarrollo capitalista 
apoyado en nuevas tecnologías y en la integración agroindustrial de las medianas y grandes unidades de producción, 
mientras que en el caso de las pequeñas explotaciones y los  trabajadores rurales  causaron una crisis de viabilidad. 
acelerando la exclusión de la pequeña agricultura, profundizando los problemas de equidad y agudizando la pobreza 
rural.  

Los nuevos escenarios agroalimentarios, con lógicas comerciales planteadas a partir de la inserción 
internacional, plantearon el problema de tratar de transformar e integrar a la agricultura familiar, cuyos actores fueron 
visualizados esquemáticamente como “agentes de lógica cuasi-campesina, con bajos ingresos y limitaciones 
individuales operativas”,  (Gatto, 2003:53).  Esa transformación exigía para su despliegue un piso de reproducción 
elevado, es decir, la necesidad de contar con un control de recursos productivos y financieros significativamente alto, 
lo cual significó la exclusión en el corto y mediano plazo de una importante proporción de los productores agrarios. 
Por su parte, los que pudieron insertarse se vieron enfrentados a un sistema de relaciones asimétricas, en las que 
paulatinamente fueron perdiendo autonomía de decisión sobre una gran parte del proceso productivo, participando de 
una menor proporción del valor final de los bienes producidos y fundamentalmente, tornándose más vulnerables y 
dependientes de la disponibilidad de recursos financieros, (Lattuada, 2000: 20). Estos últimos se tornan 
imprescindibles para solventar los nuevos paquetes tecnológicos, en el marco las nuevas condiciones de inserción en 
la agricultura de contrato impuestas por los segmentos de los proveedores de insumos, los asesores de procesos y 
más hacia arriba en la cadena, por los sectores de financiamiento y coordinación de las cadenas de supermercados y 
al sistema agroindustrial exportador. 

La creciente divergencia entre integrados y excluidos profundizó los problemas de inequidad, pobreza y 
exclusión de los segmentos más vulnerables integrados por los productores que no pudieron insertarse en las nuevas 
tendencias. Este trabajo se centra en el caso de un sector productivo tradicional, los pequeños productores agrícolas 
de una provincia periférica argentina. Se trata de un ejemplo de las consecuencias de la reestructuración de los 
esquemas productivos en ausencia de una política de desarrollo rural planteada a partir de la inclusión y la 
sustentabilidad.  

El sector algodonero Chaqueño asistió en los últimos 10 años (998-2008) a una serie de transformaciones 
que involucraron simultáneamente la regresión de los esquemas tradicionales de tipo familiar arraigados 

1 El término “Consenso de Washington” fue acuñado por J. Williamson (1994) para identificar un conjunto de políticas impulsadas por el Banco Mundial y el 
FMI, especialmente a partir de la segunda mitad de los ochenta. También se ha identificado la existencia de un Consenso de Washington sobre alimentación, 
Agricultura y Desarrollo Rural, el cual habría dominado el pensamiento sobre desarrollo rural durante la segunda mitad de los noventa (Ashley y Maxwell, 2001).  
Sepúlveda, S.; Rodríguez, A.; Echeverri, R. y Otros. El enfoque territorial del desarrollo rural. Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, 2003. Pág. 45.   
2 Las políticas postconsenso surgieron a partir de la constatación de que el ajuste no había tenido el éxito esperado, lo que llevó a remozar los planteamientos 
promoviendo en el caso del sector agrario estrategias de modernización agraria y desarrollo rural que siguen asumiendo los preceptos neoliberales, pero que al 
mismo tiempo consideran que el mercado capitalista es imperfecto y que es necesaria una acción pública que aborde esas estrategias, supeditada al propio empuje 
de la iniciativa privada. (Garcia Pascual, F ; 2003: 5).  

                                                 



históricamente a este cultivo como práctica heredada por generaciones, y la expansión de los nuevos modelos y 
estrategias diferenciadas de apropiación y uso del suelo asociados a la soja transgénica y su tecnología de insumos y 
procesos. En estos esquemas productivos diferenciados es posible identificar una interacción de fuerzas desiguales.  
En este trabajo se consideran las posturas de los protagonistas -agentes productivos locales caracterizados por una 
heterogeneidad que prevaleció hasta hace pocos años, merced a la asistencia estatal- y el contexto geográfico en 
que se produce.  

La valoración de los discursos de los productores tradicionales presupone el otorgamiento de status 
interpretativo a posiciones consideradas cualitativamente relevantes para ilustrar los procesos estudiados y para 
comprender la amplitud y variedad de sus manifestaciones  territoriales. Y en este sentido es necesario precisar que 
si bien las respuestas de los mismos reflejan coyunturas, permiten evidenciar limitaciones estructurales que subyacen 
esos discursos y constituyen puntos de partida para una mayor comprensión de las posiciones de actores 
diferenciados en sus motivaciones, posibilidades y expectativas- que forman parte de la acción colectiva transcurrida 
en un ámbito determinado, y posibilitan la fundamentación del apego por ese entorno, moldeado por lo que David 
Harvey 3 llama “las vidas transcurridas en un lugar”. 

Sánchez Hernández, (2003: 215) señala que en cualquier discurso referido al signo de nuestros tiempos es 
posible apreciar la renovada atención de la sociedad por “las cuestiones relativas al territorio y a la identidad forjada 
en torno al apego por el marco geográfico de vida” como asuntos de indiscutible interés social. A partir del giro 
cultural,  la Geografía Económica persigue la explicación de las modalidades de actuación de los individuos y 
organizaciones que protagonizan la vida económica en lugares concretos, resaltando por medio del trabajo de campo 
las especificidades locales, el estudio micro como medio de captación de las particularidades territoriales, las  lógicas 
que condicionan el cómo de la actividad económica (Sánchez Hernández (2003: 135). 

Es de esta perspectiva que nos proponemos explicar la lógica productiva de un segmento muy específico del 
espectro productivo agrícola argentino, el de los pequeños productores algodoneros, en términos de su evolución 
reciente, su problemática actual y sus posibilidades de desarrollo. El tipo de investigación en que se basa este trabajo 
fue empírico-cualitativo; la estrategia metodológica se sustentó en estudios de caso a través de entrevistas 
estructuradas y semi-estructuradas a informantes calificados, observación en campo e información 
secundaria(estadística, académica y censal). Se entrevistaron en cuatro oportunidades a siete familias de  
productores/as de las Colonias Agrícolas del Lote 33 Pampa Napenay y Lote 1 Colonia José Mármol (La 
Montenegrina) ambas colonias cercanas a la localidad de Sáenz Peña, segunda ciudad del Chaco y Capital Nacional 
del algodón.  Las entrevistas en profundidad4 fueron efectuadas en forma reiterada en cada caso, en los meses de 
junio de 2006, julio y diciembre de 2007 y febrero de 2008. Esta reiteración combinó preguntas ya realizadas con 
nuevos interrogantes sobre cuestiones relativas a la producción algodonera y a las vivencias personales en torno de 
la misma. 
 
2) Especificaciones teórico-metodológicas: el enfoque estructural contextual. 

El enfoque escogido en este caso  para el análisis del tema es el estructural contextual5 que Sánchez 
Hernández (2003:96) califica como dominante en la Geografía Económica actual y definido como el estudio de la 
lógica espacial del capitalismo. Esta perspectiva busca descubrir las formas en que el sistema capitalista, como estilo 
concreto de organización política de la actividad económica se sirve del espacio geográfico (diferenciado y 
heterogéneo) para alcanzar su objetivo de acumulación, que implica un proceso continuado de expansión espacial y 
da lugar a la configuración de distintas modalidades de respuesta y adaptación territorial (local, regional, nacional, 
internacional, global) a los retos que plantea la articulación entre localización y acumulación. Para ello plantea el 
estudio espacial de las estructuras del sistema capitalista y la consideración de la influencia que el contexto o entorno 
geográfico, culturalmente construido por las sociedades humanas, tiene en su funcionamiento. El espacio económico 
deja de asimilarse a la llanura isotrópica6 para transformarse en un producto social, resultado material e histórico de 
las actividades y relaciones humanas.  

La posición adoptada para el tratamiento del tema exige precisar los criterios de análisis. En primer lugar 
considera que sólo mediante un examen multiescalar de la trama territorial es posible la comprensión integral del 
problema. Esta mirada implica un tratamiento dinámico del contexto nacional para luego bajar a la situación provincial 
y en última instancia, llegar a la escala del individuo con el estudio de casos para completar el reconocimiento y la 
interpretación de las diferentes posturas de los agentes que construyen esa trama. Esto no es sólo un “viaje de 
descenso” que termina en el terreno, porque desde éste último se retorna “hacia arriba” todas las veces que la 
dinámica del estudio lo exige. A su vez, el examen de las posturas que reflejan identidades construidas 
históricamente y espacialmente “enraizadas”, precisa como base empírica el estudio de casos. Si bien los casos 
estudiados reflejan coyunturas y no permiten generalizaciones, el otorgamiento de un status explicativo al estudio de 

3 HARVEY, David. Espacios del Capital. Hacia una Geografía Crítica.  Serie Cuestiones de antagonismo Nº 44. Madrid, Ed. AKAL. 2007. Pág. 191. 
4 Se trata de entrevistas  abiertas en profundidad, individuales donde el entrevistador  plantea temas o pregunta de la forma más abierta posible dejando que el 
entrevistado interprete lo preguntado a su manera y su ritmo, sin fijar tiempos ni modos de responder. Esta técnica permite ir más allá de las opiniones 
superficiales para descubrir convicciones, experiencias y percepciones que afloran sólo cuando el entrevistado lleva la iniciativa y se explaya, formulando las 
cuestiones en sus propios términos, entendiendo que una formulación demasiado directa podría hacer que se retraiga e incomode.  Camarero, Luis  et. al. (2006: 
189-190). 
5 Dice Sánchez Hernández (2003:96) Este proyecto participa de las dos formas de entender la Geografía vigentes tras la crisis del positivismo: el estructuralismo 
“de talante más o menos marxista” y el humanismo fenomenológico animado por las filosofías postmodernas, ambos con un fondo de sentido crítico con el 
capitalismo imperante y con sus consecuencias de desigualdad a todas las escalas.  
6 Se parte del abandono de los postulados abstractos de la economía neoclásica por la cual el espacio isotrópico exhibe una  “aséptica neutralidad 
socioeonómica(…) y sus habitantes toman decisiones racionales sin excepción, haciendo abstracción de los agentes sociales, como individuos, de los contextos 
geográficos e históricos que, determinan su auténtica identidad”, (Sánchez Hernández, 2003: 64-67).  

                                                 



las expresiones y la subjetividad de los actores supone considerar que las experiencias locales directas forman parte 
de la acción colectiva transcurrida en un ámbito determinado. 

  En segundo lugar se otorga status interpretativo al estudio de las expresiones y la subjetividad de los actores 
entendiendo que la consideración de las experiencias locales directas permitirá alcanzar una concepción más 
comprensiva de la relación entre economía y territorio que sostiene, de acuerdo con Sánchez Hernández (2003: 128), 
que la vida económica no puede ser separada del medio cultural en que se desenvuelve y que constituye, a su vez, 
un factor primordial y decisivo de diferenciación geográfica.  

Entorno e identidad se construyen, y se potencian cuando el sentimiento local de pertenencia se ve 
exacerbado por una movilidad espacial escasa. El examen de las posturas que reflejan identidades construidas 
históricamente y espacialmente “enraizadas”, precisa como base empírica el estudio de casos. La interpretación de 
estos como resultados iniciales exige una abstracción ulterior que revele los factores estructurales que contribuyen a 
la persistencia de las posturas identificadas.  A su vez, este cambio de escala posibilita la identificación de lógicas 
territoriales en los procesos en curso.  

La valoración de los discursos de los productores tradicionales presupone el otorgamiento de status 
interpretativo a posturas consideradas cualitativamente relevantes para ilustrar los procesos estudiados y para 
comprender la amplitud y variedad de sus manifestaciones territoriales. Estas acciones forman parte de redes de 
relaciones entre agentes sociales y una trama socioeconómica asentada sobre ciertos recursos naturales y se 
manifiesta en formas de producción, consumo e intercambio y en modos de organización y regulación específicos. En 
cada caso, las combinaciones de todos sus elementos y atributos se van produciendo de modo cambiante, dejando 
inercias y herencias de una persistencia relativa.  

3) La inserción del área de estudio en el esquema  productivo agropecuario Argentino.  
En el caso Argentino, considerando en una primera instancia y de manera simplificada a las regiones como 

áreas de extensión cambiante, resultantes de procesos de desarrollo geográfico desigual; los enfoques de la cuestión 
regional en la Argentina siempre partieron de la diferenciación entre un “núcleo” y el resto del territorio nacional, 
agrupado bajo la denominación de “economías regionales”, entendidas, de acuerdo con Rofman (1995:229), como el 
conjunto de espacios de inserción periférica, de menor nivel de desarrollo relativo y con un comportamiento histórico 
subordinado a las políticas y procesos dominantes asentados en el “centro” del país. La problemática regional en la 
Argentina se concentró en la cuestión de las desigualdades resultantes de las relaciones asimétricas y el intercambio 
dispar entre la periferia regional y el área denominada “pampeana”, siendo innumerables las referencias a estas  “dos 
Argentinas”. 

Podrían ser dos, cuatro o nueve “Argentinas”, según el criterio de regionalización escogido, pero no se 
superaría con ello el peso determinante (a nivel espacial) de la orientación productiva dominante a escala nacional, 
en un país donde la actividad agropecuaria7 fue y sigue siendo la principal fuente proveedora de divisas, teniendo 
una decisiva gravitación en el funcionamiento de todo el sistema económico nacional. A su vez, en este esquema, la 
región Pampeana8 dedicada a la producción de granos y carnes ha sido históricamente responsable del 60% de la 
producción agropecuaria y del 80% de las exportaciones 9.  

Esa especialización secular en granos y carnes se complementa a escala nacional con  circuitos que si bien 
no revisten la misma importancia que las tramas de los cereales y las oleaginosas, representan actividades muy 
importantes para las áreas que las sustentan. Dentro del conjunto de jurisdicciones donde la actividad primaria tiene 
fuerte incidencia económica en su producto provincial deben distinguirse según los complejos dominantes cinco 
áreas: el grupo pampeano (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos fuertemente especializado en 
el complejo cereales-oleginosas (girasol, maíz, soja, sorgo y trigo), el grupo de las provincias del Nordeste 
(Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones con tradición en cultivos industriales (yerba mate, té, tabaco, cítricos, 
algodón), el grupo de las provincias del Noroeste históricamente azucarero (Salta Jujuy y Tucumán, La Rioja y 
Catamarca), el área vitinícola de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) y las provincias patagónicas (Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) donde se concentra la producción lanera y pesquera .  

La especialización agropecuaria de las áreas extrapampeanas10 en productos singulares o complementarios 

7 La actividad primaria nacional está básicamente compuesta por los subsectores agrícola y pecuario. Entre ambos concentran más del 95% de la producción total. 
El resto de las actividades primarias (silvicultura, minería y pesca) ha tenido históricamente un peso muy reducido. Francisco Gatto,F y Aída Quintar, A. ;1986: 
13. 
8 Región que Giberti (2001:121) delimita señalando que abarca casi 60 millones de hectáreas contenidas aproximadamente en un territorio delimitado por un radio 
de 550-600 kilómetros con centro en la Capital Federal. Esta área una de las seis regiones potencialmente más agroproductivas del mundo. Dice Giberti 
(2001:122): “Ecológica y económicamente, cabe, entonces hablar de dos Argentinas agropecuarias.  Con máxima simplificación, nuestra unidad política nacional 
encierra por lo menos dos ámbitos muy distintos: uno de excepcional aptitud para producciones de clima templado, y otra sin mayores ventajas internacionales. 
La misma eficiencia empresaria lograría muy distintos resultados en una u otra de esas dos Argentinas, políticamente imaginarias pero económicamente reales 
debido al modelo de desarrollo histórico. A ello se suman significativas diferencias de tipo estructural en los procesos de producción y su respectiva gestión, en la 
estructura social y en la constelación de agentes económicos y su vinculación con quienes operan fuera de sus límites y en el perfil del modelo político 
administrativo local de las “economías regionales”, (Rofman,1999:107).  
9 Los productos de origen agropecuario (primarios y MOA) aportaron a principios de 2000 el 50% de las exportaciones totales del país. Entre 1990 y 2000 las 
exportaciones de estos rubros aumentaron un 66%. 
Para ampliar la información ver: Coord:IICA; Fortalezas y debilidades del sector agroalimentario; Esstudio 1.EG.33.7; Componente A; Préstamo BID 925/OC-
AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Buenos Aires, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de 
la Nación.  
10 Frente a las ventajas naturales de la región pampeana, el Nordeste presenta una serie de características climáticas que resultan limitativas para los cultivos de 
cereales y oleaginosas. Estas limitantes están relacionadas con el régimen anual e interanual de precipitaciones. El primero registra una mayor concentración 
estacional en el Nordeste, con precipitaciones estivales y sequía invernal y el segundo exhibe una marcada variabilidad interanual. En relación con el límite 
climático con la Pampa, Bruniard (1987: 279 y 310) resalta una zona crítica, localizada  aproximadamente entre los 30º y 32º S. , “que si bien no constituye una 

                                                 



de la producción pampeana, resultado, en muchos casos, de una historia relativamente reciente, no fue un proceso 
neutro sino que respondió a intereses económicos vinculados a las etapas del desenvolvimiento económico del país, 
que contribuyeron a constituir un mosaico sumamente diferenciado de estructuras abastecedoras de productos 
específicos para la etapa agro-exportadora primero, y el mercado interno a escala nacional después.  En algunos 
casos estos complejos exhibieron históricamente la ausencia de tramas comerciales eficientes, con oligopolios 
procesadores, una escasa articulación interempresarial y una baja inserción externa. La regulación estatal directa o 
indirecta posibilitó la coexistencia de una amplia constelación de agentes productivos que exhibieron una adaptación 
desigual a la reorientación macroeconómica de los últimos 15 años, con la apertura y desregulación.  

En síntesis, el conjunto de complejos productivos extra-pampeanos es muy amplio y abarca una gran 
variedad de producciones que involucran a la fruticultura (cítricos en el Norte, frutas de pepita en el sur), la actividad 
tabacalera, forestal y minera. Con excepción de la yerba mate, la estructura de funcionamiento de los más 
destacados circuitos productivos instalados en la periferia del espacio regional, caracterizada por la coexistencia de 
agentes económicos con un muy desigual poder de negociación se mantuvo inalterada luego de la devaluación del 
peso argentino en 2002, (Rofman, 2003: 392) . Como señala este autor “no se restablecieron mecanismos de 
intervención directa o indirecta del Estado en segmentos de dichos circuitos donde  antes de los ´90 regían 
mecanismos de regulación estatal o de autorregulación de precios”.  

La mayoría de los complejos productivos nacionales encontró en la salida exportadora la oportunidad de 
crecimiento. Las dificultades surgieron en los primeros eslabones de los circuitos extra-pampeanos, en las instancias 
que involucran a los productores agrícolas y las condiciones de su articulación contractual con los agentes 
comerciales vinculados a la exportación. Como señala un estudio de la CEPAL (Gatto: 2003:116) “en las regiones 
más rezagadas de Argentina, algunos de los problemas principales se derivan de la debilidad de los agentes 
económicos y de su escasa capacidad para orientar progresivamente una trayectoria de expansión”. Dada la 
importancia económica que tiene la producción agrícola y agroindustrial en casi todas las jurisdicciones y 
especialmente en las provincias de menor desarrollo relativo, la evolución desigual de las dinámicas productivas en 
un marco de fuerte especialización nacional en oleaginosas y cereales deja en situación desfavorable a las áreas 
rurales especializadas en productos tradicionales de las provincias no pampeanas que muestran escasa 
posibilidades de inserción en la dinámica exportadora y de agronegocios. Estas estructuras productivas regionales 
mostraron respuestas pasivas o regresivas, de tipo defensivo, para sobrevivir productivamente en precarias 
condiciones, con situaciones de endeudamiento crítico. 

A su vez, la creciente dependencia externa de insumos y tecnología del modelo productivo argentino actual, 
apoyado esencialmente en la exportación de comodities y crecientemente concentrado en la soja exige la 
consideración de ciertos aspectos tales como la preponderancia del monocultivo y con ella los riesgos relativos a la 
sustentabilidad de los ecosistemas, tanto en lo relativo al mantenimiento de la fertilidad y la estructura de los suelos 
(aún en planteos de siembra directa), como a la aparición y profundización de diversos problemas sanitarios, todos 
ellos causados por la falta de una adecuada rotación de los cultivos, (Gatto, 2003: 12). 

4) La producción algodonera en el contexto nacional y provincial. 

La producción de algodón fue durante más de medio siglo la actividad principal de todos los estratos de 
agricultores del área de estudio. A su vez, esa originalidad se derivaba del rol del cultivo como organizador del 
espacio en las primeras décadas del siglo XX. Como se advierte en el discurso de los productores entrevistados 
como parte de este trabajo, la historia del territorio giró en torno al algodón como el producto que les otorgó 
entidad.Así, el Chaco se especializó en la producción algodonera con sistemas de secano concentrados en el centro 
y sudoeste provincial. El algodón fue el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos productores desde 1920. 
A escala nacional fue la principal provincia productora de esta especie y aportó históricamente un 70 % a un 85 % del 
total. La producción solamente accedía al mercado externo como sobrante del consumo interno y, en consecuencia, 
el sistema de precios que la regulaba no dependía de las cotizaciones internacionales, sino de la dinámica del 
consumo local y de la intervención reguladora del Estado, (Rofman, 1999:109). La coexistencia en un precario 
equilibrio de un amplio conjunto de agentes productivos fue posible gracias a la intervención estatal directa o 
indirecta.  
 La complejidad del espectro de actores tuvo su origen en la estructura agraria provincial que se constituyó a 
partir de una fuerte polaridad en los tamaños de las unidades productivas. En la franja oriental y sureste se 
concentraron los grandes fundos, dedicados a la práctica ganadera extensiva y en el centro y sudoeste se agruparon 
las pequeñas unidades agrícolas, resultado de la colonización agrícola impulsada por el Estado Nacional en las 
primeras décadas del siglo XX.  
 Según el último Censo Agropecuario Nacional, del año 2002, el  66 % de las explotaciones agropecuarias 
existentes en el Chaco no superaban las 200 hectáreas. A su vez, dentro de este gran grupo es posible diferenciar 
entre los “medianos” y “pequeños” agricultores. Los primeros, (un 17% del total) poseían unidades cuya extensión 
oscilaba entre las 100 y 200 hectáreas y los pequeños agricultores, representan el 49% restante constituyendo el 
grupo de mayor vulnerabilidad.   

Existencias de Explotaciones agropecuarias por estrato en Chaco, según Censos agropecuarios 1988-2002. 

ruptura espectacular, adquiere el carácter de un verdadero límite climático, si consideramos su persistencia, la simultaneidad de sus efectos y su carácter 
complejo. ...Esta franja es indicativa también del  límite meridional de los cultivos subtropicales como la caña de azúcar, el algodón y el tabaco ”. A esta 
discontinuidad se suma un gradiente hídrico de variación longitudinal que opone al ambiente húmedo del oriente del Nordeste con el occidente donde los déficits 
hídricos adquieren valores destacados en los períodos invernales. Estas características conjugan un ambiente natural riguroso,  menos “estable” que el ámbito 
pampeano, el cual exhibe una menor oscilación anual e interanual de las precipitaciones, con un régimen pluviométrico de pradera, carente de períodos de déficit 
hídrico. 

                                                                                                                                                                                



Cantidad de EAPs con límites definidos 1988-2002 
  Chaco 

Extensión (has) 1988 2002 
% 

1988 
1988  % 

acumulado 
% 

2002 
2002  % 

acumulado 
Hasta 5 1147 818 6,52  5,21   
de 5,1 a 10 825 607 4,69 11,21 3,87 9,08 
 de 10,1 a 25 1508 1169 8,57 19,78 7,45 16,53 
 de 25,1 a 50 2626 2101 14,92 34,70 13,39 29,92 
 de 50,1 a 100 3729 3023 21,19 55,90 19,26 49,18 
 de 100,1 a 200 3076 2656 17,48 73,38 16,92 66,10 
de 200,1 a 500 2690 2883 15,29 88,67 18,37 84,47 
 de 500,1 a 1000 1035 1246 5,88 94,55 7,94 92,41 
de 1000,1 a 2500 691 901 3,93 98,48 5,74 98,15 
de 2500,1 a 5000 172 190 0,98 99,45 1,21 99,36 
de 5000,1 a 10000 64 68 0,36 99,82 0,43 99,80 
de 10000,1 a 
20000 20 24 0,11 99,93 0,15 99,95 
más de 20000,1 12 8 0,07 100,00 0,05 100,00 
  17595 15694 100,00   100,00   

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.  

Para los cultivos industriales localizados en su mayoría en las economías regionales, el mercado nacional fue 
el impulsor histórico de su expansión económica y la producción solamente accedía al mercado externo como 
sobrante del consumo interno. Así, el Chaco, se especializó en cultivos anuales (algodón fundamentalmente) con 
sistemas de secano concentrados en el centro y sudoeste provincial. La incorporación del espacio agrario chaqueño 
en el rol de principal proveedor de algodón al mercado nacional, fue el rasgo identificatorio de la producción 
chaqueña a lo largo de todo el siglo XX y la  base de la estructura agraria provincial. Pero esta exclusividad 
representó también una cierta marginalidad a escala nacional. La producción algodonera chaqueña, tan substancial 
para la economía de la provincia, no revistió una importancia primordial, frente a los cultivos tradicionales de la 
pampa húmeda argentina, (cereales y oleaginosas), que tuvieron y tienen un muy fuerte peso en el comercio 
agropecuario argentino. 

En la agricultura chaqueña en las últimas  décadas, algunos cultivos como el girasol, el sorgo y la soja 
llegaron a ocupar una superficie similar o en algunas ocasiones mayor a la implantada con algodón. Los intentos de 
diversificación ocurrieron en las coyunturas en las que el algodón registraba un descenso notable de precios, o bien 
los granos u oleaginosas registraban cotizaciones más atractivas. Como señala un informe de la década del ´80: “En 
términos generales, los altibajos de las superficies dedicadas a cada actividad (tipo de cultivo) en general no 
obedecieron a ninguna combinación planificada de alternativas o combinación de recursos que tendiera a 
incrementar el nivel de ingresos. Cuando se realizaron rotaciones, éstas obedecieron a dos tipos de circunstancias, 
las económicas al depender la disminución de hectáreas de un cultivo respecto a otro de las expectativas de precios 
futuros que el productor llegara a estimar; y la más importante, las condiciones ambientales (sequías, insuficiencia o 
exceso de lluvias) que muy a menudo hicieron que el productor se viera obligado a cambiar su programa de 
producción anual y cultivara finalmente lo que las condiciones bioambientales circunstancialmente le permitiesen” 
(Provincia del Chaco,1986:36). 

Considerando las características de la estructura agraria provincial, las posibilidades de sustitución de 
cultivos según las variaciones de la demanda y de los precios relativos, dependieron, en gran medida, de las 
dimensiones físicas de las explotaciones. Una mayor disponibilidad de tierra generó un contexto participativo, con 
una mayor integración comercial que sustentó mayores posibilidades de diversificación. En una situación muy 
distinta, los pequeños agricultores, tradicionalmente restringidos en sus probabilidades de innovación e intensificación 
por la insuficiencia de sus recursos, se constituyeron en los protagonistas de un círculo productivo vicioso, 
fuertemente dependiente de factores extrarregionales de naturaleza coyuntural, que los  condicionó en su evolución y 
que les  imposibilitó solventar intentos de cambio y progreso.  La cadena de obstáculos parte del monocultivo, factor 
determinante del desgaste y la erosión de los suelos, que genera cronogramas de ingresos muy concentrados, los 
cuales significan a su vez, un altísimo grado de riesgo ante las plagas y fenómenos meteorológicos desfavorables y 
también implican una notoria inferioridad de condiciones a la hora de negociar la venta del producto, obteniendo en 
muchos casos, sobre todo en épocas de saturación del mercado interno, precios inferiores a los vigentes.  
 El sector de pequeños productores tuvo históricamente una presencia importante en su aporte a la 
producción. El Estado provincial en numerosas ocasiones aportó mediante subsidios y ayuda desde los municipios 
(con la provisión de semillas y las labores de siembra) y reclamó un soporte a nivel nacional para este “cultivo social” 
generador de trabajo y base de la organización económica del territorio. A pesar de ser la principal jurisdicción 
productora de algodón del país, la ausencia de una política de regionalización industrial hizo que las empresas 
textiles prefirieran la proximidad de los mercados de consumo y la seguridad en el abastecimiento de otros insumos, 
en lugar de permanecer en la zona productora de la materia prima principal. Entre fines de los ´70 y comienzos de los 
´80 empresas textiles radicadas en el Chaco abandonaron la provincia, (Carlino, 2004). En los ´80  la política de 



promoción industrial favoreció a otras provincias, (San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan y Tucumán) donde los 
eslabones industriales (textiles y confecciones) se asentaron obedeciendo a estímulos fiscales y esto hizo que el 
complejo algodonero quedase definitivamente desdoblado11.  

A mediados de los ´90, la mayoría de los agricultores Chaqueños se volcaron a producir algodón, por las 
buenas perspectivas auguradas. El área sembrada creció notablemente debido a la introducción de nuevas 
variedades de mayor rendimiento y calidad y más precocidad en su desarrollo que acortaron el ciclo de cultivo y 
redujeron el período de recolección. Estas innovaciones tecnológicas fueron incorporadas en los estratos de 
medianos y grandes productores. El aumento de la producción propició la ampliación del parque industrial de primera 
transformación con la instalación en la provincia de nuevas desmotadoras que encabezaron el proceso exportador en 
el cual Brasil implicaba el 90% de los envíos chaqueños. 

 
Evolución de la superficie sembrada y cosechada con algodón en los últimos 17 años en la Argentina y 
el Chaco 

Campaña Superficie sembrada (hectáreas) Superficie cosechada (hectáreas) 

  ARGENTINA Chaco  ARGENTINA Chaco  
1990/91 638.800 456.000 71,4 538.500 367.000 68,2 
1991/92 614.900 438.000 71,2 529.100 385.000 72,8 
1992/93 377.747 255.800 67,7 302.027 211.200 69,9 
1993/94 503.610 335.500 66,6 483.920 335.500 69,3 
1994/95 761.500 498.000 65,4 679.658 428.000 63,0 
1995/96 1.009.800 613.500 60,8 969.390 594.300 61,3 
1996/97 955.560 612.000 64,0 887.140 556.500 62,7 
1997/98 1.133.150 712.000 62,8 877.530 507.000 57,8 
1998/99 750.930 430.000 57,3 639.690 395.000 61,7 
1999/2000 345.950 198.000 57,2 332.090 193.000 58,1 
2000/01 410.905 272.000 66,2 388.153 262.450 67,6 
2001/02 174.043 93.000 53,4 164.731 87.850 53,3 
2002/03 158.209 85.000 53,7 145.723 79.500 54,6 
2003/04 266.387 185.000 69,4 254.913 152.000 59,6 
2004/05 406.421 281.940 69,4 374.700 237.335 63,3 
2005/06 309.194 209.460 67,7 304.397 189.850 62,4 
2006/07 406.508 270000(*) 66,4 392.353    260.000(*) 66,3 
(*): Estimación SAGPyA 31/08/07. Sujeto a modificaciones.  
Fuente: Bases estadísticas. SAGPyA. Disponibles en: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/http-si/bases/cultind.htm 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/algodon/realgodon.php 
 y  Dirección de Agricultura para las campañas Chaco 2001-02,2002-03, 2004-05 y 2005-06 

 
A partir de 1998 una fuerte caída en los precios externos de la fibra generó un desestímulo que llevó a una 

abrupta disminución del área sembrada de 712.000 hectáreas en la campaña 1997/98 a solamente 85.000 hectáreas 
en 2002/03. La crisis derivada trajo como consecuencia la paralización y el desmantelamiento de la infraestructura 
productiva instalada a mediados de los ´90. Pero en este caso al problema se sumó otro fenómeno que contribuyó a 
su agudización: la  acelerada expansión de la soja. 

Analizando las cifras de los dos últimos censos nacionales agropecuarios es posible observar que el área 
algodonera 12 registró entre 1988 y 2002, una disminución de 1957 explotaciones. Este total encubría dos tendencias: 
por una parte un aumento de 181 explotaciones de más de 500 hectáreas y por otra parte la tendencia más notoria 
cual fue una disminución de 2138 explotaciones menos entre 1988 y 2002 para los estratos inferiores a las 500 
hectáreas. A su vez dentro de gran grupo, el número de explotaciones de menos de 100 hectáreas disminuyó en 
1439 explotaciones.  

 
 

11 Actualmente en la Rioja está radicada el 55% de la industria textil del país, con los establecimientos más significativos de la rama a escala nacional.  
12 Constituída por los departamentos de Comandante Fernández, Chacabuco, 12 de octubre, F.J.S.M.de Oro, G. Belgrano, Maipú, M.L.Fontana, 9 de Julio y O 
Higgins, que abarcan el centro y sudoeste provincial.  
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El mayor impacto de este proceso de crisis de la producción algodonera y difusión acelerada de la soja lo sintió el 

sector agrícola de pequeños (menos de 100 hectáreas) y medianos productores (de 101 a 200 hectáreas) que quedó 
altamente endeudado a fines de los ´90. El endeudamiento correspondiente a los créditos tomados con el Banco 
Nación Argentina, con acreedores privados, proveedores de insumos, acopiadores y obedeció a los buenos 
pronósticos que se habían trazado para el algodón a fines de la campaña  1996/97. La apuesta hacia el futuro 
materializada en la toma de créditos para la modernización tecnológica parecía el camino más lógico y aceptable, y 
fue una iniciativa común a los sectores agrícolas a escala nacional donde, como señala Bidaseca (2004: 410) “…el 
discurso de la “modernización” penetró en un principio cuando los hombres y mujeres del campo le adjudicaron 
credibilidad –“nos endeudamos porque creímos”-… pero más tarde se enfrentó a sus prácticas y erosionó sus propios 
valores y creencias provocando un cuestionamiento de la legitimidad de ese orden que aparecía como natural, 
estableciendo de ese modo una ruptura con el mismo”13. 
 Estos estratos de agricultores endeudados e imposibilitados de cumplir con las obligaciones contraídas, así 
como de obtener nueva financiación y seguir produciendo según los modelos tradicionales, abarcaban en un 80 por 
ciento a los poseedores de explotaciones que van desde las 25 a las 200 hectáreas y en el 70 por ciento de los casos 
a productores de 51 a 75 años (Norte Digital, 16/11/2006)14.  Invalidados por la coyuntura, estos segmentos con 
esquemas tradicionales de producción arraigados históricamente en el espacio productivo del Chaco, exhibieron 
distintas formas de “resistencia” para defender a sus familias de la pérdida de la tierra. Y esa “resistencia” se sustentó 
en una reinvidicación identitaria estructurada y reafirmada por medio de una inamovilidad en sus decisiones 
productivas: abandonar el algodón significaba resignar algo más que la retribución económica,  simbolizaba para 
algunos, según sus propias palabras: “traicionar nuestra raíces”15. En este sentido, es interesante comprobar, a partir 
de los testimonios de los propios agricultores, que la sujeción al algodón se fundamenta en un mandato familiar y 
también en la esperanza que alienta un cultivo enraizado en la tradición territorial.  

13 BIDASECA, Karina, 2004:  410. 
14 La deuda de origen de los productores con el Banco Nación no pasa de los 35 millones” Declaraciones de la diputada provincial, doctora Viviana Glibota. Norte Digital 16/11/06, 
10:40 Hs. Disponible en: http://visual03.visualhosting.net/~diario/. 
15 Entrevista a Juana Vuckich, (11 de julio de 2006) líder del movimiento Organización Mujeres de la Producción que defiende a pequeños y medianos productores 
algodoneros  embargados.  

                                                 



A ello se suma lo que Rofman y García (2007) señalan como una limitación estructural que involucra al tipo 
de inserción del productor en el sistema productivo. Los pequeños productores tienen, por el tamaño de sus predios 
una “barrera al uso de la opción” que los condena a mantenerse en el circuito algodonero. “Esa imposibilidad de rotar 
cultivos, por el tamaño del predio, se extiende a la ausencia de opciones hacia otras actividades agropecuarias 
intensivas, vedadas por la ausencia de planes y financiamiento con dicho objetivo”16.   

Ahora bien, a esta altura es preciso dejar en claro que el predominio de la pequeña agricultura familiar tiene 
una base histórica asociada al proceso de ocupación del espacio regional a principios del siglo XX. Las explotaciones 
familiares, de unas 20 hectáreas promedio, (15 en Formosa, 20 en Misiones, 10 a 30 en Chaco, 10 a 15 en 
Corrientes), constituyeron la característica de la colonización agrícola en “lo que quedó” del remate de la tierra 
pública a fines del siglo XIX. En un medio natural difícil, la gran mayoría de los colonos tomó el pedazo de tierra que 
podía trabajar y en ese proceso quedó establecido el perfil del sector agrícola regional, por la combinación de la 
escasez de tierra y la reducida capacidad económica de los ocupantes agrícolas, la cual limitó el área de instalación a 
la potencialidad del trabajo familiar. Este condicionamiento estructural de la ocupación agrícola determinó el 
surgimiento de una amplia capa de pequeños productores familiares, los cuales para 1960 representaban el 80% de 
la explotaciones agropecuarias de la provincia. 

El amplio espectro de agentes que incluía el sector agrícola de las economías regionales, en particular el 
Chaco, pudo mantenerse merced a una política de sostén indirecto ejercida por los gobiernos locales y provinciales 
que tomaron al cultivo de algodón como el distintivo territorial generador de trabajo. Sumado a ello la orientación de la 
actividad algodonera hacia un mercado interno nacional en crecimiento, que caracterizó la fase expansiva de esta 
producción tan específica a mediados del siglo XX y su articulación como área proveedora de materia prima para la 
agroindustria contribuyó a reforzar el esquema de monocultivo.  

Con el impulso de las políticas macroeconómicas y sectoriales aplicadas desde 1976, que fueron 
profundizadas en los años ’90, el proceso de concentración y centralización de capital en el sector abarcó a todas las 
regiones del país. En las dos últimas décadas el sector agropecuario nacional asistió a una profunda transformación 
estructural, reforzándose un modelo de crecimiento orientado al mercado mundial, desarrollado en función del 
aumento de la escala de las unidades productivas, el uso de mayores dotaciones de capital, insumos industriales y 
aplicación de biotecnología, técnicas dirigidas a reducir el empleo de fuerza de trabajo y en la expansión de los 
cultivos temporales, típicos de la agricultura de especulación, desplazando o debilitando actividades dirigidas a 
abastecer el consumo interno (Rossi, C y León, C; 2008: 5). 

Este proceso ha tenido múltiples consecuencias siendo una de las principales la desaparición de las 
pequeñas unidades productivas propias de la agricultura familiar en las economías regionales. Ocurre que la 
pequeña agricultura familiar es una forma de producción de gran importancia, entre otras cosas, por la diversidad de 
beneficios sociales y ambientales que genera, por su aporte a la soberanía alimentaría, la generación de empleo, el 
arraigo rural, mantenimiento del equilibrio social y espacial de las sociedades, conservación ambiental, entre otros. 
Es a partir de esta importancia de la agricultura familiar que la indagación acerca de las posturas de los actores 
involucrados ha de favorecer una comprensión más integral de una realidad compleja que exige políticas 
diferenciadas que respeten la idiosincrasia de cada región y centren la atención en cada uno de éstos ámbitos 
construidos y transformados por procesos específicos, con sus particulares problemas y potencialidades. 

5) La producción algodonera a escala local: posturas y discursos de los protagonistas.  

La interpretación de las respuestas de los productores como resultados iniciales proporciona evidencias de 
limitaciones y constituye el punto de partida para una abstracción ulterior que revele los factores estructurales que 
contribuyen a la persistencia de las posturas identificadas. De allí que este enfoque parte de la consideración de los 
actores individuales y colectivos como protagonistas diferenciados en sus motivaciones, posibilidades y expectativas 
en un marco que supere la estricta conveniencia económica. Esto implica particularizar las disposiciones mentales y 
manifestaciones discursivas de los agentes económicos,  “…el conjunto de las disposiciones del agente económico 
como producto paradójico de una larga historia colectiva reproducida sin cesar en las historias individuales…” como 
fenómenos inscriptos en estructuras sociales y cognitivas y observables en esquemas prácticos de pensamiento, 
percepción y acción (Bourdieu; 2000:19). La dialéctica individual y colectiva entre el territorio y sus habitantes, con 
sus preferencias y necesidades, previsiones, esperanzas y posibilidades “…dependen de una historia, que es la 
misma del cosmos económico en que se exigen y recompensan…” (Bourdieu: 2000: 22) en una permanente 
interacción, tanto en términos de cooperación como de competencia, entre agentes y organizaciones (empresas, 
asociaciones, Estado) que constituyen una red de relaciones en constante transformación. 

Analizando el discurso de productores residentes en el área algodonera tradicional del Chaco (Pampa 
Napenay y Colonia José Mármol, cercanas a Roque Sáenz Peña, la capital nacional del algodón y la zona de 
Charata, en el sudoeste provincial) considerados como “informantes clave”, se advierte una coincidencia general en 
la tradición que generó este cultivo que se practica en la zona desde hace más de 70 años.  Se trata de productores 
cuyos padres llegaron al Chaco en la década del ´30 y desde ese entonces han vivido de y para el algodón. Los 

16 Dicen Rofman y García:  “ Si como sucede en la mayoría de las unidades agrícolas del área susceptible de ser utilizada para la explotación algodonera, la 
dimensión de las mismas es reducida por cuanto está en manos de un pequeño productor o un minifundista, tal reemplazo debe descartarse. Es decir, la opción 
sojera…parece como la única posible para el mediano o el gram productor pero no para el minifundista o el pequeño. Rofman, Alejandro y García, Liliana.   El 
desarrollo de las campañas algodoneras entre los años 2001 y 2005. Los encadenamientos productivos y la situación de los agentes económicos en el proceso de 
estancamiento y/o deterioro de la actividad. En: Vº Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Económicas, UBA, 2007. Disponible en CD . ISSN: 1851-3794. Pág. 16. 

                                                 



entrevistados contabilizan su dedicación a este cultivo desde su infancia, cuando colaboraban en la cosecha juntos a 
sus padres, y el resultado arroja 50 a 60 años con el algodón.  

En términos generales los discursos de los productores trasuntan la voluntad de seguir produciendo algodón 
sobre la base de cierta previsibilidad.  La persistencia se fundamenta en la familiaridad de una práctica compartida 
entre los colonos que alienta la permanencia de un cultivo enraizado en la memoria colectiva. Se lo califica como un 
“lindo cultivo”, “es más seguro”, es “Chaqueño”, “da esperanza al colono chico” porque resiste la crudeza del 
ambiente, es “lo que saben hacer” y lo que vienen haciendo hace varias décadas. Estos recuerdos constituyen una 
evocación repetida que se sustenta en aquellos “años buenos” en los que una cosecha devolvió con creces el 
esfuerzo y justificó las esperanzas. Persiste la siembra “por tradición”, “porque es lo que sé hacer desde hace 
muchos años” en superficies cada vez más pequeñas. El cultivo está asociado al territorio: “ el algodón es Chaqueño” 
y es una especie altamente adaptable a condiciones naturales rigurosas y  permitía obtener mayores niveles 
comparativos de ingreso por hectárea, aún cultivándolo en pequeñas extensiones.  Esa condición de resistencia de 
este cultivo, su atributo de  generador de mucha demanda temporaria de cosecheros y la atención permanente contra 
las plagas convive en contradicción con el desencanto de descubrir casi al final de la cosecha que el esfuerzo dejó 
exiguas ganancias.  

 

 
 
A diferencia de los granos (trigo, maíz, sorgo, etc) el algodón resiste la sequía y puede volver a brotar con 

una pequeña lluvia mientras que los primeros no se recuperan si la sequía acontece en la etapa de crecimiento. De 
allí que sea una actividad que aliente la persistencia y alterne esperanza y frustraciones. El desencanto derivado de 
la dedicación a un cultivo que en estos sistemas tradicionales de producción se caracteriza por los mayores costos y 
la falta de transparencia en el mercado de precios, convive con la esperanza de “volver a poder” que lleva a “… 
intentar un año más con el algodón”,  insistir un poco más “... porque el que lo seguía, lo embocaba”. 

En la comparación de los discursos según el tamaño de las explotaciones se advierte que a medida que éste 
aumenta, da paso a un mayor espectro de opciones en el manejo productivo, en el vínculo con las cooperativas y en 
los modos de financiación. Es notable la diferenciación que establecen los mismos productores entre “el colono chico” 
(autodenominado así cuando posee menos de 100 hectáreas; los “medianos” (de 100 a 300) y los “grandes” que 
manejan más de 500 hectáreas.  



Las diferencias de escala se manifiestan en las posibilidades de manejo, por ejemplo el colono chico precisa la 
ayuda de cosecheros para la recolección manual del algodón: en un campo chico la cosecha manual permite  una 
recolección exhaustiva y adaptable a un algodón “desparejo”, porque a mano “se recolecta todo” y “la máquina deja”. 
Esto hace más rentable pagar a un cosechero  (2008)  $400 por tonelada y no los  $300 que implica la utilización de 
la máquina.   

También se advierten coincidencias con el reclamo de la intervención reguladora del gobierno. Los   
productores endeudados reclaman subsidios y los agricultores medianos, precios sostén. Los medianos sin deuda: 
créditos. 

  En un contexto donde la movilidad es escasa, ya que las visitas a la localidad más cercana revisten una 
frecuencia promedio de dos a tres viajes por mes para adquirir lo necesario y realizar algún trámite, los intermediarios 
son necesarios para conectar este circuito con el “exterior”. Se trata de acopiadores privados que capitalizaron desde 
mediados de los ´90 la comercialización del algodón en reemplazo de las cooperativas, en las cuales en algunos 
casos se da además la paradoja de que, tratándose de cooperativas algodoneras, han cedido sus galpones de 
acopio para almacenar soja. Esta última no demanda la mano de obra ni la atención permanente que sí necesita el 
algodón. 

La disyuntiva de cultivar algodón a pesar de la incertidumbre ha pasado a formar parte de la cotidianeidad de 
los pequeños productores, que en muchos casos y hasta hace un par de años no perdían la esperanza de que “un 
año bueno” les permitiera mejorar su situación económica. La creciente demanda de tierras lo ha llevado a los 
pequeños productores a ceder en alquiler su predio para que los arrendatarios  -en la mayoría de los casos oriundos 
de otras provincias- cultiven soja. En este proceso llama particularmente la atención el hecho de que,  en algunos 
casos, el productor alquila el 80% de su tierra, continúa residiendo en su predio y relativiza el “abandono” de la 
actividad agrícola con la reserva de una pequeña porción “no negociable” (unas 20 ó 25 hectáreas) donde continúa 
sembrando algodón. Una pequeña porción de tierra como salvaguarda de su identidad. Ocurre que a escala 
provincial el algodón representa mucho más que un cultivo, por lo que su rescate supera la mera defensa de un 
sector endeudado y excluido: esta producción se constituyó como el elemento organizador del espacio en las 
primeras décadas del siglo XX, en el entonces Territorio Nacional del Chaco y fue durante más de medio siglo la 
actividad principal de todos los estratos de agricultores del área de estudio. Ochenta años después, los testimonios 
obtenidos a escala local permiten ilustrar el valor atribuido a una práctica heredada por generaciones, que persiste 
más allá de la estricta conveniencia económica porque simboliza la permanencia de la familia en el medio rural y 
reclama la voluntad institucional de evitar la marginación de los que ya no pueden más, pero si pudieran, seguirían 
cultivando algodón.  

 La expansión acelerada de la agricultura productivista en jurisdicciones como la Chaqueña ha acentuado la 
concentración de la tierra y el despoblamiento del área rural. En términos cuantitativos el área algodonera (centro-
sudoeste) Chaqueña perdió más de 2.000 explotaciones y el área con nuevos cultivos de soja (dpto. Almirante 
Brown, en el oeste), recientemente desmontada incorporó 1.000 (mil explotaciones) nuevas17. La superficie 
agropecuaria provincial se incrementó en más de 400.000 hectáreas y la extensión de la unidad agropecuaria 
promedio aumentó de 302,6 a 365,8 hectáreas. La provincia perdió además, entre 1991 y 2001, 60.000 habitantes 
rurales. 

La población que abandona la agricultura porque no encuentra posibilidades de inserción productiva no se 
inserta en otros ámbitos ni retorna a la producción. Sus posibilidades de innovación y articulación con nuevos 
circuitos productivos son escasas o nulas de no mediar una política concreta e integral que parta de un modelo 
alternativo de desarrollo rural y aprovechamiento sostenible de las potencialidades de territorio.  

 No obstante, no se trata solamente de un sostén de arriba hacia abajo. La pequeña producción se sostuvo y 
sostiene por su resistencia a ser desplazada, por el mantenimiento de algunas acciones de apoyo y por una 
intervención estatal coyuntural que ha tendido a atenuar el despoblamiento y el aumento de la pobreza rural ( Rossi, 
C y León, C.; 2008: 7) .  

6) Algunos ejemplos de la “resistencia algodonera” 

La “resistencia” que sostienen los esquemas tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente en el 
espacio productivo del Chaco es mucho más que una mera defensa de un sector endeudado y excluido. Es la lucha 
por la permanencia de la familia en el medio rural, la mejora de su calidad de vida y la conservación de la herramienta 
básica del trabajo que es la tierra. Y esa lucha se sustenta en una  identidad arraigada en varias generaciones que 
han vivido “el campo” en sus épocas de bonanza y han visto a sus mayores “arrodillados frente al cultivo”. No resistir, 
entonces, no es una opción ya que significa sencillamente,  traicionar esas raíces. 

El fantasma de la expropiación, es un tema recurrente en el discurso de los productores endeudados. La 
presidenta de la organización “Mujeres de la Producción”18 expresaba en relación a la reanudación de los remates de 

17 La reducción de la superficie boscosa en el Chaco ha sido alarmante y se estima sólo quedan 500.000 hectáreas de tierras fiscales con cobertura boscosa 
natural”. Suplemento NORTE RURAL. Resistencia, Chaco, Miércoles 2 de junio de 2004. 
18 Una organización social que surge en el año 2001 para la defensa de los productores algodoneros quebrados y de la familia rural. El momento fundacional de 
esta organización sucede a partir de la reunión de 5 mujeres pertenecientes a familias algodoneras, en la ciudad de Sáenz  Peña, la segunda ciudad del Chaco y 
Capital Nacional del Algodón en enero del año 2001. Como fecha oficial de surgimiento considera el día 26 de enero de 2001, día en que se constituyó el Estatuto 
del movimiento que se proponía luchar por “la protección, el desarrollo y crecimiento de la familia rural, lograr la permanencia de la familia en el medio rural y 
mejorar su calidad de vida”. (Entrevista a Juana Vukich, presidenta de la OMP el día 23/11/06).  

                                                 



campos en diciembre de 2005, que "están destruyendo la unidad productiva, y dan las sensación que vienen por 
más", indicó. La dirigente hizo una fuerte advertencia que de continuar con "esta metodología de presionar a los 
productores, el campo se irá quedando desierto". La dirigente indicaba que "de no frenarse la presión psicológica y 
económica" sobre los productores chaqueños que derivó en numerosos casos de ventas de sus campos para saldar 
la deuda que mantienen con la entidad crediticia, "se va a destruir la estructura productiva primaria, con centenares 
de agricultores expulsados a los pueblos y ciudades del Chaco, con un aumento considerable de inversionistas que 
se irán quedando con grandes extensiones de tierra”… "Está en juego el destino de centenares de productores del 
interior chaqueño que recibieron sus campos de sus padres ó abuelos, y hoy están en la calle, en los pueblos, 
pidiendo un bolsón AIPO, o un plan jefe de hogar".(Diario Norte, Domingo, 18 de diciembre del 2005).  

El pedido de suspensión por un año de las ejecuciones y remates de campos y herramientas agrícolas, y por 
una solución definitiva al problema del endeudamiento de los productores con la entidad bancaria oficial, llevó a 
principios de enero de 2006  a las  agrupaciones relacionadas con la producción primaria (Mujeres de la Producción 
del Chaco, Sociedad Rural Argentina, Asociación Productores del Sudoeste, Federación Agraria Argentina Filial 
Sáenz Peña, Asociación de Productores Forestales) , a convocarse frente a la sucursal del Banco de la Nación 
Argentina en la localidad de Campo Largo, ya que de esa sucursal habrían salido las primeras órdenes de remates y 
ejecuciones de campos de productores chaqueños, casos que fueron resonantes y que dieron inicio a la lucha de 
entidades agrarias para evitarlos.  

La modalidad consistió en ubicarse frente al edificio del banco y colocar banderas y pasacalles frente a las 
puertas del mismo para impedir el normal funcionamiento de este, permitiendo solamente el ingreso de los jubilados 
que deben percibir sus haberes.  
El programa de protestas se realizó en distintas sucursales del Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de 
lograr la suspensión de los remates por un año, y mejores condiciones de reprogramación y recálculo de las deudas. 

Como respuesta a la grave situación de los productores, surgió la ley 26.090,  sancionada el 5 de abril  y 
promulgada el 24 del mismo mes de 2006, declarando  zona de Desastre y Emergencia Económica y Social para el 
período comprendido entre el 10/02/2006 al 30/ 11/2006 a determinados departamentos de la Provincia del Chaco y 
disponiendo la creación de un Fondo Especial de Emergencia. Esta ley establece un período de gracia de un año a 
los productores para el pago de las obligaciones impositivas y previsionales, además de la refinanciación de sus 
deudas hasta en 120 cuotas mensuales con quita de intereses resarcitorios y punitorios y eventuales condonaciones.  

Pero no sólo se busca evitar la marginación mediante un alivio financiero sino que se pretende reivindicar una 
identidad que permita conservar, al mismo tiempo, el arraigo a una modalidad de producción y de vida y la apertura 
hacia el mundo. Se pretende la inclusión en la medida en que ésta le otorgue la prioridad debida a la participación 
económica de la población rural, no para privilegiar formas precarias de producción, sólo porque éstas son las que 
predominan en una región, sino mediando la aceptación de que las realidades locales exigen distintas estrategias de 
respuesta que reconozcan –en una primera instancia- sus necesidades específicas. Ello no implica el diseño de 
“pobres estrategias para pobres”, (Sepúlveda, 2003) sino el rescate de alternativas productivas que reflejan 
tradiciones que resisten y que no deben ser consideradas ligeramente como recuerdos nostálgicos de un pasado 
más feliz. Y aquí es donde cobra valor la dialéctica multiescalar que otorga importancia tanto a las experiencias 
locales directas como a las abstracciones ulteriores que revelan los factores estructurales que contribuyen a la 
persistencia de las posturas identificadas, en  un tratamiento dinámico que no es sólo un viaje “hacia arriba” que 
comienza en el terreno, sino que implica un enfoque dinámico del contexto nacional para luego bajar a la situación 
provincial y  retornar a la base empírica todas las veces que la dinámica del estudio lo exige a fin de alcanzar una 
concepción más comprensiva de la relación entre economía y territorio. Desde este enfoque la “resistencia” propia de 
las familias algodoneras y sus organizaciones es asimilable a las múltiples resistencias que se configuran ante la 
vertiginosa  presión que ejercen las fuerzas o vectores de escala global en territorios económica y culturalmente 
diferenciados. 
 Esta reacción no debe ser considerada aisladamente, ya que de este modo su resultado sólo conduce (como 
lo hizo finalmente) a la reprogramación y condonación parcial de las deudas del sector de pequeños y medianos 
productores algodoneros a partir de un acuerdo entre el gobierno provincial y el principal Banco Estatal acreedor. La 
consideración de la resistencia implica la  valoración del sentimiento local de pertenencia y el rescate de una visión 
un desarrollo a escala humana que permita la coexistencia no antagónica entre distintas lógicas de manejo de los 
recursos y de apertura territorial hacia el mundo, cuestiones que han cobrado indiscutible vigor y se presentan como 
una temática de creciente interés social en los discursos relacionados con los cambiantes escenarios de innovación 
tecnológica que plantea la globalización económica. Considerando que el desarrollo está asociado no sólo a la 
dotación de recursos y al tamaño de los mercados, sino fundamentalmente a un conjunto de esfuerzos y acciones de 
complementariedad tendientes a generar capacidades productivas y conocimientos especializados dentro de áreas 
geográficamente delimitadas.  Se trata de fortalecer la capacidad de respuesta de la dimensión local –representada 
por las “resistencias locales”, como la OMP analizada en este estudio- entendiendo que la jurisdicción deberá 
conectarse con los procesos globales, pero con un grado de autonomía relativa que le permita transformar su 
realidad encontrando la forma de resolver equilibradamente la relación entre las fuerzas diferenciales que se asocian 
a intereses contrapuestos. Ello exige una política integral y multiescalar que impulse el desarrollo productivo de estas 
áreas marginales partiendo de la idea de que las ventajas comparativas se pueden crear y que por lo tanto tienen una 
naturaleza dinámica apoyada en gran medida en la voluntad expresa del Estado de desarrollar la trama institucional 
de rescate y sostén del territorio y su bagaje histórico. 
7) Las respuestas al problema y lo que queda por resolver.  

 
                                                                                                                                                                                



Es necesario destacar una suma de intenciones para responder al problema.  La crisis de fines de los ´90 reactivó 
los planteos de crear organismos que regulen la protección al sector y en este sentido, en el transcurso del año 2000, 
se creó el Foro Algodonero Regional para el salvamento del cultivo de algodón a través del apoyo oficial19. Este Foro 
pasó a constituir el Consejo Algodonero, integrado por las principales provincias productoras y cuyo principal objetivo 
era consolidar la producción, intercambiando experiencias e información así como las gestiones conjuntas a nivel 
nacional. Las iniciativas prosiguieron con la elaboración en el año 2000 del Proyecto Integral Algodonero 
(PROINTAL). 

El algodón inició una lenta recuperación de la superficie sembrada a partir de 2003 y el sostén de esta tendencia 
requiere una política sectorial firme y sostenida acordada a nivel nacional y provincial que implique apoyo crediticio, 
exenciones impositivas y convenios de vinculación tecnológica que posibiliten la reconstrucción del sector ya 
existente y promuevan la instalación de los eslabones ausentes del complejo en el Chaco20”. 

A fines del año 2005 el Congreso Nacional aprobó la ley 26.060 de Fomento de la Producción Algodonera y de 
creación de un Fondo Compensatorio cuya implementación se encuentra en proceso de reglamentación. Desde 
2005, el Gobierno provincial diseñó una estrategia de participación en el mercado algodonero chaqueño 
determinando un precio mínimo y dentro de ese proceso rescató de la situación de remate a la Cooperativa El Triunfo 
de Margarita Belén.  

En el transcurso de 2006 el gobierno provincial intervino en el mercado de comercialización del algodón para 
garantizar un precio mínimo a los productores chaqueños, intervención que permitió tener un precio de referencia en 
el mercado y la opción de venderle al estado provincial. Para julio de 2007, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación propuso a la Mesa Algodonera 
Nacional el compromiso de aportar 100 pesos por hectárea de algodón sembrada en la pasada campaña por los 
productores Chaqueños. A fines de marzo de 2008 la administración provincial anunció el pago de subsidios a 
productores algodoneros (2122 productores beneficiados) que consistía en 45 pesos por hectárea, hasta 100 
hectáreas, a todos aquellos productores cuya área sembrada haya sido verificada por los técnicos del Ministerio de la 
Producción.  

Actualmente y a escala nacional las alternativas pasan por la disyuntiva de ser: “un país algodonero” (abastecedor 
del mercado interno y fuerte exportador) o un “país con algodón” (eventualmente abastecedor de su mercado interno 
o importador de fibra y sin exportaciones de relevancia” (Dellssin, 2005: 23, citado por Rofman y García, 2007). En 
cualquiera de los dos casos, la consideración de la tradición algodonera del sector agrícola Chaqueño permitiría el 
fortalecimiento de los sistemas productivos existentes en el contexto provincial actual. A partir de ello y cualquiera 
sea la estrategia a seguir, la misma debe diseñarse desde una base de inclusión social que contemple la 
recomposición de la estructura productiva agrícola tradicional integrada en su gran mayoría por pequeños 
productores.  

Las respuestas al problema deben partir de la definición del significado productivo que han de ostentar  los 
sectores agrarios de las economías regionales. Las desigualdades y  asimetrías de los procesos examinados ponen 
de manifiesto la necesidad de determinar criterios de segmentación como punto de partida en cualquier política que 
se pretenda instrumentar partiendo de la valoración de los productores y de las familias rurales. Entendemos aquí 
que esa valoración exige como punto de partida la aceptación de las realidades agrarias extrapampeanas como 
escenarios desiguales, que exigen políticas diferenciadas que respeten la idiosincrasia de cada región y centren la 
atención en cada uno de éstos ámbitos construidos y transformados por procesos específicos, con sus particulares 
problemas y potencialidades, (recursos naturales, actividades productivas, estructura económica, dinámicas 
demográficas, procesos institucionales, capital social, etc.) ya que justamente la complejidad de esas dinámicas pone 
en evidencia la debilidad de las estrategias unifactoriales. 
  Actualmente y a escala nacional  la consideración de la tradición algodonera del sector agrícola Chaqueño permitiría 
el fortalecimiento de los sistemas productivos existentes en el contexto provincial actual. A partir de ello y cualquiera 
sea la estrategia a seguir, la misma debe diseñarse desde una base de inclusión social que contemple la 
recomposición de la estructura productiva agrícola tradicional integrada en su gran mayoría por pequeños 
productores, sector  que tuvo históricamente una importante presencia en su aporte a la producción de este “cultivo 
social” generador de trabajo y base de la organización económica del territorio.   
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Resumen 

El crecimiento del sector agropecuario argentino en los últimos años se manifiesta en una preponderancia de la actividad 

agrícola sobre la ganadera y en una expansión de la frontera agropecuaria en el norte, a partir de la deforestación de 

extensas áreas de monte nativo. En la provincia de Chaco, este proceso no sólo implicó la perdida de 245.465 ha de 

bosque, sino también al sustitución de actividades a partir del incremento de la superficie sembrada de soja. Si bien 

numerosos estudios han tenido como objetivo analizar los impactos de este cultivo sobre la base productiva provincial, 

existen pocas evidencias acerca de la evolución de la actividad ganadera durante el mismo período. En efecto, se asiste 

a un proceso de expansión de la actividad ganadera, principalmente en los departamentos de Almirante Brown y General 

Guemes, que provoca una doble presión sobre los recursos naturales del área y que genera importantes interrogantes en 

torno a su sostenibilidad futura. Este trabajo pretende analizar la dinámica actual de la actividad ganadera en la provincia 

y su relación con los procesos actuales de reconfiguración productiva. Para ello se realizará un análisis histórico del ciclo 

ganadero provincial en relación con el nivel nacional, con el objetivo de determinar si existe una relación unívoca entre 

ambos niveles o si la evolución del stock ganadero provincial tiene su propia lógica de sustentación. Por otra parte, se 

realizará un análisis de la expansión de la ganadería a nivel departamental durante los últimos años, el cual será 

confrontado con los sitios en los cuales se ha producido una mayor expansión de la actividad agrícola. Para ello se 

utilizarán los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002 y estadísticas del SENASA. Por último, se discutirá la 

potencialidad de la política ganadera actual para hacer frente a las características que presenta el actual ciclo de 

expansión de la ganadería. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto UBACyT G069 titulado “Expansión de la 

frontera ganadera en la Región Chaqueña: análisis económico, político y ambiental”.  

 

Palabras clave: Provincia de Chaco, expansión de la frontera agropecuaria, Ganadería, política ganadera, 

sostenibilidad. 

 

Introducción 
El crecimiento del sector agropecuario en los últimos años se ha reflejado en la preponderancia de la actividad agrícola 

sobre la ganadera, y en una intensificación en el uso de capital en los procesos productivos. El cultivo de soja, favorecido 

por la adopción de un paquete tecnológico que disminuyó el costo de las labores agrícolas y por un alza en los precios 

internacionales de colocación, se convirtió en el eje de este proceso. 

En la provincia de Chaco, esta fase del crecimiento sectorial se plasmó en una reestructuración de su base productiva. 

La superficie sembrada de soja pasó a ser preponderante a partir de 1999, dejando atrás al emblemático cultivo de 

algodón. Actualmente Chaco es la sexta provincia productora de soja del país1, socavando las tesis que históricamente la 

posicionaban como un área marginal para la producción del cultivo pampeanos.  

1 Campaña 2007/08. Estimaciones Agrícolas SAGPyA (2009).  
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La expansión del cultivo oleaginoso también implicó la deforestación de extensas áreas de monte nativo. Los datos de la 

Unidad de Manejo del Servicio de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques (UMSEF, 2007) indican que, en el 

lapso comprendido entre los años 1998 y 2006, se deforestaron en la provincia 245.465 hectáreas de bosque nativo. A 

su vez, en el período comprendido entre los años 1998 y 2002 la tasa anual de deforestación de la provincia alcanzaba 

un guarismo de 0,57, mientras que la tasa mundial de deforestación arrojaba un valor de 0,23 (UMSEF, 2003).  

La tendencia al monocultivo de soja imperante en el ámbito provincial genera fuertes impactos inciertos en el estado de 

los ecosistemas y en la estructura agraria. Dal Pont y Longo (2007), a partir del análisis de los registros de los últimos 

dos CNAs para un conjunto de 9 departamentos de la provincia, verificaron que la repercusión de esta reconversión 

productiva sobre la estructura fundiaria no fue menor y reflejó la presencia de un modelo productivo importado de la 

región pampeana. Las grandes protagonistas del cambio han sido las explotaciones cuyo tamaño supera las 1.000 

hectáreas, principalmente bajo regímenes de tenencia en arrendamiento y contratos accidentales. Ambos fenómenos, 

relacionados íntimamente con la búsqueda de las escalas de producción más rentables y la adopción de esquemas 

contractuales de explotación, refuerzan los efectos de los comportamientos cortoplacistas derivados del contexto. La 

precariedad de estos sistemas productivos hace prever una inmediata retirada y abandono de la tierra ante la 

disminución de los beneficios (Valenzuela, 2006).  Al mismo tiempo, los impactos socio-poblacionales se magnifican a 

causa de los mayores niveles de inequidad y pobreza presente en estas provincias al momento de la transformación.  

Por otra parte, desde los años ‘70 y a partir de la implementación de los cultivos de doble cosecha en la región 

pampeana, la actividad ganadera inició un proceso de reordenamiento territorial confluyendo hacia el norte del país. La 

variación de la superficie implantada con forrajeras anuales y perennes durante el período que separa los últimos Censos 

Nacionales Agropecuarios (CNAs) registró una reducción de la implantación de forrajeras en la región pampeana 

(explicado por la caída en las provincias en las cuales más se ha incrementado el área sembrada con cereales y 

oleaginosas) y un incremento de esta superficie en las provincias del norte del país. Ligado a tal proceso, en la provincia 

de Chaco se registró un incremento en el área implantada con forrajeras entre 1988 y 2002 que en términos absolutos 

implicó una superficie adicional de 66.721 ha.  

El objetivo de este trabajo se centra en encontrar evidencias acerca de la dinámica actual de la actividad ganadera en la 

provincia y su relación con los procesos actuales de reconfiguración productiva. Para ello se realizará un análisis 

histórico del ciclo ganadero provincial en relación con el nivel nacional, con el objetivo de determinar si existe una 

relación unívoca entre ambos niveles o si la evolución del stock ganadero provincial tiene su propia lógica de 

sustentación. Por otra parte, se realizará un análisis de la expansión de la ganadería a nivel departamental durante los 

últimos años, el cual será confrontado con los sitios en los cuales se ha producido una mayor expansión de la actividad 

agrícola. Por último, se discutirá la potencialidad de la política ganadera actual para hacer frente a las características que 

presenta el actual ciclo de expansión de la ganadería.  

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto UBACyT G069 titulado “Expansión de la frontera ganadera en la 

Región Chaqueña: análisis económico, político y ambiental”, cuyo objetivo general consiste en Evaluar la sustentabilidad 

económica de la expansión de la frontera ganadera en la región chaqueña. 

 

Evolución histórica de la ganadera chaqueña 
La ganadería fue uno de los pilares de la ocupación inicial del territorio en Chaco. Siguiendo a Brodershon et al (2009), 

pueden identificarse tres etapas en la evolución de la actividad ganadera provincial. La primera está relacionada con su 

función complementaria  a la producción forestal, durante el surgimiento de la economía chaqueña. La segunda, iniciada 

en la década del ’30, implicará una estrecha relación entre la evolución de la actividad ganadera y el crecimiento 
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provincial ligado a la expansión del cultivo de algodón, lo cual independizaría el ciclo de producción de los vaivenes del 

mercado nacional. La tercera y última nace en la crisis del sector algodonero en los años ’60, a partir de lo cual la 

ganadería se torna complementaria a la evolución nacional, configurando un proceso de reestructuración hacia el final 

del siglo XX en función de la expansión de la soja. 

En forma transversal a los procesos de aprovechamiento económico del área, se establece la estructura de tenencia de 

la tierra en la provincia de Chaco caracterizada por la presencia de  las colonias litorales, los grandes fundos orientales y 

el centro fiscal. Cada uno de estos elementos fue el resultado de las políticas de tierras del gobierno nacional, en 

distintas etapas de la organización del territorio de la provincial (Valenzuela, 1998). 

 

a) Actividad ganadera complementaria a la producción forestal 

El descubrimiento de la sustancia tánica extraída del quebracho hacia principios del siglo XX promovió la explotación del 

bosque nativo chaqueño, al compás de la creciente demanda externa del curtiente. La actividad ganadera se desarrolló 

en forma paralela al accionar de los obrajes2, como medio de tracción de las empresas tanineras (bueyes) y para la 

alimentación de la población que crecía en los pueblos. Existía en la provincia una base fisiográfica para la convivencia 

de estas actividades: la alternancia en el espacio de isletas de montes de quebracho con pastizales naturales.  

Con el crecimiento del comercio internacional y el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, la producción bovina 

adquiere dos orientaciones comerciales externas. Por un lado, se venden terneros a la región noroeste para su engorde; 

y por otro, se vende ganado para su faena en los frigoríficos extraprovinciales más próximos para la producción de carne 

enlatada. En efecto, a principios de los años ’30, el 40% del ganado salido del territorio se dirigió a la provincia de Santa 

Fé, donde funcionaba el frigorífico Swift (Brodersohn et al, op. cit). En tiempos de crisis del mercado externo regional, se 

sumaba un tercer destino para la actividad ganadera provincial: la exportación de ganado en pie de baja calidad hacia 

Paraguay mediante el puerto de Formosa.  

El importante destino externo del ganado en la fase final de esta etapa permitió que la actividad superara su función 

complementaria a la economía forestal. Hacia 1933 un 40% del ganado se trasladaba dentro del territorio chaqueño, 

mientras un 60% tenía un destino externo (Valenzuela, 1998).  

En Chaco predomina el ganado criollo de baja calidad. La mestización con razas europeas no se convierte en una 

técnica masiva sino hasta fines de la década del 30, en respuesta al aumento en las cotizaciones derivadas del influjo de 

la Segunda Guerra Mundial y al incremento del consumo interno de carne durante el peronismo. Este aumento de la 

mestización se da particularmente en la franja oriental del territorio.  

En Buenos Aires ya se habían consolidado los frigoríficos orientados a la conservación de carne bovina congelada, 

desplazando la ganadería ovina del centro de producción agropecuaria del país. En 1908, y a influjo de los 

requerimientos de los frigoríficos, el núcleo pampeano contaba sólo con un 8,7% de participación de ganado criollo en su 

hacienda (Giberti, 1961).  

 

b) Preponderancia del sector interno como destino de la ganadería provincial   

En el periodo de entreguerras se produce una importante crisis ganadera a nivel nacional. La reducción de la demanda 

posterior al primer conflicto bélico había causado una importante merma de precios ganaderos (Smith, 1967). El stock 

2 Se llamaba obraje a la forma en que estaba organizada la explotación forestal. Consistía en grupos de familias que avanzaban sobre 
el monte nativo chaqueño extrayendo ejemplares arbóreos sin ningún tipo de pauta de manejo del bosque. Los obrajes periódicamente 
mudaban sus campamentos acompañados por animales domésticos para el autoconsumo. 
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nacional se redujo en 5 millones de cabezas hacia 1930 (una caída del 13,5% respecto a 1922), lo cual liberó superficie 

para la actividad agrícola, cuyas cotizaciones estaban mejorando en el mismo periodo (Giberti, op. cit; Neddermann, 

1987; Valenzuela, op. cit).       

Por el contrario, en Chaco se produce una duplicación del stock, pasando de 538.940 cabezas en 1920 a 1.178.371 

cabezas en 1930. La fortaleza de la actividad ganadera provincial radicó en la sostenida demanda local que generó el 

crecimiento de la superficie sembrada de algodón (Brodersohn et al, op. cit). En efecto, si bien la economía provincial 

había sufrido la decadencia de la industria del tanino, debido a la competencia de la mimosa y de los sustitutos del cuero, 

al  mismo tiempo se estaba expandiendo el cultivo de algodón en el centro del territorio chaqueño. Esta expansión, 

motorizada en sus inicios por la demanda externa, sufriría también el cierre de las economías mundiales. Pero en su 

caso, ello le impartiría un nuevo impulso asociado al desarrollo de la industria textil nacional, lo cual implicó abastecer a 

un creciente mercado interno (ver Cuadro 1). 

De esta manera, con posterioridad a la crisis de 1929 el destino interno del ganado provincial adquirió una importancia 

mayor al destino extraprovincial. La producción de algodón creció a una tasa del 8,9% entre 1930 y 1960 (Brodershon et 

al, op. cit). Ello generó un amplio mercado local para el consumo cárnico a partir del incremento de la población local 

asalariada. El poblamiento interno durante el mismo período pasó de una tasa anual de crecimiento del 2,2% a una tasa 

de 8,3%. Así, la ganadería chaqueña evolucionó sin enfrentar altibajos relacionados con los ciclos de precios de la región 

pampeana, constituyéndose en una zona de reservorio para la ganadería en crisis (Ortiz, 1974). 

En el ámbito nacional, la Segunda Guerra Mundial determinó un nuevo aumento de la demanda de carne. El stock 

ganadero trepa desde 33 millones de cabezas a 41 millones entre 1937 y 1947, lo cual implica un incremento del 24% en 

las existencias ganaderas a nivel nacional. En la provincia de Chaco, se produce un incremento de igual magnitud, 

pasando de 1.116.623 en 1937 a 1.385.239 cabezas en 1947 (CNA). En este período, el ganado mestizo pasa de tener 

una participación del 21% del total de cabezas en 1930 a un 32% en 1947. 

No obstante, así como la expansión del algodón permitiría desligar a la actividad ganadera provincial de los ciclos de 

precios nacionales, también se tornaría altamente vulnerable a los altibajos del cultivo industrial. Hacia la década del 50, 

el estancamiento del mercado interno nacional y la aparición de las fibras sintéticas impactaron sobre el nivel de precios 

de la fibra de algodón deprimiéndolo, mientras que la insuficiente calidad de la fibra local hacía difícil su exportación.  

En los años ’60, se suma la presencia de factores climáticos adversos que disminuirían la producción. La superficie 

destinada al cultivo de algodón disminuyó aproximadamente un 55% entre los años 1960 y 1967, para continuar 

decayendo en las campañas sucesivas. Esto implicó una merma en los requerimientos de trabajadores agrícolas, 

reduciendo la población consumidora local de carne. Esto se evidencia en una reducción del stock provincial del 21 % 

entre 1947 y 1960. 

En esta etapa también se define la estructura fundiaria provincial. Entre 1921 y 1953 se crearon las colonias agrícolas en 

la zona centro de la provincia, albergando la mayor proporción de explotaciones inferiores a 200 hectáreas y los 

minifundios (explotaciones de extensión inferior a las 25 hectáreas).  

Por otra parte, la declinación del negocio del tanino en la década del 30 promovió la venta de tierras de la principal 

compañía forestal del área, dejando establecidas las grandes propiedades en el este y sureste provincial. Estos campos, 

los cuales fueron adquiridos por el personal de la empresa, poseían ganado para consumo de sus hacheros y para el 

traslado de sus rollizos en los obrajes que administraban, por lo cual continúan esta actividad.  

Como resultado, los departamentos de Bermejo, San Fernando y Tapenagá mantienen entre 1914 y 1988 las mayores 

proporciones de la superficie ocupada por explotaciones de más de 2.500 hectáreas y concentran más del 50% del 

ganado regional y de las pasturas naturales durante el período. Esta franja oriental posee una inmejorable ubicación 
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dentro del marco regional por su conexión fluvial con las provincias del litoral y Santa Fé (Valenzuela, op. cit). De esta 

manera, la zonificación de los usos del suelo permite diferenciar dos franjas de desarrollo longitudinal, una 

comprendiendo todo el oriente y sureste, con predomino de pasturas naturales y otra abarcando todo el oeste con 

predominio de montes naturales. 

 

c) Evolución cíclica de la ganadería provincial 

La crisis del algodón de los años ’60 trajo como consecuencia un debilitamiento y retracción del mercado interno. La 

caída del área cultivada, el cierre del 50% de las desmotadoras y el 70% de las aceiterías del nordeste marcaron el 

comienzo de una etapa de emigración rural y de descenso de la actividad industrial asociada (Valenzuela, 2006). Frente 

a ello, la ganadería provincial encaró una reorientación del destino de su producción y comenzó a exportar en mayor 

medida, ya sea para el exterior como también hacia el mercado de otras provincias (Brodersohn, et al op cit).  

 

 
Cuadro 1: Evolución comparada del stock ganadero nacional de bovinos (en miles de cabezas) y provincial (en 

cabezas). Período 1913-2003 
 

Fuente: Estadística 
Agrícola 1913 (en 

Neddermann 1987); CNAs 1914, 1947, 1960, 1969, 1977, 1988 y 2002; Censo Ganadero Nacional 1922, 1930, 1974; y 
Encuesta Nacional Agropecuaria 1994 y 1997 (en Valenzuela, 1998). 
 
 
Estos cambios se llevaron a cabo a través de dos procesos. Por un lado, la transformación de la región noreste argentina 

en un área de cría de animales vacunos que luego eran engordados en la región pampeana. Este proceso es llevaba a 

cabo por grandes productores chaqueños y un sector de productores extraprovinciales que se relocalizaron para obtener 
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las ganancias de todo el ciclo de producción del animal. Ello implicó el desarrollo de vínculos cada vez más estrechos 

con la ganadería nacional, apareciendo los signos típicos del ciclo ganadero3. 

Por otra parte, productores medianos y pequeños desarrollaron una producción ganadera integral en el área (cría y 

engorde) a un nivel tecnológico superior al que tradicionalmente imperó en el área. La producción de este sector se 

orientaba tanto al consumo local como a la industrialización para exportación.  

En paralelo se produce un importante cambio en la composición de las razas bovinas chaqueñas: en los sucesivos 

cruzamientos se evidencia la falta de adaptación al medio por parte de los rodeos mestizados con razas europeas, 

propias éstas de condiciones de clima templado frío. Así aparece en la escena ganadera chaqueña el ganado cebú, 

proveniente de India y Pakistán, adaptado a las condiciones de clima del trópico4. Esta raza contribuyó a lo que Bruniard 

(1978) llamó la “pampeanización” de la región chaqueña, comenzando a adoptar los modos de producción y 

comercialización agroganaderos propios de la llanura pampeana.   

De esta manera, hacia mediados de la década del 60 se produce un fenómeno nuevo en cuanto a la evolución 

comparada del stock nacional y provincial. Ambos aumentan constantemente, a tasas elevadas. Para 1969, 1974 y 1977, 

se dan los siguientes valores: 48, 55 y 61 millones de cabezas, constituyendo el mayor ciclo de retención de la historia 

ganadera nacional, y 1.314.779, 1.739.138 y 1.887.205 para el caso chaqueño. Para el nivel nacional el aumento de las 

existencias representó un salto del 27% entre los extremos del periodo, mientas para Chaco fue un 43%. El retorno del 

peronismo al gobierno había favorecido el consumo interno. 

No obstante, tras el mayor ciclo de retención de la historia, configurado entre los años 1969-1977, sobreviene el mayor 

ciclo de liquidación de la historia. Hacia 1988 el stock nacional llegó a los 46 millones de cabezas, lo que determinó una 

retracción en 15 millones respecto a 1977 (25% de caída), a pesar de cierta recuperación observada durante 1982-1984 

(Charvay, 2007). Nuevamente, Chaco responde en el mismo sentido que el agregado del país, y en 1988 cuenta con 

1.427.699 cabezas, lo que representa una caída del 24%.  

El proceso de incorporación del Chaco a la cadena de producción nacional se intensifica a partir de la praderización del 

norte provincial, correspondiente a los departamentos Almirante Brown y General Güemes, lo cual implicó la 

deforestación de extensas áreas de monte nativo. Esta expansión fue estimulada por la denominada “Campaña al oeste”, 

una política de tierras llevada a cabo a partir de 1976 a partir de un poderoso programa de venta de tierras y la creación 

del Instituto del Desmonte (Morello y Matteucci, 1997).  

 

Cuadro 3:  

Evolución interanual del porcentaje de 

hembras a faena 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SENASA (2009) 

 

 

 

3 El stock ganadero posee un comportamiento cíclico, marcado por fases de duración variable en las que se retienen vientres, a fin de 
lograr una mayor producción futura, o bien se produce una liquidación de hacienda. Estas fases están determinadas básicamente por la 
evolución de los precios relativos entre la agricultura y ganadería, dado que compiten por el uso del mismo suelo para llevar a cabo 
sus producciones. 
4 En la década de 1990, prácticamente el 90% de los rodeos regionales pertenece a las razas índicas y sus derivados (Valenzuela, 
1998). 
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Hacia los años ’90 se genera una nueva fase cíclica de retención y liquidación. A nivel nacional, la nueva retención se da 

hasta 1994 y con un stock de 52 millones de cabezas, y la subsiguiente liquidación perdura hasta 2003, nuevamente con 

una leve recuperación temporal –2001/2002-, y deja un saldo de aproximadamente 48 millones de cabezas hacia 2003 

(Charvay, op. cit; Basualdo, 2006)5.  

Sin embargo, la provincia de Chaco evidencia un notable incremento de su stock hacia 1997, alcanzando un guarismo de 

2.655.600 cabezas (Valenzuela, op. cit). La mayor duración del ciclo de retención chaqueño podría explicarse a partir de 

presión que ejerció la actividad agrícola sobre el núcleo de producción nacional, lo cual implicó el mantenimiento de los 

stocks provinciales para contener la oferta de animales. No obstante, en 2003 el stock bovino en Chaco se ubica en 

alrededor de los 2 millones de cabezas, luego del ciclo de liquidación provincial iniciado hacia 1998. 

 

Cuadro 2: Faena Anual. En total de cabezas. 

Fuente: 

elaboración propia en base a datos del SENASA (2009) 

 

A partir de aquí, siguiendo a Rearte (2007), comenzaría un nuevo ciclo de retención de hacienda. Sin embargo, Basualdo 

y Arceo (2006) analizan el porcentaje de vientres en la faena a partir de 2003 infieren que se continuaría en la fase de 

liquidación del ciclo, al superar este valor el 43%, valor considerado limite para el mantenimiento del stock.  En el Cuadro 

2 puede observarse que si existió retención de vientres a partir de 2003, fue de manera esporádica y nuevamente se 

estaría en la fase de liquidación de un nuevo ciclo ganadero, mas aún considerando el incremento del total de cabezas 

destinadas a faena (Cuadro 3).  

Asimismo, se produce una incremento de la carga respecto de 1988 fue de aproximadamente el 11% (Paruelo et al, 

2005). En ello opera un factor de desarrollo reciente, el engorde a corral. Los inicios de este sistema se remontan a la 

década del 90 en el país. En menos de 20 años de evolución hoy intervienen en la producción de aproximadamente 

4..o00.000 cabezas encerradas al año a nivel país. 

 
 
 

5 Los números que maneja Rearte (2007) difieren de los expuestos, aunque evolucionan en igual sentido. Para 1994 totabiliza un stock 
de 55.645.000 cabezas y de 52.960.512 cabezas para 2003. 
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Agriculturización y ganadería: Dinámica reciente en el espacio chaqueño 

Si bien los inicios del proceso de agriculturización se remontan a la década de 1970, el fenómeno no toma contundencia 

sino hasta la consolidación de la expansión del cultivo de soja y la implementación de los cultivos de doble cosecha hacia 

mediados de los años ‘90. Ello implicó el traslado de la actividad ganadera desde la zona núcleo de producción 

agropecuario hacia la región pampeana semiárida y hacia el Chaco Argentino. 

Los datos comparados del CNA 1988 y 2002 reflejan esta situación. La superficie implantada con cereales y oleaginosas 

creció un 55% en el período intercensal, mientras que la superficie implantada con forrajeras anuales y perennes se 

redujo un –22%. Asimismo, se produjo una desconcentración de la superficie implantada con forrajeras desde la región 

pampeana hacia el noroeste y noreste nacional. Mientras en 1988, la región pampeana representaba el 96% del área 

total, en 2002 alcanza apenas el 91%. En las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos es 

donde se perciben las mayores reducciones en términos absolutos de superficie implantada con pasturas (estas 

provincias es donde más se incrementa el área con cereales y oleaginosas). Por el contrario, la región noreste aumentó 

su participación en la superficie implantada con forrajeras con respecto al área total del 1 al 3%, sobretodo a partir de la 

implantación de forrajeras anuales. En el caso de la provincia de Chaco, la superficie de forrajes anuales y perennes 

aumentó en 66.721 ha, lo cual implicó un crecimiento del 82% respecto a los guarismos del CNA 1988. 

En este contexto, se asume que el ciclo de retención del stock ganadero chaqueño iniciado luego de 1988 y finalizado en 

1997, esta relacionado a la expansión del cultivo de soja en la llanura pampeana, al extenderse el mencionado ciclo por 

más tiempo que el período de retención del total nacional. En efecto, si bien el ciclo de retención chaqueño sigue en 

principio la tendencia nacional (hasta 1994), una vez comenzada la liquidación de vientres en el agregado del país, 

Chaco muestra un notable aumento de existencias que continúa hasta 1997, y cuyo saldo fue un incremento del 89% de 

las mismas (pasa de 1.404.392  cabezas en el CNA de 1988 a 2.656.000 cabezas en la Encuesta Nacional Agropecuaria 

de 1997). 

No obstante, si bien Chaco (junto a otras provincias) responde a la expulsión de ganado pampeano actuando como zona 

de reservorio ante la preponderancia de la agricultura en la región Pampeana, las existencias provinciales registran un 

descenso de mas de 700.000 cabezas hacia 2002. Esto obedece en parte a la persistencia en el agregado nacional de 

un ciclo de liquidación iniciado en 1994 y que llega hasta 2003 y la reducción del consumo derivado de la severa crisis 

nacional de 2001-2002. Sin embargo, resulta necesario analizar como actúa la incorporación de la provincia a la 

dinámica de la expansión de la siembra de soja hacia fines de los ´90. 

 
Cuadro 5: 

Superficie 

sembrada. 

Provincia de 

Chaco. Período 

1990-2007. 

Fuente: elaboración 

propia en base a 
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En 1999, el emblemático cultivo de algodón es despuntado por la soja. En ese año se siembran 198.000 hectáreas de 

algodón y 350.000 de soja. Esto no constituye un hecho aislado, sino que desde entonces esta supremacía se acentuó. 

Para la campaña 2007/2008 se siembran 754.000 hectáreas de soja y 190.000 de algodón. Además, también se 

incrementa la siembra de girasol y de maíz, aunque en estos casos con mayores oscilaciones (ver Cuadro Nº5). 

Un estudio de la Universidad Nacional del Nordeste (Torre Geraldi, 2006) establece dos variables para estudiar la 

evolución de la siembra de soja en Chaco: nivel de siembra y tendencia. Para los niveles de siembra alto y medio con 

tendencia creciente, estimados mediante el análisis de curvas de superficie implantada a nivel departamental y 

comparados con la media provincial, se listan los siguientes departamentos6:  

- Alto: 12 de octubre, 9 de julio, Chacabuco y Comandante Fernández. 

- Medio: 2 de abril, Quitilipi, Comandante Fontana, Gral. Belgrano, Independencia y O´Higgins. 

Estos departamentos se hallan en el centro y suroeste provincial. El centro es característico de la actividad agrícola 

desde la fundación de las colonias agrícolas en los años ’30. El suroeste provincial, dominado por el monte nativo hasta 

las últimas décadas del siglo XX, se convierte en el principal área de expansión del cultivo de soja. El avance de la 

agricultura en esta subregión fue posible, y hasta probablemente estimulado, por el ciclo pluvial húmedo que valorizó las 

tierras que eran de baja productividad en secano por estar ubicadas por debajo de la isohieta de 600 milímetros, la cual 

marca el límite agronómico de sequía en el noroeste argentino (Morello, 1968). Esta variación climática positiva permitió  

introducir el paquete tecnológico ligado al cultivo de soja bajo las mismas condiciones en las cuales se llevaba a cabo en 

la región Pampeana. 

De esta manera, el cultivo oleaginoso se expande en el ámbito provincial a partir de la deforestación de extensas áreas 

de monte nativo, y de la sustitución en el uso del suelo agropecuario. En este contexto, se espera que la hacienda se 

haya retraído en dichos departamentos bajo el impulso de la soja, luego de alcanzado el pico máximo en el stock 

ganadero hacia 1997.  

Analizando el stock departamental a partir de los CNAs 1960, 1988 y 2002 (Cuadro 6) se puede establecer la evolución 

territorial de la actividad ganadera en el ámbito provincial. Los datos indican que entre 1988 y 2002 se produce un 

aumento en el stock provincial del orden del 39%. Los departamentos que muestran el mayor incremento son General 

Güemes y Almirante Brown, los cuales incrementan fuertemente sus existencias en el período intercensal, con guarismos 

superiores al 200%. Estos departamentos se convierten en los principales receptores de ganados, incrementando su 

contribución a las existencias provinciales del 6 % al 13,5% en el período.  

Por otro lado, en los departamentos con mayor incidencia del cultivo de soja (sojeros) la variación en las existencias 

ganaderas entre los años 1988 y 2002 ha sido positiva en la mayoría de los casos pero menor a la variación registrada 

entre los censos de 1960 y 1988. Ello implica que en la mayor parte de los departamentos en los cuales la soja se ha 

expandido con gran intensidad, la tasa de crecimiento de las existencias ganaderas ha sido menor. En dos 

departamentos se producen reducciones de stock entre 1988 y 2002. Estos son Mayor Luis Fontana (Sur) y 12 de 

octubre (Suroeste), disminuyendo un 9% y un 7%, respectivamente. En este sentido, es de destacar que el departamento 

de Mayor Luis Fontana se encuentra dentro de los clasificados como nivel medio de siembra con tendencia creciente en 

el estudio de Torre Geraldi (op. cit), mientras 12 de octubre se encuentra entre los de nivel alto y con tendencia creciente. 

6 Dal Pont y Longo (op. cit) determinaron nueve departamentos del centro-oeste de la provincia en los cuales la superficie implantada 
(según variación intercensal CNAs 1988 y 2002) y deforestada se han modificado de manera significativa: Chacabuco, Comandante 
Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, Independencia, General Belgrano, Maipú y 9 de Julio. La 
mayoría de ellos coincide con el análisis realizado por Torre Geraldi, op. cit. 
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Sólo los departamentos de O’Higgins y 9 de Julio aumentaron sus existencias respecto a 1988. A su vez, considerando la 

participación de las existencias de este grupo de departamentos con respecto al total provincial surge que han disminuido 

su participación en casi 4 puntos porcentuales, pasando de concentrar el 25% del ganado provincial a contener el 21, 

5%.  

En el caso de los departamentos del Este, también incrementan la cantidad de ganado entre 1988 y 2002, pero 

disminuye su participación como receptores de ganado provincial, de el 39,1% al 35,9%. Una evolución similar se 

produce en el resto de los departamentos del Sur y Centro, en los cuales no se ha demostrado una significativa 

expansión del cultivo de soja. 

A partir de lo expuesto puede concluirse que la actividad ganadera baja su incidencia en los departamentos del suroeste 

y centro provincial, en los cuales la presión de la soja por el recurso suelo es más fuerte, reorientándose principalmente 

hacia el norte provincial. De mantenerse las tendencias que determinan esta dinámica, la ganadería seguramente será 

paulatinamente trasladad desde el centro de la provincia, incrementando su presión hacia el norte y el este provincial, 

siendo esta última una zona ganadera desde los inicios del poblamiento provincial. 

 

 

Cuadro 6: Evolución de las existencias ganaderas. CNAs 1960, 1988 y 2002. 

  
CNA 

Var % 60-88 Var % 88-02 1960 1988 2002 

Total Provincial  1094260 1404392 1981310 28,3% 41,1% 
Departamentos Sojeros*           
12 de Octubre  39196 64376 59553 64,2% -7,5% 
Comandante Fernández  11962 26065 38475 117,9% 47,6% 
General Belgrano  5920 19319 28554 226,3% 47,8% 
Quitilipi  15441 32328 57663 109,4% 78,4% 
Mayor Luis J. Fontana  89885 139308 127123 55,0% -8,7% 
Independencia  6853 14916 30828 117,7% 106,7% 
O´Higgins 13432 21756 45718 62,0% 110,1% 
Chacabuco  9470 14690 16291 55,1% 10,9% 
 9 de Julio  12102 16189 22099 33,8% 36,5% 
Departamentos del Norte           
General Güemes  76676 54545 183440 -28,9% 236,3% 
Almirante Brown  56836 24268 84712 -57,3% 249,1% 
Departamentos del Este           
Libertador General San Martín  124875 224174 291163 79,5% 29,9% 
Bermejo  44837 56963 89179 27,0% 56,6% 
1º de Mayo  43333 42801 55805 -1,2% 30,4% 
San Fernando  94086 107295 116681 14,0% 8,7% 
Sargento Cabral  33733 35234 50432 4,4% 43,1% 
General Donovan  49140 44744 62260 -8,9% 39,1% 
Libertad  36999 37564 45379 1,5% 20,8% 
Departamentos del Sur         
Tapenaga  148722 128978 131608 -13,3% 2,0% 
Fray Justo Santa María de Oro  31897 64175 85149 101,2% 32,7% 
Departamentos del Centro         
Presidente De la Plaza  47144 56346 76137 19,5% 35,1% 
25 de Mayo 34619 62637 117427 80,9% 87,5% 
San Lorenzo  52422 77573 116040 48,0% 49,6% 
Maipú  14680 38148 49775 159,9% 30,5% 
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Participación sobre el stock provincial         
Departamentos Sojeros 18,7% 24,8% 21,5%   
Departamentos del Norte 12,2% 5,6% 13,5%   
Departamentos del Este 39,0% 39,1% 35,9%   
Departamentos del Sur 16,5% 13,8% 10,9%   
Departamentos del Centro 13,6% 16,7% 18,1%   
*En el CNA 2002 el stock del departamento 2 de abril fue dividido en partes iguales entre 12 de octubre y Fray Justo 
Santa María de Oro. 
Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1960, 1988 y 2002 (INDEC). 

 

 

 

 

Cuadro 7: Evolución de las existencias ganaderas según SENASA. 

Período 
Datos SENASA 

Variación 
2002-2007 

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 2003 2004 2005 2006 2007 

Total Provincial  1454319 1384148 1521804 1609957 1735777 19,35% 4,68% 
Departamentos Sojeros               
12 de Octubre  43744 45518 48075 49361 40249 -8,0% -1,2% 
Comandante Fernández  40004 39865 38680 41245 44113 10,3% 2,1% 
2 de Abril  24917 26960 25505 25130 25670 3,0% 0,7% 
General Belgrano  30632 24131 25793 29147 27776 -9,3% -1,2% 
Quitilipi  68059 65092 65286 71745 78456 15,3% 3,0% 
Mayor Luis J. Fontana  210118 212104 218325 206904 203008 -3,4% -0,6% 
Independencia  31484 29342 29710 32353 32746 4,0% 0,9% 
O´Higgins 44023 43763 46177 45962 47134 7,1% 1,4% 
Chacabuco  23101 22514 22358 23955 29539 27,9% 5,4% 
 9 de Julio  23446 16953 21352 25450 27866 18,9% 5,4% 
Departamentos del Norte            
General Güemes  154392 86368 150770 162850 180420 16,9% 9,9% 
Almirante Brown  96763 73729 104080 104956 127845 32,1% 8,0% 
Departamentos del Este            
Libertador General San Martín  356954 325795 344741 380162 400902 12,3% 2,6% 
Bermejo  122808 120186 126464 147714 153765 25,2% 4,8% 
1º de Mayo  55301 54404 61210 66928 71123 28,6% 5,3% 
San Fernando  142795 163674 165348 180933 193452 35,5% 6,4% 
Sargento Cabral  43283 58860 65363 67293 71504 65,2% 11,2% 
General Donovan  65713 72558 70182 69855 79148 20,4% 4,0% 
Libertad  42991 41635 43754 45675 49345 14,8% 2,9% 
Departamentos del Sur            
Tapenaga  285377 287947 290113 278245 305006 6,9% 1,4% 
Fray Justo Santa María de Oro  87942 98992 99779 105346 103267 17,4% 3,4% 
Departamentos del Centro            
Presidente De la Plaza  94639 97649 107069 107914 117196 23,8% 4,4% 
25 de Mayo 123939 126839 131472 150330 151052 21,9% 4,2% 
San Lorenzo  116401 119615 113070 125776 135240 16,2% 3,2% 
Maipú  56174 59982 61232 67066 70588 25,7% 4,7% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA, 2009.  
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Por otra parte, en el Cuadro 7 se presenta una serie de datos del SENASA correspondiente a la segunda vacunación 

2003-2007. Pueden extraerse conclusiones similares del mismo. Continua la tendencia de recuperación del stock 

provincial, durante el periodo 2003-2007 aumenta un 19% la vacunación en promedio a nivel provincial. 

Los departamentos en los cuales más se ha expandido la soja presentan tasas de crecimiento promedio menores al 3%  

en la mayoría de los casos (excepto Chacabuco y 9 de Julio que crecen a tasas mayores al 5%). Entre ellos, los 

departamentos 12 de Octubre y General Belgrano presentan tasas de crecimiento promedio negativa en el período bajo 

análisis. A su vez, en los departamentos del norte provincial la tasa de crecimiento supera el 8 %, reafirmando la 

tendencia descripta en el análisis del período intercensal 1988-2002. 

Los departamentos del Este y Centro provincial continúan incrementando la cantidad de existencias ganaderas, aunque 

en el caso del Este provincial se realiza a mayores tasas. 

Como resultado, se asiste a un fuerte proceso de transformación de la base productiva chaqueña, principalmente 

estimulado por la introducción del cultivo de soja, pero intensificado por la dinámica actual de la actividad ganadera. Si 

bien este fenómeno aún no está definido en sus características particulares (actores involucrados, tenencia de la tierra), 

los datos revelan que los departamentos del norte provincial constituyen el nuevo eje del proceso expansivo.  

Esta área es conocida como el Impenetrable Chaqueño, comprendiendo los departamentos de General Güemes y 

Almirante Brown, donde la explotación del ganado bovino se realiza históricamente con escasa o nula adopción de 

tecnología disponible y con un manejo deficiente del ganado, la alimentación y la sanidad (Ministerio de la Producción de 

Chaco, 2002). En efecto, si bien estos departamentos explotan el 52% de la superficie ganadera provincial (3.867.789 

ha), sólo reúnen el 10,6% de las cabezas (Ministerio de Producción de Chaco, 2007). Constituyen sistemas de baja 

productividad, con un porcentaje de destete promedio del 54% (Derewicki, 2007). A su vez, estos departamentos están 

ubicados en la ecorregión del Chaco Seco, caracterizada por la presencia de un bosque xerófilo y semicaducifolio 

fuertemente transformado por la acción antrópica.  

Estos procesos de reconfiguración productiva están operando sin ningún tipo de planificación regional que permita 

orientar el uso productivo de los recursos en función de sus potencialidades. De esta manera, se generan interrogantes 

en cuanto a la sostenibilidad productiva y social de este fenómeno. 

 
Expansión ganadera y políticas sectoriales 

El Plan Ganadero Nacional en vigencia tiene como objetivo mejorar los índices productivos de la actividad cría, la cual 

evidencia un bajo desempeño en cuanto a su eficiencia (Rearte, 2006). En este sentido se establecen dos canales para 

la transferencia de los fondos presupuestados, uno directo al productor a través de componente “Más Terneros”, que 

responden a Aportes No Reintegrables a partir de Proyectos de Desarrollo Productivo (PDP) y el otro componente de 

apoyo a los planes ganaderos provinciales. Existe un tercer componente que es una compensación a la venta de 

terneros para invernada, que se estableció en el año 2008.    

El componente Más Terneros, busca influenciar en los productores dedicados a la actividad cría, brindando beneficios a 

aquellos que implementen decisiones de alto impacto productivo, relacionadas principalmente a la sanidad y 

reproducción del rodeo, mejoramiento de la oferta forrajera y mejoramiento de la infraestructura productiva. A tal fin, se 

define la necesidad de elaboración de un PDP con una duración de cuatro años, con apoyo técnico y financiero por parte 

del Estado Nacional, para poder acceder a los beneficios.  

El rango de productores que puede solicitar el apoyo del Estado, varía desde los que poseen menos de 50 vacas y hasta 

500. La segmentación de los mismos implica que los que tienen hasta 50 vacas canalicen sus demandas a través del 
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plan social agropecuario al que pertenezcan (Programa Social Agropecuario, Programa de Desarrollo Rural de las 

Provincias del Noroeste Argentino, Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino, etc.). 

En el caso de la provincia de Chaco se presentaron a la fecha 1013 PDP, de los cuales 395 de las presentaciones se 

encuentran pagasdas o en tramite de resolución  por un monto total de $7.295.251, esto es para el estrato de 

productores que poseen entre 51 y 500 vacas. Considerando que la cantidad de productores ganaderos es de 4996 

(CNA 2002), solo se esta atendiendo al 6,4% de los mismos.  

Por otra parte, la provincia de Chaco lleva a cabo su propio Programa Ganadero por el cual se brinda asistencia técnica a 

los productores. En una evaluación del mismo realizada para el periodo noviembre de 2005 a noviembre de 2007, los 

datos indican que fueron beneficiados a través de fondos otorgados por el Plan Nacional un total de 422 productores, por 

lo que suponiendo que ningún productor accede ambos beneficios (nacional y provincial), sino a uno u otro, la cobertura 

asciende al 15% del total de productores que pretende atender. 

Cabe aclarar que en el año 2006 se desarrollaba en el ámbito de la SAGPyA el denominado Programa Mas Carne, el 

cual contenía los ejes centrales del Plan aprobado por Resolución Nº 246-SAGPYA-2007, y en el marco del cual se firmó 

un convenio marco con la provincia de Chaco para la transferencia de fondos de apoyo al Programa provincial. Durante 3 

meses del año 2007 la SAGPyA dejó de girar el monto pactado para el pago de asesores técnicos, haciéndose cargo 

hasta su restitución el erario provincial. 

Otro aspecto que considera la citada Resolución es la modernización del sistema de comercialización de ganado y carne 

bovina, proponiendo el cuarteo de las medias reses, a fin de segmentar los distintos cortes por zona de acuerdo al tipo 

de demanda predominante en cada una, situación sobre la que no se registró avance alguno ni se destinaron fondos del 

Plan. 

No obstante, más allá de la limitada cobertura que logren estas políticas para apoyar a los productores ganaderos más 

afectados del área, se observa que los objetivos propuestos no realizan consideraciones respecto a la intensidad con la 

cual se puede expandir la ganadería y la presión que ello implica para los recursos del área. En efecto, en zonas 

marginales como el norte provincial, sujetas a procesos de expansión de la actividad se esperaría que el rol estatal de 

planificación se concentre en un apoyo focalizado por regiones ganaderas sub-provinciales de acuerdo a las distintas 

aptitudes productivas. 

Bajo el importante estímulo que ha generado la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) para el ordenamiento de los recursos forestarles del país, se esperaría que el 

resto de las políticas sectoriales orientadas al uso de recursos productivos también incorporen esquemas de 

aprovechamiento en el uso del suelo y capacitación hacia los productores para el mejor uso del suelo. Ello permitiría 

orientar el esfuerzo productivo provincial hacia un horizonte de crecimiento de mediano plazo, que signifique un avance 

en el desarrollo sostenido de la ganadería en Chaco. 

 
Conclusiones 

Desde los inicios de su colonización, la estructura económica de la provincia de Chaco ha estado caracterizada por la 

presencia de fuertes expansiones productivas seguidas de períodos de crisis de gran envergadura. La característica 

destacable de estos ciclos económicos fue la existencia de una actividad motora del proceso, lo cual otorgaba una alta 

vulnerabilidad al sistema frente a cualquier modificación en las variables que le daban sustento. La actividad ganadera no 

estuvo exenta de estos ciclos de expansión y retracción, evolucionando en función del crecimiento de la tasa de actividad 

interna.  
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La fuerte transformación que experimenta la estructura productiva provincial en la actualidad, motorizada por el proceso 

de agriculturización engendrado en la zona núcleo de la producción nacional, genera nuevos desafíos para la actividad 

ganadera. Estos se centran en dos ejes. En primer lugar, la preponderancia de la actividad agrícola en el uso del suelo 

nacional implica una caída en la superficie dedicada a la actividad ganadera, presionando sobre el norte del país para 

abastecer el mercado interno cárnico, a partir de la provisión de terneros principalmente.  

En segundo lugar, el incremento en la superficie sembrada de soja genera una competencia en el uso del recurso suelo a 

nivel provincial, que resulta definido por los altos niveles de rentabilidad agrícola. En este contexto, se vislumbra una tasa 

de crecimiento relativa menor de la actividad ganadera en los departamentos en los cuales la soja se ha instalado con 

mayor intensidad.  

De esta manera, se producen dos resultados que muestran la forma en la cual se está  transformando la dinámica 

ganadera provincial. Por un lado, la ganadería disminuye su importancia en los departamentos del centro provincial, en 

los cuales ejercía una actividad complementaria con la agricultura a partir de la rotación de cultivos. En efecto, la 

instalación del monocultivo de soja implica la pérdida de esta importante pauta de manejo para el mantenimiento de la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas.  

Por otro lado, se produce una fuerte presión expansiva sobre los departamentos del norte provincial, Almirante Brown y 

General Guemes, los cuales históricamente fueron cede de sistemas de producción de baja eficiencia. La ganadería en 

esta zona se expande principalmente a través de la deforestación de monte nativo. Los datos de la UNSEF (op. cit) 

indican que en el período 1998-2002 se talaron 51.890 ha de monte nativo en Almirante Brown y 14.171 ha en General 

Guemes. 

Como resultado, la estructura productiva chaqueña se entrega a las tendencias externas que plantean tanto 

oportunidades de desarrollo como tensiones sobre su estructura social. A este respecto, resulta imprescindible la 

presencia del Estado en un rol planificador activo, no solo de los espacios y los ecosistemas, sino también en la 

identificación de los actores que llevan a cabo el proceso. En efecto, un análisis integral de la dinámica actual de la 

actividad ganadera en la provincia requerirá aproximar una identificación de los actores que impulsan el proceso, con el 

objetivo de determinar si se trata de productores locales que se encuentran en expansión o bien de actores 

extraprovinciales que buscan incrementar sus ganancias en el corto plazo. A su vez, resulta imprescindible completar el 

análisis considerando los modelos de producción que se están adoptando, principalmente en los departamentos del norte 

provincial.  

Dicho análisis permitirá otorgar insumos en la definición de una política ganadera con pautas precisas para cada 

subregión provincial, de acuerdo a sus cualidades productivas, así como también generar un programa de asistencia 

técnica para los pequeños y medianos productores que permita orientar el nuevo proceso expansivo hacia un camino de 

desarrollo productivo del territorio. 
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Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo de las PyMEs industriales a partir del análisis de la situación en la 
provincia de Mendoza, Argentina. 

 
Eliana Canafoglia1 

 

1. Introducción  
 

Luego de un periodo de destrucción de la estructura productiva de Argentina desde mediados de los setenta, el dinamismo experimentado por las pequeñas 

y medianas empresas (PyMEs) industriales a partir del 2003, motiva el análisis de las condiciones en las cuales pudieron desarrollarse, teniendo en cuenta 

las debilidades estructurales de las mismas y la especificidad de la economía regional, así como los factores que potenciaron su crecimiento. Esta 

presentación se inscribe en una investigación más amplia que parte de una mirada relacional donde los aspectos macroeconómicos explican el desempeño 

de las empresas y las decisiones particulares de estos agentes económicos están sujetas a sus percepciones sobre la coyuntura que atraviesan. Este trabajo 

presenta reflexiones preliminares acerca de  la situación del sector de PyMEs industriales en Mendoza, destacando los factores que potencian y limitan su 

desenvolvimiento en el periodo iniciado en el año 2003. Las fuentes de información utilizadas provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC): Encuesta Industrial; Censo Industrial Provincial de Mendoza (2003), Cuentas Nacionales; informes del Centro de Estudios para la Producción; los 

resultados del Mapa Pyme, Sepyme. Además, de una serie de entrevistas realizadas a empresarios PyMEs industriales de la provincia.  

Esta presentación está dividida en dos partes: en primer lugar se presenta la descripción de la estructura y el perfil de la industria provincial, con énfasis en la 

posición relativa de las PyMEs a comienzos del siglo XXI, a partir de datos agregados (Censo Industrial Provincial, 2003). En segundo lugar, se exponen las 

reflexiones preliminares en torno a los factores que propulsaron el dinamismo de estas empresas a partir del año 2003, teniendo en cuenta sus debilidades 

estructurales, en base a entrevistas y datos oficiales.  

 

2. Especificidad de la economía regional  

1 Lic. en Sociología, cursando Maestría en Economía y Desarrollo Industrial con especialización en PyMEs, UNGS; doctoranda en Ciencias Sociales, FCPyS, UNCuyo. 
Becaria CONICET - FCPyS- UNCuyo. elicanafoglia@yahoo.com 
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El proceso de transformación estructural en la Argentina, tuvo consecuencias severas sobre el conjunto productivo, a partir del debilitamiento de las redes 

económicas, sociales e institucionales. Las políticas implementadas desde mediados de la década de los setenta y profundizadas en los noventa, de apertura 

económica, desregulación de los mercados, reducción de la participación de las empresas estatales a partir de las privatizaciones2, el régimen de paridad 

cambiaria uno a uno con el dólar; la reformulación de la relación entre la nación y las provincias, acentuaron la concentración económica y la fragmentación 

social, evidenciadas en el cierre de empresas (particularmente PyMEs), el desempleo, la precarización laboral y el aumento de la pobreza.  

Entre las manifestaciones más claras de estos cambios, la evolución del producto bruto muestra las fuertes oscilaciones en la economía nacional y provincial, 

viabilizadas por las políticas de corte neoliberal. En las últimas décadas, el momento más crítico se produjo en los años 2001 y 2002, luego de un periodo de 

recesión la caída global de la economía nacional fue de un 10, % en el año 2002, aunque menor, a nivel provincial el descenso fue de 6,5% (Gráfico N°1).   

La salida de la crisis vino acompañada por una serie de medidas entre las cuales se destaca el fin del régimen de convertibilidad. Luego de la devaluación de 

la paridad cambiaria, el precio del dólar aumentó en términos reales, favoreciendo la producción de bienes transables (comercializables internacionalmente) y 

aquellos sustitutivos de importaciones en detrimento del resto de los sectores productores de bienes no transables (servicios). Este cambio en los precios 

benefició a Mendoza por la mayor participación de los sectores transables en su economía (57% del total de la producción). El crecimiento económico se 

observó en términos de la evolución del PBG en los años 2003 y 2004 (15,7%), superando el crecimiento promedio de la economía nacional (8,9%) y con 

una participación creciente en el producto total de Argentina (3,8% del PBI nacional en el 2007). 

 
Gráfico N°1 

2 YPF, Bodegas y Viñedos GIOL, la transferencia de la Caja de Jubilaciones, EMSE –Energía de Mendoza- (1997), OSM –Obras Sanitarias Mendoza- (1998), Gas del Estado, 
Bancos de Mendoza y Previsión Social. 

                                                 



Evolución del PBI y el PBG de Mendoza, Argentina. 
Tasa de crecimiento 1992-2008
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Nota: Los porcentajes presentados corresponden a valores constantes de 1993.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes de la DEIE- Área Indicadores de Coyuntura - y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo 

 

Entre las particularidades de la estructura productiva provincial que permiten explicar el comportamiento de los últimos años, la preponderancia del sector 

terciario se ha afianzado (representa más del 50%). El sector comercio, restaurantes y hoteles ocupa un lugar destacado. Esto se explica no sólo por la 

apuesta a las actividades turísticas3, también por la instalación de grandes cadenas de supermercados, cuyas ventas ascendieron en el año 2007 a $ 

2.206.312 (ventas totales en miles de pesos) y superan las 6.000 personas empleadas, y centros de compras (DEIE, 2008). Asimismo, el sector transporte, 

almacenamiento y telecomunicaciones tuvo un leve incremento4, no así las actividades financieras5 y servicios comunales, sociales y empresariales (Anexo 

Cuadro N°1).  

3 Entre los indicadores del crecimiento del turismo en la provincia, la cantidad de establecimientos de alojamiento se duplicó en el periodo 2003-2007. Asociado a esto, se 
desarrollaron servicios de alimentación  y agencias de viajes, entre otros (DEIE, 2008).  
4 Las actividades más importantes del sector en 2007 son: Teléfonos, 38% de participación; Radio, TV y Otros, 16%; Transporte de Pasajeros Provincial e Interprovincial, 
13%; Transporte de Cargas,  7% (Leiva, 2008). 
5 Desde al año 2001 su participación y nivel de crecimiento fue disminuyendo notoriamente hasta representar el 10% del PBG en el año 2007 (Anexo Cuadro Nº1). 

                                                 



El denominado sector primario, compuesto por las actividades agropecuarias y extractivas (minería y petróleo) experimentó un incremento en el último 

tiempo explicado por la suba en la participación de la explotación de petróleo y gas a partir del año 2002. El comportamiento de la industria del petróleo y de 

los subsectores relacionados con la actividad agrícola (principalmente vitícola), la ganadería, conjuntamente con el turismo, amenguaron la caída del PBG en 

2001/2. 

Finalmente, el sector secundario, conformado por la industria manufacturera, construcciones y electricidad, gas y agua6, ha disminuido constantemente 

desde 1991. Esta caída se debe al comportamiento del sector industrial que condice con el modelo productivo propulsado desde mediados de la década de 

los setenta con consecuencias claras en la actualidad. En el siguiente apartado se profundiza sobre las características que asume este sector, con especial 

énfasis en la situación de las pequeñas y medianas empresas. Respecto al sector construcción, su evolución es oscilante en relación con las fases de 

crecimiento y recesión, es la actividad con menor tasa promedio de crecimiento de los últimos 20 años. 

En relación con la distribución de los principales polos productivos puede decirse que la estructura provincial refleja los niveles de concentración geográfica 

que se evidencian a nivel nacional: Buenos Aires aporta aproximadamente el 60% del Producto, seguido por Córdoba y Santa Fe con un 8% y Mendoza con 

un 3,8%. Coincidentemente, en Mendoza el 62% lo aporta la zona del Gran Mendoza, que es la región de mayor concentración poblacional y económica, 

seguida por la zona sur, 19,8%; centro oeste y este 8,2%; y noreste el 1,8%. 

 

2.1. Caracterización de la industria provincial7  
Las características que asume el sector industrial, muestran las consecuencias del proceso de reestructuración económica nacional. El proceso de 

desindustrialización, simplificación productiva, regresividad fabril, concentración y centralización de la producción, ausencia de apoyo a las economías 

regionales o beneficio de algunos sectores, fueron conformando las características que asume la estructura del sector industrial a comienzos del siglo XXI en 

la provincia. El eje notoriamente orientado a la especulación financiera durante la década de los noventa, la paridad cambiaria con el dólar, el ingreso de 

importaciones de distintos tipos de bienes, entre otros, perjudicaron la producción doméstica y las inversiones en el área productiva.  

Tal como se evidencia en el Gráfico N°2, la industria mendocina sufrió graves caídas expresadas en tasas de crecimiento negativas en los años 1999 a 2002, 

que si bien se han revertido, la participación relativa del sector en el PBG no alcanza los niveles de comienzo de la década de 1990. Esa tendencia 

6 Este sector comprende las actividades de generación, captación y distribución de energía (con alrededor del 69% del VAB del sector en 2007), fabricación de gas y 
distribución por tuberías (con el 18%); captación, depuración y distribución de agua (13%) (Leiva, 2008). 
7 Gran parte de los datos presentados corresponden al Censo Industrial Provincial realizado en el año 2003, DEIE-INDEC, análisis presentado en Canafoglia, E. (2009) “Características de la 
estructura del sector industrial en la provincia de Mendoza al inicio del siglo XXI”, en prensa Anuario FCPyS, UNCUyo. 

                                                 



decreciente se ve reflejada al comparar los datos del CNE de 1994 y los del CIP de 2003, de acuerdo a los cuales la provincia contaba a mediados de los 

noventa con 4.258 locales industriales que empleaban a 40.812 personas. Esta cantidad se redujo a 2.029 establecimientos industriales8 en el total del 

territorio provincial y 29.881 los empleados industriales (CIP, 2003). La variación del valor de producción, en pesos de 1993, de 1994 a 2002 es negativa (-

0,7%), la cantidad de ocupados industriales también disminuye (-24%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

8 La unidad estadística del CIP es el local industrial, definido como todo espacio físico aislado o separado de otros, que fue originalmente construido para desarrollar actividad industrial 
manufacturera, o que, no habiendo sido construido con ese fin, fue utilizado para el desarrollo de actividades industriales manufactureras (CIP, 2003). 

                                                 



Tasa de crecimiento del PBG y de la industria. Provincia de Mendoza. 
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Nota: Los porcentajes presentados corresponden a valores constantes de 1993. * Datos provisorios. Estimaciones preliminares con datos parciales. Fuente: 

Elaboración propia en base a los datos provenientes de la DEIE- Área Indicadores de Coyuntura - y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo  

 

La composición sectorial de la industria mendocina da cuenta de una marcada concentración en relación a las actividades industriales que mayor valor 

aportan a la producción industrial total. Son tres las ramas preponderantes que en conjunto producen más del 85% del total de la industria provincial: la 

refinación del petróleo, elaboración de coque y combustible nuclear; la elaboración de productos alimenticios y bebidas (donde se destaca la elaboración de 

vinos y la preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres); y la fabricación de maquinaria y equipo9.  

En el primer caso, la refinación del petróleo es clave no sólo a nivel nacional sino mundial, por la demanda creciente de los productos derivados del petróleo. 

En la Provincia esta actividad representa la mayor fuente de ingresos - casi el 50% del total del producto industrial-, aunque no del nivel de empleo dado que 

ocupa sólo el 3,7% del total de trabajadores industriales que se distribuyen en apenas 5 establecimientos. Las modificaciones que sufrió esta actividad en 

particular se explican por la privatización de YPF, que quedó en manos de compañías extranjeras. Tal es el ejemplo de Repsol, que la adquirió en 

condiciones de privilegio, aumentó la producción y exportación, y no así la exploración; redujo la cantidad de trabajadores a partir de despidos y retiros 

9 En el año 2008 se mantiene dicha composición; en términos de su participación en el PBG los principales rubros en la industria manufacturera son la refinería 42%; vinos 
26%; agroindustria 4%; metalmecánica 2% (IERAL, 2008). 

                                                 



“voluntarios”, mientras que quienes permanecieron se vieron perjudicados por condiciones de trabajo inferiores legalizadas por la modificación del convenio 

colectivo y las nuevas modalidades de tercerización. De este modo aumentó la rentabilidad y productividad en perjuicio de los niveles de empleo y de la 

inversión en exploración para aumentar las reservas disponibles (Cortese y Llano, 2007). 

La relevancia de la producción de alimentos y bebidas en la estructura industrial provincial es evidente no sólo en el valor de producción sino también en la 

cantidad de unidades productivas, distribuidas en toda la provincia, y de empleados industriales (Cuadro N°2). Dentro de las principales actividades, la 

elaboración de vinos es central en términos de ocupación industrial y de establecimientos. A partir de la reconversión vitivinícola, la incorporación de 

capitales nacionales y extranjeros a través de la adquisición de bodegas tradicionales y nuevas inversiones de firmas, el sector se volcó a la producción para 

el mercado local y para la exportación de vinos finos. Las bodegas adoptaron nuevas técnicas de elaboración y de marketing, innovación de envases y 

etiquetas, planificación de acciones, participación en ferias y exposiciones, insertándose con mayor fuerza en el mercado mundial (Azpiazu y Basualdo, 2003; 

DNPER, 2005).  

Otro de los subsectores destacados es el de preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, basada principalmente en el procesamiento de 

tomate, cebolla, durazno, manzana, pera y ciruela. La industrialización del tomate es una de las actividades más relevantes dentro de las agroindustrias 

mendocinas por la magnitud de los volúmenes procesados en las fábricas conserveras locales. La provincia provee aproximadamente el 70% de la 

producción nacional de tomate industrializado, y ocupa el primer lugar tanto en superficie como en producción del país.  

Si bien estos sectores son históricamente preponderantes en Mendoza, sobre todo por la expansión de la vitivinicultura y la fabricación de vino, dan cuenta - 

junto con la refinación de petróleo - de uno de los rasgos de la industria nacional difundidos en los noventa: el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

simplificación productiva, en el marco de una fuerte concentración de la producción y de la acelerada extranjerización.  

La fabricación de maquinaria y equipo fue una de las actividades más perjudicadas en las décadas pasadas, por lo que el significado de su participación en 

la producción industrial post convertibilidad adquiere mayor relevancia: su reactivación está asociada el resto de los sectores productivos, en particular a la 

elaboración de alimentos y bebidas. Se distinguen la producción de bienes de capital, que comprende proyectos hidroenergéticos (diseño, fabricación y 

montaje de turbinas e hidrogeneradores), grúas, especialmente grúas pórtico y equipos para centrales nucleares de generación e investigación. Otros han 

diversificado la producción de un gran conjunto de bienes, como la fabricación de bombas y válvulas, máquinas para la elaboración de alimentos, equipos 

para la industria petrolera y otro tipo de máquinas de uso general. Dentro de este grupo es posible encontrar un sector con capacidad tecnológica y acceso a 

mercados externos en forma relativamente competitiva (DNPER, 2005). 

 



Desde la perspectiva del tamaño de las plantas fabriles10, las principales características y el perfil de las mismas según subsector de actividad industrial 

muestra algunas diferencias: 

• Locales micro: producen el 1,5% del total industrial, aunque concentran el 49% de los locales censados y el 10% de los ocupados industriales, de los 

cuales sólo el 7,7% son asalariados; emplean en promedio 3 trabajadores. Son principalmente productores de alimentos y bebidas (48,5%), seguida 

en menor proporción por la fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo (12,5%). Es relevante también la participación en edición 

e impresión (8%). 

• Locales pequeños: producen el 7,7% de la producción industrial total, representan el 40% de los locales y emplean al 39,7% del total de trabajadores 

industriales, de los cuales el 34,2% son asalariados; en los 810 establecimientos el promedio de empleados es de poco más de 10 trabajadores. 

También prevalecen los establecimientos elaboradores de alimentos y bebidas (52,4%), seguido por la fabricación de productos elaborados de metal 

y de maquinaria y equipo, ambos subsectores representan el 17,8%. 

• Locales medianos: aportan a la producción industrial 16,3% y emplean en promedio 46 trabajadores. Estos representan el 27,8% de la fuerza de 

trabajo industrial y el 8,8% de los locales industriales. En estas empresas el 88% del total de ocupados es asalariado. Ampliamente dedicadas a la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas, 63,3%; en mucho menor medida estos locales producen maquinaria y equipo 7,3% y productos 

minerales no metálicos, 6,2%. 

• Locales grandes: concentran el 74,5% del valor total producido por la industria mendocina, aunque sólo constituyen el 2% de los establecimientos; 

emplean en promedio 242 trabajadores, el 32,5% del total de los ocupados del sector. En este caso el 80% de los trabajadores son asalariados. La 

mayor cantidad de establecimientos 67,5% elabora productos alimenticios y bebidas, el 7,5% fabrica coque, refina petróleo y produce combustible 

nuclear. Los establecimientos abocados a la fabricación de maquinaria y equipo, de productos minerales no metálicos y a la edición e impresión 

representan en conjunto un 15% de los establecimientos que emplean más de 100 trabajadores.  

 

Hasta el año 2006 el sector industria manufacturera aportó a la tendencia positiva, creció 3,9% respecto al año anterior. Ya en el año 2007 el crecimiento del 

PBG y de este sector productivo en la provincia se desacelera respecto a los años anteriores. Aunque su participación ha sido menor desde el año 2004 al 

promedio de la última década (15,6% en el año 2007), experimentó un crecimiento del valor agregado bruto (VAB) del 5,2%, en el año 2007 respecto al 2006, 

alcanzando los $ 2.148 millones, mientras que el valor bruto de producción (VBP) fue de $ 7.978 millones, ambos medidos en pesos de 1993 (DEIE, 2008). 

10 El tamaño de los locales industriales se estableció teniendo en cuenta la cantidad de ocupados: micro de hasta 5 trabajadores; pequeños de 6 a 25; medianos de 26 a 100; y grandes más de 100 
trabajadores por planta. 

                                                 



 
3. Las PyMEs industriales en la provincia de Mendoza  

En primer lugar, surge la discusión acerca de la delimitación de las empresas pequeñas y medianas de la provincia. A los fines de este trabajo se decidió 

adoptar el criterio de la cantidad de ocupados en las plantas productivas, considerando como PyMEs aquellas que emplean de 6 a 100 trabajadores. Se 

reconoce la limitación de este criterio para caracterizar tan vasto grupo de agentes económicos cuya heterogeneidad es el rasgo principal.   

Asimismo, cabe aclarar que según las fuentes de información citadas a continuación se explicitará el concepto adoptado.  

Para la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), las micro, pequeñas y medianas empresas están definidas en 

función de su facturación anual (valor de ventas totales anuales, excluidos los impuestos al valor agregado e internos) que oscila entre los 1.250.000 y los 

60.000.000 pesos, según la Disposición N°147/2006 para los sectores Industria y Minería. Otros estudios, relacionados con la situación del trabajo (EPH, por 

ejemplo), toman como variable definitoria la cantidad de empleados en las empresas, en general hasta 200 ocupados en Argentina.  

A nivel de las empresas hay variadas características que también permiten identificar al sector a partir de la diferenciación con las grandes empresas: 

composición de su capital (maquinaria y empleo –fijo y variable-), estructura organizacional, escala de producción, diversidad de productos, diversificación de 

localización de mercados (conjugando estos elementos con el valor de facturación anual y la cantidad de trabajadores).  Más aún la tasa de ganancia  y la 

productividad son dos de los elementos esenciales para definir el tamaño de las empresas.  

 

3.1. Distribución geográfica, especialización productiva y aporte al empleo 

La presencia de PyMEs en Mendoza está difundida en prácticamente todas las actividades industriales. Esto se expresa en el valor de producción (alrededor 

del 23%), la cantidad de establecimientos (50%) y el personal ocupado, 57%; además, son responsables de algo más del 10% del total exportado por la 

provincia, exhibiendo una canasta exportadora relativamente más diversificada (CIP, 2003 y DEIE, 2007).  

▪ Distribución  geográfica de los locales PyMEs 

Del total de plantas industriales ubicadas en el principal centro urbano -Gran Mendoza-, el 52% son PyMEs, el 45,5% son micro (hasta 5 trabajadores). Otra 

de las regiones más importantes en términos económicos, en la zona sur, es el departamento de San Rafael, donde el 51% son PyMEs. En el Valle de Uco y 

la Zona Este son mayoritarios los locales micro, 67% y 58% respectivamente.  

Respecto a los ocupados industriales en los locales PyMEs, los departamentos donde la cantidad de locales es mayor reúne, en el caso del Gran Mendoza, 

a más del 50% del total; que sumando el aporte al empleo de los locales PyMEs de San Rafael y San Martín, alcanza el 76,9%. En cambio, si se considera la 



participación en el valor de la producción industrial total, es Luján el principal aportante (24,7%), esto se explica por la presencia de sectores de actividad 

dedicados a la refinería del petróleo cuyo valor de producción es superior al resto de los subsectores industriales.  

Considerando el peso relativo del sector productivo de PyMEs en los distintos departamentos respecto a la cantidad de locales, del personal ocupado y del 

valor de producción, se observa su relevancia en cada jurisdicción. En el 38,8% de los departamentos de la provincia, los establecimientos PyMEs superan el 

50%. Cabe destacar que la presencia de estos es predominante en la mayoría, a excepción de Tupungato donde sólo el 25% de los locales lo son (el resto 

de los establecimientos emplean hasta 5 trabajadores) (Anexo Cuadro N°2).  

En cuanto a la generación de empleo a nivel departamental, en la mayor parte de las jurisdicciones los locales PyMEs industriales explican más del 60% del 

personal ocupado. Esta situación reafirma el hecho de que este sector fabril reúne la mayor cantidad de ocupados, sólo en tres de los 18 departamentos es 

menor del 50%. Se destacan Maipú, San Martín, Junín y San Carlos donde las PyMEs originan más del 85% de los empleos industriales.  

En el plano productivo, las PyMEs emergen como el segmento fabril de mayor significación económica por su aporte a la producción industrial provincial. En 

el caso de Maipú, Junín, San Martín, San Carlos y Tunuyán aportan más del 95% del total producido en el departamento. Godoy Cruz, Luján, Santa Rosa, 

General Alvear la participación de las PyMEs supera el 85%.   

La configuración territorial de la actividad de las PyMEs da cuenta de la importancia no sólo para la producción industrial diversificada sino en el aporte al 

empleo y desarrollo local. Aunque se da sobre ámbitos territoriales en los que prevalecen altos grado de concentración económica. Esto se expresa en que el 

valor total producido por las PyMEs industriales en cada departamento oscila entre un 1% y un 15% del valor del producto industrial total, sólo en un caso 

aporta un 25% (Luján). 

▪ Especialización productiva de los locales PyMEs 

La actividad específica que desarrollan estas empresas queda representada en el aporte de los mismos a la producción del subsector industrial, la 

significación en el conjunto de los locales y el aporte al empleo manufacturero (Anexo Cuadro N°3). Su presencia está difundida en diversidad de actividades, 

pero predominan las plantas destinadas a producir alimentos y bebidas respecto a la cantidad de locales. El peso relativo de este segmento por cada uno de 

los subsectores da cuenta de la importancia de los establecimientos PyMEs en las actividades que no necesariamente ocupan un primer lugar en la industria 

provincial. Tal es el caso de la fabricación de productos textiles, trabajos en cuero, fabricación de papel y de productos de papel, fabricación de productos de 

caucho y plástico, confección de prendas de vestir, entre otras.  

Los establecimientos PyMEs son de gran relevancia en el tercer sector de importancia económica en la provincia, la fabricación de maquinaria y equipo, el 

59,6% emplean entre 6 y 100 trabajadores. El resto de los sectores industriales está distribuido en micro y pequeños establecimientos. El 100% de la 

fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación son pequeños y más del 50% de la fabricación de productos textiles, fabricación de 



productos de caucho y plásticos, la fabricación de sustancias y productos químicos. Más del 60% de los sectores de edición e impresión, reproducción de 

grabaciones; la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo y la fabricación de muebles y colchones se desarrolla en 

establecimientos de hasta 5 trabajadores.  

Entre el 50% y el 60% de la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos; de vehículos automotores, remolques y semirremolques; la producción de 

madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, de artículos de paja y de materiales trenzables; de productos minerales no 

metálicos, de metales comunes y de equipo de transporte se produce en locales micro. 

En muchos casos las PyMEs comparten con los grandes locales fabriles la actividad industrial: en la elaboración de alimentos y bebidas, producción de 

madera, edición e impresión, fabricación de productos minerales no metálicos y de metales comunes. Cabe destacar el aporte, donde la actividad está 

acotada a pocos locales en la provincia. Un claro ejemplo es la fabricación de productos de la refinación del petróleo; fabricación de maquinaria y equipo 

(bombas, compresores, grifos y válvulas; engranajes, maquinaria agropecuaria y para elaboración de alimento; herramientas, metalúrgica de uso especial, 

etc.) y de maquinaria y aparatos eléctricos (motores, generadores y transformadores eléctricos; de acumuladores, pilas y baterías).   

▪ Aporte al empleo de los locales PyMEs 

Si se considera a las PyMEs definidas por la cantidad de trabajadores, la EPH da cuenta del aporte de este sector al empleo industrial teniendo en cuenta 

que el 40,6% de los ocupados industriales trabajan en establecimientos pequeños y medianos (de entre 6 y 100 trabajadores). Si a estos se le suma la 

proporción correspondiente a los micro locales el número se eleva a 85,8% del total de ocupados industriales en el año 2006 (EPH, segundo semestre11). 

Estos valores corroboran la hipótesis de la potencialidad de las unidades productivas de menor tamaño como fuente de trabajo. Aunque también denota la 

debilidad del proceso económico en curso, dado que este sector de empresas presentan mayores limitaciones para permanecer en el tiempo y, en general, 

por las características de la estructura impositiva y la legislación laboral, el empleo suele ser más precario. Al mismo tiempo, se observa una tendencia 

ascendente en la participación de los ocupados industriales en los establecimientos de más de 100 personas, indicando la presencia de fábricas de mayor 

envergadura. 

Según otras fuentes de datos (OEDE12), el empleo asalariado registrado aumentó de 2003 a 2007 en Mendoza. Del total de asalariados registrados del 

sector privado, en el año 2007, el 18,9% son puestos de trabajo en la industria. De este total, casi la mitad son puestos en grandes industrias13, seguidas por 

11 La preponderancia de los asalariados en el sector industrial en el periodo 2003- 2007 se ha mantenido por encima del 60% de los ocupados totales en la industria, 
alcanzando en el 2006 el 69%. 
12 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Base  para el Estudio de la Dinámica del Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).  

                                                 



las pequeñas y medianas empresas (45%). Mientras en las micro empresas el empleo asalariado registrado representa una proporción menor, esto podría 

explicarse por las modalidades de contratación en las mismas (relación laboral precaria, “en negro” de gran parte de los trabajadores) teniendo en cuenta 

que esta base de datos sólo contabiliza al empleo registrado. Ahora bien según estos mismos datos, los puestos de trabajo en la industria representan el 

23,9% del empleo asalariado registrado en Mendoza. 

Según los datos recolectados y procesados por el Mapa Pyme14, correspondientes al año 2006, el perfil del personal ocupado en las PyMEs industriales es 

en su mayoría asalariado (62%) y se destaca en algunos sectores los trabajadores empleados a través de agencia (28% del total de ocupados en la 

industria), tal es el caso del sector de edición e impresión (82%), en mucha menor medida elaboración de vinos y fabricación de maquinaria y equipo (Mapa 

Pyme, 2007). 

▪ Expectativas e inversiones 

Las posibilidades de inversión y los proyectos encarados por el sector de PyMEs muestran una tendencia a aumentar su capacidad de producción lo cual 

hace pensar en un crecimiento del sector en los próximos años. En este sentido, el principal destino de las inversiones fue en bienes de capital (49,5%), 

instalaciones (26,7%) e inmuebles (10,6%). Además, más del 60% de los que declararon tener un proyecto de exportación para el año 2003, son PyMEs. Los 

locales PyMEs que más invirtieron se desempeñan en los principales sectores económicos de la provincia. Esto sucede con las plantas elaboradoras de 

alimentos y bebidas (52,7%) y las fabricantes de maquinaria y equipo (16%) respecto del monto total invertido por las PyMEs; se destaca el sector productor 

de muebles y colchones con una inversión de 21%.  

 

4. Factores que contribuyeron al dinamismo de las PyMEs en  el periodo 2003-2007 

Una vez presentado el panorama general de estas empresas en la provincia de Mendoza y el lugar de la industria en tanto actividad económica y fuente de 

trabajo, interesa profundizar en el análisis de las condiciones en las cuales pudieron desarrollarse, teniendo en cuenta las debilidades estructurales de las 

mismas.  

13 En la BADE –OEDE, los tramos se determinaron a partir del nivel de ventas de las empresas definido por la SEPyME en la Resolución Nº 24/01 que establece el nivel 
máximo de ventas para cada categoría de empresa (micro, pequeña, mediana y gran empresa) según el sector en el que desarrollan su actividad. El tamaño es una 
característica de la empresa en su conjunto y no de cada local de cada empresa. Es decir, que cada empresa y por ende la cantidad de ocupados que emplea, es clasificada en 
los estratos de tamaño, según el empleo total de la firma (MTEySS). 
14 El relevamiento Mapa Pyme es realizado desde la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), Ministerio de Economía y de 
Producción, Secretaria de Industria, Comercio y  PyME.  

                                                                                                                                                                                                                                           



Si bien el examen pormenorizado del dinamismo de estas empresas exige un análisis exhaustivo de todos los sectores en los cuales se desempeñan las 

empresas, creemos que la visión de los sujetos acerca de su propia evolución brinda al menos un acercamiento a la situación actual permitiendo describir 

tendencias que serán luego profundizadas. En este sentido recurrimos a la información obtenida hasta el momento en una serie de entrevistas realizadas a 

empresarios de distintos subsectores industriales (Anexo Cuadro Nº4).  

En general, entre los aspectos que propiciaron el desarrollo de estas empresas, la devaluación juega un papel muy importante en un primer momento del 

periodo analizado.  

En todos los casos, se señaló la relación con los proveedores de insumos y materias primas como un elemento clave en la dinámica de la actividad, ya sean 

éstos locales o internacionales. El afianzamiento del vínculo permite, sobre la base del conocimiento del ciclo productivo, acordar plazos de entrega y de 

pago, constituyéndose en la principal fuente de financiamiento de las PyMEs. En este mismo sentido, las inversiones que realizan las empresas se sustentan 

en primer lugar con capital propio y sólo en algunos casos se recurrió a financiamiento bancario, teniendo en cuenta el valor da las tasas de interés y siendo 

bastante cautelosos a la hora de asumir créditos de este tipo.  

Además, la trayectoria y el nivel de conocimiento de los empresarios respecto al movimiento del sector es determinante (proveedores, competidores, 

conocimiento técnico de la producción, etc.), a la vez que favorece el reconocimiento local de sus productos. Asimismo, la contemplación de los pedidos de 

los clientes, la solución en repuesta de sus necesidades en varios de estos subsectores es clave. La propiedad de los terrenos y plantas productivas también 

es un elemento importante sobre todo en relación a la adaptabilidad y flexibilidad para afrontar periodos recesivos respecto de aquellos que deben 

sostenerse a costa de las variaciones en los alquileres.  

En el caso de la industria vitivinícola, las transformaciones ocurridas desde la reconversión hasta la asociación de bodegueros regionales para lograr la 

denominación de origen denotan el dinamismo del sector. En el caso analizado, una bodega de larga trayectoria expresa las transformaciones en relación 

con el contexto, las exigencias y la competencia. La apuesta a la valorización de uno de los principales productos, como es el vino varietal contribuyó a la 

inserción en el mercado externo, posibilitando también el aprovisionamiento del mercado interno adecuando los productos a la demanda local (disminución 

del vino común de mesa en envase descartable y aumento de vinos finos varietales). Otro de los factores que ha permitido afianzar la industria es el auge del 

turismo. En el caso analizado se puede observar su impacto a partir de la apertura de las instalaciones al público, tal vez el aumento de ventas no es lo 

significativo pero sí a nivel de promoción del producto, contactos y apertura de potenciales mercados. En este sentido, pese a la negatividad con la cual se ve 

cualquier tipo de política gubernamental por parte del empresario, la fuerte promoción del “turismo del vino” ha impactado favorablemente en el sector. Aún 

más potencia la identificación de la bodega por su larga trayectoria y reconstrucción histórica, agregando un valor más allá de lo meramente monetario.   



La industria de alimentos, como quedó plasmado en el análisis de especialización productiva, es de gran importancia en la provincia. En el caso analizado, 

también una empresa de larga trayectoria, se hace hincapié en la adaptación a las fluctuaciones de la demanda interna y externa, sin dejar de lado 

lineamientos de acción propios que han permitido crecer y mantenerse en el tiempo. Entre los principales se destaca: reinversión de utilidades, constante 

actualización del equipamiento de planta productiva, cautela en la toma de créditos y endeudamiento. El tipo de productos de la empresa, presenta una 

producción estacional que condiciona una dinámica particular en cuanto a provisión de materias primas que si bien proviene del mercado local, según los 

periodos y la situación macroeconómica ha sido conveniente importar. Además, el comportamiento de la demanda local ante cambios en el poder adquisitivo 

(principalmente, por la inflación) afecta directamente el consumo de los productos ofrecidos. Asimismo, la inserción en el mercado externo, se ve 

condicionada por variaciones en los costos de transporte (por ejemplo, por el alza en el precio de combustibles), aunque en el caso de países 

latinoamericanos la comercialización es más estable. 

La metalmecánica mendocina presenta a partir del 2003 una evolución favorable a partir de la reactivación económica en la provincia. En particular, la 

complementación con la agroindustria, bodegas y procesamiento de frutas y hortalizas, permitió un crecimiento en la actividad de esta empresa. El efecto de 

la devaluación disminuyó en un primer momento los costos operativos (laboral e insumos), posibilitando el reposicionamiento de la empresa en el mercado 

local hasta lograr una reestructuración productiva interna en estricta relación con los principales clientes. La especificidad de la empresa en cuestión radica 

en la elaboración de productos a medida, diferenciándose de sus competidoras a partir de la provisión de “soluciones a medida”. La afianzada relación con 

los principales clientes ha potenciado la incorporación de innovaciones a nivel de la empresa, sobre todo en procesos de mejoramiento de calidad y 

seguridad en los productos. Este aspecto es relevante teniendo en cuenta el destino de los productos: bebidas y alimentos.  

Otros de los subsectores analizados, presentan una dinámica cuyo elemento común es  la relación con la actividad de la construcción. Tal es el caso de la 

elaboración de aberturas y muebles de cocina. La difusión de esta actividad desde el año 2004 propició la demanda de los productos de esta empresa, 

acompañados tanto por el constructor individual como por las empresas dedicadas a la construcción. Entre las ventajas destacadas señalan la variedad de 

productos ofrecidos, no sólo fabrican sino que comercializan líneas estándar. Otros factores relevantes son la propiedad de las instalaciones, las 

herramientas necesarias y el conocimiento aplicado a la solución de problemas; recalcan la trayectoria, responsabilidad y cumplimiento con el consiguiente 

reconocimiento local. La cantidad de trabajadores afectados a la producción (10 personas) es otro de los aspectos destacados.  

Un último sector analizado que si bien no es principal en la economía provincial, es relevante destacar como ejemplo del comportamiento empresarial ante 

factores adversos. Si bien el contexto macroeconómico ha contribuido u obstaculizado su desarrollo al igual que el resto de los sectores, la disparidad 

presente en la industria textil resalta este caso por el esfuerzo empresarial. La apuesta a la comercialización de una marca exclusiva, la diversificación de 



mercados a nivel nacional y en países vecinos, la apertura a propuestas gubernamentales de asociativismo, comercio exterior, etc. con mayor o menor 

eficacia, han llevado a esta empresa a ocupar un lugar en el mercado local a pesar de los vaivenes en la economía provincial.  

La mayoría de estas empresas se definió como familiar, dado que existe un traspaso generacional de la propiedad de la empresa; también a nivel de gestión 

de la misma los principales responsables son familiares, pero a nivel de la producción no sucede lo mismo. El hecho de la trayectoria traspasada 

generacionalmente implica conocimiento acumulado, confianza y mismos niveles de incentivos en el avance hacia una meta que fue fijada por generaciones 

anteriores y mejorada o adaptada por la generación a cargo de los destinos de la empresa.   

 
5. Perspectivas a partir del 2008: principales limitantes 

En conjunto partir del análisis de las entrevistas los límites son principalmente la inflación y el consiguiente aumento de costos, además de la incertidumbre 

reinante a partir del año 2008. A nivel de la industria provincial hacen falta mayores inversiones en capital, maquinarias y equipos, para lo cual es esencial 

sostener el nivel de actividad y el acompañamiento en la mejora de infraestructura. Asimismo, es fundamental incluir cada vez mayor valor agregado al 

proceso productivo. Para lograr esto, es necesario profundizar el crédito a largo plazo y superar las restricciones crediticias.  

Al interior de las empresas la relativa retracción se evidencia en la dificultad en el acceso al financiamiento de largo plazo por el aumento en las tasas de 

interés truncan los proyectos de inversión, los negocios proyectados en el exterior y la ampliación de plantas y/o incorporación de fuerza de trabajo. La 

merma en el flujo de ventas y la responsabilidad de cumplir con los créditos tomados dificultan aún más la disponibilidad de capital para dar continuidad al 

proceso productivo y mantener el nivel de empleo y salarial. Entre los aspectos más preocupantes se señalan la interrupción en la cadena de pagos (cobrar 

para poder pagar), el escaso acceso al financiamiento por diferentes razones, tales como las tasas de interés, los requisitos exigidos (estados contables al 

día), los plazos de pagos y las garantías requeridas. Asimismo, las mejoras proyectadas a nivel de empleo en las empresas, también sufren las 

consecuencias de la relativa retracción económica, dado que por un lado, deben sostenerse los niveles salariales a la vez que registrar a los trabajadores. 

Los cambios en las “reglas de juego”, es decir la variación en las disposiciones para operar en el mercado interno y externo, y las fluctuaciones en los precios 

relativos, es otro de los aspectos que obstaculizan el desenvolvimiento de las empresas. En particular, para aquellos involucrados en el comercio 

internacional, cuyos productos dependen de insumos intermedios, maquinaria y equipo del exterior y/o han invertido en la apertura de mercados, las 

regulaciones cambiantes entorpecen su continuidad.  

Por estas razones, los proyectos de aumentar su capacidad productiva, incorporar tecnología, mejorar la calidad de sus productos o mejorar los procesos 

productivos en general; invertir en marketing y comercialización, no se realizan dado que las empresas no cuentan con el capital suficiente para hacerlo.  



En los sucesivos avances de la investigación que se lleva a cabo se profundizará sobre la incidencia de los aspectos apenas mencionados en este trabajo 

respecto a la dinámica vivenciada por las pequeñas y medianas empresas industriales de la provincia de Mendoza.  
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Cuadro Nº 1: Participación relativa de los sectores de actividad en el Producto Bruto Geográfico (PBG), Provincia de 
Mendoza 1991-2008  

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008

* 

TOTALES 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 

Sector Agropecuario 7,9% 8,0% 5,8% 7,8% 9,5% 7,3% 7,8% 6,5% 6,2% 6,6% 8,8% 9,4% 9,6% 

10,3

% 9,8% 

10,1

% 9,6% 8,8% 

Sector Explotación Minas y 

Canteras 9,1% 8,7% 8,1% 7,9% 8,3% 9,3% 9,4% 9,3% 8,1% 8,4% 8,1% 

12,9

% 

13,0

% 

12,8

% 

14,2

% 

14,3

% 

14,2

% 

14,5

% 

Sector Industrias Manufactureras 
24,7

% 
22,8

% 
22,6

% 
21,7

% 
20,4

% 
20,9

% 
21,7

% 
22,8

% 
20,6

% 
18,8

% 
19,3

% 
19,3

% 
19,8

% 
18,4

% 
17,1

% 
16,0

% 
15,5

% 
15,5

% 
Sector Electricidad, Gas y Agua 2,6% 2,5% 2,1% 2,3% 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,9% 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 

Sector Construcciones 5,1% 3,8% 4,2% 3,9% 3,6% 2,4% 3,3% 3,1% 3,9% 3,0% 2,4% 2,1% 2,6% 3,2% 3,2% 2,8% 2,7% 2,6% 

Sector Comercio, Restaurantes y 

Hoteles 

14,6

% 

18,5

% 

20,8

% 

20,2

% 

19,0

% 

20,6

% 

20,8

% 

20,3

% 

20,4

% 

20,1

% 

16,3

% 

15,7

% 

18,4

% 

21,1

% 

22,7

% 

24,1

% 

25,6

% 

24,5

% 

Sector Transporte y 

Comunicaciones 4,5% 4,7% 4,7% 5,0% 4,7% 4,9% 5,1% 5,5% 5,6% 5,7% 5,9% 5,9% 5,4% 5,9% 5,8% 5,8% 5,7% 6,2% 

Sector Establecimientos Financieros 

14,7

% 

14,9

% 

15,3

% 

15,6

% 

16,4

% 

16,6

% 

15,8

% 

16,3

% 

17,8

% 

19,4

% 

20,9

% 

16,3

% 

13,9

% 

12,2

% 

11,4

% 

10,9

% 

10,4

% 

10,2

% 

Sector Servicios Comunales, 

Sociales y Pers. 

16,7

% 

16,1

% 

16,3

% 

15,6

% 

15,8

% 

15,4

% 

13,5

% 

13,7

% 

14,5

% 

15,1

% 

16,2

% 

16,2

% 

14,8

% 

13,7

% 

13,4

% 

13,7

% 

13,9

% 

15,7

% 

* Datos provisorios. Estimaciones preliminares con datos parciales. 

Fuente:  D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura - y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo. 



Cuadro N° 2: Establecimientos PyMEs*. Información sobre locales, ocupados y producción 
según departamento. Provincia de Mendoza, 2003 (en valores absolutos, pesos y porcentajes) 

 

*  Se consideran pymes a los locales/establecimientos que ocupan entre 6 y 100 personas. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CIP 2003. 

 

 
Departamento Locales % Ocupados % Producción % 

locales 
pymes/total 

dpto  

ocupados 
pymes/total 

dpto 

producción 
pymes/total 

dpto 

G
ra

n 
M

en
do

za
 Capital 50 5,06 963 5,61 55.493.901 2,83 47,62 60,95 65,77 

Godoy Cruz 127 12,84 2.268 13,20 208.169.016 10,62 48,72 56,91 86,05 
Guaymallen 171 17,29 2.655 15,46 193.649.829 9,88 49,22 62,93 20,45 
Las Heras 48 4,85 677 3,94 35.519.414 1,81 55,34 62,72 49,58 
Lujan 74 7,48 1.448 8,43 485.257.428 24,77 43,84 75,95 89,90 
Maipu 144 14,56 2.778 16,17 305.988.622 15,62 100,00 100,00 100,00 

Zo
na

 E
st

e 

Lavalle 9 0,91 172 1,00 3.366.354 0,17 41,38 45,71 21,89 
Junin 32 3,24 379 2,21 30.719.325 1,57 56,25 87,76 95,06 
La Paz 2 0,20 16 0,09 18.000 0,00 65,49 56,17 10,70 
Rivadavia 26 2,63 552 3,21 69.529.769 3,55 50,88 43,47 30,11 
San Martin 89 9,00 1.420 8,27 115.326.911 5,89 58,33 87,41 96,35 
Santa Rosa 14 1,42 299 1,74 38.500.555 1,96 33,77 78,86 88,91 

Zo
na

 
S

ur
 General Alvear 38 3,84 445 2,59 44.007.310 2,25 30,56 67,68 88,50 

Malargüe 7 0,71 118 0,69 2.429.000 0,12 41,40 67,14 51,53 
San Rafael 131 13,25 2.652 15,44 261.977.826 13,37 51,17 56,07 63,48 

V
al

le
 

de
 U

co
 San Carlos 11 1,11 134 0,78 7.520.478 0,38 42,42 85,19 95,54 

Tunuyan 12 1,21 175 1,02 101.170.757 5,16 38,71 78,13 98,42 
Tupungato 4 0,40 27 0,16 714.835 0,04 25,00 39,71 27,79 

 Total  989 100,00 17.178 100,00 1.959.359.330 100 48,74 57,49 24,00 



Cuadro N°3: Ramas manufactureras por presencia PyME*. Participación en la producción, la 
ocupación y las plantas industriales. Mendoza, 2003. (porcentajes y valores absolutos) 

 

Cód Ramas de actividad 
Producción 
de locales 

pymes 

Participación 
pyme en la 

producción de 
la rama (%) 

Locales 
pymes 

% locales 
pymes 

total rama 
Ocup. 
pymes 

% ocup. 
Pymes/ 

total rama 

15 
Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas 1.160.210.319 48,79 532 51,20 10.082 55,36 

17 Fabricación de productos textiles 2.511.253 99,60 5 83,33 77 96,25 

18 
Confección de prendas de vestir, 
terminación y teñido de pieles 2.316.907 87,92 8 66,67 161 90,96 

19 

Curtido y terminación de cueros; 
fabric de artículos de marroquinería, 
talabartería y calzado y de sus 
partes 

4.048.927 99,78 5 71,43 121 97,58 

20 

Producción de madera y fabricación 
de productos de madera y corcho, 
exc. muebles; fabric. de artículos de 
paja y de materiales trenzables  

54.945.880 57,03 52 46,43 670 61,81 

21 
Fabric. de papel y productos de 
papel 33.730.836 77,68 10 76,92 226 65,70 

22 
Edición e impresión; reproducción 
de grabaciones 26.006.216 43,16 37 30,83 499 42,54 

23 

Fabricación de coque, productos de 
la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

7.912.950 0,20 2 40,00 51 4,59 

24 
Fabricación de sustancias y 
productos químicos 48.449.487 85,19 35 61,40 560 89,03 

25 
Fabricación de productos de caucho 
y plásticos 258.166.137 99,28 30 58,82 577 89,74 

26 
Fabricación de productos minerales 
no metálicos 45.570.380 31,16 38 45,24 801 64,75 

27 Fabricación de metales comunes 27.091.422 39,92 12 44,44 177 54,29 

28 

Fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

28.599.756 82,89 74 37,56 878 70,98 

29 Fabricación de maquinaria y equipo  140.330.997 16,64 84 59,57 1422 63,09 

31 
Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos  6.493.703 23,26 9 37,50 111 40,96 

32 
Fabricación de equipos y aparatos 
de radio, televisión y comunicación Sin dato Sin dato 1 100,00 13 100,00 

34 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 
semirremolques 

6.246.861 82,31 13 46,43 161 76,67 

35 Fabricación de equipo de transporte 187.088 81,77 1 50,00 9 75,00 

36 

Fabricación de muebles y 
colchones, industrias 
manufactureras  

5.281.460 74,91 31 38,27 373 73,57 

 Total de la industria  1.858.100.579 23,05 981 48,88 16.969 57,24 
* Se consideran PyMEs a los locales/establecimientos que ocupan entre 6 y 100 personas. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CIP 2003. 
 



Cuadro N°4: Información de las empresas analizadas. Mendoza 2009. 
Nº  Año fundación Actividad  Cantidad 

trabajadores  
Facturación 
anual (aprox.) 

Ubicación  

1 1939  elaboración de vinos 
(cultivo vid) 

24  
 

Sin dato Luján de Cuyo   

2 1991  metalmecánica, 
maquinarias,  
instalaciones y 
reparaciones (trabajos a 
medida) 

24 
(2 propietarios, 
23 estables, 10 
empleados 
temporales 

2.500.000 
 

Maipú 
(zona industrial 
Rodríguez Peña) 

3 1964  
 

fabricación de dulces, 
conservas, salsas  
 

100 estables  
más de 300 
empleados en 
temporada 
Socios  

Sin dato Maipú  
(Conquimbito) 
 

4 1984 Fabricación de aberturas 
y muebles de cocina en 
madera, aluminio y 
chapa. Comercialización 
de productos 
estandarizados 

13 
 

770.000 Godoy Cruz (2 
locales: ventas y 
fabricación y sólo 
fabricación en la 
zona industrial 
Rodríguez Peña) 

5 1969 Proceso de elaboración 
de café: tostado, 
fraccionado, envasado y 
distribución. 

17 
 

2.000.000 Godoy Cruz 

6 1991  
 

Indumentaria de mujer 
(rango de 25 a 35 años y 
comercialización de 
accesorios. 

70 
 

Sin dato Godoy Cruz (taller)  
Locales de venta en 
toda la provincia, 
Córdoba, Buenos 
Aires, Santa Fe y 
Chile 

7 1968 Vino a granel 
Aceitunas: aceite de 
oliva, conservas  

20 
 

Sin dato Maipú (San Roque) 

8 1945 Preparación madera para 
construcción  
Comercialización placas 
laminadas  

65 
 

Sin dato Godoy Cruz (zona 
industrial Rodríguez 
Peña) 
Misiones 
(aserradero) 

Fuente: Elaboración  propia a partir de la información contenida en las entrevistas15.  Año 2009. 

15 Criterios de selección de las empresas: pertenecen al sector industrial, el proceso de producción implica alguna 
transformación de la materia prima; localización en la provincia de Mendoza; propiedad  nacional, provincial; más de 6 y 
hasta 200 trabajadores; existencia de 10 o 15 años mínimo.  
 

                                                 



Agroindustrias, siderurgia y minería 
en la conformación de la estructura económica y social en Jujuy 

(desde mediados del siglo XX hasta la actualidad) 
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César Cabrera 

 Fernanda Colque 
 
 
Introducción 

Agroindustria, siderurgia y minería (en su faz manufacturera) constituyen desde mediados del siglo XX la 

base industrial de Jujuy. Su evolución desde aquel momento ha marcado los avatares de la economía local, y 

también la conformación de su estructura económica y social. Desde las primeras explotaciones casi manuales de la 

caña de azúcar hasta el descubrimiento del mineral de hierro en Zapla, las diferentes políticas nacionales han 

impactado en estas actividades centrales para la provincia, beneficiando y perjudicando a diferentes sectores, 

desplazando poblaciones y afectando, en definitiva, las condiciones de vida de la población. 

En este marco, el presente artículo se propone analizar cómo han surgido y se han desarrollado estas 

actividades claves para la economía provincial, cómo han sido afectadas por las diversas políticas económicas a nivel 

nacional y cuál es su situación actual. Para ello se plantea una metodología mixta, recurriendo a datos cuantitativos e 

información de índole cualitativa, que permitan comprender el desarrollo de las agroindustrias, la siderurgia y las 

manufacturas mineras y su rol en la estructura socio-económica de Jujuy desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad. 

 
 
Agroindustria azucarera1 
Los orígenes y la transformación de hacienda en ingenio 

La producción de azúcar está presente en territorio jujeño desde finales del siglo XVIII, época en que se 

llevaba a cabo de manera muy rudimentaria y abastecía al mercado local y parte del sur de Bolivia. La expansión de 

la actividad requería la incorporación de nueva tecnología, la posibilidad de pagar menores fletes para llegar a los 

grandes centros consumidores del país y la protección arancelaria que aliviara la competencia extranjera. Estos dos 

últimos aspectos, que dependían centralmente de decisiones de política, se hicieron posibles cuando la elite 

tucumana logró suficientes influencias en el gobierno nacional. 

 Así, la extensión del ferrocarril hasta Tucumán permitió la llegada de maquinaria importada de Inglaterra, 

dando lugar a “la transformación de dos haciendas en modernos ingenios-plantación, proceso que comenzó en 

Ledesma, en 1876, y en San Pedro, en 1878, con la instalación de trapiches de hierro, centrífugas a vapor y la 

formación de sociedades anónimas que inicialmente contenían a los propietarios de las haciendas, pero 

paulatinamente irían cambiando de dueños o quedando en manos de capitales extranjeros” (Teruel 2007: 307).  

 La hacienda de Ledesma fue la primera que se modernizó. Inicialmente a cargo de una sociedad entre 

Ovejero y Zerda, en 1876 contrataron a un técnico inglés, Roger Leach, para instalar las máquinas que habían 

importado de ese país. En 1901 se incorporaron nuevos socios, en 1908 se formó la Compañía Azucarera Ledesma, 

en 1911 se agregaron nuevos accionistas, franceses, quienes finalmente compraron la totalidad de las acciones de la 

empresa, con la denominación Nueva Compañía Azucarera Ledesma, finalmente convertida en 1914 en Ledesma 

Sugar Estates and Refining Company Limited. 

1 Esta sección se basa en Teruel (2007) y Teruel et al. (2007). 
                                                           



  La hacienda de San Pedro –luego ingenio La Esperanza-, propiedad de la familia salteña Aráoz desde 1844, 

comenzó su modernización con la compra de maquinaria inglesa por iniciativa de Miguel Aráoz. En 1882 se formó la 

sociedad Aráoz, Ugarriza, Uriburu y Compañía, incorporando a Roger Leach para la instalación de las maquinarias. 

Este último finalmente arrendó el ingenio, para en 1888 formar la compañía Aráoz & Leach, con sus cinco hermanos 

y los descendientes del fundador del ingenio. En 1893 se constituyó la nueva firma Leach Hnos y en 1912 se 

convirtió,  con sede en Londres, en Leach’s Argentine Estates Limited.  

Un tercer ingenio se sumaría en 1892, denominado El Porvenir, también en el departamento San Pedro, en la 

localidad de La Mendieta. Originalmente fundado por Faustino Alvarado en sociedad con dos alemanes, su quiebra 

implicó un cambio de manos, ya que fue comprado en remate por dos suizos, que con el nombre de La Mendieta 

conformaron en el año 1909 una sociedad anónima para su explotación. 

 Las nuevas tecnologías y los nuevos mercados permitieron una ampliación del área destinada al cultivo de la 

caña de azúcar. Así, se pasó de 338 hectáreas dedicadas a la caña en 1872 (antes del inicio de estos procesos) a 

2868 hectáreas en 1906 y a 11371 hectáreas en 1914. En general, estas áreas estaban concentradas en los 

departamentos San Pedro y Ledesma, pero también podía encontrarse caña en los departamentos Capital y El 

Carmen.  

 Si bien estas cifras muestran una trayectoria auspiciosa, la misma no estuvo exenta de contratiempos. La 

llegada del ferrocarril a Jujuy, en 1891, no solucionó enteramente los problemas de transporte, puesto que la 

producción debía trasladarse hasta Perico (que era la estación más próxima del Ferrocarril Central Norte) y los 

caminos existentes para ello eran de mala calidad. Los hermanos Leach rápidamente se dieron cuenta de la 

importancia de solucionar este problema, e intentaron utilizar la vía fluvial del río Bermejo, la que finalmente fue 

descartada. Se trataba entonces de conseguir la extensión del ferrocarril, para lo cual “los ingenios donaron tierras, 

maderas, dinero a cuenta de futuros fletes y proporcionaron mano de obra” (Teruel et al. 2007: 448). Lograron así 

que finalmente el Ramal del ferrocarril llegara a San Pedro y Ledesma en 1905. 

 Este incesante crecimiento de la producción llevó a la primera crisis de sobreproducción en Jujuy, hacia 

1914, marcando el fin del despegue y el comienzo de la consolidación de la industria azucarera jujeña, ya en 

condiciones de competir seriamente con la tucumana. Al compás de este desarrollo, creció el peso de la actividad 

como generadora de ingresos para el Estado (para 1915 los impuestos a la caña, azúcar y alambiques representaban 

algo más de la mitad de los ingresos fiscales de la provincia) y como fuente de financiamiento para los empréstitos 

provinciales, dando lugar a una influencia cada vez mayor sobre el poder político local. 

 Por otro lado, la creciente producción requería mano de obra, por lo que los departamentos de San Pedro y 

Ledesma (parte del denominado Ramal jujeño) mostraron elevadas tasas de crecimiento demográfico en este 

período de modernización y consolidación de la industria azucarera. Paralelamente, también con estos procesos, se 

acentuó la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra. “Entre 1893 y 1904 comenzó un proceso de 

adquisición de tierras, fundamentalmente en San Pedro y Ledesma, aunque también en Capital, El Carmen y San 

Antonio, por parte de los dueños del ingenio La Esperanza. En el caso del Ingenio Ledesma la gran expansión 

territorial fue una década posterior. Aún así, a comienzos del siglo XX, los ingenios concentraban altísimos 

porcentajes del valor de la propiedad en los departamentos azucareros” (Teruel 2007: 314). 

 Junto con el dominio territorial se lograba el control de los habitantes, y así los ingenios terminaron 

desarrollando funciones propias del Estado, puesto que “la policía, los juzgados de paz y los municipios que se 

encontraban dentro de sus límites, tenían una dependencia más directa de las administraciones de las empresas que 

de las órdenes emanadas de los distantes y aquiescentes gobiernos provinciales. En este sentido, los ingenios no se 

comportaron de manera diferente a la de otros grandes latifundios, existentes en nuestro país por aquellos años” 

(Teruel et al. 2007: 451). 



 A fines del siglo XIX, entonces, las antiguas haciendas de San Pedro y Ledesma se convirtieron en empresas 

altamente capitalizadas y con capacidad de canalizar su producción hacia los mercados nacionales. En ellas se 

reunían la plantación y la fábrica moderna (el ingenio), que fueron “alcanzando un alto grado de concentración en la 

producción y comercialización, característica que pronto las distinguió de las pioneras de Tucumán” (Teruel et al. 

2007: 447).  

 Los ingenios se organizaban en torno a los lotes, “unidades productivas en que se fraccionaban los campos 

para racionalizar la producción”, cuya distribución espacial “reproducía, a pequeña escala, el esquema de 

organización de la administración central” (Teruel et al. 2007: 449). Mientras que la “sala” (casona de los propietarios) 

y las oficinas de la administración se encontraban en el centro del ingenio, próximos a ellas se ubicaban las casas del 

personal profesional, técnico y administrativo. Su infraestructura era buena, puesto que eran de material, con agua 

corriente y luz eléctrica proporcionadas por el propio ingenio. Luego, ya más alejados del corazón del ingenio, “se 

encontraban los galpones, rancheríos y barracas donde habitaban los denominados caseños o personal permanente, 

empleados tanto en tareas del campo como de fábrica. Por último, y a buena distancia del lugar de residencia de los 

patrones, se hallaban las moradas de los trabajadores estacionales, aquellos que permanecían unos seis meses en 

el ingenio, así como los terrenos destinados para que los aborígenes chaqueños levantaran sus huetes (chozas, 

enramadas provisorias)” (Teruel et al. 2007: 449). 

 El mercado de trabajo que se fue conformando en torno a la producción de azúcar mantuvo en un principio 

mecanismos de la época de las haciendas, con mano de obra parcialmente remunerada en dinero. Luego, 

lentamente, se fue formando un mercado “libre” de trabajo, para lo cual se recurrió a la coacción o al estímulo 

monetario según el caso, predominando finalmente este último. Las relaciones laborales asalariadas tuvieron un 

recorrido paulatino, en un entorno en el que predominaban otras formas de trabajo, tales como el servicio laboral por 

parte de los arrendatarios o las explotaciones con mano de obra familiar. Gradualmente se fueron abandonando los 

pagos en especie y vales de todo tipo, para liquidar los sueldos en dinero. Esta situación se regularizó totalmente con 

las primeras legislaciones protectoras del peronismo y con las primeras huelgas.  

 

La consolidación 

 Antes de eso, como ya se señaló, para 1914 la industria azucarera jujeña estaba en condiciones de competir 

con los ingenios tucumanos, en gran medida gracias a la concentración de la materia prima y la industrialización, de 

la cual la industria tucumana carecía. La producción de azúcar se convirtió así en Jujuy en la principal actividad 

económica, con gran influencia en el Estado provincial, simbolizada en las figuras de Benjamín Villafañe y Herminio 

Arrieta. El primero era la figura del político “más preocupado por la protección y eficiencia de la industria que por el 

desarrollo de la cosa pública”, mientras que el segundo encarnaba al “empresario que hace de la política una 

extensión lógica de su poder económico” (Teruel et al. 2007: 457). 

Este vínculo permitió que, ante la crisis de 1929, la expansión de los ingenios fuera garantizada mediante una 

política proteccionista del gobierno nacional, que en 1931 elevó los aranceles para el azúcar importado. En el plano 

local, en 1932 la provincia sancionó una ley eximiendo de impuestos “al excedente de 44 mil toneladas de azúcar que 

elaborasen los ingenios de la provincia y que fuera destinado a la exportación” (Teruel 2007: 319). Mientras que las 

economías sufrían la crisis de 1930, la producción azucarera seguía creciendo en la Argentina, especialmente en 

Jujuy.  

La década de 1930 mostró el máximo poderío de los intereses del sector azucarero, que logró consolidar su 

lugar en la política y extendió sus actividades a otros sectores de la economía. Como ejemplo, dos de los hermanos 

Leach (dueños del ingenio La Esperanza) se incorporaron a la compañía minera Pirquitas, dedicada a la explotación 

de estaño en el departamento de Rinconada.  



A nivel político, “fue el período de mayor coincidencia de poder político y económico en la provincia. El 

Partido Popular, encabezado por Herminio Arrieta, principal accionista y administrador del Ingenio Ledesma, 

dominaba la Legislatura provincial, a la vez que su presencia en el Congreso Nacional fue fundamental en la 

restauración del proteccionismo azucarero” (Teruel 2007: 319). 

 

La relación con el peronismo 

La llegada del peronismo al poder alteró esta situación, dando inicio a una política regulatoria de la 

producción azucarera y favoreciendo la organización sindical de los trabajadores y sus reivindicaciones.  

En 1945 se creaba la Junta Nacional del Azúcar, que pasaría a formar parte del Instituto Argentino de 

Promoción del Intercambio (IAPI) en 1946. La Junta Nacional del Azúcar en la práctica coordinaba sus funciones con 

la Secretaría de Trabajo y Previsión, generando una situación inédita para el sector azucarero, acostumbrado a 

relaciones laborales con altos grados de precariedad. Esta nueva situación en el vínculo con la mano de obra 

conllevó aumentos en los costos de producción, los que no fueron acompañados por similares subas en el precio de 

venta. Por ello, “el Estado Nacional, ya desde principios de 1945, implementaría una política de compensaciones, 

subsidiando a los ingenios que registraban menores niveles de productividad” (Teruel 2007: 321). Como quienes se 

encontraban en esta situación eran los ingenios tucumanos, fueron ellos los principales beneficiarios del denominado 

“Fondo especial de compensación y asistencia social”. En 1950, como complemento de estas políticas, se creó el 

“Fondo Regulador Azucarero”, según el cual se fijaba el precio oficial del azúcar de acuerdo a la productividad media 

nacional. Los ingenios que la superaban, como era el caso de los de Jujuy, debían aportar para compensar a los 

ingenios con una productividad inferior a la media. Para no resultar perjudicado, Ledesma Sugar Estates compró el 

Ingenio La Merced, de Tucumán, recuperando de esta forma parte de su aporte al fondo compensador.  

Desde este momento cambió la situación de la mano de obra, con el Estatuto del Peón de 1944, los 

incrementos de salarios y la instauración del sueldo anual complementario. 

Pese a todo lo señalado, hacia el final del gobierno peronista los ingenios de Jujuy habían logrado una 

expansión del área cañera y un incremento de la producción de azúcar, y continuaban siendo quienes más aportaban 

al producto bruto geográfico de la provincia. Más aún, hasta 1960, seguían siendo un factor determinante en el 

crecimiento demográfico de la provincia.  

 

El desarrollismo 

La década de 1960 se caracterizó por una sobreproducción constante del azúcar, debido a las políticas 

regulatorias, generando fuertes caídas en el precio. A fines de la década, en 1967, el gobierno de Onganía 

“implementó una política tendiente a eliminar a los pequeños productores y favorecer a las empresas con mayor 

capacidad financiera o mejor grado de integración agroindustrial. Se limitaron los derechos de producción a los 

cañeros y se cerraron varios ingenios en Tucumán. Los cupos y precios pasaron a ser regulados por el Estado. Si 

bien la ley de 1967 prohibió por diez años la instalación de nuevos ingenios, incentivó la mejora de los existentes a 

través de la exención de impuestos”. (Teruel 2007: 325) 

Sin embargo, los ingenios de Jujuy terminaron favorecidos por estas políticas. En particular, el ingenio 

Ledesma salió muy fortalecido, con mayor diversificación productiva, pues a la producción de azúcar la incorporó la 

fábrica de papel2, como ya se señaló, más el cultivo de citrus y la elaboración de alcohol. Pero los efectos de la crisis 

de la actividad sí se hicieron sentir sobre el empleo. Entre 1965 y 1966 los ingenios redujeron su personal, y no lo 

reincorporaron con la posterior recuperación de la producción.  

2 En este período se comenzó a desarrollar la industria celulosa, en algunos casos derivada de la explotación forestal 
(como Celulosa Jujuy S.A. en Palpalá) y en otros casos como subproducto de la explotación cañera. Así, el ingenio 
Ledesma estableció una planta para la fabricación de papel blanco en base al bagazo de la caña de azúcar. 

                                                           



La nueva mecanización de la cosecha redujo la demanda de mano de obra en el campo, y el personal de 

fábrica también disminuyó, aunque de manera más leve. En el período 1957-1974 “los ingenios de Jujuy redujeron su 

mano de obra en un 30% aproximadamente, con lo que también disminuyeron los costos laborales” (Teruel 2007: 

326). Así, la década de 1960 marcó un gran cambio, iniciando una etapa de contracción del empleo que detuvo el 

crecimiento demográfico del Ramal. Además, “se abrió una gran brecha entre la empresa Ledesma, que logró 

fortalecerse, y los otros dos ingenios, que en la década siguiente entraron en crisis” (Teruel et al. 2007: 459). 

 

El retorno de la democracia, la convertibilidad y la devaluación 

El gran cambio durante el período 1983-1989 fue la incorporación del denominado sistema de maquila, en 

1985, que permitía que los ingenios molieran caña de productores independientes pagándoles por ella en azúcar. 

Así, los cañeros independientes entregan a los ingenios su producción para la industrialización, y reciben en bolsas de 

50 kg un equivalente al 56,07% del azúcar obtenido. El resto queda para el ingenio.  La proporción de caña propia molida 

por los ingenios jujeños ronda el 70%. (Ramírez y Golovanevsky 1998) 

Fuera de ello, el sector sufrió los altibajos que caracterizaron ese período, de alta inflación, recuperación durante 

el Plan Austral y complicaciones que llevaron al Plan Primavera y, finalmente, a la caída del gobierno y la asunción 

anticipada del candidato justicialista victorioso en las elecciones de 1989. 

El nuevo presidente, luego de dos años de intentos  por controlar la inflación, el principal flagelo de aquel 

entonces, finalmente lanzó el Plan de Convertibilidad. Basado en el tríptico desregulación, apertura externa y 

privatizaciones, tuvo graves consecuencias para las economías regionales. En el caso concreto de la industria 

azucarera, fue una de los sectores más perjudicados por la apertura externa y la desregulación, ya que debió enfrentar 

conjuntamente la desaparición de su ente regulador (que fijaba precios sostén y cupos de producción) y la competencia 

de Brasil (con una producción equivalente a casi 20 veces la de Argentina, menores precios gracias a una política de 

subsidios, y un rendimiento que, si bien es inferior al de los ingenios jujeños, es muy superior al de los tucumanos). 

(Golovanevsky y Ramírez 1999) 

En 1991 se disolvió la Dirección Nacional del Azúcar, y con ello se eliminaron los cupos de producción, las 

cuotas de comercialización para el mercado interno, y el precio sostén. El proceso de concentración de la estructura 

productiva a favor de los ingenios, con una disminución de la participación de los cañeros independientes, se acentuó 

a partir de la desregulación. (Ramírez 2001) 

De esta manera, al concentrarse la actividad en las grandes unidades, con nuevas tecnologías, la expulsión 

de mano de obra se profundizó. La crisis del sector terminó expresándose en el ingenio La Esperanza, que quebró 

por segunda vez en el año 2000. El proceso judicial continúa, puesto que no se define la venta de la empresa, 

mientras que sus trabajadores se movilizan periódicamente a fin de conservar sus fuentes de trabajo y una actividad 

que es central para la propia existencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy. 

Al fin de la convertibilidad, entonces, se fortalecieron los actores que ya tenían una performance positiva, 

mientras que se hacía crítica la situación del ingenio La Esperanza y de buena parte de los cañeros independientes. 

 La crisis 2001-2002 y la posterior devaluación se reflejan en la producción de azúcar. El fuerte crecimiento 

del quinquenio siguiente permitió recuperar posiciones, con una mejora sustancial tanto para los ingenios como para 

los cañeros independientes. Una mirada conjunta al período 1997-2007 muestra que los niveles de ese último año 

parecen recuperar lo acaecido una década antes en Jujuy, es decir que si bien los últimos años han sido positivos, 

parecen más bien haber servido para recuperar posiciones previas, más que para un crecimiento neto con respecto a 

épocas anteriores. De todas maneras, no debe olvidarse la helada del año 2007, que perjudicó parte de la cosecha, 

generando una caída en un sendero de crecimiento sostenido. (Golovanevsky y Ramírez ep) 

El escenario futuro no parece, sin embargo, sencillo. Como la oferta mundial se concentra en Brasil, lo que 

suceda dependerá en gran medida del comportamiento de la producción de dicho país. Otro factor determinante es el 



bioetanol, ya que sus posibilidades de expansión podrían mejorar notoriamente la rentabilidad del sector. Así, las 

políticas energéticas serán cruciales en el futuro de la agroindustria azucarera.  

El escenario que enfrenta el sector azucarero no es sencillo. Con incremento de costos, falta de financiación 

interzafra, intervención del gobierno en el precio del azúcar fraccionado, caída en el nivel de actividad y alta 

volatilidad en los mercados internacionales, no le aguardan épocas fáciles. En cualquier caso, si el proyecto de 

bioetanol se concreta, el sector mejorará notoriamente su rentabilidad. (Golovanevsky y Ramírez ep) 

 

Agroindustria tabacalera3 

 Este cultivo se desarrolla en la región de los valles centrales de la provincia de Jujuy. Pese a sus buenas 

condiciones ecológicas, la zona tardó en desarrollar sus potencialidades por falta de un sistema de irrigación. A 

principios del siglo XX, en 1911, la provincia firmó un contrato con una repartición nacional para construir un complejo 

de riego, formado por los diques La Ciénaga y Las Maderas. El primero de ellos comenzó a funcionar en 1925, dando 

posibilidad de riego a 10 mil hectáreas y haciendo accesible el agua a numerosos productores que no tenían acceso 

a la misma. Sumado a estas obras de infraestructura, el ferrocarril y los movimientos demográficos generaron 

condiciones socioeconómicas propicias para experimentar con cultivos como la vid primero y el tabaco después. 

 Los primeros intentos de cultivar tabaco tuvieron lugar a comienzos de la década de 1940, en el 

departamento El Carmen, en los valles centrales. Al observarse los muy buenos rendimientos obtenidos, poco a poco 

se fueron sumando nuevos productores. Para 1946 ya se había logrado comercializar la producción, mientras que la 

actividad era impulsada por una línea oficial de créditos del Banco Nación. En apenas dos décadas la superficie 

sembrada con tabaco pasó de las 4 hectáreas con las que se inició la experiencia a 5200 en la cosecha 1959-1960. 

Merced a la expansión de los tabacos claros se desplazó a Corrientes y Misiones como principales productoras y se 

logró autoabastecer la demanda interna.  

 En este panorama alentador había, sin embargo, dificultades, tales como la falta de una planta acopiadora en 

la provincia y la carencia de legislación sobre producción y comercialización. Debido al gran tamaño de los 

compradores, los productores se encontraban en desventaja, en un mercado oligopsónico. Estos intermediarios 

imponían sus propias condiciones, clasificando la calidad del tabaco según sus propios estándares, reduciendo 

precios y manejando los plazos a voluntad.   

 En este contexto, durante la década de 1960, se desarrollaron las instituciones del sector que permitirían el 

auge de la actividad. Para esa época la fabricación de cigarrillos se había desnacionalizado, pasando de 21 

empresas (de las cuales sólo una era de capitales extranjeros) a 5 empresas trasnacionales dominantes en el sector.  

Pese a ello, fue en este período que surgieron las instituciones y legislaciones que permitieron el desarrollo 

de la actividad. Se creó la Cámara del Tabaco, se fundó la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, nació el Fondo 

Especial del Tabaco (FET) y se promulgó la Ley Nacional del Tabaco. “La activa participación del Estado en la 

actividad se hizo sentir a través de la generación de políticas públicas, fijación de niveles impositivos sobre la 

industria cigarrera, la regulación de la actividad desde la producción hasta la comercialización, el fomento, 

financiamiento y apoyo al productor” (Delgado et al.: 421-422). Al tratarse de una actividad que sustentaba a 

numerosas familias, y al irse configurando el poderío económico del sector, sus necesidades no podían ser 

ignoradas, logrando de esta manera una intervención estatal activa en cuestiones claves para la producción de 

tabaco. 

Los recursos derivados del FET4 tuvieron un rol central, puesto que “permitieron a los productores compensar 

el incremento en los costos porque se les pagaba un sobreprecio por encima del acopio; financiar el mejoramiento de 

3 Esta sección se basa en Delgado et al. (2007). 

4 Instituido de manera transitoria en 1967 y definitiva en 1972 (con la sanción de la Ley Nacional del Tabaco). 

                                                           



técnicas de producción; organizar las entidades cooperativas que fueron sostenidas con créditos salidos del fondo” 

(Delgado et al.: 422).  

En 1967 se creó la Cámara del Tabaco de Jujuy, que agremió a los productores. De esta manera, crearon un 

actor de peso, que podía negociar en mejores condiciones con los compradores del tabaco, convirtiendo así un 

oligopsonio o casi monopsonio en una suerte de monopolio bilateral. En 1968 los productores, ya agrupados en la 

Cámara del Tabaco, crearon la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, ya con un carácter más volcado al comercio y 

la industria. Tanto la Cámara como la Cooperativa constituyen desde ese momento en actores centrales en el 

escenario político y económico de la provincia.5 

Se llegó así a la campaña 1973-1974 con una superficie cultivada de 15500 hectáreas, triplicando los valores 

de inicios de la década de 1960. Para la campaña 1974-1975 se llegó a uno de los picos de producción, con 17430 

hectáreas sembradas. Llegado este punto, se debió buscar un perfil exportador para canalizar la producción. El auge 

del tabaco Virginia en los mercados externos colaboró a posicionar a la región como productora y exportadora por 

excelencia. La Cooperativa de Tabacaleros llegó a aportar alrededor de la mitad de la producción nacional de tabaco 

Virginia (Teruel 2007). 

La gran expansión de la producción dio lugar al surgimiento de los denominados medieros, los que sumados 

a los pequeños propietarios generaron una estructura agraria particular, que a principios de la década de 1970 se 

caracterizaba por el predominio de explotaciones medianas (de 5 a 25 hectáreas) y fuerte presencia de unidades 

pequeñas (menores de 5 has). (Teruel 2007) 

La llegada a los mercados externos, sin embargo, requirió una modernización de la producción, 

“caracterizada por la incorporación de nuevas variedades de semillas, paquetes de insumos, agroquímicos y 

fertilizantes, inversiones en galpones de secado” (Delgado et al.: 423). En este sentido, la Cooperativa de 

Tabacaleros cumplió un rol central, puesto que brinda asesoramiento técnico a sus miembros, a la vez que desarrolla 

actividades de investigación y extensión, lo que incluye una finca experimental que funciona desde 1979. También la 

Cooperativa logró las mejoras necesarias en la infraestructura, gestionando la red de gas que los tabacaleros 

requerían para la instalación de estufas para el secado y logrando que se mejoren los caminos y canales de riego. 

Como complemento, la Cooperativa buscó estrategias que permitieran diversificar la producción, y así se desarrolló 

Perico Legumbres.  

Merced a este desempeño, “la cooperativa pasó de comercializar cerca del 20% de la producción provincial 

en los años 1970 a procesar entre el 50% y el 60% del tabaco jujeño en los años 1980” (Delgado et al.: 423). Para 

esta última fecha la actividad tabacalera ocupaba a 1200 productores y alrededor de 20000 trabajadores (el 5% de la 

población total de la provincia), lo que le daba al sector un protagonismo central en los planos económico y político.  

Desde mediados de la década de 1980 los cambios en la política económica a nivel nacional favorecieron la 

importación de tabaco y cigarrillos. Aún así, según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 la superficie cultivada 

con tabaco en la provincia superaba las 14000 hectáreas, repartidas en alrededor de 660 explotaciones, que 

empleaban de manera permanente a casi 5000 personas. Un cambio notable fue la paulatina desaparición de la 

mediería, que iba siendo reemplazada por personal asalariado, con ciclos de cosecha más cortos, menos mano de 

obra transitoria durante el año y mayor concentración de su demanda de trabajo entre diciembre y enero. (Teruel 

2007) 

Ya con el Plan de Convertibilidad, la desregulación de las diferentes actividades intentó llevarse a cabo en el 

sector tabacalero, procurando eliminar el FET. Pero los gobiernos y las organizaciones de productores de Salta y 

Jujuy se enfrentaron a las autoridades nacionales y lograron evitar su desaparición (Digión et al.2002). Para 1997 

Jujuy aportaba prácticamente un tercio de la producción tabacalera nacional y la mitad del tabaco Virginia.  

5 Pese a este desarrollo, el sector tabacalero empleaba un importante volumen de mano de obra familiar (Teruel 
2007). 

                                                           



Si bien el mayor grado de valor agregado por el sector tabacalero corresponde a la producción primaria, 

también es importante el peso de su sector industrial, a través de los procesos de acondicionado, secado y acopio, 

los cuales son realizados en Jujuy por cuatro firmas: Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda., Massalín 

Particulares, Nobleza y Dimon Argentina. Mostrando su poderío, la Cooperativa de Tabacaleros logró en el año 2002 

establecer una fábrica de cigarrillos con marca propia (CJ), con destino al mercado regional. 

 
Minería6 

Las principales explotaciones, y también las más antiguas, se ubican en la denominada región de la Puna. 

Este territorio posee propiedades geológicas-mineras que lo convierten en una zona rica en minerales, con grandes 

salares, presencia de boratos y yacimientos de oro, plata y estaño (Serapio 2007).  

Las primeras explotaciones de la provincia  datan de fines del siglo XVII, en los yacimientos de Incahuasi en 

la Puna, a cargo de los jesuitas. Desde entonces, se le reconoce a la provincia una tradición minera. 

En la época colonial la extracción de sal era una de las actividades económicas más importantes. Las salinas 

de Casabindo abastecían tanto al sur de Charcas como a la quebrada de Humahuaca, Jujuy y Salta. La sal era 

importante tanto para la dieta como para el procesamiento del mineral extraído de las minas de plata, el buitrón, 

como un proceso previo a la incorporación del mercurio.  

Dentro de las actividades extractivas en la época colonial se encontraban el oro y la plata, sobre todo en 

Rinconada y en Santa Catalina. “La existencia de los minerales se conocía desde antes de la fundación de la ciudad 

de San Salvador y fue el motivo por el cual muchos se aventuraron en la Puna” (Gil Montero 2007: 378). El oro se 

encontraba en general en las arenas auríferas de los ríos. Su uso era común por parte de los indígenas para pagar 

impuestos y para abastecerse de productos de otras regiones. 

Desde mediados del siglo XIX se evidencia la presencia de empresas privadas en la región de la Puna, con la 

aparente intención de solicitar y acaparar permisos de explotación (Serapio 2007). Para 1885 el primer Padrón 

Minero contabiliza cerca de quince concesiones, en los departamentos de Rinconada y Santa Catalina (Constant 

1995). Para el año 1889, se reporta la existencia de 61 minas de oro concedidas por la provincia, 26 ubicadas en el 

departamento de Rinconada y 33 en Santa Catalina, que abarcan una superficie de conjunto de 930 hectáreas. 

Estudios históricos de la época demuestran la existencia de oro en cantidad apreciable, según se concluye de las 

pequeñas explotaciones de numerosas pirquineros en ríos y quebradas, quienes llegaba a extraer anualmente una 

cantidad de oro estimada entre 80 y 100 kilogramos. (Serapio 2007) 

Así, la gran cantidad de informes y estudios sobre las posibilidades de explotación en la región lleva a 

preguntarse acerca de “los discursos hegemónicos sobre la supuesta “despoblación, aridez y aislamiento” de esta 

región, que lo convertían en un espacio marginal, despojado de valor territorial-rentístico” (Serapio 2007: 3). Es decir, 

parece haber otra versión que parece haber sido silenciada o encubierta acerca de la verdadera situación de estos 

territorios. Lo que no se discute es el carácter rudimentario de las explotaciones.  

En general, no se reportan las cuestiones vinculadas a la mano de obra y sus condiciones de trabajo. 

Mientras que Rutledge (1987) sostiene que las explotaciones mineras daban lugar a una “creciente ocupación de 

mano de obra de la población indígena puneña” (Serapio 2007: 3), Constant (1995), en base a fuentes escritas, 

concluye que las principales actividades en la región eran la ganadera y la textil, siendo la minería complementaria 

para las economías domésticas (básicamente el lavado de oro aluvional). Por ello, era dificultoso para las empresas 

mineras conseguir mano de obra especializada en la región. Se recurría a la figura del contratista, que captaba mano 

de obra en Bolivia mediante un adelanto, endeudando al trabajador y garantizando no sólo la captación sino también 

la retención del mismo, mecanismo luego reforzado con el fiado en las tiendas o almacenes (Constant ob.cit.). 

6 Esta sección se basa en Gil Montero (2007), Serapio (2007), Teruel (2007) y Teruel et al. (2007). 
                                                           



Igualmente, la actividad minera en esa época funcionaba de manera irregular, al no poder asegurarse una 

provisión regular de insumos, carecer de adecuados conocimientos tecnológicos y de caminos y vías de 

comunicación adecuados. Esto obviamente conspiraba contra la posibilidad de formar una fuerza de trabajo estable y 

reforzaba la precariedad de las condiciones laborales. (Serapio 2007) 

Para fines del siglo XIX la explotación minera profundiza su desarrollo, formándose pequeñas compañías 

mineras de capitales extra provinciales, aunque sin alcanzar niveles de actividad significativos en la economía 

nacional. En definitiva, “los precarios conocimientos técnicos, la escasa e inadecuada inversión en tecnología, la 

ausencia de estudios previos, las dificultades de las vías de comunicación y accesibilidad, contribuyeron a generar 

una baja rentabilidad de las exploraciones. Las empresas que se habían instalado para la exploración de aluviones 

auríferos fracasan, sólo quedan algunos “pirquineros”7 que extraen oro por métodos rudimentarios” (Serapio 2007: 5). 

Según Boman (1992 [1903]), a comienzos del siglo XX una familia podía vivir de esta actividad, pero en general estas 

unidades domésticas eran estafadas por los comerciantes de los pueblos de la Puna, quienes les subvaluaban el oro 

que les compraban y les sobrevaluaban las mercaderías que les vendían (Gil Montero 2007). 

Recién una vez entrado el siglo XX se instalaron en la Puna las grandes empresas mineras. Este interés 

puede vincularse al descubrimiento de rodados de estaño y plata en cantidad considerable, aunque las explotaciones 

de oro no eran tan redituables (Serapio 2007). Hasta la década de 1930 “la explotación más importante estaba en 

manos de la empresa norteamericana National Lead Company, productora de plomo en los yacimientos de 

Pumahuasi, Sol de Mayo, La Bélgica, La Pulpera y Cangrejillos” (Teruel 2007: 318). 

En 1933 tuvo su origen la firma Pirquitas, Picchetti y Cía., integrada por un grupo de accionistas entre los 

cuales se encontraban dos de los hermanos Leach (dueños del ingenio La Esperanza). Se dedicó a explorar un 

yacimiento de plomo y plata ubicado en el departamento de Rinconada. En 1936 comenzó la explotación de un 

yacimiento de plomo, cinc y plata, en el departamento de Humahuaca, casi en el límite con la Puna. Recibió el 

nombre de El Aguilar. Con él se incorporó tecnología moderna que permitía mejorar los rendimientos.  

Estos dos emprendimientos mineros permitieron revertir, al menos temporalmente, la sangría poblacional que 

venía sufriendo la Puna, y fue así que entre 1914 y 1947 se dio en esta región el aumento demográfico más 

importante del siglo XX, con los departamentos de Rinconada y Yavi multiplicando su población por dos y por tres, 

respectivamente. Pero mientras que en el primer caso el aumento de población se vincula claramente a la minería, en 

el segundo tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de La Quiaca, merced a la llegada del ferrocarril a la frontera 

con Bolivia. 

Si bien hubo otras explotaciones menores que se instalaron en la zona, ninguna de ellas logró el impacto de 

Mina Pirquitas y Mina Aguilar. Merced a ellas, podía considerarse que Jujuy era la provincia más rica del país en 

cuanto a minerales metalíferos en explotación (Sgrosso 1943). Fue así que entre 1935 y 1946 las industrias 

extractivas, de las cuales las explotaciones mineras formaban parte, ocupaban el 38% de la mano de obra dedicada 

a la industria. En ese período se registra una importante cantidad de trabajos geológicos analizando las minas y vetas 

auríferas (Serapio 2007). 

A través del Padrón Minero el Estado intentaba controlar la mano de obra y los recursos en una región que, 

como la Puna, constituye un territorio de frontera. Durante los gobiernos militares la estrategia oficial no sólo fue 

controlar los permisos de explotación, sino también promocionar la explotación de los recursos para obtener el aporte 

de capitales externos. Por ejemplo, en 1970 “la Dirección General de Fabricaciones Militares con la colaboración de 

las Naciones Unidas trabajan en un amplio proyecto que tiene como objeto la investigación y evaluación de los 

recursos minerales de la región, para “venderlos” a las empresas privadas. En función de este plan, el gobierno 

7 Lavadores de oro. 
                                                           



argentino se compromete a ofrecer un clima favorable para los trámites legales, técnicos, económicos y financieros” 

(Serapio 2007: 6).  

En la década de 1980 la actividad entró en aguda crisis. La Compañía Minera Pirquitas fue afectada por el 

colapso de los precios del estaño y para 1985 estaba en estado de virtual desaparición. Fue comprada en la década 

de 1990 en remate por quiebra por Sunshine Argentina S.A. De cualquier manera, el costo social de todo este 

proceso fue enorme para la Puna. Más aún, Mina El Aguilar, también en problemas, fue adquirida en la década de 

1990 por un grupo norteamericano, el cual produjo una masiva reducción de personal. Si a esto se le suma el cierre 

del ferrocarril en la zona, el panorama resultaba desolador. Por ejemplo, con la quiebra de Mina Pirquitas, el 

departamento de Rinconada redujo su población de 3774 habitantes en 1980 a 2300 en 2001, con elevados índices 

de pobreza, mortalidad infantil y desnutrición (Teruel 2007). No es de extrañar que surgiera en la zona un fuerte 

movimiento de protesta, el cual fue liderado por el cura claretiano Jesús Olmedo. 

Actualmente la minería atraviesa una fuerte crisis en Jujuy. Se encuentran activas la Compañía Minera El 

Aguilar en la explotación de minerales metalíferos (plomo, plata y cinc en este caso), y la empresa Electroquímica El 

Carmen S.A. (sulfato de aluminio), Minetti e Hijos (cemento Portland) y TEA S.A. (calizas) en la explotación de 

minerales no metalíferos (Serapio 2007). En 1995 “se reactivó la producción de boratos de Loma Blanca (Susques) 

bajo la explotación de la Procesadora de Boratos Argentina, de capitales canadienses, que también termina el 

procesamiento en su planta de Palpalá” (Teruel 2007: 332). 

Si bien la participación de Jujuy en la producción minera nacional era baja, las inversiones en exploración y 

explotación eran las más altas del país. La estructura incluye un pequeño grupo de empresas de tamaño mediano y 

grande, muy dinámicas, más un grupo numeroso de pequeños productores, con actividades de subsistencia. (Teruel 

2007) 

En cualquier caso, lejos de su auge, la producción minera en Jujuy se redujo de 348 mil a 137 mil toneladas 

entre 1973 y 1991, y también cayó en términos de valor de producción. (Serapio 2007) 

Mención aparte merece la explotación del petróleo. Su existencia en Jujuy se conoce desde 1864, cuando 

Martín de Moussy “mencionó por primera vez los afloramientos de betún en la provincia de Jujuy”, lo que constituye 

“el dato más antiguo sobre la existencia de petróleo en el Norte argentino” (Teruel et al. 2007: 453). A raíz de esto, un 

vecino de Jujuy solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación la propiedad de una porción de tierra en esa provincia 

para elaborar kerosene. Pese a que el pedido fue denegado, abrió un amplio debate e instaló la cuestión de la 

existencia del petróleo en Jujuy.  Fue así que en 1865 “se formó la Compañía de Kerosene Jujeño SA, con una 

concesión por quince años para la explotación del betún en la laguna La Brea, ubicada en el actual departamento 

Santa Bárbara” (Teruel et al. 2007: 453), aunque frente los inconvenientes que sufriera la empresa hubo de desistir 

de la explotación un año más tarde.  

Dada la potencialidad de este yacimiento, en 1875 un empresario salteño, logró un permiso del gobierno de 

Jujuy para explotar el petróleo de la laguna La Brea. No era éste su primer intento, puesto que desde 1868 “venía 

elaborando kerosene de excelente calidad y había organizado, en Salta, una compañía por acciones llamada 

Sociedad Anónima de kerosene” (Teruel et al. 2007: 453). Con la explotación de La Brea se logró  obtener una 

cantidad importante de combustible, pero problemas financieros dieron lugar a la disolución de la empresa en 1887. 

En 1881 un nuevo emprendimiento, esta vez de la empresa Teófilo Sánchez de Bustamante y Cía 

(constituida en Buenos Aires para la explotación de petróleo en Jujuy), decidió la contratación de un geólogo para 

estudiar las potencialidades del yacimiento La Brea. Si bien el análisis subraya la calidad y tamaño del yacimiento, 

también da cuenta de las falencias debido a los caminos intransitables. Aunque se utilizaron por primera vez equipos 

extranjeros, la actividad fracasó y la empresa cesó en 1884. Apenas dos años más tarde se formó en Buenos Aires, 

la Compañía Mendocina de Petróleo. Si bien tuvo mayor duración, hasta 1931, no logró  superar la escasez de 

recursos económicos y técnicos. 



En 1920 un ingeniero en minas de origen italiano instaló una empresa fundidora de minerales en San Pedro. 

La falta de crédito lo llevó a la quiebra. Luego de todos estos intentos fallidos, recién en la década de 1960 se volvió a 

insistir con la explotación petrolera en Caimancito. 

En 1961, a raíz de una iniciativa de la legislatura de Jujuy, se iniciaron los estudios y perforaciones en las 

zonas petrolíferas de la provincia. En base a ellos se determinó la existencia de petróleo en Caimancito. Siete años 

pasaron hasta que YPF comenzó con la perforación del primer pozo. En 1969 se comenzaron “a producir diariamente 

526 metros cúbicos de petróleo y 110 metros cúbicos de gas, una cantidad inusitada comparada con el rendimiento 

de otros pozos petrolíferos del país. En 1975 existían ocho pozos en producción, sobre 17 perforados, que rendían 

un promedio diario de 1.200.000 m3 de gas y 4200 m3 de petróleo. Este último era enviado a la provincia de Santa 

Fe, en una proporción del 70% y a la destilería de Campo Durán, en la provincia de Salta, el restante 30%. El gas, 

separado en propano y butano, era comprimido en una planta que Gas del Estado había instalado en la zona. Una 

parte del mismo se trasladaba en camiones a distintos puntos del país y el resto se inyectaba en el gasoducto Campo 

Durán – Buenos Aires” (Teruel et al. 2007: 462). Pero para 1975 se evidenció que el yacimiento podía agotarse en un 

lapso cercano, no mayor a cinco años, lo que efectivamente ocurrió. 

De acuerdo a datos obtenidos a partir de la Encuesta Nacional Minera (INDEC), la cantidad de 

establecimientos mineros en la provincia de Jujuy para el año 2003 llega a un total de 39, de los cuales permanecen 

activos 38. La cantidad de puestos de trabajo ocupados en el año 2003 por el Sector Minero ascendió a 1122, en 

promedio, entre asalariados y no asalariados. 

Dentro de los minerales metalíferos, la participación de Jujuy en el total del país se ha mantenido en torno al 

4%, habiendo alcanzado un pico del 6% para el año 2001. Cabe destacar que Jujuy sigue siendo el principal 

productor de Cinc, Cadmio, Plomo y Plata. En los tres primeros, es el único productor, y en el caso de la plata, 

produce alrededor del 90% de la producción nacional. En este rubro se destaca la compañía minera El Aguilar. 

En cuanto a los minerales no metalíferos, su producción crece a partir del año 1999 y luego de una caída en 

el año 2002 continua con una  recuperación sostenida. Son minerales de gran aplicación en la industria química, 

cerámica y de la fundición. Jujuy es uno de los principales productores  de boratos y sal común, los que constituyen 

insumos de diversas industrias y muestran un continuo incremento a partir de 1990. Los boratos y sus derivados son 

los más relevantes en la producción del país. 

En relación a las rocas de aplicación, la actividad presenta una disminución hasta el año 2002, a partir del 

cual se observa una recuperación.  

La mayor importancia corresponde a los minerales metalíferos, dentro de la cual la Compañía Minera El 

Aguilar tiene el mayor peso, aunque en el caso de los minerales  no metalíferos han incrementado significativamente 

el valor de su producción en el quinquenio 1999-2004. 

En la actualidad, el gobierno provincial estudia la forma de promover la exploración de hidrocarburos en su 

territorio, lo que incluye normas legales con exenciones y/o diferimientos de pagos de regalías. 

 

Siderurgia8  

En los comienzos de 1941, el Ministerio de Ejército tuvo conocimiento de la existencia de mineral de hierro en 

las serranías del Zapla. Realizados los primeros cateos geológicos, en octubre de ese mismo año, se transfiere a la 

Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo creado el 9 de octubre del citado año, el estudio de las 

posibilidades del yacimiento. A fines de 1942 se aprueba, por parte de la Legislatura jujeña y el Poder Ejecutivo 

Nacional, el convenio celebrado entre la provincia y la Dirección General de Fabricaciones Militares para su 

explotación e industrialización. Cumplidos los requisitos legales se crea, por Decreto Nº 141.462 del 23 de enero de 

8 Esta sección se basa en Marcoleri et al. (2004). 
                                                           



1943, el establecimiento con el nombre de Altos Hornos Zapla (AHZ). Iniciados los estudios definitivos, proyectos y 

obras necesarias para el funcionamiento del nuevo organismo, el 11 de octubre, se efectúa la Primera Colada de 

Arrabio Argentino.  

El descubrimiento de la Mina 9 de Octubre y la decisión de impulsar la industria siderúrgica nacional con 

AHZ, atrae mano de obra especializada de otras provincias y una corriente migratoria de países limítrofes, 

especialmente de Bolivia, que se traduce en un importante incremento en la población provincial. En las décadas 

siguientes se fue constituyendo un “polo de desarrollo” alentado por las teorías desarrollistas de la época: la Teoría 

de la Modernización consideraba a las ciudades como centros de consumo y localización industrial. Los centros 

urbanos fueron evaluados bajo la hipótesis que el crecimiento poblacional, que implicaba aumento de la urbanización, 

atraería la radicación de industrias y eso generaría desarrollo. En este contexto la pobreza o la degradación 

ambiental fueron percibidos como anomalías del proceso (Ferreiro et.al. 1992). 

El 20 de febrero de 1951, se procedió a dar funcionamiento al segundo alto horno, el que fue construido 

íntegramente con dirección técnica, ejecución y materiales nacionales, según destacan los periódicos de la época. A 

fines de 1952 se completa el ciclo siderúrgico con la construcción de: cuatro Altos Hornos (con una capacidad diaria 

de 150 toneladas de producción por cada uno); dos hornos eléctricos (de 10 toneladas de colada cada año); una 

Planta de laminación (con producción de 120.000 toneladas anuales de hierro); una Planta de escorias (este producto 

se utilizaba como abono fosfatado); una Planta de carbonización y destilación de subproductos químicos; e 

instalaciones industriales y auxiliares para diversas plantas del establecimiento.  

El establecimiento contaba de cuatro centros de producción: Centro Siderúrgico; Centro Mina “9 de Octubre”; 

Centro Mina “Puesto Viejo” y Centro Forestal. El Centro Siderúrgido poseía, a su vez, tres plantas básicas de 

producción: Altos Hornos; Acería y Laminación. Para satisfacer las necesidades de estos cuatro centros de 

producción, contaba con: usina termoeléctrica; planta de oxígeno; talleres de mantenimiento; planta de tratamiento 

del agua; laboratorio; y taller de fundición. Paralelamente al desarrollo de su centros de producción también se 

construyeron complejos habitacionales para obreros, profesionales y subprofesionales; clubes completos en cada 

centro con cines, campos de deportes, piletas de natación, canchas de tenis y una de golf. Además AHZ contaba con 

almacenes, comedores, escuelas primarias y secundarias, instalaciones de asistencia médica y odontológica, un 

Casino y una iglesia. 

 Alrededor del complejo siderúrgico se fueron asentando fábricas cuya manufactura dependía del acero. Este 

proceso de industrialización se vio acompañado desde el punto de vista de la estructura social por la aparición de 

nuevos actores en nuevos escenarios: en la zona de Palpalá y San Salvador de Jujuy: sectores de profesionales, 

obreros especializados, comerciantes y empleados públicos ligados al sector terciario y trabajadores por cuenta 

propia en su mayoría provenientes del interior de la provincia y Bolivia.  

Durante décadas el crecimiento demográfico de Palpalá fue vertiginoso, la ciudad creció al ritmo de la oferta 

laboral que brindaba el establecimiento siderúrgico y el conjunto de pequeñas industrias que habían desarrollado 

productos dependientes del acero. Este fenómeno continuó en consonancia a las posibilidades laborales que 

brindaban estas importantes industrias y a la oferta de servicios privados y públicos que se iban estructurando 

alrededor. En la década de 1960 AHZ continuaba expandiendo sus inversiones, pese a que su escala, los costos de 

extracción y la distancia de los mercados consumidores de su producción constituían factores adversos a la 

consolidación de Palpalá como polo de desarrollo (Quintana 2009).  

Durante el gobierno militar surgido del golpe de 1976 se aprobó un régimen de promoción industrial que dio 

lugar, en el caso de AHZ a terminar el tren fino de laminación. Con el regreso de la democracia y el período crítico de 

fines de la década de 1980, AHZ comenzó un período de decadencia. Las restricciones presupuestarias, sumadas a 

los factores adversos antes mencionados (que ya se venían sintiendo) y al paulatino agotamiento de los yacimientos 

minerales, complicaron cada vez más la situación de la empresa. (Quintana 2009) 



El proceso de privatización de AHZ comienza en noviembre de 1991 cuando el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Defensa, anuncia el llamado a licitación para la privatización de este complejo minero-forestal-

siderúrgico. En ese momento la planta de trabajadores y empleados era de 2.560 personas. La valuación fue 

efectuada por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y el Banco Mundial9; y con la firma del Decreto 2.332/91 el 

6 de noviembre de 1991, se oficializa el llamado a licitación.  

En 1991 AHZ se encontraba en estado de mínima producción con racionalización de gastos y reducción de la 

planta de personal de 8.000 a 2.560 personas. Esto formaba parte del programa de estado iniciado en los  ´80, y del 

cual hacíamos mención antes, de desestatización de las Empresas Públicas. Todas estas personas fueron pasadas a 

retiro voluntario y sus indemnizaciones fueron pagadas con aportes financieros del Estado Nacional.10   

El día 31 de enero se conoció al único oferente, un consorcio formado por capitales argentinos, franceses y 

estadounidenses cuyo nombre es Aceros Zapla.11 La propuesta que elevaban consistía un pago de 33.250.000 de 

dólares por los activos de la empresa y una inversión de 50.000.000 de dólares. En cuanto a los trabajadores, se 

comprometía a conservar a 882 personas del un total de 2.560; pero preveía aumentar las contrataciones conforme 

las ventas de los productos en el mercado mejoraran.12 AHZ es adjudicado al único oferente y se anuncia la apertura 

de la lista para retiros voluntarios. El Ministerio de Defensa confirma que posee los fondos necesarios para pagar las 

indemnizaciones.  

El 1 de julio, día en que se ejecuta el traspaso formal de la propiedad de la empresa, y los días siguientes se 

convierten en los momentos de mayor tensión. El ministerio envió un contingente de 190 gendarmes. Desde esa 

fecha solo podían ingresar al establecimiento los 882 trabajadores que la adjudicataria seleccionaría; pero estos 

trabajadores se niegan fundamentando que no conocen las condiciones en las que son contratados ni los sueldos 

que percibirán. En septiembre aceptan ingresar 709 y el resto pasa a retiro voluntario. 

El problema se agudiza al no cobrar sus indemnizaciones más de 800 trabajadores en retiro voluntario. 

Recién lo hicieron  a fines de diciembre de 1992, y durante ese período previo se produjeron diferentes protestas e 

incidentes. Aún en estos días se sigue discutiendo acerca del programa de propiedad participada, y de los 

porcentajes asignados a los ex−trabajadores.  
La absorción de mano de obra de Aceros Zapla (entre 700 y 800 personas) fue en su mayoría de gente nueva, 

estimándose sólo en un 10% de esa cifra los ex−empleados reincorporados, cuyo mayor atractivo era su 

conocimiento específico del funcionamiento de determinadas maquinaria. Entonces, de las 2.800 personas que se 

fueron de la empresa estatal por medio de retiro voluntario, menos de 100 fueron empleadas por la nueva empresa, 

una vez alcanzado el total de uso de su capacidad operativa (Marcoleri de Olgín et.al. 1994). En resumen, las cifras 

aproximadas que deja en Palpalá la privatización de AHZ son las siguientes:  

• Número de empleados estimados a 1980: 8.000 

• Retiros entre 1984 y 1991: 1.500 

• Retiros justo antes de la privatización: 2.800 

• Absorción de mano de obra: 800 

La privatización implicó una reducción de alrededor de 2.000 puestos de trabajo en el lapso de un año, a lo 

que debe sumarse la paralización de las minas y los empleados que perdieron su trabajo en la empresa los años 

anteriores. La absorción de esta mano de obra es sumamente dificultosa en una ciudad de las dimensiones de 

Palpalá, teniendo en cuenta que los puestos de trabajo perdidos en el lapso de un año representaban 

aproximadamente una décima parte de la población masculina de Palpalá hacia 1991, y algo más de una décima 

9 Diario Pregón, 17/11/91. 
10 Diario Pregón, 08/11/91. 
11 Las empresas que conforman el grupo “Aceros Zapla” son: Aubert Duval SA, Societe Industrielle de Metallergie 
Avancee SA, Citicorp, Pensa SA y Perfin SA (Aspiazu 1995).  
12 Diario Pregón 01/02/92 

                                                           



parte de la población económicamente activa. En un contexto sin demasiadas alternativas ocupacionales, esto fue un 

golpe devastador para la economía de Palpalá, y significó el fin de una inserción laboral estable para muchas familias 

en el lugar. (Marcoleri de Olgín et.al. 1994). 

En síntesis, la privatización de AHZ produjo cambios muy profundos en la situación económico-social 

palpaleña de los cuales los más obvios son el aumento del desempleo y del subempleo, que trajo como 

consecuencia el que la comunidad (a través de su organización civil) (Bergesio y Pereyra 2000) y las familias (a 

través del cuentapropismo y la generación de microempresas) debieron hacerse cargo de responsabilidades que 

antes eran cubiertas por la fábrica. Esta situación de creciente conflictividad social y económica se manifestó también 

en un incremento importante en los casos de abandono del hogar por parte de los progenitores varones, que ante la 

angustia económica, la presión del entorno y la pérdida de influencia social que suponía sus nuevas circunstancias, 

optaba por emigrar en busca de mejores posibilidades de empleabilidad que, en muchos casos, se convirtió en 

cambio de residencia del varón pero permaneciendo el grupo familiar en su lugar de origen a cargo de las mujeres. 

Esta situación llevó a la necesidad de reorientar los modos de subsistencia de los grupos familiares lo cual, en 

muchos casos, significó cambiar las pautas socio-culturales en relación con la organización de los grupos familiares: 

las mujeres salieron a “buscar trabajo” o a realizar actividades para el sustento de la familia (Ferruelo Magán ms). 

 

Conclusiones 

 Las diferentes políticas económicas han ido dejando su sello en la economía de Jujuy. La industria azucarera, 

la más antigua, logró su expansión merced al apoyo del gobierno nacional desde fines del siglo XIX, el cual influido 

por políticos tucumanos extendió las vías férreas hacia esta región. Esto permitió que Jujuy pudiera proveer a 

mercados extra regionales, que de otra manera eran inaccesibles por los elevados costos de transporte. Una vez 

logrado el impulso inicial, el sector azucarero parece haber tenido una gravitación permanente en las decisiones de 

política a nivel provincial y, en alguna medida, también a nivel nacional. El vínculo entre gobierno y empresas, 

especialmente con el ingenio Ledesma fue muy estrecho. Así, aún cuando las reivindicaciones de los trabajadores 

que se lograron durante el gobierno peronista incrementaron los costos y en principio parecían reducir la rentabilidad, 

el sector lograba otras medidas que más que compensaban esta caída en las ganancias. El desarrollismo, con su 

fomento a la industria nacional, continuó con el apoyo a la manufactura del azúcar.  

 Con el golpe de Estado, el gobierno instaurado en Jujuy se adhirió a la promoción industrial establecida por la 

nación. Así, con este impulso, “las empresas ya existentes en el medio pudieron ampliar y modernizar sus plantas, 

desde las pequeñas, como la fábrica de jugos y concentrados Citrinor, pasando por las medianas, como Celulosa 

Jujuy, y hasta las de mayor escala, como Ledesma –que modernizó sus fábricas de azúcar y papel y mecanizó 

totalmente la cosecha de caña-. AHZ logró terminar el tren fino de laminación y Mina Aguilar realizó también 

importantes ampliaciones. En la Puna se radicó la Compañía Minera Pan de Azúcar, para la extracción de plomo. Los 

capitales cordobeses se hicieron presentes a través de una fábrica de bolsas de papel y cartón corrugado (Incor) y de 

la nueva planta de cemento que instaló la empresa Juan Minetti SA en Puesto Viejo, en el valle de los Pericos. Los 

tabacaleros jujeños por su parte pudieron modernizar la planta clasificadora de tabacos de la Cooperativa que los 

agrupaba” (Teruel 2007: 329). Así, en este periodo, el producto bruto geográfico de Jujuy reflejaba un aumento, en un 

marco de disminución del producto a nivel nacional.  

 En el caso de Ledesma, la íntima relación entre poder económico y poder político se volvió a sentir, y el 

gobierno militar colaboró al disciplinamiento de la mano de obra funcional a los intereses de la empresa. 

 Como contracara, se suprimieron subsidios a combustibles y servicios públicos que eran de gran apoyo para 

las pequeñas y medianas empresas del interior. También la modificación en la coparticipación de impuestos generó 

el desfinanciamiento de las provincias, con el agravante que se les transfirió a las mismas la responsabilidad del 

gasto en educación y salud, sin las partidas presupuestarias correspondientes. (Teruel 2007) 



 Este escenario, sumado al endeudamiento de muchas pequeñas y medianas empresas, y al cambio de la 

política crediticia del Banco Provincia de Jujuy, generó quiebras y paralización de actividades. En este período 

también se produjo la venta del Ingenio La Esperanza, que había quebrado con anterioridad. En todo caso, “los 

tempranos embates del neoliberalismo en Jujuy dejarían honda impronta en la estructura productiva local, marcando, 

en perspectiva, sólo el inicio de un largo y más abarcativo proceso de crisis de las economías regionales” (Teruel 

2007: 330). 

 Luego de una década inestable, como la de 1980, la convertibilidad volvió a impactar en la industria local. Si 

bien el ingenio Ledesma logró escapar a la crisis, merced a una estructura diversificada, no ocurrió lo mismo con los 

otros dos ingenios (La Esperanza y Río Grande), volviendo el primero a atravesar un proceso de quiebra que aún no 

termina de resolverse. Para 1994 “el 58% del valor de la producción manufacturera de la provincia era aportado por el 

azúcar, mientras que la caña continuaba siendo el cultivo dominante, con unas 52.000 hectáreas” (Teruel et al.: 464), 

pero la expulsión de mano de obra de esta actividad y la debilidad de dos de los tres ingenios muestran la crisis del 

modelo azucarero. Así como el ramal había sido en su momento el centro de la dinámica demográfica provincial y de 

la actividad económica de Jujuy, el quiebre de este modelo obliga a repensar la estructura económica provincial. 

 En el caso del tabaco, su desarrollo más reciente no ha impedido que rápidamente se convierta en una 

actividad de gran peso en la economía de la provincia y también de notoria influencia en la política local. Gracias al 

desarrollo de dos instituciones centrales, la Cámara y la Cooperativa, los tabacaleros han logrado enfrentar con éxito 

los intentos por eliminar el FET.  

 La siderurgia, por su parte, nacida al influjo de la política industrial del peronismo y del hallazgo de mineral de 

hierro en las serranías del Zapla, encuentra en AHZ un reflejo de lo que sucede en el país. Surge al calor del modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones, alcanza su apogeo en el período desarrollista, es privatizada 

durante la convertibilidad e intenta, con el fomento a las microempresas, el desarrollo local y la participación 

ciudadana, paliar los efectos de la desaparición de esta fuente de trabajo central en la vida de Palpalá. Así se 

convierte en una especie de paradigma de lo que ocurre en el país, pero reflejándolo en pequeña escala. 

 En cualquier caso, el Estado parece haber funcionado a favor de determinados grupos, fomentando primero y 

consolidando luego su rol dominante. La industria azucarera fue defendida por algunos por considerarla factor de 

modernización e impulsora del desarrollo regional en zonas antes inhóspitas y aisladas, creadora de puestos de 

trabajo, fuente de recursos para el fisco y potencial centro para generar polos de desarrollo. Pero también fue 

criticada por quienes la consideraban oligárquica, de carácter feudal y generadora de condiciones cuestionables para 

la mano de obra (Teruel et al. 2007). Además, la creciente concentración en torno a la empresa Ledesma tampoco 

beneficia al conjunto de la economía. Su dimensión es tal que entre los años 2004 y 2007 el valor agregado por ella 

representó alrededor de la mitad del valor agregado por el sector manufacturero de la provincia en su conjunto 

(Bernal et al.2008). 

Pese a su poderío y a su importancia, la agroindustria cañera no parece haber sido capaz de generar un 

modelo de crecimiento inclusivo y sustentable para la provincia de Jujuy. 

 Queda como tarea pendiente repensar un modelo de desarrollo viable, igualitario y sostenible en el tiempo, 

que integre la estructura existente, que reconozca sus efectos negativos no deseados (como la contaminación 

ambiental por ejemplo) pero que también sea capaz de generar alternativas y condiciones de vida dignas para el 

conjunto de la población de Jujuy. 
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Buscando debajo de la alfombra…  

la noción de territorio o región en las teorías del desarrollo regional 
 

Ignacio Trucco 

Resumen: 

La historia del pensamiento económico incorpora, en su vasto desarrollo, estudios preocupados por el vínculo entre lo 
económico y lo espacial que fueron desenvolviéndose a lo largo del tiempo y  nutriendo diferentes interpretaciones 
epistemológicas y metodológicas. Algunas de ellas finalmente tomaron el lugar de piedras angulares para la comprensión 
sistemática de los problemas de orden material de la vida social. 

Capital, Estado y Territorio, son un trinomio cuya dinámica recibe múltiples interpretaciones y concepciones 
diferenciadas, donde uno u otro concepto se jerarquizan o reconvierten,  pero siempre, necesariamente, están presentes 
en las bases interpretativas de un sistema social de producción. 

En este trabajo, trataremos de, en primer lugar, encontrar hipótesis interpretativas acerca las conceptualizaciones 
posibles de la región o el territorio que subyacen a los diferentes enfoques del desarrollo regional del pensamiento 
económico. Y en segundo lugar trataremos, de plantear el problema teórico que lo anterior implica bajo la hipótesis de 
que aquello es una precondición para la elaboración de una teoría de economía política del territorio. 

 

Introducción 

Desde los orígenes del pensamiento occidental y fundamentalmente desde 1776 hasta la actualidad, se ha debatido con 
mayor o menor intensidad, de forma explícita o implícita, cuál es la pregunta primera que los hombres y mujeres 
preocupados por la vida material de la humanidad deben hacerse a fin de poder llevar adelante un proyecto destinado al 
conocimiento sistemático y fundamentado de dicha problemática. 

Podemos pensar además que la historia del pensamiento económico puede ser leída en este sentido, es decir que, al 
menos, cabe dicha posibilidad, lo cual es argumento suficiente para expresarla la afirmación anterior. 

Pero la afirmación primera, abre las puertas a un campo de indagación teórica no inexplorado, que vincula las siguientes 
áreas del pensamiento occidental moderno con las Problemáticas de Orden Material de la Vida Social: 

En orden de los primeros principios Epistemológico 
Ontológico 
Ético 
Metodológico 

En cuanto a las hipótesis de segundo nivel en el campo social Sociológico 
Político 
Antropológico  

Y las hipótesis de segundo nivel en el mundo de la naturaleza Biológico 
Físico 
Químico 

 

En este sentido, la definición de una pregunta originaria para el pensamiento económico, no puede sino apoyarse en un 
debate que nos permita decidir acerca de qué estudiar, cómo hacerlo y cuáles son las características y alcances de los 
conocimientos encontrados. 

Pero el estudio de la vida social no se produce en abstracto sino, por el contrario, se desarrolla permanentemente 
inmerso en la propia vida social y se encuentra sujeto a la historia y a los relatos que la ordenan, existe, por lo tanto, un 
path dependence que condiciona la respuesta de dicha pregunta. 

En este sentido, nosotros nos situaremos en dicho path denpendece para aportar a un punto minúsculo en la infinitud de 
la problemática. 

Evidentemente, estas consignas nos trasladan a un punto de referencia que plantea el problema económico desde una 
perspectiva más amplia. Esta preocupación se encuentra directamente vinculada a los trabajos teóricos de muchos 
intelectuales de los siglos XIX y XX entre los cuales podemos encontrar a Marx, Polayi, Bourdieu, Foucault, etc. 



La historia del pensamiento económico incorpora, a su vez, un vasto desarrollo de estudios preocupados por el vínculo 
entre lo económico y lo espacial que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo nutriendo diferentes interpretaciones 
epistemológicas y metodológicas asumidas como piedras angulares para la comprensión sistemática de los problemas 
de orden material de la vida social. 

En este trabajo, y por razones que provienen de los primeros principios, trataremos de, en primer lugar, postular hipótesis 
interpretativas acerca las conceptualizaciones posibles de la región o el territorio que subyacen a los diferentes enfoques 
del desarrollo regional del pensamiento económico. Y en segundo lugar trataremos, de plantear el problema teórico que 
lo anterior implica bajo la hipótesis de que aquello es una precondición para la elaboración de una teoría de economía 
política del territorio. 

 

Una primera distinción 

En primer lugar debemos aclarar que nuestro punto de partida es considerar a la región y al territorio como una 
construcción social, más precisamente: un espacio deja de serlo para convertirse en región o territorio, cuando se 
socializa.  

En este sentido creemos que la reproducción de la vida material, es posible bajo ciertas relaciones sociales que la 
vuelven relativamente estable. Estas relaciones, junto a y mediante determinaciones recíprocas, con las capacidades 
transformadoras de la vida material, constituyen la base de un sistema social de producción. Así, todo sistema social de 
producción presenta un determinado patrón de territorialidad o regionalidad y cada espacio alcanzado por el despliegue 
de todo sistema social de producción, se constituye como territorio o región. 

De la afirmación anterior se desprende inmediatamente una incógnita: cuál es el sentido de la distinción de dos 
conceptos que se frecuentemente se confunden1; nos referimos al territorio y la región2. Para esto nos remitiremos a 
Valenzuela (2008) quien a su vez parafrasea a Ortega Valcárcel (2000) y expresa que, bajo la óptica asumida, la 
distinción entre espacios socializados presenta dos formas: “las prácticas y procesos territoriales y las prácticas y 
procesos regionales”. 

Valenzuela expresa que “la territorialidad como práctica y proceso de construcción humana tiene un carácter 
delimitador y de gobierno y administración. Como tal define ámbitos de intervención y se traduce en una división y 
fragmentación del espacio en áreas de poder o soberanía, en escalas que van de lo doméstico y local a la del Estado (..) 
y también a lo supranacional. 

La regionalidad  en cambio exige la elección de los criterios de división, de diferenciación del espacio. (…) Los criterios 
y la escala escogida permitirán determinar los elementos constituyentes de esa entidad, su organización y 
especialización y su jerarquización”. 

Pero nosotros queremos hacer alguna modificación a estas definiciones que nos permitirán alcanzar una mayor 
profundidad y precisión de los conceptos y a partir de allí permitir un mayor alcance para clasificar las diversas 
interpretaciones. 

Fundamentalmente, “la territorialidad” aun cuando en aquella definición aparece tan ligada a las expresiones jurídico-
estatales del espacio queda en buena medida indefinida. Por ello parece conveniente volver sobre esto y afirmar sus 
características distintivas. 

Dabat (2000) define patrón espacial del capitalismo como: “la sistematización de los principios y relaciones que rigen el 
despliegue y la articulación territorial de los componentes y relaciones básicas del mismo, tanto a partir de las propias 
propiedades espaciales de esos componentes y relaciones, como de las del espacio geográfico sobre las que se 
asientan y despliegan, como condición material de su desenvolvimiento”. 

1 Esta confusión, creemos, no se produce casualmente sino pues, el hecho de que muchas corrientes y disciplinas de diversas 
latitudes confluyan pareciera generar una reconstrucción permanente del lenguaje en cada producción. 
2 No abordaremos ahora la noción de espacio, también recurrente en la literatura, pues en esta instancia queremos hacer una 
distinción sobre la base de la dimensión jurídico-estatal que atraviesa la problemática ya que a raíz de ésta podremos organizar 
mejor la exposición. Más adelante se abordará el concepto de espacio pero ya introducidos en la interpretación de los diferentes 
enfoques. 

                                                           



Esta conceptualización se centra en las interrelaciones que las distintas dimensiones que definen el capitalismo tienen 
con el espacio, en el sentido de comprender el despliegue y la articulación en el territorio de dichas dimensiones y sus 
interrelaciones. 

En este caso podemos pensar en una institución relevante que tuvo un papel central en las formas históricas de la 
espacialidad de las relaciones de producción de tipo capitalistas; los Estados y su propia configuración espacial. 

En este sentido, una de las principales meta-instituciones (sino la más importante) que contribuyó a la consolidación de 
determinadas relaciones jurídico-institucionales de regulación de los sistemas capitalistas de producción (para su 
reproducción) fueron, precisamente, los Estados, los cuales simultáneamente ordenan jurídicamente el espacio a través 
de sus atributos constitutivos (las fronteras y sus burocracias territorialmente articuladas). 

Dabat (2000) expresa que, “todos los ciclos expansivos del capitalismo han requerido siempre de marcos regulatorios y 
pactos sociales que dieran sustentabilidad político-social al sistema(...) como fue el caso del sindicato, la reducción de la  
jornada de trabajo y la educación pública en la segunda mitad del siglo XIX, de la legislación social y el sufragio popular 
en la época clásica del imperialismo o del convenio colectivo de trabajo, el seguro social y el voto femenino en la 
Segunda posguerra”. Todas estas dimensiones tienen en última instancia un anclaje jurídico institucional de orden 
Estatal. 

De esta forma, territorio no sería más que socialización del espacio bajo la organización territorial del Estado en sus 
diversas escalas con un centro articulador en el nivel nacional. Territorio se distancia de la región en cuanto al énfasis 
puesto en las instituciones constituyentes -del espacio socializado- de carácter estatal y en cuanto a la centralidad de 
estas en la comprensión de los problemas económicos, territorio se separa de región en cuanto a una definición de 
enfoques interpretativos. 

Si bien no es objeto de este trabajo, creemos importante destacar que la noción de territorio tiene para nuestros objetivos 
un poder hermenéutico más profundo dado que el desenvolvimiento de las relaciones sociales de tipo capitalistas se 
encuentran íntimamente ligadas a las transformaciones del Estado definido en la doble condición que Lipietz (1986) 
destaca, de aparato institucional destinado a asegurar determinadas relaciones de dominación y estructura en disputa 
capaz de resolver a su interior ciertas tenciones asegurando simultáneamente la legitimidad del sistema social. Esta 
doble condición puede ser interpretada, valga la redundancia, como condición de posibilidad de la estabilidad de ciertas 
relaciones de producción constituyentes del sistema social de producción. 

 

El territorio o la región en la teoría del desarrollo regional 

Para abordar esto tomaremos un atajo analizando la presentación que Moncayo Jiménez (2002) realiza de los diferentes 
enfoques interpretativos del desarrollo regional, si bien, lógicamente lo correcto sería realizar un análisis más exhaustivo 
de las principales obras de los principales autores de la diferentes corrientes, por razones de tiempo solo se tomará la 
lectura mencionada. 

Moncayo Jiménez (2002) distingue cuatro perspectivas de análisis del desarrollo regional: la política, la económica, la del 
neoinstitucionalismo y el capital social y, finalmente, la ambiental. 

En este trabajo haremos una búsqueda de conceptos subyacentes al interior de la perspectiva económica en las teorías 
de la Nueva Geografía Económica, de la Acumulación Flexible y finalmente de la Competitividad. 

Para el caso de la perspectiva económica comienza analizando los aportes de la Nueva Geografía Económica y repasa 
su genealogía teórica de la siguiente forma: “A partir de los Modelos de Crecimiento Endógeno y utilizando un enfoque 
evolucionista, un grupo de economistas estadounidenses encabezados por Paul Krugman ha formalizado el marco 
teórico de la Nueva Geografía Económica. La NGE retomó de los modelos de los pioneros alemanes (Von Thünen, 
Cristaller y Lôsh), los aportes sobre el lugar central y la organización jerárquica de los emplazamientos urbanos y los 
enriqueció con las contribuciones de Marshall (economías de aglomeración), de Isard (ciencia regional) y Myrdal y Kaldor 
(causación circular acumulativa), para pasar a postular lo que según Krugman y sus colegas es una verdadera teoría 
general de la concentración espacial, que subsume los modelos anteriores.” 

Capello (2006) analiza el concepto de espacio al interior de los enfoques matemático-deductivos que preceden a la NGE 
y distingue en un primer momento en las antiguas teorías de la localización un espacio definido como barrera o distancia 
física finalmente conceptualizado como costos de transporte, es decir un espacio físico métrico. 



Distingue en un segundo momento, para las década del cincuenta y sesenta, el surgimiento de una interpretación del 
espacio como unidades regionales homogéneas hacia su interior y diferenciadas de las restantes. El espacio aparece 
bajo la idea de que es posible pensar unidades de análisis diferenciadas en base a algún criterio de “frontera”. 
Lógicamente el espacio en estos enfoques, a diferencia de la visión anterior, presenta discontinuidades. Seguidamente 
Capello lo conceptualiza como “uniforme y abstracto” y es allí donde, creemos, podría estar cometiendo un error, pues 
tanto en el caso de las teorías de la localización, como también más tarde, en las de la NGE, el espacio interpretado 
desde el pensamiento matemático deductivo no puede sino ser uniforme y abstracto. Más aún la diferencia que radica 
entre una y otras corrientes es precisamente el de continuidad o discontinuidad de dicho espacio, al punto tal que las 
concepciones de la década del cincuenta y sesenta relativizan dicha uniformidad inherente al incorporar 
discontinuidades, pero las cuales, recordemos, son necesariamente ad-hoc y por lo tanto pierden cierto carácter 
explicativo. 

En este sentido entendemos que lo logrado por Krugman y sus colegas es precisamente incorporar el tratamiento de 
diferentes dimensiones y, fundamentalmente, el conocimiento a aquella interpretación del espacio de tipo métrico y 
lógico. En otras palabras todas estas perspectivas tienen su basamento en una concepción lógica del espacio y también 
del tiempo. El espacio se asociaría a la idea de distancia, es decir, con la construcción de un plano lógico, continuo o 
discontinuo, en el cual determinados elementos (humanos y materiales) estarían dispuestos y contenidos. Las causas 
que explican una determinada estructura espacial será la teoría que se monta sobre este espacio. Evidentemente la 
visiones discontinuas no tienen el poder explicativo de las continuas, porque dicha diferenciación es, como dijimos, ad 
hoc.  

Capello (2006) define al espacio, al interior de la NGE, como “diversificado-estilizado”, diversificado dada la existencia de 
“polaridades” y estilizado pues dichas polaridades se encuentran “desprovistas de territorialidad”. Esta afirmación es casi 
contradictoria y, creemos, que esto se debe a la diferenciación hecha por la autora al interior de los enfoques 
matemático-deductivos del espacio. 

A la vez, en el caso de los análisis dinámicos, el tiempo también se define, esencialmente, como lógico, es decir, como el 
avance continuo e infinito de momentos numerados3. 

Pero es necesario ir más allá. En general es muy común detenerse aquí para distinguir la noción de espacio en los 
enfoques matemático-deductivos. Pero ello nos dejaría a mitad de camino pues solo tendríamos entre nuestras manos 
no más que absoluta abstracción matemática. En este sentido, creemos que los economistas de la Nueva Geografía 
Económica, acaban por socializar el espacio montando una aproximación a la vida social sobre éste, evidentemente 
manteniendo un alto grado de abstracción y respetando las limitaciones necesarias para que estos elementos puedan 
estar contenidos en dicho espacio y tiempo lógico. 

De esta forma, se definen reglas de “comportamiento” cosificadas en los “mercados”, que se encuentran fundidas con los 
individuos que las asumen de forma automática. Es decir, que actúan como si se incorporaran a una institución que los 
precede. Los individuos no toman conciencia de ello, actúan incorporando estas reglas pasivamente. Por tanto el espacio 
pareciera diluirse en la homogeneidad del mercado y las diferencias tendrían su origen en los puntos de partida 
conocidos como condiciones iniciales, pero esto puede ser matizado atendiendo a que aún en el caso de los enfoques 
neoclásicos de Solow (1956) y Swan (1956), la socialización del espacio lógico a fin de constituirse en espacio social 
(veremos si territorial o regional) está asegurada bajo la suposición de un conjunto de instituciones constituyentes 
expuestas con herramientas lógico-matemáticas. 

Es interesante preguntarse qué lugar ocupa el despliegue de la relaciones jurídico estatales en la socialización del 
espacio lógico de la NGE. Lógicamente no hay una resolución determinante sino por el contrario depende del énfasis 
puesto en una u otras dimensiones. En un primer momento, debemos remarcar que independientemente del análisis, las 
instituciones de mercado no pueden separase del sistema jurídico-estatal sobre el cual se apoyan. Pero, seguidamente, 
podemos ver que las fronteras comerciales, en estos enfoques, aparecen los elementos de territorialidad en la 
socialización del espacio pudiendo tomar o no un rol central. Por otro lado las especificidades de los diferentes puntos 
espacio-lógicos se presentan como elementos de regionalidad.  

3 Capello (2006) muestra distintas formas de tratamiento de la dinámica en la estudio del crecimiento regional bajo un perspectiva 
matemático deductiva, diferenciando las versiones linéales y las no-lineales (es decir, que permitan cambio en los parámetros 
estructurales). La batería de herramientas matemáticas necesarias para poder trabajar estos modelos son recientes tal como lo 
señala la autora. Aun así, en última instancia, la concepción del tiempo subyacente no cambia. 

                                                           



Probablemente esta problemática sea más importante en las dos siguientes corrientes que se analizan a continuación. 

A partir de este momento pasamos a analizar un conjunto de conceptos más inciertos, en algunas ocasiones difusos y en 
otras, directamente, confusos. Pasar con tanta velocidad desde enfoques matemático-deductivos a otros en donde los 
conceptos y las líneas argumentales se definen coloquialmente puede dar la sensación anterior y se corre el riesgo de 
una falta de definición clara del objeto y el método. 

El grado de abstracción que implica un enfoque matemático-deductivo requiere un recorte que deja fuera un conjunto de 
elementos propios de la complejidad de los fenómenos sociales, multidimensionales y no todos pasibles de ser reducidos 
a modelos matemáticos.  

En este sentido, cuando la atención está puesta en la complejidad de las relaciones sociales, los modelos matemáticos 
quedan en un segundo plano o directamente se desechan. Por lo tanto se toma otro camino para comprender 
sistemáticamente la vida social. 

Así mediante diferentes planos de abstracción la constitución de conceptos y categorías que logren poner de manifiesto 
“rasgos”4 estructurales y relacionales de la fenomenología social se muestra como una alternativa. Pero lo anterior 
encuentra un primer desafío, que para el caso de los enfoques matemático-deductivos pasa desapercibido dado que su 
resolución es, prácticamente, automática; nos referimos a las determinaciones recíprocas entre estructuras y sujetos. 

Este problema ha atravesado permanentemente el estudio de la sociedad durante toda la historia del pensamiento 
moderno y fue siempre un parte aguas en las distintas disciplinas como la economía, la sociología y la geografía política5. 

En este trabajo no abundaremos en el problema, sino que pasaremos a enunciar el siguiente enfoque que toma Moncayo 
Jiménez (2002) y sus raíces que sí han enfrentado este problema generando intensos debates a su interior. 

La hipótesis tomada, para reconocer la concepción de territorio o región subyacente, es que los siguientes enfoques no 
ponen de manifiesto este problema y constituyen categorías con un grado de autonomía que, a falta de fundamentos 
claros, corren el riesgo de perder toda capacidad comprensiva y generar un fetiche teórico con un alcance muy limitado. 

De esta forma la economía institucional heterodoxa, en algunas expresiones con más fuerza que en otras, contribuyó a 
repensar la organización social del espacio desde un lugar en el cual la organización social de la producción y 
distribución de bienes se funde con lo cultural y lo político, es decir: con las instituciones. 

La escuela francesa de la regulación teorizó a partir de la crisis de la “edad de oro” del capitalismo y generó diversos 
aportes que luego dieron marco al desarrollo de diversos conceptos como por ejemplo, la noción de acumulación flexible, 
abajo descripta.  

Mediante un método fundamentalmente holista y con diferentes planos de abstracción los regulacionistas franceses 
incorporan una dinámica histórico/institucional en el estudio capitalismo otorgándole a ésta un lugar central en sus 
razonamientos (Boyer, 1998; Furio Blasco, 2005;  Neffa, 2006). 

La preocupación por las regularidades institucionales que permiten la reproducción de los sistemas sociales de 
producción dio pie a estudios que se preguntaron sobre la influencia de estas transformaciones sobre los territorios. 

Tras la crisis de mediados de los ’70 Piore y Sabel mostraron cómo ésta debilitó las relaciones institucionales de tipo 
fordista  (Piore y Sabel, 1984 en Dabat 2000). Esta debilitación, frente al surgimiento de las experiencias de la “Tercera 
Italia, de California y de los distritos de alta tecnología de Boston y Carolina del Norte” (Moncayo Jiménez, 2001) llevaron 
a Piore y Sabel a escribir la “La segunda ruptura industrial” (1984) en la cual veían una nueva tendencia del capitalismo 
industrial. 

En esta perspectiva se identificaron transformaciones en las lógicas de producción y en los actores relevantes. Esto 
permitió incorporar nuevos comportamientos microeconómicos ligados a la transformación de la corporación 
multinacional ahora organizada en torno de la automatización flexible con un fuerte fraccionamiento y reorganización 
espacial de los procesos productivos (Helmsing, 1999). 

En otras palabras, Moncayo Jiménez (2002) afirma que “a la producción en masa rígidamente estructurada, 
característica del sistema fordista, iba a seguir un régimen basado en la especialización flexible, cuya forma espacial 

4 Cuando nos referimos a “rasgos” tomamos los conceptos trabajados por Samaja (2006) los cuales por definición tienen siempre un 
carácter hipotético y, probablemente, contingente. 
5 Probablemente los marxismos han sido los más claros exponentes de esta problemática. 

                                                           



sería el distrito o sistema local de pequeñas empresas.” Seguidamente afirma algo central para nuestro trabajo: “Así 
como la cadena sectorial era la modalidad espacial de despliegue del fordismo, el distrito sería la del posfordismo.” 

Por lo tanto, dentro de todo el complejo de conceptos más o menos articulados elaborados por la Escuela Francesa de la 
Regulación, la Acumulación Flexible hará hincapié en las formas tecno-organizacionales dominantes de la producción 
para conceptualizar la espacialidad de las relaciones sociales de producción capitalistas. 

La Acumulación Flexible por sí misma tomará este camino para categorizar las transformaciones históricas de la 
espacialidad del capitalismo pero, por otro lado, parece no lograr encontrar una explicación de éstas dinámicas pues no 
hay claridad en las determinaciones recíprocas entre estructuras y sujetos necesaria para argumentar una explicación del 
movimiento. Por el contrario, la Escuela Francesa de la Regulación se encuentra en una mejor situación al respecto pero 
con un sesgo estructuralista innegable. 

A falta de lo anterior, y por lo tanto, con la usencia de una teoría del comportamiento, la Acumulación Flexible habrá de 
otorgar un grado importante de autonomía a los conceptos que refiere para interpretar la socialización del espacio. Si la 
afirmación es: las formas tecno-organizacionales de la producción socializan el espacio la pregunta es por qué ocurren 
ciertas formas de producir y no otras. 

En esta instancia, no cabe dudas que los hombres y mujeres pueden quedar anulados tal como ocurría con la NGE o por 
el contrario ser los artífices creativos de estos procesos con la ausencia absoluta de un elemento estructurante y 
significante, y por lo tanto completamente accidental y aleatorio. Ambas situaciones parecen limitadas a los fines de 
comprender el funcionamiento del capitalismo y su vinculación con el espacio. 

Esto podría explicar, tal como lo que expresa Moncayo Jiménez (2002), “la falta de precisión respecto a elementos como 
las redes de empresas; la noción de competencia cooperativa; la relevancia de las instituciones y el capital social; y el 
carácter puramente local de la dinámica del distrito”. 

Otro de los riesgos que se corre ante estas ausencias es caer en el plano normativo para resolver las paradojas que 
permanentemente se presentan a los hombres. ¿Porqué en unos lugares ocurre que la población alcanza niveles de 
acceso al consumo altos y de forma más o menos equitativa y en otros ocurre absolutamente lo contrario?. 

Esta pregunta, puede apresurar a aquellos espíritus impulsivos que no soportan la ansiedad que genera una respuesta 
contingente. Esta necesidad apremiante de respuesta en un contexto de conceptualizaciones con sustentos endebles 
puede traer como resultado confusiones teóricas algo estériles. 

Por último, después de éstas reflexiones, debemos indagar en la última corriente referenciada por Moncayo Jiménez 
(2002), el enfoque de la competitividad. 

El autor explica que “el relativo agotamiento del concepto de distrito industrial condujo a una visión más dinámica de los 
factores que explican el desarrollo regional, basada en el papel de la innovación tecnológica. (…) Desarrollos más 
recientes de estos enfoques, plantean que la innovación no es el resultado de la actuación aislada del empresario 
shumpeteriano, sino un fenómeno colectivo en el que las economías externas de aglomeración y de proximidad son los 
elementos definitorios. Surge aquí la noción de medio o entorno innovador (milieu innovateur). (…) según Maillat, ‘el 
territorio es el resultado de un proceso (se habla de territorio construido) surgido de las estrategias de los actores y de 
fenómenos de aprendizaje colectivo’.” 

Puede verse en la cita el cambio de enfoque al interior del paraguas de la Acumulación Flexible. Este cambio indaga 
dentro de las “formas tecno-organizacionales” para proponer que la organización social del conocimiento es el elemento 
determinante de la socialización del espacio y que dicha organización depende de las “estrategias de los actores” y de 
los “fenómenos del aprendizaje colectivo”. 

Ahora bien, la pregunta recursiva es, precisamente, qué determina las “estrategias” y qué caracteriza a los “fenómenos”. 
Aquí volvemos al mismo lugar anterior, pero habiendo, al menos, propuesto un avance en la redefinición de la 
problemática. 

Tomando lo anterior como un punto de partida, encontramos el enfoque de la competitividad que resulta sumamente 
controversial y, pareciera ser, que se encuentra en el campo problemático que unos párrafos arriba exponíamos como un 
riesgo. Para ver esto volvamos a citar a Moncayo Jiménez (2002):  

“Surgido en la segunda mitad de la década de los ochenta, como una cuestión centrada en el vínculo entre el avance 
económico de los países y su participación en los mercados internacionales, el concepto de competitividad se ha 



convertido en una suerte de mantra que se invoca para múltiples efectos en la teoría y la práctica del desarrollo 
económico contemporáneo.” 

Un concepto con estas características, no puede sino caer en la categoría que utiliza Fernández et al (2008) de 
“conceptos confusos”6. A la vez que crea las condiciones para que los conceptos de región y territorio tomen una 
acepción normativa, como un espacio socializado, que es capaz de resolver los “multilemas” del desarrollo de su 
tiempo… a priori. 

Moncayo Jiménez afirma que “hay un aspecto en el que este enfoque se encuentra con las teorías más convencionales 
del crecimiento, cual es la importancia determinante de la productividad y el progreso técnico. Es decir, el incremento de 
estos últimos es la única manera de ganar competitividad auténtica, tal como lo advirtió muy tempranamente F. 
Fajnzylber de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en sus trabajos pioneros sobre estas 
materias. Por cierto, las conceptualizaciones de este autor que llegaron hasta la formulación de un marco general que 
integraba competitividad, progreso técnico, sostenibilidad ambiental e innovación institucional, fueron incorporadas a las 
propuestas sobre transformación productiva con equidad, que marcaron el pensamiento de la CEPAL durante los años 
noventa.” 

En esta corriente además se encuentran sub-corrientes como la del “Diamante de Porter” y la de la “Competitividad 
Sistémica”. 

Todas éstas, en su afán por resolver el “multilema del desarrollo” desatienden la tarea comenzada por la Acumulación 
Flexible; pareciera ser que el problema no es el objeto sino las recomendaciones.  

La CEPAL, en este contexto tuvo un papel importante para América Latina y puede servir, a modo de ejemplo, el 
concepto de “regionalismo abierto”. Con éste la CEPAL divulgó las virtudes que los procesos de integración 
presentan fundamentalmente ante los objetivos de mejorar las condiciones para el funcionamiento de los mercados 
regionales en armonía con la internacionalización de los mercados mundiales, entendiendo que una buena combinación 
permitirá la adaptación tecnológica de los países subdesarrollados y el encausamiento en el camino del desarrollo, con 
capacidad exportadora y equidad, incorporado fundamentalmente como un criterio ad-hoc. 

Fernandez et al (2008) marca tres debilidades del Nuevo Regionalismo, en primer lugar la utilización de “conceptos 
confusos y herramientas ambiguas”, en segundo lugar, la suposición del fenómeno de  cluster como una composición 
homogénea y por último la elusión de las dinámicas de los niveles macro-nacional y meso-regional. 

Pero lo anterior puede ser la consecuencia de un problema teórico previo y no a la inversa. El despliegue espacial del 
capitalismo, y fundamentalmente en los lugares done el “multilema” del desarrollo es relevante,  abre incógnitas que 
parecen escapar a estos conceptos al punto tal que no es extraño encontrar, en ciertos casos, recomendaciones a los 
países subdesarrollados del tipo: “para superar el subdesarrollo deben desarrollarse”. 

La Acumulación Flexible alcanzó a distinguir “rasgos” estructurales de las transformaciones del capitalismo en los últimos 
años y puso de manifiesto que estas impactaron en la espacialidad de las relaciones capitalistas de producción pero no 
avanzó en la construcción de una teoría que las explique. Lógicamente el territorio y la región resultan para la 
Acumulación Flexible la socialización del espacio ligada a la organización del conocimiento para la producción, pero no 
desarrolla una teoría del comportamiento que explique su constitución. 

Así, el enfoque de la competitividad, continúa el camino marcado por la Acumulación Flexible y puede ser interpretado 
como una exacerbación de una serie de prácticas y procesos determinantes de la espacialidad, basados en una 
conjunción confusa e indefinida de elementos contradictorios como la cooperación y la competencia, lo individual y lo 
colectivo,  lo material y lo intangible, todo en el marco de la organización de un activo estratégico para alcanzar el éxito 
en la “arena” de la globalización: el conocimiento. Así finalmente, esta exacerbación puede convertir las descripciones en 
causas y los casos especiales en generalizaciones. 

6 Al entender de Fernadez et al (2008), resulta crucial superar los conceptos confusos de la ortodoxia del regionalismo e ir hacia 
nociones de mayor poder de racionalización de la fenomenología social al interior de esta problemática.  
Aún así creemos que, curiosa pero correctamente, las categorías capaces de teorizar y organizar racionalmente estos procesos no 
pueden sino tomar una carácter difuso o, más precisamente, montados sobre fundamentos contingentes y dinámicos. El 
pensamiento profundamente teleológico y la rigidez (no rigurosidad) del pensamiento matemático deductivo encontrarán 
limitaciones para lograr resolver estos problemas de orden teórico. En este contexto, no habrá cabida para ninguna categoría 
totalizante; la región, jamás será una categoría independiente, autónoma y auto-determinada. La región si ha de existir, lo hará 
sobre la historicidad propia de la dinámica del capitalismo. 

                                                           



Una definición más precisa de estas corrientes pude derivar en una confluencia con la NGE o en una re-elaboración de 
sus fundamentos, para ello probablemente deba recurrir a la geografía política, a la sociología, a la economía política, 
institucionalista, marxista o estructuralista que han sido atravesados ya por este tipo de problemáticas.  

A modo de cierre… el problema 

Ricardo Abramovay (2006), planteó claramente este problema afirmando que: “la descripción de los elementos que 
supuestamente explican el mejor desempeño de algunas áreas se termina tomando como aquello que no es: una 
explicación de sus causas.” Y encuentra, valga la redundancia, la causa de este problema en la “falta de una teoría de la 
interacción social”7. 

En este sentido el autor propone profundizar los trabajos de Meyer-Stamer y, fundamentalmente, el trabajo de Neil 
Fligstein, quien a su vez integra los aportes de Bourdieu. Las respuestas a este problema son infinitas; la respuesta es un 
debate teórico que debe partir, como afirmamos arriba, de la definición de la pregunta primera que los hombres y 
mujeres, preocupados por la vida material de la humanidad, deben hacerse a fin de poder alcanzar su conocimiento 
sistemático. 

Por esto es que creemos que resulta fundamental desarrollar estas problemáticas en el marco de la economía política 
como disciplina. A la vez, sabemos que esto implica, en última, instancia una revisión de sus fundamentos epitémico-
metodológicos y por lo tanto, para que dicha revisión tenga sentido e impacto, necesariamente debe evitar discursos 
totalizantes y deterministas y afrontar la complicada tarea de adentrarse en un proyecto reflexivo y hermenéutico, que 
supere a la vez los problemas derivados de la ansiedad que genera una respuesta contingente que deja en suspenso los 
juicios elaborados. 

 

7 Para mostrar esto recurre a un análisis de los Proyectos Dinamics of Rural Areas financiado por la Unión Europea y del Proyecto 
CEPAL/GTZ elaborado por Albuquerque en 2004. 
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Introducción 
 
El contexto de globalización económica plantea, entre otros aspectos, la producción y 

circulación masiva y estandarizada de bienes agropecuarios y agroindustriales. Sin embargo y 

casi simultáneamente genera, como su propia contracara, las condiciones para el desarrollo de 

mercados que demandan productos diferenciados. De esta manera, surgen productos que 

buscan dar cuenta de procesos diferenciados de producción, de procedencia geográfica, e 

incluso, de su origen social. Esta situación, trae aparejada la necesidad de crear e implementar 

procedimiento que otorguen confianza a los diferentes productos que pretenden destacar 

atributos particulares.  

 

En este marco, el presente trabajo aborda como tema central, los Sistemas Participativos de 

Garantías (SPG), una de las estrategias de diferenciación de productos que han desarrollado e 

impulsado organizaciones de pequeños productores para disputar un lugar en el mercado local 

de productos orgánicos y  propone analizar las condiciones presentes para la instrumentación 

de un proceso de certificación participativa (CP), enmarcada en una estrategia de producción y 

comercialización de la agricultura familiar en la provincia de Tucumán. 

 

De este trabajo, desarrollado por el INTA - IPAF NOA sobre una experiencia del Programa 

PROHUERTA en conjunto con la Red Orgánica Solidaria de Tucumán, surgen algunas 

reflexiones en cuanto a los factores que posibilitan y obstaculizan la utilización de este tipo de 

herramienta en contextos de Ferias de la Agricultura Familiar. 

 

Considerando que en la Argentina no se cuenta con antecedentes de experiencias con 

trayectoria, sobre la temática en cuestión, se toman, como marco de referencia para el análisis, 

producciones desarrolladas principalmente en Uruguay y Brasil.  

 

En la primera parte del trabajo, se presenta una aproximación teórica a los Sistemas 

Participativos de Garantías y a la Certificación Participativa, de productos orgánicos. Un 

1 Ingeniera Agrónoma (Mg.). Investigador Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar de la Región del NOA (IPAF NOA- INTA). 
2 Médico Veterinario. Investigador Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar de la Región del NOA (IPAF NOA- INTA). 
3 Ingeniero Forestal. Investigador Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar de la Región del NOA (IPAF NOA- INTA). 
 

                                                 



segundo apartado, analiza las condiciones del sistema de producción, comercialización y 

consumo, de referencia, sobre el cual se pretende iniciar un proceso de CP y por último, se 

presenta una reflexión acerca de las posibilidades de implementación de un sistema de CP, en 

el contexto de la feria mencionada, en relación a tres aspectos generales y necesarios, desde 

la perspectiva de los autores: a) la producción de excedentes comercializables; b) la 

consolidación de un sistema de producción agroecológica y c) el fortalecimiento de una 

estructura organizativa en red.  

 

Palabras clave: Sistemas Participativos de Garantía. Mercados de proximidad  

 

I. SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍAS Y CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS, COMO MARCO DE REFERENCIA. 

El comercio internacional de productos orgánicos fue creciendo en la última década, y 

de la mano de éste, la iniciativa de los propios agricultores por diferenciar sus productos, 

entendiendo que de esta manera el consumidor compra lo que esperaba comprar. Dicha 

iniciativa culminó en un conjunto de mecanismos y normativas (fuertemente promovido por la 

Unión Europea, para el ingreso de los productos orgánicos) que deben ser respaldados por 

organismos certificadores, que crecieron de manera simultánea al “interesante nicho” de los 

productos orgánicos. La certificación de productos orgánicos por parte de los organismos 

reconocidos internacionalmente (certificación de tercera parte), no han satisfecho a la totalidad 

de los productores por diversos motivos, entre los cuales se destaca el precio del servicio, de 

alto costo para ser realizada por pequeños productores y fundamentalmente las nuevas 

exigencias creadas y la sofisticación de los procedimientos. 

Dicha situación “…ha estimulado a muchos actores del movimiento orgánico mundial a 

volver a las raíces, promoviendo sistemas de relacionamiento con los consumidores más 

directos y solidarios, manteniendo la preocupación por los aspectos sociales y de equidad que 

son parte de los principios fundacionales de la agricultura ecológica y orgánica…” (Gómez 

Perazzoli y Galeano, 2006). Es de esta forma que surgen los Sistemas Participativos de 

Garantía –SPG- como uno de los modos de evaluar4 “conformidad de las normas de agricultura 

4[4] “Evaluación de conformidad es un examen sistemático del grado de cumplimiento, por parte de un producto, 
proceso o servicio, a los requisitos especificados”. Otros modos de evaluación de conformidad pueden ser: 
“De primera parte o declaración de conformidad del proveedor. Por ejemplo las especificaciones para aceites de 
automóviles (del tipo SAE 20 W-50W) son evaluadas directamente por los fabricantes. 
De segunda parte, declaración de conformidad del comprador. Son comunes por ejemplo las misiones de países 
compradores de productos cárnicos para habilitar plantas de faena en nuestro país. 
De tercera parte o certificación. Procedimiento por el cual un tercero asegura por escrito que un proceso 
claramente identificado ha sido metodológicamente comprobado, de manera tal que se brinda la confianza 
adecuada de que productos determinados están en conformidad con requerimientos específicos. Las certificadoras 
deben cumplir con ciertos procedimientos para que su trabajo sea reconocido por las autoridades competentes y los 
mercados internacionales. En el caso de las certificadoras orgánicas se aplica en forma creciente la norma ISO 65.” 
Gómez Perazzoli y Galeano (2006).  

                                                 



ecológica en el que intervienen activamente productores y consumidores, admitiéndose 

también la intervención de otros actores involucrados en la producción, distribución, consumo, 

uso de los productos y servicios vinculados a la agricultura ecológica” (Gómez Perazzoli y 

Galeano, 2006). 

Esta propuesta de certificación ha sido poco explorada en la Argentina, sin embargo 

surgen algunas experiencias que han propuesto avanzar en esta cuestión. Allí se inscribe la 

“Feria de Huerteros” que se constituye como experiencia comercial sobre la cual comenzar a 

ensayar algunos aspectos de la Certificación Participativa.  

A los fines de este trabajo y de acuerdo a la concepción vertida por Meirelles, 

entendemos los SPG como “uno de los posibles procesos de evaluación de la conformidad de 

un determinado producto, proceso o servicio con un conjunto de reglas pre-establecidas y que  

Bajo esa denominación se encuentran diferentes metodologías de evaluación de la 

conformidad que se basan en la búsqueda de la mayor participación posible de todos los 

actores interesados y en procedimientos adaptados a diferentes realidades socio-culturales. 

Cuando conocemos los sistemas existentes en diferentes lugares del mundo, nos damos 

cuenta que la declaración de conformidad del proveedor y la verificación por pares son etapas 

de generación de credibilidad presentes en todos los esquemas en funcionamiento. Etapas de 

verificación de la conformidad involucrando otros actores, especialmente consumidores, son 

deseables, siendo estimuladas siempre que la realidad lo permita…” (Meirelles, 2007). En el 

esquema siguiente se sintetiza el mecanismo propuesto.  

 
                                                                                                                                               



 

Fuente: Meirelles (2007) 

De manera general y a través de las diferentes experiencias que trabajan con este 

sistema, se pueden destacar algunos principios comunes a todos estos sistemas: 

Visión Compartida: Una fuerza fundamental de los SPGs reside en la visión 

compartida y consciente que agricultores y consumidores tienen en los principios centrales del 

Sistema.  

Participativo: Los SPGs y la generación de credibilidad del producto orgánico están 

basados en una metodología que facilita la mayor participación posible de todos los 

interesados en la producción y consumo de estos productos.  

Transparencia: La implementación y operación de los SPGs deben ser transparentes. 

Transparencia significa que las personas involucradas entienden cómo funciona el mecanismo 

de garantía, cuál es el proceso para ser incluido en el mismo y cómo se toman las decisiones. 

Esto no significa que cada detalle es conocido por cada uno, pero sí que cada uno tiene un 

entendimiento básico de cómo funcional el sistema.  
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 Confianza: La defensa de los SPGs se fundamenta en la confianza en los agricultores 

/ agricultoras. El sistema debe ser expresión de esta confianza y basarse en la capacidad de 

las comunidades de dar muestras de confiabilidad a través de la aplicación de diferentes 

mecanismos sociales y culturales de control.  

  

 Proceso Pedagógico: La intención de la mayoría de los SPG ha sido fortalecer las 

organizaciones de los productores ecológicos más que emitir un certificado, pero también 

proporcionar mecanismos y herramientas para apoyar un desarrollo comunitario sustentable y 

orgánico, donde la autodeterminación de los agricultores pueda ser potenciada.  

Horizontalidad: Horizontalidad significa compartir el poder de decisión y acción. La 

verificación de la calidad orgánica de un producto o proceso según los SPG no está 

concentrada en las manos de pocos. Todos los involucrados en los SPG tienen el mismo nivel 

de responsabilidad y de capacidad de determinar la calidad orgánica de un producto o proceso.  

Uno de lo aspectos que se destaca de las apreciaciones de los diferentes autores y 

experiencias que se analizan, guardan relación con la necesidad de otorgarle a estos 

mecanismos seriedad y confiabilidad, aunque destacando que esto no implica alejamiento de 

sus características básicas, dentro las cuales está la simplicidad. “…No confundir complejidad 

con confiabilidad es un punto clave. Es la manera por la cual los SPG podrán cumplir su rol en 

la masificación de la producción y consumo de productos ecológicos…” (Meirelles, 2007) 

Dentro de los sistemas participativos de garantías, se inscribe la certificación 

participativa –CP-. Esta es entendida como un “proceso de generación de credibilidad, que 

presupone la participación solidaria de todos los segmentos interesados en asegurar la calidad 

del producto final y del proceso de producción. Este proceso resulta de una dinámica social que 

surge a partir de la integración entre los involucrados con la producción, consumo y divulgación 

de los productos que serán certificados” (Meirelles, s/d).  

Teniendo en cuenta que tanto los SPG, como la CP se encuentran en un proceso 

creciente de difusión, no debe pasarse por alto que se trata de una iniciativa reciente y en 

construcción. Por ello, es posible observar la falta de consensos, en relación al alcance de 

estos mecanismos. Mientras algunos autores como (Ahumada, 2002) plantean a la certificación 

participativa acotada a  circuitos cortos de comercialización y poniendo el énfasis en la relación 

muy cercana y directa entre el productor y el consumidor, otros autores (Meirelles, 2007), 

plantean la oportunidad de utilizar el sistema local, como garantía de calidad en circuitos donde 

dichas relaciones de proximidad están ausentes.  

Los sistemas participativos de garantías y la certificación participativa en particular, 

encuentran su justificación en “un contexto donde las estrategias de reproducción de la 

agricultura familiar pasan también por una presencia activa en el mercado” (Meirelles, s/d). 



“Bajo este sistema, no se requiere de un organismo externo que inspeccione o certifique que el 

producto es agroecológico u orgánico. Sin embargo, para que la certificación participativa se 

de, es indispensable que los productores den a conocer a los consumidores, organizados o no, 

como se produce agroecológicamente, que se hagan visitas a los predios, que se enseñe y 

explique la forma cómo se cultiva. Es decir, que los consumidores entiendan y conozcan la 

lógica del sistema. De esta forma la relación de confianza y credibilidad que se establece en el 

proceso y entre los actores es la que avala y certifica socialmente que el producto es 

agroecológico” (Ahumada, 2002). 

Teniendo en cuenta, que la experiencia que forma parte central de este trabajo, 

corresponde a una iniciativa apoyada y promovida por el programa Pro Huerta – INTA – MDS. 

Resulta de interés indagar acerca de la concepción asumida por el programa sobre la CP. En 

este marco, el PROHUERTA Tucumán entiende a la certificación participativa como un 

“proceso pedagógico donde huerteros, técnicos y consumidores se integran para intentar 

buscar una expresión pública de la calidad del trabajo que desarrollan. Como proceso de 

generación de credibilidad que presupone la participación solidaria de todos los segmentos 

interesados en asegurar la calidad del producto final y del proceso de producción” 

(PROHUERTA, 2006; PROHUERTA, 2007). 



II. CONTEXTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA - ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN Y EL 
CONSUMO 

La Feria de los Huerteros 

Como se menciona en párrafos anteriores el contexto a partir del cual se prevé la 

implementación de un proceso de certificación participativa, está dado por  un conjunto de 

productores vinculados a una organización social (ROST)5 de la Provincia de Tucumán, 

Argentina y el apoyo del Programa Pro Huerta6 INTA – MDS.  

La feria7 a la que se hace referencia en este informe, tal como lo expresamos en un 

apartado anterior, encuentra antecedentes importantes en otras experiencias previas muy 

propias de la Agricultura Familiar, tanto en el sur de Brasil, como en el Noreste Argentino. Ésta 

nueva apuesta comienza en octubre de 2007, con una frecuencia mensual y se desarrolla en 

las instalaciones de un club, social y deportivo, de un barrio popular de la periferia de San 

Miguel de Tucumán. La misma cuenta con 30 módulos, que comparten los feriantes 

dependiendo de la cantidad de productos que tengan para exponer.  

Se diferencian cuatro sectores orientados a diferentes rubros: Estos sectores son:  

 Frutas, verduras y huevos caseros; 

 Plantas y plantines; 

 Artesanías; 

 Agroindustria o productos procesados8 

5  La Red Orgánica Solidaria de Tucumán –ROST- está construida por “un grupo de organizaciones de base, 
referentes comunitarios, familias de huerteros, empresas sociales, promotores y promotoras, técnicos y técnicas de  
programas sociales. A partir de ese entramado se promueve y desarrolla la agricultura orgánica, en el marco de la 
seguridad alimentaria. (Lobo, 2008).  
6 Tomado de http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/index.htm (fecha de acceso: agosto de 2008). 

7 A los fines de este trabajo se entiende a las Ferias como un “…evento social, económico y cultural  establecido -
temporáneo o ambulante, periódico o anual-, que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente 
un tema o propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura, alguna causa o estilo de 
vida, generalmente en una forma divertida y variada; más comúnmente el objetivo es la estimulación comercial, 
pues tiene la finalidad de lucro o de generar ganancias para las localidades anfitrionas, personas u organizaciones 
patrocinadoras...” http://es.wikipedia.org/wiki/Feria. Fecha de acceso: 25/06/2008. 

 

 

 
8Este rubro es de reciente incorporación, la primera denominación es la que se le colocó en la feria y la segunda es 
la que utilizamos para este trabajo. 
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Para llevar adelante esta experiencia se cuenta con un grupo de trabajo u organización 

de la feria que debate diferentes cuestiones: logística, administrativa, de objetivos, de 

actividades, de ejecución, etc. 

La feria cuenta con un Consejo Comunitario, quien discute y planifica el 

direccionamiento de la feria. Tiene una periodicidad de reuniones trimestrales, donde asisten 

los representantes / promotores de las distintas localidades o regiones de la provincia. Un 

grupo más reducido, del que forman parte el gerente operativo y la responsable administrativa, 

conforman la Mesa Ejecutiva destinada a operativizar las decisiones tomadas en el Consejo. 

Toda la logística, el montaje de la feria, los sectores de control y acreditación forman parte de 

sus responsabilidades, entre otras, para que esté todo dispuesto para recibir a los feriantes y 

consumidores el día sábado. 

El día de la feria, los huerteros van llegando desde los diferentes puntos de la 

provincia. Para ello utilizan distintos medios de transporte que son solventados por la 

organización. Algunos alquilan colectivos, otros traffic, otros utilizan los transportes públicos de 

pasajeros y otros remises particulares. 

Desde las 8:30 AM está dispuesto un circuito de acreditación y control por el que deben 

transitar cada uno de los puesteros. En el sector de ingreso se verifica que los huerteros estén 

en un listado confeccionado previamente con la información que aporta el técnico de la zona9. 

Cada feriante ingresa con una planilla donde registró la información de la producción que ha 

traído, y ésta debe coincidir con la información que aportó el técnico previamente y que está 

disponible en la mesa de acreditación10. Además se interroga al feriante si conoce el 

reglamento de la feria, y finalmente se verifica que sus productos estén correctamente 

acondicionados (en el caso de las frutas, verduras, huevos, plantas y plantines). En el caso de 

las frutas y verduras, se dispuso un área para su acondicionamiento (lavado, traspaso a 

cajones estándar para todos, etc.). Esto se debe a que si bien muchos los han preparado en 

sus casas, los que vienen desde más lejos necesitan repasarlos para mejorar la calidad de la 

presentación. Finalmente se les entregan materiales y herramientas de trabajo (cofia, 

delantales, serruchos zapalleros, etc. que son devueltos al finalizar la jornada) y se les da la 

ubicación en un stand. Una vez que se acomodan y disponen correctamente sus productos, 

pueden desayunar junto al resto de los feriantes y los acompañantes, en un espacio contiguo 

pero separado, destinado a tal fin y también financiado por la organización. A las 10:30 se da 

apertura de la feria. Se abren las puertas al público, el que ingresa lentamente y se concentra 

en mayor cantidad alrededor de las 12. Esta función es responsabilidad del “árbitro”, que es 

una figura creada para hacer cumplir durante el desarrollo de la feria el reglamento de la 

misma.  

9 El técnico responsable de la zona también debe aportar previamente la información del tipo de productos que 
llevará cada feriante y el volumen estimado de cada uno de ellos. 
10 Los productos son pesados y contados en ese momento. 

                                                 



Este reglamento fue elaborado por un equipo técnico que tomó como base los 

reglamentos internos de otras ferias, con la idea de poder funcionar con algunas pautas 

comunes, pero que con el transcurrir del tiempo admita la incorporación de modificaciones Las 

ventas se producen en un lapso de 2 horas y media a 3.  Al acercarse el final de la jornada, se 

realizan remates y ofertas con los productos que van quedando (para no volverlos a llevar a las 

casas teniendo en cuenta que son perecederos), o bien se realizan trueques entre los mismos 

feriantes.  

Además de los stands para la venta de productos, el espacio de la feria cuenta con 

distintos servicios que le dan al conjunto del espacio una característica muy singular. El rincón 

que ocupa un lugar muy especial es el dispuesto para los niños, llamado “La huerta mágica”. 

Allí, algunas mujeres con capacitación específica cuidan y entretienen a los chicos. Disponen 

de juguetes, materiales didácticos, juegos de mesa, etc. La idea de este lugar es que toda la 

familia (huerteros y consumidores) pueda disfrutar del espacio de la feria y que los más chicos 

también puedan estar contenidos mientras los padres realizan compras. 

Además se cuenta con un buffet donde se ofrecen comidas regionales y bebidas, como 

así también un lugar de descanso y/o lectura. Para esta última actividad también se ofrece la 

posibilidad de solicitar libros de la biblioteca ambulante. En las primeras ferias también se 

presentaban algunos números folclóricos de grupos y talleres que se realizan en el barrio, y 

algunos sketch organizados por los mismos huerteros. 

Otro de los servicios gratuitos que se ofrecen es un puesto de primeros auxilios: allí 

quien no se sienta bien puede tomarse la presión, temperatura, medir glucosa en sangre (en el 

caso de diabéticos), etc. Asimismo, se cuenta con un servicio de fotocopiadora e impresiones, 

como así también de bicicletería para arreglos o traslado de las compras a domicilio. 

Hasta aquí presentamos una descripción general de algunos aspectos de la feria y de 

lo que se puede ver de la misma. Pero nos parecía importante poder profundizar en qué es la 

feria de huerteros para aquellos que la construyen (feriantes, promotores, técnicos, 

consumidores). Por ello, en el siguiente apartado trataremos de explicitar el sentido que los 

participantes le atribuyen a este espacio y cómo se lo imaginan. 

¿Qué otra cosa es la feria de huerteros? 

Para los huerteros, la feria principalmente es un lugar de encuentro, de intercambio con 

otros, de hacer amistades, de aprendizaje. Para muchos, es la posibilidad de cambiar de 

entorno, de conocer otros lugares y a otras personas, de ver qué se hace en otros lugares, de 

compartir el modo de hacer las cosas, de aprender del otro. Entre ellos intercambian plantas, 

semillas, verduras, artesanías, etc. La feria es lo que se ve, pero también encuentra mucho de 

su sentido, proyección y permanencia en lo que no se ve: el momento del viaje para llegar a la 

feria, el mate, prestarse cambio (sencillarse), hablar de los problemas cotidianos, etc. 



Desde lo económico, hace un aporte, algo más a las múltiples estrategias que los 

feriantes y en general los sectores populares tienen. En primer lugar, es importante destacar 

que la feria es mensual y dado el volumen que cada uno lleva a la feria no puede cubrir de 

ninguna manera los ingresos necesarios de una familia para el mes. En segundo término, la 

gran mayoría de los feriantes tiene otras actividades, particularmente vinculadas de alguna 

forma al Estado: a través de planes sociales, como empleados de las comunas rurales, como 

auxiliares docentes en las escuelas, etc. Al respecto un feriante nos comentaba: “Algo me 

ayuda y yo de paso laburo en otra cosa, ando changueando…”. 

Caracterización y visión de los consumidores 

El perfil de consumidores que concurre mayoritariamente a la feria es aquel que 

pertenece al barrio. En general son jubilados, empleados, amas de casa, cuyo rango etáreo 

está entre los 45 a 70 años, de ingresos medios y bajos. Se han acercado a la feria motivados 

por la búsqueda de productos frescos y de bajos precios. Se han informado mediante folletería 

que repartió la organización o bien a través de comentarios de vecinos. Valoran el espacio de 

la feria como un “paseo”, además de que les posibilita elegir lo que quieren comprar. Por ello 

cuando se indagó respecto del interés de adquirir este tipo de productos a través de una 

canasta domiciliaria, no han manifestado interés. 

Por otro lado, en menor medida aparece un perfil de consumidor que no es del barrio. 

En general son profesionales o estudiantes jóvenes (entre 25 y 50 años). Se han informado del 

evento a través del diario provincial, vía correo electrónico o bien por relación directa con los 

organizadores. En este caso asistieron motivados por encontrar productos orgánicos o libres de 

agroquímicos, además de la intención de apoyar al evento. Valoran venir al espacio de la feria 

al igual que el primer perfil, pero a diferencia de ellos sí estarían interesados en recibir una 

canasta domiciliaria. 

Asimismo, de manera general estos consumidores valoraron positivamente el sector de 

artesanías y el de plantas y plantines, que no imaginaban encontrar en el espacio de la feria. 

Aprecian  en las artesanías un sector atractivo en cuanto a los productos, y aunque no puedan 

adquirirlos, los satisface la posibilidad de observarlos y conversar con los artesanos. 

Comúnmente compran artesanías de bajo valor como pulseras, colgantes, anillos, adornos, 

entre otros. Las plantas también son valoradas muy positivamente; además de darle un 

colorido particular a la feria, concentran mucha atención de los visitantes. Es apreciada la 

diversidad de plantas que se exhiben y, al igual que en caso anterior, las más demandadas son 

aquellas de bajo precio, para patios y jardines. 

Los consumidores también destacaron e hicieron hincapié en demandas o expectativas 

respecto a los productos procesados. Manifestaron el deseo de poder comprar pan casero, 

comidas regionales elaboradas, embutidos, quesos, dulces, etc., productos que se fueron 



incorporando a medida que transcurrieron las ferias. De hecho, hacia las ferias de mayo y 

junio, en el “sector de servicios” se ofrecieron para la venta tamales, humitas, empanadas y 

panificados, que generaron ingresos tan importantes como los del rubro frutas, verduras y 

huevos caseros (y que por este motivo fueron incorporados al rubro de productos procesados 

como se explicitó anteriormente). 

También se ha remarcado la amabilidad y buena predisposición del feriante para la 

atención al público, como algo que diferencia a la feria de otros espacios semejantes. Los 

consumidores solicitaron mayor difusión del evento y de las formas de producción de los 

huerteros. 

Finalmente, queremos mencionar que una parte importante de los consumidores son 

aquellos que acompañan a los feriantes, y que no han sido incluidos en los perfiles anteriores. 

Creemos que son responsables de gran parte del consumo que se da en el “sector de 

servicios” (alimentos y bebida). 

Caracterización de los feriantes del rubro frutas, verduras y huevos caseros 

Los perfiles presentados a continuación surgen del trabajo de campo. Se visitaron 32 

feriantes11 de los 4 rubros que posee la feria, haciendo mayor hincapié en el RV. En esta línea, 

durante nuestras visitas a los feriantes en sus casas12 pudimos identificar 4 grupos o perfiles 

con características diferentes. Esta clasificación tiene como variables centrales a la superficie 

en producción y a la forma de trabajo; ambas tienen una vinculación directa con la 

potencialidad de producir excedentes: 

A. Pequeños productores  

B. Huerteros con superficies superiores a las necesarias para el autoconsumo 

C. Huerteros con superficies menores o iguales para el autoconsumo 

D. Huertas colectivas 

A. Pequeños productores 

En esta categoría se hace referencia a aquellos pequeños productores de las zonas 

rurales, que cuentan con unidades productivas mayores a una hectárea, y que se han 

relacionado al Programa de alguna forma en los últimos años. Realizan producciones de renta 

(porcinos, tabaco, caña de azúcar, maíz, zapallo, etc.) en las cuales se basa parte de su 

ingreso familiar. Parte de estas producciones también llega a la feria, principalmente 

relacionada a cultivos de estación (choclos, zapallo, entre otros). Algún miembro de la familia 

11[23] De los 32 feriantes visitados, 14 de ellos tenían superficies menores o iguales al autoconsumo, 6 pequeños 
productores, 4 con superficies para producir excedentes, 3 huertas colectivas y 5 viveristas. 
12[24] Si bien pudimos entrevistar a feriantes de todos los rubros, en este apartado haremos referencia sólo al rubro 
mencionado. 

                                                 



también realiza trabajos extraprediales, en la mayoría de los casos relacionados con alguna 

dependencia del Estado a nivel local. Para este tipo de feriante el modelo de huerta orgánica 

familiar forma parte de su esquema productivo predial. 

Estos productores integran granja, algunos frutales, un cercado perimetral, abonera, 

flores, y potencialmente pueden incorporar mejoras que tiendan a consolidar un sistema 

agroecológico. Asimismo, estos feriantes disponen de tiempo para poder dedicarse a estas 

actividades, ya que la producción es parte importante de la estrategia de reproducción familiar. 

También han desarrollado otros canales de comercialización, como la venta domiciliaria y en 

las ferias locales.  

B. Huerteros con superficies superiores a las necesarias para el autoconsumo 

Son huerteros que pueden pensar en la huerta como un verdadero aporte a la 

alimentación familiar. Disponen de superficies superiores a lo requerido como mínimo (entre 

100 m2 y 1000 m2) para garantizar el autoconsumo de una familia tipo, generándose en 

algunas oportunidades excedentes. Cuentan con mano de obra familiar con capacidad y tiempo 

disponible para dedicarle a la huerta. Estos aspectos permiten planificar y generar diversidad y 

excedentes que pueden llevar a la feria. Disponen de un sistema integrado con granja y 

frutales, o bien tienen la posibilidad física de implementarlo.  

Muchos de estos huerteros tienen incorporado el concepto agroecológico y sus 

implicancias, y se han mostrado motivados a superar las dificultades internas de su sistema 

productivo para poder alcanzar una producción con estatus de “libre de agroquímicos”, y 

realizar además un manejo agroecológico de su sistema. 

C. Huerteros con superficies menores o iguales para el autoconsumo  

Aquí hacemos referencia a aquellas familias que en general se encuentran ubicadas en 

ciudades o en comunas rurales y sus cordones periféricos. Comúnmente, la huerta está en el 

“patio de la casa”, compartiendo el espacio con plantas de jardín, en algunos casos con el 

gallinero, lavadero, horno de barro, etc.  

Estas familias disponen de una superficie inferior a 10 x 10 metros dedicada a la 

huerta, que no suele garantizar el autoconsumo. En este grupo se presentan aquellos feriantes 

que asisten a la feria con muy poca variedad y muy poca cantidad. Entendemos también que 

aún haciendo una planificación de la producción muy ajustada, no tendrían posibilidades de 

tener excedentes. Si bien algunos de ellos cuentan con un espacio cerrado, algunas flores, 

agua segura, en sus tablones tienen entre 5 y 8 rayas de 2 metros que no permiten mucha 

variedad, haciendo lugar a los productos que más se utilizan para el consumo familiar (como 

tomate, cebolla, perejil, lechuga y acelga).  



Estos huerteros han generado ingresos muy bajos en las ferias, aún cuando vendieron 

todo lo que habían llevado. Aportan muy poco volumen porque no pueden aportar más, con lo 

cual no hay posibilidades de que generen más ingresos (al menos con este rubro). Hemos visto 

que muchos huerteros con este perfil llevan además algunas plantas o complementan con 

alguna artesanía, pero de igual modo los ingresos continúan siendo muy bajos.  

Una de las estrategias que utilizan estos huerteros para poder llegar a la feria con 

algunos productos, es la de entregarle al promotor algo de sus excedentes fortuitos. De esta 

manera se vinculan con la feria sin tener la necesidad de asistir.  

En este caso las familias tienen a la huerta como una actividad marginal, en cuanto a 

espacio, dedicación e ingresos generados o no erogados. 

D. Huertas colectivas 

También nos encontramos con aportes desde las producciones colectivas, donde se 

trabaja en un predio común cuyas dimensiones superan los 1000 m2. Estas huertas colectivas 

son las que aportan a la feria una alta diversidad y gran parte del volumen que allí se 

comercializa. Suelen tener un mayor nivel de planificación del predio, principalmente en lo que 

hace a las rotaciones, una división de tablones, asociación de cultivos, etc. Generalmente hay 

un miembro del grupo que coordina las actividades.  

Estos colectivos se diferencian de acuerdo al objetivo del emprendimiento y, como 

consecuencia de éste, también en la organización del trabajo. La mano de obra en algunos 

casos es aportada voluntariamente, en otros es rentada por un sistema de becas o bien como 

tarea específica dentro de la institución. Esto genera diversas formas de organización interna 

en cuanto a la producción y distribución de responsabilidades, y en cuanto al destino de los 

ingresos que se generan a partir de la venta. En algunos casos se reinvierte en el mismo 

emprendimiento, y en otros se utiliza para actividades propias de la institución. En este 

contexto encontramos emprendimientos relacionados a la responsabilidad social empresaria, 

institucionales y de organizaciones barriales, por ejemplo aquellos que mantienen comedores 

para niños y huertas con fines pedagógicos. Otro aspecto que vale la pena rescatar es que 

además de aportar la producción colectiva, llevan también en algunos casos la individual, 

cuyos ingresos son personales.  

Huevos caseros 

Los feriantes que aportan huevos están dentro de los perfiles de pequeños productores 

y huerteros tipo. Los de las zonas periurbanas y urbanas en algunos casos llevan huevos pero 

en pequeña cantidad. Hacemos referencia a un tipo de producción de semi encierro, es decir, 

las gallinas  pasan parte del día sueltas en los rastrojos, pasturas, o patios, para complementar 

la alimentación a base de balanceado. Si bien no hablamos de producción totalmente 



agroecológica (en relación con el alimento y con el plan sanitario), el consumidor conoce y 

expresa que existe una diferencia entre los huevos de criadero y los caseros: en la consistencia 

y color de la yema, y en algunos casos de la cáscara. 

Generalidades de los feriantes huerteros 

En la mayoría de los perfiles anteriormente planteados se presenta como característica 

común la generación de ingresos extraprediales13. Tanto los pequeños productores como los 

huerteros conforman su ingreso total con lo que se genera a partir de la venta de su 

producción, pero además suelen contar con ingresos generados fuera de la unidad productiva, 

propios o de algún miembro de la familia. De manera habitual se encuentra que este 

complemento se constituye a partir del empleo público, changas, jubilación / pensión, venta de 

la fuerza de trabajo, planes sociales, becas, etc., o bien por la combinación de más de una de 

estas alternativas entre los miembros de la misma unidad doméstica. Este aspecto resulta 

relevante al momento de planificar estrategias que exigen una mayor disponibilidad de tiempo.  

A continuación se pone de manifiesto algunas de las dificultades internas y externas a 

los sistemas productivos, que de acuerdo al único criterio de facilitar su comprensión se 

agrupan en tres categorías: económico productiva; socio - organizativa y ambiental. 

Económico productiva 

Se destacan algunos problemas internos que son factibles de solucionar en el corto y 

mediano plazo. Nos referimos a cuestiones de infraestructura, por ejemplo: cerrado parcelario, 

mejoramiento del riego, cultivos bajo cubierta, herramientas, incorporación de plantas frutales, 

entre otras, que si bien requieren de una inversión que escapa a las posibilidades materiales de 

los feriantes, podrían incorporarse a través de proyectos del propio programa u otras fuentes. 

Estas cuestiones a su vez afectan las posibilidades de cumplimiento de protocolos y el poder 

incrementar los excedentes de producción. En este sentido, otra de las cuestiones que 

queremos destacar es el escaso volumen que llega a la feria, situación manifestada por los 

consumidores, técnicos y feriantes. Esto se debe fundamentalmente a la estacionalidad de la 

producción, a las posibilidades de traslado y a la falta de planificación (en aquellos que 

disponen de condiciones materiales de producción). En este caso surgen de los propios 

entrevistados algunas posibilidades tendientes a superar estas cuestiones, como por ejemplo: 

trabajar más con el esquema de producción de los pequeños productores y huertas colectivas, 

que puedan aportar volúmenes de determinados productos imprescindibles en una feria y que 

requieren una mayor superficie, como papa, fruta, tomate, choclos, etc. Además, esta 

propuesta debería estar acompañada por una estrategia de planificación zonal / grupal y de 

acuerdo a posibilidades individuales. Por ello se requiere contar con determinados productores 

/ huerteros que puedan aportar un volumen de excedentes planificado, con capacidad para 

13 Esta característica se comparte con el sector de la agricultura familiar. 
                                                 



sostener la feria. De todos modos, es sobre los aspectos de planificación a nivel predial sobre 

los cuales se comenzó a trabajar. A partir de debates en talleres, reuniones de técnicos y 

promotores, se puso de manifiesto la problemática, y mediante capacitaciones y 

acompañamiento más intensivo se busca generar estrategias a fin de dar solución a estos 

condicionantes. 

Socio-organizativos 

Es importante destacar el rol que han jugado básicamente el conjunto de promotores 

del programa PROHUERTA. Este actor es clave en lo que respecta a la dispersión territorial del 

programa, actividad desarrollada de forma voluntaria. El promotor o agente multiplicador es en 

general un referente comunitario o del barrio, identificado por el técnico del PROHUERTA del 

departamento. Allí comienza un proceso de formación de formadores, donde estos referentes 

son los encargados de ir detectando a las familias que podrían tener interés en armar una 

huerta. Esta tarea se realiza a nivel familiar, es decir, casa por casa. Son muy pocas las 

posibilidades de establecer espacios de reuniones o capacitaciones más masivas, por la 

modalidad de intervención que tuvo el Programa desde sus inicios, sumado a que la actividad 

del promotor es voluntaria y la realiza en momentos libres, a excepción de aquellos empleados 

de los municipios y/o comunas rurales que han sido designados para esta tarea. 

En esta nueva etapa de las ferias, la importancia de algunos promotores fue 

incrementándose en cuanto a las tareas y responsabilidades que a estos se les asigna. Son los 

que se movilizan, en coordinación con el técnico, para que a la feria lleguen los excedentes, y 

quienes en el nivel local dinamizan y aportan a la logística de la feria. Los promotores además 

han garantizado el aporte de verduras cuando se producían faltantes, en la medida que 

dispusieran. En el caso del promotor, además de sumar actividades lo coloca en un nivel de 

responsabilidad que entra en tensión con sus otras ocupaciones, vinculadas a sus necesidades 

de generación de ingresos. Es decir, si bien asumen el desafío desde la militancia y el 

compromiso, toman a su cargo algunos roles que entendemos le corresponden a los huerteros. 

Esto está íntimamente relacionado al proceso de apropiación de la “feria” por parte de los 

huerteros feriantes. Esta cuestión se pone de manifiesto cuando en las entrevistas los feriantes 

ven a la organización de la feria como externa a ellos, sin sentirse parte ni responsables de 

aportar a la misma. 

En este sentido, se asume como clave al espacio de la feria, ya que se constituye en 

un nodo importante desde donde construir confianza, para la apropiación de la feria y de los 

cimientos de un esquema de certificación participativa. Si bien existe la ROST, como 

organización de segundo grado, con capacidad de gestión, trayectoria y trabajo en su haber, 

aún existe un recorrido por delante en cuanto a la construcción de redes de huerteros a nivel 

local. Entendemos que este es un trabajo pendiente y “nuevo”, por la dinámica y posibilidades 

que ha tenido el programa y que no basta con avanzar en las cuestiones técnicas de una 



producción agroecológica, sino que es necesario y urgente avanzar en una estrategia de 

discusión y consolidación de los grupos huerteros a nivel local. Esta red es la que puede 

constituirse en un nodo de promoción, seguimiento y control de los propios huerteros para un 

sistema de garantía participativo. Entendemos que este puede ser un esquema sobre el cual se 

pueda sustentar un sistema de certificación de calidad, para lo cual además es necesario 

discutir y acordar qué y con qué calidad se quiere certificar y cuál será la estructura 

organizativa y operativa a implementar. 

En lo que respecta a problemas estructurales, que no son factibles de superar en el 

corto plazo y menos aún de manera individual, encontramos caminos intransitables, falta de 

medios de comunicación, falta de medios de transporte, y escasa disponibilidad de tierra para 

la producción. Es en este último aspecto que nos planteamos también algunas preguntas 

pensando en los perfiles y limitantes que presentamos previamente. Por un lado, la feria en la 

ciudad de Tucumán (tal cual se desarrolla) se presenta como una estrategia de 

comercialización para “algunos”, en el sentido de que no puede incorporar a la totalidad de los 

beneficiarios del programa PROHUERTA14. La feria tiene una capacidad potencial de contener 

a 170 feriantes. Pero en la actualidad cuenta con alrededor de 60 puesteros, de los cuales los 

dedicados al RV han representado al 43% como máximo. Entonces, ¿quiénes son los que 

deberían participar? ¿Cuáles son las condiciones que deberían cumplir? ¿Alcanzaría 

solamente con producir bajo los parámetros agroecológicos15 que define el Protocolo de la 

Feria? ¿O qué otros aspectos se deberían tener en cuenta? Entendemos que hay un conjunto 

de feriantes que no poseen condiciones para la producción destinada a la feria, 

fundamentalmente limitado por el recurso superficie de tierra, para los cuales habría que 

pensar una estrategia distinta. Queremos decir que de la población beneficiaria del 

PROHUERTA, podemos distinguir familias con condiciones y condicionamientos diferenciales. 

Partimos del supuesto que no todas pueden participar de manera igualitaria en la misma 

estrategia comercial, y que es un muy buen momento para poder diferenciarlo y plantear 

alternativas a largo plazo para cada una de ellas.  

Ambientales 

En cuanto a las condicionantes ambientales consideradas como factores externos, 

podemos mencionar que algunas de las huertas que disponen de superficie para la producción 

presentan serias limitantes, como la falta de acceso al agua en cantidad suficiente, las derivas 

de los agroquímicos, contaminación del agua de riego, etc. Estos son factores externos que no 

permiten cumplir con algunas de las premisas de la producción agroecológica. Particularmente 

las huertas que se encuentran en las zonas rurales, colindantes o inmersas en lugares de 

cultivos extensivos (como la soja o la caña de azúcar) reciben por deriva las fumigaciones de 

14Se estima unos 12.000 beneficiarios en la provincia. Rovira, J. (2008). 
15 Ejes de trabajo que se definieron como claves para la planificación: cercado, agua segura, tablones/canteros, 
biodiversidad, trampas de insectos, asociaciones, remedios caseros. 

                                                 



dichos cultivos, afectando seriamente la producción y, en algunos casos, la salud de las 

familias. 

II. REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN 

Se plantean algunas reflexiones a partir de los objetivos propuestos para este trabajo, y 

fundamentalmente a partir de las tres cuestiones que a criterio de los autores se toman como 

pilares centrales de la propuesta de los sistemas participativos de garantía. La definición de 

producir excedentes para la venta, la consolidación de un sistema productivo agroecológico y la 

estructura organizativa en red, son los ejes que acotan el alcance de este trabajo, y que a la 

vez ordenan este último apartado. 

La definición de producir excedentes para la venta  

En primer lugar, el PROHUERTA Tucumán toma la decisión institucional de involucrase 

en una cuestión novedosa respecto de su misión anterior, que implica un cambio o 

modificación en su accionar. Al menos con un conjunto de huerteros pasa de promover sólo el 

autoconsumo a promocionar un esquema de excedentes planificados para la venta. Esto 

necesariamente lleva a reflexionar sobre la decisión individual de las familias de trabajar en 

este tema y sobre las condiciones materiales que dispongan las mismas.  

Retomando lo expresado en el apartado anterior, consideramos que un conjunto de 

huerteros con superficies iguales o menores a las necesarias para el autoconsumo enfrentan 

mayores dificultades para sumarse a esta propuesta. Dada la escasa superficie que disponen 

no tienen excedentes, sino que aportan con pequeñas cantidades de producción de 

autoconsumo. Son aquellos cuyos ingresos han sido muy bajos en la feria aún vendiendo toda 

la producción que llevaron. Entendemos que esto se relaciona con el tipo de beneficiario que 

históricamente tuvo el PROHUERTA, y que corresponde a familias que no disponen de 

superficie de tierra como para ampliar la huerta. De todos modos, consideramos que bien 

podrían integrarse a otro tipo de estrategia –en un principio productiva-, y que les permita en el 

mediano plazo sumarse a las de comercialización. Sabemos que ésta es la población 

beneficiaria más voluminosa del PROHUERTA, por lo que nos preguntamos si será parte de 

los objetivos del Programa buscar estrategias productivas para que puedan producir además 

excedentes comercializables, y posteriormente pensar en estrategias que puedan contenerlos. 

¿Será posible hacerlo en el marco del propio Programa? Esto sin duda es un desafío enorme y 

coloca al Programa en otro plano, no sólo en la provincia sino a nivel nacional, al pasar a la 

ofensiva con una estrategia que supera el autoconsumo para pensar en condiciones materiales 

de producción donde el recurso tierra es el centro de la escena. 

En lo inmediato, la feria cuenta con lo que denominamos “pequeños productores”, 

“huerteros con superficies superiores a las necesarias para el autoconsumo” y “huertas 

colectivas”, quienes sostienen la feria en términos productivos, por el volumen y calidad que 



aportan. Aparecen como el núcleo central donde se debería poner atención especial, por las 

capacidades materiales e inmateriales con las que cuentan, fundamentalmente aquellas que 

hacen a las posibilidades de planificar un excedente comercializable de dos maneras. Una es a 

través de la planificación de lo existente, organizando el predio disponible espacial  y 

temporalmente. La otra manera es ampliando la superficie de producción, porque disponen del 

recurso tierra y pueden incorporar una mayor diversidad predial que contribuya a la feria con 

productos muy requeridos por los consumidores en cantidad suficiente (por ejemplo frutas, 

papa, tomate, etc.). 

En este sentido, entra en escena uno de los ejes más importantes que está ejecutando 

el PROHUERTA  en conjunto con la ROST. Se trata de la planificación (en principio predial) y 

que abarca varios frentes. Por un lado, la organización productiva del predio y sus tareas, por 

el otro, aborda la producción con características agroecológicas. El objetivo principal de la 

planificación en esta primera etapa es el de garantizar el abastecimiento en volumen y 

diversidad de la feria en el Club Tucumán Central. El primer aspecto se está trabajando, 

fundamentalmente desde la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento en los 

aspectos técnicos de la propuesta. La disposición espacial y el trabajo en tablones, sumada a 

la siembra escalonada de gran cantidad de especies (directa o en almácigos), permitirá obtener 

/ garantizar16 productos diversos espaciados a lo largo del tiempo que puedan abastecer como 

se requiere a la feria en el Club Tucumán Central, o bien a otras estrategias como las ferias 

locales (sobre este último punto volveremos más adelante). Se lleva un registro de indicadores 

agroecológicos, que deben ser monitoreados por los técnicos, para construir una base de datos 

que además pueda estar geo-referenciada. En este aspecto de la planificación los avances son 

muy importantes, y los resultados se verán en la cosecha (recién a partir de los meses de 

septiembre y octubre).  

Por último, se mencionan algunos condicionamientos internos dados por falta de 

pequeñas inversiones que permitan escalonar y diversificar para aportar productos de calidad y 

volumen todo el año, como media sombra, invernáculos, plantas frutales y nuevos cultivos / 

semillas que incrementen diversidad, cercados, tanques para agua de riego, etc.  

Consolidación de un sistema productivo agroecológico 

La producción orgánica fue fomentada desde la propia creación del programa 

PROHUERTA y cada familia introdujo algunas cuestiones en la medida de sus posibilidades. 

Pero al participar de la feria buscando certificar o dar cuenta de la calidad agroecológica de los 

productos (en cualquiera de sus formas) desde una propuesta institucional, exige al conjunto 

del PROHUERTA y de la ROST una serie de acciones que les garanticen el cumplimiento de 

los requisitos de la producción agroecológica. 

16 Hacemos referencia a las cuestiones previsibles, sabiendo que pueden ocurrir contingencias climáticas, 
familiares, etc.  

                                                 



En este camino, hay un recorrido importante incluso desde mucho tiempo antes del 

tema ferias. El trabajo de los equipos técnicos en terreno de más de 10 años, fue construyendo 

lazos y conocimiento profundo acerca de las familias y sus formas de producción. En el mismo 

sentido, señalamos la presencia permanente del promotor en las casas de las familias que les 

permite estar al tanto de los detalles cotidianos de las huertas domiciliarias. Esto lo planteamos 

no en el sentido de agentes de control, sino como una fortaleza que contribuye a dar cuenta de 

manera institucional de la calidad de lo que los huerteros producen. No obstante, se ha 

elaborado un protocolo de presentación y calidad de los productos que pueden ingresar a la 

feria, como referencia general de los aspectos a trabajar con el conjunto de los huerteros. 

Por otra parte, el proceso de formación teórico práctico iniciado en abril de 2008 con el 

Prof. Riquelme, comentado en la primera parte de este trabajo, plantea como estrategia 

metodológica constituir sistemas agroecológicos de referencia –SAR-. Estos sistemas son los 

que se espera que se constituyan en espacios modelo de producción y capacitación para los 

huerteros, y que a su vez puedan ser monitoreados en visitas por Riquelme.  

Si bien se ha expresado como dos puntos diferenciales a la producción de excedentes 

y el sistema agroecológico, en la práctica ambas cuestiones están íntimamente relacionadas y 

se han trabajado de manera conjunta. Cabe destacar que la puesta en marcha de esta 

propuesta es posible dado que el PROHUERTA cuenta con una estructura técnica (aquí 

incluimos también a los promotores) que permite operativizar las acciones con bastante rapidez 

y agilidad en terreno, fruto del trabajo y de las relaciones construidas a lo largo de los años. Sin 

embargo, aquí recuperamos parte de lo expresado con anterioridad, donde encontramos 

huertas en las que la gente aplica gran parte de la propuesta agroecológica, pero que tienen 

necesidades de equipar con insumos y herramientas que fortalezcan el esquema interno 

propuesto. 

Otro de los aspecto que queremos destacar es la creciente valorización y demanda de 

productos agroecológicos. Ésta se da entre consumidores de alto poder adquisitivo con 

posibilidades de elegir qué productos consumir. No obstante, hay un conjunto más amplio que 

corresponde a los sectores populares, que valora y destaca las cualidades de “fresco”, “recién 

cortado”, “sano”,  “vendido por quienes lo producen”, tal como lo expresaban en las entrevistas 

durante sus compras en las ferias. La valorización que hacen los vecinos sobre estos 

productos no es precisamente en tanto “orgánicos” o “agroecológicos”, sino en función de otros 

atributos. Además, por parte de quienes organizan la feria se ha planteado un posicionamiento 

de carácter político, desde el cual se pretende llegar también con productos sanos y de calidad 

a los sectores populares para que puedan consumirlos, y que no sólo las elites accedan a ellos 

ya que pueden pagar por un producto “orgánico” como sucede en algunos mercados 

específicos. Entendemos que la feria ha convocado a un tipo de consumidor que no exige un 

respaldo de lo orgánico y que no está dispuesto a pagar un sobre precio por el mismo; tal vez 

encuentra en lo institucional un aval de calidad. 



Por último planteamos algunas dificultades para la producción agroecológica por el 

contexto medioambiental donde se desarrollan. Hacemos referencia fundamentalmente a las 

zonas de producción del interior de la provincia que colindan con áreas extensivas de cultivos 

como la caña de azúcar, la soja y el tabaco, donde las fumigaciones aéreas o con mosquito 

derivan hacia los terrenos de las familias huerteras, o bien contaminan los canales o aguas de 

riego. 

Estructura organizativa en red 

Desde mediados de la presente década se ha abierto un nuevo panorama respecto de 

las posibilidades de acción de los programas del Estado Nacional implementados en los ´90, 

cuyo carácter focalizado fue más bien asistencial. Este contexto propicio da lugar al 

PROHUERTA para plantear dentro de su accionar el tema de la comercialización de los 

excedentes de las huertas beneficiarias del programa. El Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y el INTA dan el marco para que se pueda promover en la provincia de Tucumán esta 

experiencia de la feria. Sin lugar a dudas el trabajo del PROHUERTA en la provincia generó 

condiciones para el surgimiento de la ROST. En ambas trayectorias podemos encontrar 

antecedentes que han actuado como antesala de la actual feria; además el trabajo conjunto fue 

potenciado para generar recursos y sumar a “otros”.  

La ROST cuenta con sus organizaciones de base, ancladas territorialmente, y que 

articulan con otras instituciones locales. Tal vez la particularidad de cada una de ellas es que 

están abocadas a contribuir a la resolución de las problemáticas de los sectores populares más 

vulnerables de los distintos barrios, tanto de la ciudad de San Miguel como las del interior de la 

provincia. En tal sentido, a través de comedores, apoyo escolar, talleres, huertas, etc. se 

trabajan estos aspectos, pero sin dedicarse con exclusividad a la organización en torno a los 

huerteros. Esto tiene un aspecto negativo, y es que deben distribuir su energía y tiempo en 

diversas tareas, por lo cual los procesos se van generando con mayor lentitud. Pero por otro 

lado, rescatamos como positivo que estas organizaciones están ancladas territorialmente en 

espacios donde articulan con otras instituciones locales, que bien podrían ser la contrapartida 

necesaria para una CP. Por ello consideramos que si bien hay un sendero abierto, es 

necesario profundizarlo pensando en la construcción de redes sociales en general, pero en el 

particular de un sistema de confianza e intercambio entre los huerteros, las instituciones y los 

consumidores a nivel local.  

La feria se ha constituido como un referente importante para el encuentro con huerteros 

y feriantes de otras zonas, para que puedan conocerse entre sí y conocer sus lugares de 

producción, para que se tejan lazos de confianza, que en muchos casos ya están establecidos 

y que han sido puestos de manifiesto por muchos feriantes, “acá en el barrio nos conocemos 

todos”. Es poner este vínculo en función de una meta particular, extendiendo así la red. 



Cuando hablamos de la importancia de reforzar o redireccionar las redes locales de 

huerteros, además de ser la base para edificar un sistema de certificación agroecológica 

participativa, nos referimos a que es clave para llevar adelante otra de las estrategias posibles 

de comercialización manifestada por muchos promotores y huerteros, como lo son las ferias 

locales. Los feriantes plantean de manera reiterada y con gran expectativa, la posibilidad de 

montar ferias más locales o regionales  que permitan a un mayor número de huerteros vender 

sus excedentes. Las ferias locales facilitarían la logística individual y colectiva, así como 

también reducirían los costos dados principalmente por el traslado. 

En este marco la feria generó un gran entusiasmo para los huerteros que participan, 

brindándoles la posibilidad de generar otra fuente de ingresos a la vez que de intercambio. El 

corto período que va desde octubre del 2007 a la fecha, ha sido esencial para el ejercicio 

individual de los feriantes, los promotores, el equipo técnico, dirigentes, instituciones, 

organizaciones, equipos de apoyo y empresas sociales, y para el aprendizaje colectivo de 

todos ellos. Para finalizar, queremos dejar planteados algunas reflexiones que puedan 

contribuir al proceso. 

En este camino se han concretado muchos avances desde lo organizativo para el 

montaje de la feria, desde la logística, seguridad e higiene, mecanismos de control, formación, 

intercambio de experiencias, armado de reglamento, elaboración de protocolos de producción y 

transformación, talleres de planificación y producción en sistemas agro ecológicos de 

referencia, etc. Sin embargo, queda aún mucho por recorrer, y en esa marcha seguramente 

quedan también interrogantes por responder, algunos de los cuales se nos plantean en este 

tramo que hemos recorrido juntos. 

De acuerdo a los objetivos planteados para este trabajo respecto de la necesidad del 

PROHUERTA Tucumán de implementar un proceso de credibilidad que sea la expresión 

pública del trabajo de los huerteros, corresponde destacar que los consumidores no demandan 

tal acreditación. Probablemente tenga que ver con el lugar o el barrio donde se desarrolla la 

feria y, en consecuencia, con el público que hasta ahora asistió a la misma: mayoritariamente 

vecinos, amas de casa, jubilados, que priorizan el precio y rescatan la calidad de los productos. 

Con este planteo no estamos descartando la posibilidad de implementar la certificación 

participativa, ni mucho menos los esfuerzos que se están haciendo para transitar hacia una 

producción lo más agroecológica posible. Sino que estamos llamando la atención sobre la 

ausencia de una demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores que asisten a 

la feria. Ya que entendemos que la feria convoca un tipo de consumidor que no exige un 

respaldo de lo orgánico, y que no está dispuesto a pagar un sobre precio por el mismo y que 

encuentra en el apoyo institucional del INTA un aval de calidad.  

Sin embargo, destacamos que gran parte de esta iniciativa está orientada a promover y 

difundir un tipo de agricultura y consumo diferentes, donde los aspectos relevantes son 



aquellos vinculados al origen social de los productos, la sustentabilidad ambiental y la identidad 

territorial. En este sentido, es importante iniciar acciones focalizadas en el trabajo con los 

consumidores en cuanto a la promoción de los principales atributos de los productos que se 

ofrecen en la feria, formas de producción, quiénes y dónde los producen. Las relaciones de 

proximidad que se establecen entre los productores y los consumidores en torno a la feria de 

los huerteros pueden constituirse en una importante condición para la construcción de 

confianza, con miras a la implementación de un sistema de certificación, además de contribuir 

a promover formas alternativas de producción y consumo.  
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Resumen:  

El presente documento sintetiza algunos aspectos relevantes del proceso abierto por la crisis mundial en curso. A partir 
de retomar indicadores y dimensiones que involucran a las economías latinoamericanas y del Caribe, hace referencia a 
las derivaciones en Argentina y en particular se aboca al análisis de la economía neuquina.  

El mismo pretende servir para la reflexión teórica y el intercambio de información, en el marco de las Jornadas de 
Investigación en Economías Regionales 2009, y para la construcción de ideas en conjunto con los investigadores 
involucrados en el estudio de las dinámicas productivas distributivas regionales del Plan Fénix, que puedan alumbrar 
propuestas de política pública y el diseño de programas de participación social en pos de superar las más graves 
debilidades y asimetrías que en cada región y territorio ha profundizado la crisis mundial actual. En tal sentido, procura 
estimular el pensamiento y la acción desde la interdisciplina y desde los valores de defensa de lo público, la equidad y la 
sustentabilidad ambiental. 

La responsable de su elaboración agradece la colaboración recibida de los licenciados Ariel Carignano y Griselda 
Domeett. 

 

Neuquén, octubre de 2009 

 

1. Consideraciones generales acerca de la crisis a nivel internacional 

La expansión económica internacional iniciada en 2003, que abarcó América Latina y afectó positivamente la economía 
argentina en proceso de recuperación en la postconvertibilidad, comenzó a mostrar signos de debilitamiento en el tercer 
trimestre de 2007, cuando -como un síntoma más de las disfunciones sistémicas acumuladas a lo largo de las últimas 
décadas- se evidenciaron los problemas de liquidez y de solvencia registrados en el segmento de las hipotecas de alto 
riesgo de EEUU, los que vinculados endógenamente al estancamiento del sistema económico se propagaron al resto del 
sistema financiero internacional y al conjunto de la economía mundial. Así, quebraron grandes bancos y aseguradoras a 
lo largo del 2008, 27 países de la eurozona entraron oficialmente en recesión entre noviembre y diciembre de 2008, en 
mayo de 2009 las tasas de desocupación de EEUU y Europa superaban el nivel del 9%, un total cercano a los 35 
millones de desocupados, y su impacto se trasladó al resto de las economías. 

Tales desequilibrios, propios de un sistema económico global y asimétrico, caracterizado desde hace algunas décadas 
por la caída de las tasas de ganancia en la producción industrial y su deslocalización hacia la periferia, la desregulación 
financiera y el inédito nivel endeudamiento en algunos países centrales –en particular EEUU-, enlazado ello a la 
especulación en el valor de los activos inmobiliarios y a la necesidad de sostener el consumo, una vez ocurrido el 
estallido, se expresaron -entre otras dimensiones- en la contracción de los flujos del comercio internacional y la 
consecuente disminución de los precios de los productos básicos a mediados de 2008. Ello afectó decisivamente las 
exportaciones de los países periféricos no sólo en valores, sino también en volúmenes comercializados, con el 
consiguiente resultado de desequilibrio en las balanzas comerciales, al tiempo que fugaban capitales. El proceso 
desatado, impactó entonces en las economías de América Latina y el Caribe -en primera instancia- a través de la caída 
de las ventas externas, el menor ingreso de exportación y el acceso restringido al financiamiento externo, trasladándose 
el efecto negativo a las finanzas públicas y privadas, a la demanda agregada y al empleo. 

Las caras financiera y económica de la crisis, dieron cuenta así de un único proceso global que emergió del corazón del 
sistema internacional, que a partir de sucesivas desestabilizaciones y burbujas especulativas impulsadas por la tendencia 
recesiva de la en la esfera productiva y la movilidad desregulada del capital, el enorme endeudamiento público y privado 
norteamericano ligado entre otros factores a la caída de los ingresos salariales, y los elevados niveles de liquidez 
internacional, configuraron una situación límite que se expresó inicialmente como crisis del mercado de los préstamos 
hipotecarios de alto riesgo e incertidumbre en las grandes economías afectadas en los sectores reales y financieros, y 
rápidamente se expandió alcanzando carácter sistémico.  

Se asigna desde algunos analistas mucha responsabilidad en el estallido de la crisis a las nuevas prácticas de 
financiamiento instrumentadas por parte de numerosos grandes bancos, y la gestión procíclica de apalancamiento 
financiero, mecanismos de relajo de regulaciones en un marco de formidable crecimiento del crédito al sector privado con 
respecto al producto bruto interno particularmente en EEUU. Cierto es el peso que tuvieron en el sendero acumulativo de 
desequilibrios y en su momento de estallido final. Pero la esencia de la crisis se gestaba en el corazón de la economía 
global. Se advierten en su origen endógeno condiciones macroeconómicas, financieras y de política económica, que no 
fueron exclusivas de la situación actual, sino que como reflejo del funcionamiento crecientemente desregulado y 
contradictorio de la economía mundial de las últimas décadas se observaron en otros episodios, como la crisis de la 
deuda latinoamericana (1980-1983), la crisis de ahorro y préstamo de EEUU (1987-1991), la crisis mexicana (1994-
1995), la crisis asiático rusa (1997-1999), la crisis conocida como de las empresas “puntocom”, y la argentina (2001-
2002). (Ver Titelman, D, Pérez-Caldentey, E. y Pineda, R., 2009). 

Pero la particularidad de la presente crisis es su amplitud, producto de la dimensión de los fondos involucrados en el 
juego global de los actores de la economía real y financiera, del alcance del desequilibrio fiscal y exterior de los EEUU y 
de la asimetría distributiva en las economías más grandes y su expresión en consumo masivo con deuda alentada con 
perversidad por el propio sistema, en el marco de oscilaciones y ajustes continuos de las tasas de interés, y de las 
divergentes y novedosas interpretaciones reglamentarias de las normas vigentes con relación al crédito, los balances, las 
garantías y los riesgos, junto a la distorsión en materia de estructura del sistema financiero y la multiplicación de nuevas 
entidades privadas y fondos de cobertura asociados a las operaciones de crédito.  

 



A partir de allí, el colapso financiero mundial de septiembre de 2008 y la caída del valor de los activos y garantías de los 
bancos y fondos financieros, han desencadenado una profunda destrucción de capitales y reestructuración económica, al 
paralizar el crédito, elevar las tasas de riesgo y agravar el desplome de los precios de los productos básicos, 
ocasionando graves desequilibrios económico financieros y fiscales en todo los países industrializados, que se 
propagaron a los periféricos, alcanzando ello escala mundial.  

En primera instancia, el impacto se reflejó en la caída del volumen del comercio internacional y la restricción del 
financiamiento externo privado, afectando significativamente el mercado de bienes y de trabajo en los países 
desarrollados y consecuentemente en sus proveedores de materias primas. Puede decirse que, a nivel económico, esta 
es la peor y más extendida crisis que se ha producido desde la gran depresión de los años treinta, y en lo que respecta al 
mundo industrializado, se considera la recesión más intensa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha alcanzado a la 
economía china, país acreedor de los EEUU en lo comercial y financiero, convertida en las últimas décadas, en el bastión 
del dinamismo económico global. Explicar la crisis requiere reconocer que aunque ella se haya visibilizado como 
financiera en primera instancia, es económica, en tanto lo económico y lo financiero son expresión articulada de las 
dinámicas del conjunto del sistema, el que ha venido reflejando sus síntomas más claros de desequilibrio en las finanzas 
globales desreguladas ligadas en esencia al modelo de desarrollo americano. 

A partir de la nueva realidad, en América Latina, se interrumpió la fase de notable crecimiento del período 2003-2007 
basado en el incremento del precio de los productos básicos, la liquidez financiera internacional y el elevado nivel de 
remesas de los trabajadores migrantes. Y a pesar de que las economías latinoamericanas están mejor preparadas para 
afrontar esta crisis, producto de la acumulación de reservas, inversiones y empleos, generada en el citado período de 
auge, y de que redujeron su endeudamiento, y, en muchos casos, ordenaron las finanzas públicas, la crisis se ha 
traducido rápidamente en la fuga de capitales y la caída del nivel de actividad económica, del empleo y del nivel de vida, 
desnudando las debilidades estructurales e impulsando a los gobiernos a delinear e instrumentar políticas contracíclicas. 
Junto a ello, han recrudecido los conflictos sociales ligados a la precariedad, la pobreza y la demanda de asistencia 
social, al tiempo que la puja distributiva se centró en el reparto de los costos de la crisis entre distintos sectores sociales. 
En ese escenario, los Estados se vieron convocados a reforzar su presencia en las economías, a impulsar la demanda 
agregada y sostener el empleo, a intervenir en el comercio exterior, y a estimular el crédito con fondos propios. 

Los impactos más notables se expresan en la contracción del PBI y del empleo, el aumento de la informalidad laboral, un 
incremento del desempleo y subempleo y del trabajo por cuenta propia, y su impacto en el nivel de consumo, pobreza e 
indigencia. (En Argentina, ello se ha expuesto en los Informes oficiales del Ministerio de Economía y los del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 

Gráfico 1. Evolución del PBI y del Consumo privado y público 

1º trimestre 1998-1º trimestre 2009 

 

 
Fuente: base de datos del INDEC. “Argentina: indicadores económicos”,  
Junio 2009. http://www.mecon.gov.ar 

 
   2. La economía internacional y la situación en América Latina 
 
Como fuera señalado, la crisis que incubaba el sistema y que -en primera instancia- se mostró como financiera, se 
expandió a las variables reales, volátiles en las últimas décadas, arrastrando a la producción y a los niveles de empleo 
hacia la baja, y se internacionalizó debido centralmente a cuatro factores: 

1. Contracción generalizada del crédito. 
2. Destrucción de la riqueza financiera y no financiera, derivada de la pérdida de valor de las propiedades 

inmobiliarias, acciones y del resto de los activos. 
3. Deterioro de las expectativas sobre la evolución de la actividad económica que afectó el consumo de las familias 

y la inversión de las empresas. 
4. Contracción del volumen del comercio internacional y caída de los precios de los productos básicos, lo que 

deterioró la situación de las balanzas de pagos en los países primario exportadores. 
 

A ello se agregó la disminución del nivel de remesas de los trabajadores migrantes hacia sus países -particularmente de 
los trabajadores mexicanos, centroamericanos y latinoamericanos, como consecuencia de la caída de la actividad 
constructora estadounidense y española- lo que se ha sentido en la reducción del consumo privado y el endeudamiento 
de las familias trabajadoras en esos países. El impacto macroeconómico en la región se ha visto reflejado en 
reducciones de la inversión y desaceleraciones del consumo privado. En contraposición a esto, y como expresión de las 
políticas fiscales activas, el gasto público se ha incrementado. 

En lo que respecta al mercado de trabajo, que durante la primera parte del 2008 había mantenido la dinámica de 
generación de empleo, a partir del último trimestre se comenzó a observar un considerable deterioro en la situación 
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laboral, generada por la desaceleración del crecimiento económico, que elevó la tasa de desempleo y subempleo a 
niveles cercanos al 10%, según los países. Asimismo, el coeficiente de inflación que a inicios del 2008 había alcanzado 
el 8,4%, a partir de septiembre del mismo año comenzó a desacelerarse tras la caída de los precios internacionales de 
los alimentos,  combustibles y minerales, y de la contracción del crédito y el consumo privado. 

 
3. El impacto en las cuentas externas de la región 

En el 2008 se produjo un cambio de tendencia del saldo de la cuenta corriente, que había tenido un superávit del 0,5 % 
del PBI en el 2007 y que llegó a un déficit del 0,6% en el 2008. En el año 2009 se ha evidenciado una profundización del 
déficit ocasionado por el marcado deterioro del saldo comercial, el que se espera sea compensado por una menor 
remesa de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en la región. 

Balanza de bienes y servicios:  

En los primeros tres trimestres del 2008 el comercio de bienes aumentó, tanto en materia de importaciones como de 
exportaciones; en tanto que a partir del cuarto trimestre las exportaciones cayeron como consecuencia de la reducción 
de la demanda externa que afectó tanto los volúmenes como los precios de bienes y servicios (fletes, seguros, etc.). Los 
países  más afectados han sido los exportadores de metales, petróleo y energía cuyos términos de intercambio 
disminuyeron entre un 20% y 30%. También cayeron las importaciones producto del menor nivel de actividad económica. 

Balanza de rentas y trasferencias:  

El déficit de la balanza de rentas se incrementó en un 9,6% del PBI en el 2008 generado por el aumento del pagos de 
utilidades y dividendos, sobre todo en los países que concentran la mayor inversión extranjera y que son exportadores de 
productos básicos (entre ellos Argentina), cuya producción registró un incremento de las utilidades en el período; al 
tiempo que las trasferencias corrientes cayeron durante el 2008, como consecuencia de la disminución de las remesas 
que envían los trabajadores radicados en el extranjero a sus familias. Por otra parte, se produjo la cancelación o 
suspensión de varios proyectos de inversión extranjera en la región. Por lo expuesto, descendieron considerablemente 
las reservas internacionales en el conjunto de países. 

Durante los primeros meses del 2009, con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos, se pusieron en marcha 
programas de salvataje destinados a evitar la debacle del sistema financiero, al tiempo que varios países europeos 
intervinieron los bancos y los capitalizaron para evitar su quiebra (Inglaterra, Islandia, Francia, Alemania, etc.).  

A su vez la política monetaria de varios países desarrollados se orientó a restablecer la liquidez, disminuyendo las tasas 
de interés, al tiempo que se procuraba restablecer el flujo de crédito ofreciendo garantías para los créditos interbancarios.  

Simultáneamente, durante el primer trimestre del 2009, la percepción del riesgo de los países emergentes comenzó a 
reducirse y la región volvió a acceder a los mercados internacionales de capitales; se reanudaron las colocaciones de 
bonos, los precios de las acciones comenzaron a recuperarse y se revirtieron las pérdidas de la fase más álgida de la 
crisis. No obstante, los efectos en la economía real perduran y se acumulan. 

 

4. La situación previa a la crisis y las políticas anticrisis  

Como fuera señalado, el período de auge, anterior a esta crisis, ocasionó un cambio en el comportamiento 
macroeconómico de la región, que promovió incrementos en las tasas de ahorro, traducidas en una menor dependencia 
financiera externa y, en muchos casos, en la posibilidad de reducir el valor de las obligaciones, dejando a la región en 
mejores condiciones en materia de estabilización fiscal y externa, dada la menor necesidad de recurrir a los mercados 
para renovar compromisos externos.  

El aumento del nivel de actividad, la mejora de los precios de los productos básicos y las reformas tributarias, elevó los 
ingresos de los estados, y otorgó mayor solidez a las finanzas públicas en la región, expresadas en una reducción de las 
deudas. Asimismo, en varios países se produjo una modificación de la composición de la deuda pública, tanto en 
términos de tenencia, por la mayor participación de los residentes, como de denominación (incremento de la deuda en 
moneda local), que redujeron la vulnerabilidad respecto de las fluctuaciones cambiarias.  

América Latina, a partir del auge de los precios de las exportaciones había incrementado significativamente sus reservas 
internacionales, al tiempo que los gobiernos asumieron comportamientos prudentes en materia fiscal. Por lo expuesto 
precedentemente, no se manifestaron a lo largo del 2009, situaciones particularmente complicadas en términos de 
capacidad de los países de América Latina para afrontar sus compromisos externos; es más, la situación de mayor 
fortaleza en materia de reservas habilitó la posibilidad de aplicar políticas destinadas a amortiguar los efectos de la crisis. 
Los márgenes de acción fueron generados por la tenencia de activos acumulados por el sector y también por los 
menores niveles de endeudamiento, que permitieron considerar la utilización del crédito por parte de algunos países sin 
poner en juego la sostenibilidad financiera. Al mismo tiempo, la crisis habilitó recientemente la reunión del G20, 
convertido en protagonista de la hora, que presionó a nivel internacional a fin de lograr modificaciones en las 
regulaciones financieras internacionales y en el comportamiento y alcance del accionar de los organismos 
internacionales de crédito en relación con los países deudores. 

No obstante ello, los efectos de la crisis en la economía real y en la población se han hecho sentir, afectando a los 
grupos más vulnerables en materia de empleo, ingresos, y acceso a los servicios básicos, en especial a los grupos 
jóvenes, a las mujeres y a las poblaciones aborígenes. Es dable destacar que la crisis económica global ha provocado en 
América Latina y el Caribe un aumento del desempleo, acompañado de un aumento relativo del empleo precario, lo que 
restringe el acceso, por vía laboral, a la cobertura en salud y seguridad social. (CEPAL y OIT, agosto de 2009) Otros 
efectos negativos de la crisis en materia social se asocian a una reducción de la ayuda al desarrollo, una baja en las 
remesas y en algunos países una creciente reducción del margen fiscal para sostener o expandir el gasto social, por la 
caída o estancamiento de la recaudación interna y externa. Esto limita la capacidad financiera de los gobiernos para 
paliar los impactos sociales de la crisis, sobre todo en la población más vulnerable. En ese marco, en algunos países 
como Argentina se discute la asignación universal de ingresos por hijo. 

Ello por cuanto se han profundizado las brechas, y las restricciones del mercado de trabajo afectan a los sectores 
vulnerables de manera desmedida, castigan con más dureza a las minorías, y son más graves cuando la presión 
tributaria de los países es muy baja y las coberturas de la protección social contributiva son reducidas y poco solidarias. 
La crisis ha afectado también a los sistemas de pensiones que invirtieron recursos en mercados financieros 
desregulados. (CEPAL y OIT, 1ero y segundo trimestre de 2009) 

 



En materia de política monetaria y financiera, ante el cambio del escenario internacional del último cuatrimestre del 
2008, los bancos centrales de la región procuraron garantizar niveles de liquidez adecuados para facilitar el 
funcionamiento de los mercados financieros internos.  

Con ese objeto, se tomaron medidas como: la reducción del encaje legal, el recorte de los plazos o la reversión de las 
operaciones de contratación de liquidez y el establecimiento de líneas especiales para realizar operaciones de 
redescuento.  

En ese marco, los bancos centrales mantuvieron las tasas de política monetaria casi constantes, anticipando que la caída 
de los precios de las materias primas se tradujera en una reducción de las presiones inflacionarias. En efecto, la inflación 
ha tendido a ceder en los últimos meses del 2008 y en el transcurso del 2009.  

En materia de política cambiaria, los países de América Latina reaccionaron de modo dispar frente a la crisis, 
registrando depreciaciones nominales de sus monedas con respecto al dólar a partir del tercer trimestre del 2008. En el 
primer semestre del 2009 las monedas de los países de América del Sur han tendido a apreciarse en términos 
nominales, como reflejo de las mejores condiciones que caracterizaron a los mercados financieros internacionales. Sin 
embargo, esta apreciación no alcanza a compensar la depreciación de los meses anteriores.  

La excepción ha sido Argentina, en donde el peso se ha depreciado gradualmente desde mediado del 2008 y a la fecha 
continúa estabilizado.   

Por su parte, el desafío de la política fiscal, ha consistido en desplegar una acción contracíclica en el contexto de una 
merma de los ingresos fiscales, en procura de no descuidar ciertos gastos como educación, salud, seguridad, protección 
social e infraestructura, que son vitales para contener la pobreza y sentar las bases del crecimiento futuro. El margen de 
maniobra depende de los ahorros acumulados de cada país, el grado de rigidez del gasto, la duración de la crisis y la 
posibilidad de endeudarse en forma prudente. En este campo también se desnudaron las múltiples debilidades 
estructurales. 

La crisis ha colocado a las finanzas públicas en una situación compleja, ya que se han reducido los  ingresos fiscales 
como consecuencia de la caída del nivel de actividad y de los precios de los productos básicos y del aumento del gasto 
derivado de las políticas anticrisis. Los estados han instrumentado medidas de estímulo fiscal y de compensación de los 
costos de la crisis, que significan un deterioro adicional de los resultados fiscales, sumado a ello la importante restricción 
del financiamiento externo. 

La situación actual en materia de cuentas públicas y políticas fiscales es mejor que la existente en crisis anteriores, como 
consecuencia de los incrementos en los precios de los productos exportados (principalmente recursos naturales), que 
constituyeron ingresos extraordinarios en el período 2002-2007 -pero que difícilmente se puedan sostener en el futuro- y 
producto de la gestión más prudente de la recaudación y el gasto. No obstante, los efectos de la crisis internacional sobre 
los ingresos fiscales varían de un país a otro, en función de la estructura tributaria, las reservas acumuladas, el nivel de 
recaudación y las fuentes de financiamiento utilizadas. Están más expuestos a la crisis los países con un alto porcentaje 
de recursos no tributarios o provenientes de los recursos naturales; aquellos que tienen baja carga tributaria o aquellos 
en los que existe una gran apertura comercial y las  exportaciones se orientan centralmente a países desarrollados. En 
cambio, están menos expuestos aquellos con carga tributaria elevada y mayor participación del impuesto a la renta y del 
IVA, más allá de la sensibilidad de éste ante las oscilaciones del nivel de actividad económica.  

Las medidas tomadas por los gobiernos de la región, pueden dividirse desde el punto de vista del gasto y de los 
tributos: Desde el punto de vista del gasto, se vienen desarrollando acciones que incluyen planes de apoyo al sector 
productivo, sobre todo dirigidos a las PyMES o al sector agrícola, de sostén de empleo a través de subsidios a empresas 
para afrontar costos salariales, de subsidio de tarifas, gastos de inversión en infraestructura y programas de vivienda. En 
tanto que en lo que se refiere a los tributos, se han instrumentado rebajas en el impuesto a la renta personal para 
algunos estratos de ingresos medios, cambios en el impuesto a las rentas de las empresas, y mecanismos redistributivos 
que gravan más a los sectores de mayores recursos y capacidad de ahorro. 

Puede decirse que las medidas orientadas a aumentar el gasto tienen mayor potencial que las destinadas a disminuir 
impuestos, dado que las primeras suponen un aumento directo de la demanda, en cambio las segundas generan un 
aumento del ingreso disponible del sector privado, sin garantías de reinversión y sostenimiento o generación de empleo. 
En cuanto a las transferencias directas, el impacto es mayor en la medida que ellas se focalicen en sectores con mayor 
propensión al consumo; en tanto que el gasto en obras públicas requiere de una eficiente gestión y descentralización en 
materia de licitaciones y transferencias público-privadas para elevar el impacto en materia de empleo. 

En síntesis, puede señalarse que con la dificultad que imponen las debilidades estructurales de especialización 
productiva, la extranjerización de sus economías y los rasgos institucionales ya conocidos, los países de America Latina 
han implementado políticas de diversa índole a fin de enfrentar los efectos de la crisis económica mundial, entre las que 
se pueden distinguir las destinadas a restaurar la confianza de los agentes económicos y poner en funcionamiento los 
mercados financieros, y aquellas que tienen por objetivo apuntalar la demanda agregada, a través de políticas 
compensatorias que atiendan a los sectores más vulnerables.  

La intervención de los gobiernos ha sido muy variada. Por caso Argentina ha aumentado el gasto derivado de planes de 
obras públicas y subsidios a empleos y tarifas, a lo que se agregaron importantes nacionalizaciones de recursos como 
los de la seguridad social, y de empresas como la de aeronavegación. En síntesis, en todos los países de la región han 
coexistido el otorgamiento de financiamiento, y acciones calificables como “respuestas keynesianas anticrisis”. 

 

5. Perspectivas en América Latina 

Dentro del estado crítico que aún a mediados del 2009 caracteriza la economía mundial, se observa un detenimiento del 
deterioro e incluso una mejoría de algunos indicadores económicos y financieros; si bien se logrado que esta crisis no 
alcance las dimensiones de la Gran Depresión del 30’, los desafíos están orientados a recomponer el empleo.  

La situación de los bancos ha mejorado por el apoyo financiero de los gobiernos de los países desarrollados a los 
sectores del capital, grandes responsables junto a estados líderes como EEUU de la debacle global. Ello ha significado 
enormes transferencias de recursos de los sectores del trabajo al capital a través de las restricciones del uso de los 
presupuestos públicos a otros destinos y por la vía del desempleo y la precarización.  

En lo que respecta a la posibilidad de recomposición de los valores de las reservas de riqueza, se observa una 
generalizada recuperación de los mercados bursátiles, tanto de países desarrollados como de los emergentes. En lo que 

 



respecta a los mercados financieros, un mayor equilibrio llevará tiempo, en tanto se reestructura la economía, por lo que 
se continuará en un contexto mundial de menor disponibilidad de recursos e incertidumbre en materia de regulaciones, 
aunque se trabaja –no sin tensiones- en acuerdos que limiten la movilidad de capitales, las operaciones especulativas y 
el accionar de los organismos internacionales de crédito.  

Cabe resaltar como estratégico, el actual debate internacional en los círculos académicos sobre las reales causas de la 
crisis, sobre la necesidad de regulación de los mercados financieros y de las inversiones globales con tendencia a 
sobreproducción en el marco de las vigentes dinámicas distributivas, la necesaria vigilancia sobre la movilidad de 
capitales y los paraísos fiscales, sobre el accionar de las agencias depositarias de fondos de pensión, como así también 
en relación a la operación del FMI, las aseguradoras, los mercados de valores y las bancas mayoristas. 

A mediados del 2009 el comercio internacional parece haber detenido su retracción, los precios de los productos básicos 
han comenzado a recuperarse, las condiciones de acceso al crédito están mejorando y los indicadores de expectativas 
han comenzado a repuntar. Estos elementos llevan a pensar que el nivel de actividad comienza a recuperarse, pero no 
se alcanzará a modificar el bajísimo punto de partida derivado de los marcados retrocesos del último trimestre del 2008 y 
llevará tiempo revertir la profundización de las brechas económicas y sociales de las últimas décadas agravadas por la 
crisis.   

Para acelerar el proceso de recuperación se requiere de un aumento de la capacidad de los gobiernos de la región para 
poner en práctica medidas de política que contrarresten las causas endógenas y los efectos desatados por ella. Si bien la 
región tiene margen para endeudarse, es necesario que la condicionalidad del financiamiento no sea procíclica, y que se 
adapte en los costos y plazos a las necesidades de cada país. Finalmente, resulta necesaria la aplicación de políticas 
públicas que conduzcan a la región reposicionarse en el mercado mundial a partir de niveles de competitividad que 
signifiquen mayor cohesión social.  

Ello supone combinar políticas económicas y sociales, organizadas en torno a la incorporación de conocimiento a la 
producción y el trabajo, la expansión del empleo productivo, el fortalecimiento de la educación, y una eficiente gestión 
administrativa en el accionar público en el marco de democracias sustentables ambiental y socialmente.    

 

6. Argentina y la crisis: la evolución 2008-2009 

Después del crecimiento mostrado por la economía argentina entre 2003 y 2007, a lo largo del período 2008-2009, se 
viene observando una desaceleración de la actividad, asociada a los efectos de la crisis internacional y su impacto 
interno. Durante los primeros meses del 2009 se percibió una retracción de la construcción y la industria manufacturera, 
en tanto que la actividad agropecuaria se vio afectada por una intensa sequía y por la incertidumbre en materia de 
precios y rentabilidad que ocasionó la crisis financiera mundial. En un primer momento las tasas de desempleo se 
mantuvieron en niveles reducidos, aunque las condiciones del mercado de trabajo fueron empeorando, con caídas en la 
ocupación de la industria manufacturera hacia finas del 2008.  

La primera parte del año 2008, estuvo marcada por fuertes incrementos en los precios de las exportaciones, lo que si 
bien tuvo un impacto positivo en el ingreso nacional, también provocó fuertes tensiones relacionadas con los efectos 
distributivos generados por la inflación. Pese a que se incrementaron considerablemente las cantidades importadas y las 
exportadas se mantuvieron constantes, los términos del intercambio externo fueron los mayores en más de cinco 
décadas. En contraposición, se registró una cuantiosa salida de capitales del sector privado no financiero, que generó un 
exceso de demanda de divisas que fue absorbido por una disminución de las reservas. 

El crecimiento de la economía Argentina del período 2002-2008, puso a los agentes en condiciones de funcionar a partir 
de autofinanciamiento, y se mantuvieron superávits tanto en la balanza de pagos como en el sector público. La crisis  
internacional encontró al país con una economía que no mantenía volúmenes de deuda elevados y con segmentos con 
significativas posiciones de liquidez.  

Si bien se moderaron los impactos de la crisis, las primas de riesgos implícitas en los precios de los títulos públicos 
mostraron un incremento en la última parte del 2008, aunque han mejorado junto a los indicadores de recuperación 
parcial de la actividad en los últimos meses. Estas condiciones habían limitado el financiamiento de mercado para el 
sector público, mientras que se mantuvo el criterio de no apelar al FMI, dada la experiencia negativa y de 
condicionamiento de políticas internas a lo largo de varias décadas, por lo que el gobierno captó recursos internos para 
sostener el gasto, refinanciando las obligaciones con las entidades financieras locales y traspasando al sector público los 
fondos que pertenecen al sistema de jubilaciones y pensiones. Por otro lado, se desaceleraron los ingresos públicos con 
origen en los impuestos al comercio exterior y  las transacciones financieras. 

Los flujos del comercio internacional del primer cuatrimestre del 2009 se vieron afectados por la crisis externa y la pobre 
cosecha de granos, que ocasionó una disminución de los valores exportados, del 24% en relación al periodo anterior, 
causado tanto por la disminución de las cantidades como de los precios. A su vez descendieron los volúmenes de 
inversión y se retrajeron las ventas de bienes de consumo duradero. Ante los signos de reducción del nivel de actividad, 
y la necesidad del gobierno de sostener el gasto interno, se anunciaron programas de obras públicas,  planes de fomento 
de la demanda, materializados a través de créditos para la compra de bienes de consumo y de capital con fondos del 
sistema de seguridad social. A su vez se realizaron cuantiosos esfuerzos por mantener los empleos, sobre todo en 
empresas de gran envergadura y se llegó a aplicar restricciones a las importaciones de algunos productos.   

 

7. La política económica en la crisis 

En el 2008 el sector público nacional volvió a registrar un superávit financiero mayor que el del año anterior. Se reflejaron 
incrementos tanto en los gastos como en los ingresos, las erogaciones primarias crecieron, sobre todo en lo referente a 
trasferencias corrientes al sector privado, en conceptos como energía, trasporte y alimentos. Hacia fines del período el 
gobierno decidió ajustar los precios de los servicios públicos con el propósito de moderar el volumen de los subsidios.  

La recaudación de los impuestos nacionales mostró un aumento de 1,5 puntos del PBI originado en los derechos de 
exportación, en tanto que los grandes tributos internos sobre los ingresos y los consumos, como el IVA, impuesto a las 
ganancias, se mantuvieron constantes.  La evolución macroeconómica tuvo importantes repercusiones en la recaudación 
del sector público.  

En el primer trimestre del 2009, la recaudación de gravámenes al comercio exterior se redujo un 14%, mientras que los 
ingresos nominales de IVA crecieron por debajo de un 10%. Si bien los gastos primarios subieron, las transferencias al 

 



sector privado crecieron a un ritmo menor que otros ítems como: las prestaciones de la seguridad social y los gastos de 
capital. En consecuencia, se observó una reducción del superávit primario del 50%.  

Como parte de las políticas anticíclicas, el gobierno adoptó medidas que redujeron las alícuotas del impuesto a las 
ganancias sobre los salarios, y decidió asignar parte de la recaudación de los derechos de exportación de la soja a las 
provincias, algunas de las cuales tenían dificultades para financiar sus gastos. 

En materia cambiaria y monetaria, a comienzos del 2008, el rápido crecimiento de la demanda interna y el alza de los 
precios internacionales presionaron sobre la inflación, por lo que en esas condiciones la política monetaria se orientó a 
mantener un amplio crecimiento de la oferta de dinero a menor ritmo que el producto nominal y a administrar las 
variaciones del tipo de cambio. El conflicto agrario se asoció con una turbulencia financiera en el segundo trimestre del 
año, que se manifestó en caídas de depósitos y tensiones en el mercado de cambio, y el banco central aplicó medidas 
para sostener la liquidez, al tiempo que intervenía activamente como oferente de divisas.  

En el conjunto del 2008, los agregados monetarios en poder del sector privado se elevaron en un 10%,  los bancos 
redujeron alrededor del 25% sus tenencias de papeles del banco central y eso contribuyó a que los préstamos del sector 
privado se expandieran más que los depósitos. Las tasas de interés presentaron considerables altibajos alrededor de los 
momentos de turbulencia; en tanto que en el mercado de valores se registraron amplios movimientos, con fuertes 
declinaciones a lo largo del 2008 en el índice de las acciones y una cierta recuperación en el primer cuatrimestre de 
2009.  

 

8. Evolución de las principales variables 

8. 1 El nivel de actividad económica:  

El PBI se elevó un 7% en el promedio de 2008, la inversión volvió a aumentar por encima del producto, se frenó la 
evolución de las cantidades exportadas, el volumen del consumo privado creció en línea con el producto y la tasa de 
ahorro mostró un leve incremento respecto del 2007. 

En lo que respecta a la oferta de bienes, el crecimiento del producto se vio impulsado por la industria manufacturera y la 
construcción. La actividad de los sectores primarios mostró un estancamiento, en el caso de la minería, y una retracción 
en la agricultura, por factores climáticos, agravado por el enfrentamiento entre el campo y el gobierno.  

El consumo privado se mantuvo constante, pese a la marcada disminución de la demanda de bienes duraderos. 

En el período 2008-2009 la actividad agrícola se vio muy afectada por condiciones climáticas adversas, especialmente el 
caso de los cereales, se registró una reducción del volumen cosechado, con un apreciable impacto sobre las 
exportaciones combinado con precios internacionales menores. Y la ganadería tuvo una evolución marcada por 
descensos en los volúmenes de faena, de producción de carne y de exportaciones. La intervención oficial en el mercado 
incidió para que los precios de la hacienda se mantuvieran estables, mientras los precios al consumidor se incrementaron 
por debajo del nivel general, lo que hizo que el consumo por habitante se mantuviera a niveles altos.  

La extracción de petróleo y la producción de gas continuaron con su tendencia declinante, al tiempo que declinaron las 
inversiones de las operadoras en el sector, viéndose afectados los ingresos públicos por regalías. Ello es tratado 
específicamente en el caso de la Provincia de Neuquén en el norte de la Patagonia. 

Durante el 2008, la industria creció, se destacaron subas en la producción de automotores y en las industrias metálicas 
básicas. En el 2009 presentaron un comportamiento contrario a partir de la contracción de la demanda. En el sector de la 
construcción se observó un comportamiento similar que repercutió en el empleo.  

8. 2 Los precios, las remuneraciones y el empleo 

En los primeros meses de 2008, los movimientos de precios siguieron recibiendo el impulso del rápido incremento de la 
demanda y las alzas de los precios internacionales, y se reflejaron en tasas de inflación elevadas.  

Hacia fines del año y en los primeros meses de 2009 el ritmo de las alzas se desaceleró, aunque el deslizamiento de los 
precios al consumidor siguió siendo importante, según los rubros y modalidades de mercados. Por caso, en los servicios 
y los alquileres los precios han sido inelásticos a la baja. 

La variación acumulada de los salarios durante el 2008 fue del 22%, la tasa de empleo registró un ligero aumento en el 
2008, y llegó al 42,6% de la población total en el último trimestre. 

8. 3 El sector externo 

El valor del superávit de la cuenta corriente se elevó en el 2008. El mayor excedente de la balanza comercial compensó 
el aumento de las erogaciones por concepto de renta, tanto por intereses como por utilidades y dividendos. Los servicios 
mostraron un déficit moderado, y los flujos de capitales variaron de un saldo neto positivo en el 2007, a un déficit 
causado en mayor medida por la salida de fondos del sector privado no financiero. 

El valor de las exportaciones creció un 25% en 2008 y superó los 70.000 millones de dólares. Dicho ascenso estuvo 
concentrado en los precios, ya que el volumen varió muy poco. Las importaciones registraron un marcado aumento 
(28%) en el promedio de 2008, por el arrastre expansivo de la demanda local. El incremento de los valores importados 
fue muy marcado en combustibles y bienes intermedios  por efecto de los precios. Las compras de bienes de capital y de 
consumo se elevaron, tanto en volumen como en valor, alrededor del 20%. La inflexión de las importaciones a fines del 
2008 y comienzos de 2009 ha sido muy apreciable y se convirtió en un índice del cambio de comportamiento 
macroeconómico extendido a lo largo de todo el primer semestre.   

El siguiente cuadro muestra la evolución de los indicadores macroeconómicos y financieros más relevantes para 
Argentina entre 2006 y 2008. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Argentina. Evolución de algunos indicadores macroeconómicos  
2006-2008 

año 

PBI en 
millones 
de U$S 

variación 
PBI 

inversión 
interna 

bruta(%PBI) 

balanza 
comercial  

(en millones 
de U$S) 

deuda externa 
bruta (en 

millones de 
U$S) 

t. 
desempleo 

(%) 

t. 
ocupación 

(%) 
2006 214267 8,5 23 13.458 108.873 10,2 54,1 
2007 262.451 8,7 24,2 13.003 124.575 8,5 54,5 
2008 330.196 7 25 14.574 128.112 2,9 54,2 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación e INDEC. 
 
 
8. Neuquén y la crisis  

La crisis internacional ha tenido un impacto importante sobre la economía de la provincia de Neuquén, el cual puede 
apreciarse en la evolución de los principales indicadores de actividad, así como en los múltiples conflictos surgidos a 
nivel de la prestación de los servicios a cargo del Estado, los provocados por el aumento del desempleo y subempleo en 
los sectores más dinámicos, como por el aumento de la precariedad e informalidad laboral, según datos obtenidos de 
diversos orígenes. La actividad petrolera, la construcción privada, el turismo, el transporte y el comercio han sido las 
ramas más afectadas por la caída general del nivel de actividad, del crédito y de las ventas externas.  La crisis desnudó 
las debilidades estructurales de la economía.  

A continuación se exponen algunos síntomas del impacto a partir de datos cuantitativos relevados y de información 
cualitativa obtenida de entrevistas a informantes claves. 

La contracción en el nivel de actividad a nivel internacional, produjo una caída en la demanda de energéticos, en 
particular el petróleo crudo, commodity del que dependen centralmente los ingresos provinciales. A su vez, la menor 
liquidez internacional, producto de la incertidumbre sobre el futuro de la economía, redujo la demanda especulativa de 
dicho commodity.  Estos dos factores hicieron descender el precio del petróleo, desde el máximo de u$s 147 por barril, 
para el crudo WTI,  alcanzando en julio de 2008 valores cercanos a los u$s77/bbl en octubre de 2008 y a los u$s 30/bbl 
en los primeros meses de 2009. Estos menores precios afectaron la facturación y operaciones de las empresas 
hidrocarburíferas de la región.  

 

Producto de ello, y en el marco de sus estrategias globales, las mismas redujeron aún más el nivel de actividad de años 
anteriores, profundizando el impacto sobre el empleo, tanto directo como indirecto, al disminuir la demanda de servicios a 
terceras firmas proveedoras de las empresas núcleo de la trama hidrocarburífera.  El impacto de este sector se pone en 
evidencia cuando se observa que más del 60% del PBG de la provincia corresponde al aporte del mismo. 

Lo anterior se reflejó asimismo en el consumo expresado en el estancamiento de las ventas totales en los 
supermercados a nivel provincial, las que se estabilizaron a partir de enero de 2009, luego de mostrar una tendencia 
creciente durante los últimos dos años.   

 

Gráfico 2 – Evolución de las ventas en supermercados a valores corrientes.  
enero 2006-julio 2009 

En miles de pesos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y 

Documentación. Provincia del Neuquén. 
 

                  Gráfico 3 – Tasa de variación anual de las ventas por m2 a valores corrientes  

    Enero 2006- julio 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y 
Documentación. Provincia del Neuquén. 
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Gráfico 4 – Tasa de variación anual de las ventas en supermercados a valores corrientes.  

                                                                         Enero 2006-julio 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Dirección General de Estadísticas, 
Censos y Documentación. Provincia del Neuquén. 
 
 
El efecto sobre el sector comercial queda claro al observar el cambio de tendencia en la tasa de variación anual en las 
ventas totales.  En este caso, las mismas dan cuenta de una desaceleración hacia el segundo trimestre de 2008, cuando 
a nivel internacional comenzaban a sentirse los graves síntomas de la crisis, y a nivel nacional, se intensificaba el 
conflicto con el sector agropecuario, con el consecuente impacto sobre la economía nacional. Incluso, puede concluirse 
que la caída resulta aún mayor, si se tuvieran en cuenta las ventas en términos reales, ya que la inflación del período se 
ubicó, por momentos, cerca del 30%. Además, cuando se corrigen los valores por el aumento de la superficie relevada, 
se obtiene que: las ventas muestran una tasa de variación mucho menor, e incluso negativa en dos meses, enero y junio 
de 2009. 
 
Índice de confianza 

 

Es sabido que las crisis afectan las expectativas y 
comportamientos de los agentes económicos tanto en cuanto al consumo, la inversión como al ahorro. Al analizar la 
evolución de los indicadores de expectativas a largo plazo, y consultadas estimaciones calculadas por la Fundación 
Mercado en cuanto a indicadores de confianza del consumo y el ahorro, puede observarse que la reducción en los 
niveles de confianza comienza hacia el mes de febrero de 2008.  

Con referencia al Índice de Confianza del Consumidor, el que muestra la percepción de los consumidores sobre la 
situación económica actual y futura, y es de utilidad para anticipar cambios en la tendencia del ciclo económico, se tiene 
que si bien la componente de expectativas empieza a caer a principios de 2007, una mejor percepción sobre la situación 
presente compensó durante ese año. Ya en julio, el índice de situación presente corta la tendencia que traía y se 
estabiliza en torno al 6%.  Este momento coincidió con la profundización de la crisis a nivel internacional, mostrando que 
a nivel expectativas, la misma se tradujo sobre la percepción local. Esto, sumado a la ya relativa estabilidad de las 
expectativas, llevó a que el Índice de Confianza del Consumidor también acelerara su caída. (Ver Gráfico 4) 

 

Gráfico 5 – Índice de confianza del consumidor y subíndices. Fundación Mercado 

enero 2007- septiembre 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del índice de Confianza del Ahorrista (ICA), se 
observa una fuerte reducción en las expectativas de estos agentes económicos, que fue compensada en parte por un 
aumento en el Índice de Ahorro Presente. Pero a partir de abril del 2009, el ahorro presente acompañó a las 
expectativas, provocando así una aceleración en la caída del ICA. (Ver Gráfico 5) En este caso, también se verifican los 
cambios producidos para el Índice de Confianza del Consumidor. Estos resultados definen la tendencia del Índice de 
Confianza de las Familias. De esta manera, la caída en la confianza impactó sobre el consumo de la población. (Ver 
Gráfico 6)  

Este resultado se verificó con mayor fuerza sobre la venta de bienes durables, ya que  su compra muchas veces se 
realiza a plazos, por lo que la percepción sobre la situación futura juega un papel importante. Además, bajas expectativas 
sobre la evolución de la economía retrasan las decisiones de inversión de los agentes económicos, lo que impacta sobre 
el empleo y la recaudación tributaria. 
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Gráfico 6- Índice de confianza del ahorrista. Fundación Mercado 

      enero 2007 - septiembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 7 – Índice de confianza de las familias y subíndices. Fundación Mercado 

enero 2007 – septiembre 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda y generación eléctrica 

La demanda de energía eléctrica también se vio afectada como consecuencia de la crisis internacional a partir del 
retroceso del nivel de actividad económica. Para analizar su evolución, es necesario señalar que uno de los grandes 
usuarios de la provincia de Neuquén es la planta de agua pesada, situada en la localidad de Arroyito cercana a la ruta 22. 
En determinados meses, la misma llegó a consumir casi el 20% de la energía eléctrica demandada en la provincia. A su 
vez, dicha demanda ha presentado oscilaciones marcadas a lo largo del año, como consecuencia de sus decisiones de 
producción, e incluso durante algunos meses se registraron restricciones de gas, un insumo fundamental en su operación. 

En el Gráfico 8 puede verse cómo se reduce el ritmo de crecimiento anual de la demanda acumulada de energía eléctrica. 
Luego de mostrar un crecimiento, que alcanzó un pico superior al 20% anual hacia febrero de 2008, la misma se 
desaceleró fuertemente en los meses siguientes. Incluso, entre febrero y mayo del corriente año, presentó valores 
negativos. Ya a partir de junio, la tasa de variación de la demanda volvió a crecer, mostrando una recuperación, a medida 
que lo peor de la crisis  quedó atrás.  (Ver Gráfico 9) 

Gráfico 8- Evolución de la demanda de energía eléctrica.  
Total provincia, ENSI y provincia neto de ENSI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Entre el último trimestre de 2008 y el primero de 2009, cuando la caída 
en el nivel de actividad se sintió con mas fuerza, la demanda de los principales agentes del mercado mayorista se redujo 
de manera importante.  Entre los más representativos se encontraban las empresas relacionadas a la extracción de 
hidrocarburos.  Los primeros meses de 2009 fueron los que mostraron las mayores reducciones en términos anuales.  A su 
vez, también se observaron durante algunos meses caídas en la demanda de CALF, la cooperativa distribuidora de 
energía en Neuquén capital, la que se encuentra más relacionada con la demanda residencial. 

                 

Gráfico 9- Tasa de variación anual de la demanda 
acumulada de energía eléctrica 
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Por último, la generación eléctrica regional mostró una caída como consecuencia tanto de la menor demanda a nivel 
nacional, como por algunas restricciones de gas que sufrieron, y continúan sufriendo, algunas de las centrales térmicas de 
la provincia. (Ver Gráfico 10) 

 

Gráfico 10- Evolución de la generación eléctrica, según fuente. 
En MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patentamiento de vehículos 

Uno de los sectores donde se sintió con mayor fuerza el impacto de la crisis, fue sin dudas, como en el resto del país el de 
bienes de consumo durables, en especial el automotriz.  A nivel nacional, la producción de automóviles se redujo como 
consecuencia tanto de la menor demanda interna, como de la externa, en la que Brasil es el principal destino. La menor 
demanda interna fue producto de la caída en el nivel de actividad, que impactó sobre los ingresos de la población, vía un 
aumento en el desempleo, la inestabilidad laboral y el aumento del subempleo, las restricciones en el financiamiento por 
falta de liquidez en los mercados y las expectativas que dieron cuenta de la baja confianza.   

La situación en la provincia de Neuquén no fue la excepción. Como se observa en el Gráfico 10, las ventas acumuladas 
durante los primeros nueve meses cayeron un 30% en relación al mismo período de 2008, situándose en el menor nivel de 
los últimos cuatro años. Este había sido uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial, liderando el ranking 
a nivel país, en cuanto a la tasa de crecimiento de las inscripciones iniciales en la que incide la importante presencia de 
vehículos utilitarios. 

 
 
Luego de alcanzar un máximo, hacia mediados de 2008,  las ventas comenzaron a desacelerarse, mostrando algunos 
altibajos hacia la última parte del año pasado. Ya en enero de 2009, las ventas de autos registraron una caída del 11% en 
comparación a enero del año anterior, y a partir de ese momento, la caída de las ventas se profundizó aún más.  Incluso, 
durante mayo, la contracción interanual de las transacciones alcanzó al 43%.  Esto se puede ver con claridad en el Gráfico 
11.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por último, al observar las ventas durante los últimos doce meses, puede verse claramente el menor nivel de actividad en 
este sector, que alcanzó un máximo durante el último trimestre de 2008, para luego descender hasta un nivel similar al 
observado en febrero de 2007. (Ver Gráficos 12 y 13; Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas,  Provincia del Neuquén) 

 
              

       Gráfico 12- Tasa de variación anual de los 
patentamientos 
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Gráfico 11 – Patentamientos  acumulados al mes de septiembre 2000-2009 
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               Gráfico 13 – Evolución de los patentamientos anualizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector financiero:  

En la provincia de Neuquén, la crisis en el nivel de actividad económica impactó de manera importante sobre el sistema 
financiero.  Durante el segundo trimestre de 2009, el stock de préstamos en la provincia ascendió $ 1.646 millones.  Este 
valor representa una caída nominal del -3,9% en relación al trimestre previo. De esta manera, los préstamos acumularon 
dos trimestres consecutivos de caídas.  Al analizar por sector de actividad al que van destinados, se observa que el único 
que creció en relación al 1º trimestre, es el correspondiente a la industria manufacturera, que lo hizo en un 20%.  En el 
otro extremo, la reducción se explica principalmente por la caída en la financiación al consumo familiar y a la producción 
primaria.  La merma en el financiamiento repercute de manera importante sobre el nivel de la actividad económica 
provincial afectada por la iliquidez pública y privada.  (Ver Gráfico 14) 

 
Gráfico 14 -  Evolución del stock de préstamos – total de monedas. 

             En miles de pesos, 1º Trimestre 2004-2º Trimestre 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los depósitos, se observa una recuperación en los últimos dos trimestres, luego de una caída en el tercer y 
cuarto de 2008.  Esta última estuvo vinculada a la incertidumbre generada por la crisis internacional y la relacionada al 
proceso eleccionario, debido a las expectativas acerca de una posible devaluación, luego desestimada. Los depósitos 
totalizaron $ 2.895 millones, incrementándose un 5% en relación al 1º trimestre.  En este caso, el incremento se explica 
por los depósitos relacionados al sector público no financiero, que  aumentaron un 13,1%, mientras que los 
correspondientes al sector privado lo hicieron sólo en 0,8%. (Ver Gráfico 15) 
 

Gráfico 15 - Evolución del stock de depósitos – total de monedas. 
                           En miles de pesos, 1º Trimestre de 2004-2º Trimestre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tasas de interés activas se redujeron, en la mayoría de los sectores, entre el primer y segundo trimestre de 2009.  
Pasado lo peor de la crisis, y en un contexto de menor inflación, las tasas han caído al nivel del año 2008.  Pero dado el 
aumento en la tasa para préstamos personales, y el importante peso en el total de los mismos, la tasa promedio para la 
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provincia muestra un aumento trimestral, ubicándose en el 28,9%.  La mayor corresponde a la destinada al sector 
servicios, donde la misma alcanzó al 29,9%.  Incluso, el promedio del costo de financiamiento se ubicó en niveles 
similares a los de finales del año 2003. (Ver Gráfico 16) Puede advertirse la fuerte restricción que ello ha significado para 
el desenvolvimiento económico, en particular en cuanto al consumo durable en los hogares y la actividad de las 
pequeñas empresas. (materiales de construcción, automóviles, hogar, etc.)  
 

Gráfico 16– Tasa de interés promedio para préstamos, por sector de actividad en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sector hidrocarburos 

Como fuera mencionado en otro tramo de este documento, en el sector de los hidrocarburos, la crisis internacional 
agravó una situación de estancamiento y retracción de operaciones que ya hace varios años se venía registrando 
localmente. En el caso de la producción de petróleo, la misma alcanzó un máximo en el año 1998, período en que la 
producción mensual máxima, fue la correspondiente al mes de mayo, obteniéndose 1.550.000 m3.  

A partir de ese momento, la producción comenzó a caer de manera sostenida, como consecuencia de la reducción en las 
inversiones y la creciente madurez de los yacimientos. Esta situación se agravó luego de la salida de la convertibilidad, y 
la sanción de la Ley de Emergencia Pública, que dispuso la intervención del gobierno nacional sobre la fijación de precios 
internos a través de la regulación de los mismos y la imposición de retenciones a las exportaciones, lo que actuó como 
factor de desaliento de  las inversiones en el sector. La importancia de la caída queda clara, al observar que en el mes de 
agosto de 2008, la producción de petróleo fue de 707.000 m3, es decir, que  mostró una reducción superior al 50% en 
relación al máximo alcanzado en 1998. (Ver Gráfico 17) 
 

Gráfico 17 – Producción mensual de petróleo.  
      septiembre 2006-julio 2009. En m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del gas, también se observa una tendencia decreciente en la producción, pero que comenzó hacia el año 
2003 y de menor proporción. Comparando la producción de gas natural en octubre de 2008, con el máximo, producido en 
julio de 2003, se observa una caída del 26%.  (Ver Gráfico 18) 

 
Gráfico 18 – Producción mensual de gas. 

enero 2006- julio 2009. En miles de m3 
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 Como resultado de la contracción de demanda presente y futura, la crisis internacional impactó sobre los precios de los 
commodities energéticos, lo que llevó a las empresas del sector a reducir sus planes de inversión en producción y 
exploración, dada la caída en la rentabilidad, lo que agravó la situación de arrastre.  Esto condujo a una reducción en el 
empleo directo, y en la subcontratación de servicios.  Y dado el peso relativo del sector hidrocarburos en la economía 
provincial, y los elevados salarios promedio del mismo, se produjo un importante efecto multiplicador negativo sobre el 
resto de las actividades.  Desde el último semestre de 2008 y durante el primer semestre de 2009, se hicieron visibles 
suspensiones y despidos de trabajadores, tanto en las empresas núcleo como entre las proveedoras de servicios, que 
dieron lugar a paros y protestas sociales en las localidades petroleras, requiriendo de financiamiento extra y de acuerdos 
sostenimiento del empleo vía la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la 
participación del Sindicato de Empleados Petroleros y Afines.  

Además, la caída en la producción, y dados los precios fijos de los mismos, muy por debajo de lo que prevalecían en los 
mercados internacionales, impactó sobre los ingresos provinciales a través de una menor recaudación de regalías, 
reduciendo de esta manera las posibilidades financieras del sector público de llevar adelante políticas contra cíclicas. Ello 
resultó una fuente de conflicto permanente con los proveedores del Estado por los atrasos en los pagos, con los 
asalariados públicos por la recuperación de los salarios afectados por la inflación 2008 y con los sectores más 
vulnerables, coincidentemente con un año electoral. En tal sentido, el proceso de la renegociación de las concesiones 
hidrocarburíferas iniciado en 2008, significó que el gobierno provincial dispusiera de fondos líquidos para atender la 
ejecución de obras, la instrumentación de de transferencias a municipios y para concretar parcialmente mejoras en los 
salarios públicos, así como el pago de compromisos financieros y a proveedores. (Gráfico 19) 

Gráfico 19 – Tasa de variación anual de la producción acumulada de petróleo y gas 

enero 2007-julio 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las finanzas públicas 

La caída en el nivel de actividad mencionada, trajo como consecuencia una menor disponibilidad de recursos al tesoro 
provincial.  El mismo se compone en un 24% por la recaudación de impuestos de origen provincial, un 29% por recursos 
de origen nacional, un 41% de regalías, tanto hidrocarburíferas como hidroeléctricas, y un 5% por el pago de un canon, 
fruto de la renegociación de las áreas hidrocarburíferas. ( Ver Gráfico 20) 

 
Gráfico 20 – Recaudación provincial total. 

En pesos, septiembre 2006-julio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cuanto a los ingresos provinciales de origen impositivo local, la merma en el nivel de actividad trajo aparejada una 
caída importante en la recaudación del impuesto por ingresos brutos, el más importante en la economía provincial, la que 
pasó de incrementarse de una tasa acumulada del 25% hacia fines de 2008, a solamente una variación del 1% entre los 
primeros nueve meses del 2009 y el mismo período del anterior. Esta caída ha resultado muy importante, ya que estos 
impuestos representan el 85% del total recaudado de impuestos provinciales y ello quebró una tendencia que no se 
observaba desde los meses posteriores a la crisis de 2001.  En ello incidieron la baja de ventas generales, el menor 
movimiento de turistas en la época estival 2008-2009 e invernal 2009 y las restricciones financieras impuestas sobre las 
ventas a crédito. Además, si se toma en cuenta la inflación del período 2008 y parte del 2009, se advierte una importante 
reducción en términos reales que restringe la disponibilidad de recursos para afrontar el gasto público.   

A esta situación hay que sumarle, el aumento del gasto en personal, principal componente convertido en costo fijo en el 
presupuesto, por el lado del gasto público.  (Ver Gráfico 21). 

En cuanto el principal concepto en materia de recaudación, las regalías, se ha observado una caída en los últimos siete 
meses consecuencia de los menores niveles de producción hidrocarburíferas mencionados. En este rubro es necesario 
aclarar que como producto de la concretada renegociación de los contratos petroleros, la cual extendió con anticipación a 
su vencimiento los plazos de las concesiones, se logró una mejora en el porcentaje de regalías y el pago del canon 
extraordinario. En el primer caso, la alícuota pasó del 15% del valor boca de pozo al 18%, mientras que el monto del 
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canon por la extensión de la concesión, dependió en cada caso de las características de las áreas renegociadas. A pesar 
de ello, bajó la recaudación con ese origen producto del menor nivel de actividad de las operadoras y proveedoras de 
servicios. (Ver Gráfico 22)  

Como en otras épocas, y frente a la astringencia financiera, la negociación de la concesión de áreas petroleras tuvo un 
efecto de caja. No obstante, la misma tuvo concreción progresiva y de modo independiente según las empresas en pleno 
escenario de turbulencia e incertidumbre de los mercados internacionales de bienes industriales, de productos básicos y 
de la demanda de crudo y productos derivados, particularmente en el mercado estadounidense, coincidentemente con la 
desaceleración en numerosos países de la OCDE. Adicionalmente, y producto de las sombrías expectativas en el 
descenso de la demanda registrada en dichos países, ello se combinó con la decisión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo de instrumentar recortes en las cuotas de producción ante el aumento de las reservas y la 
caída de los precios.  

No obstante ello, en el 2009, de no haberse renegociado los contratos con las concesionarias con anticipación a su 
vencimiento, con la consecuente inyección de dinero que ello implicó en una economía como la neuquina fuertemente 
endeudada, las finanzas provinciales hubieran sufrido aún más los efectos de la caída en el nivel de actividad, producida 
por la crisis internacional. Así, los recursos líquidos producto de la cesión permitieron afrontar pagos atrasados y la 
ejecución de obras públicas provinciales y municipales de infraestructura económica y social generadoras de empleo en 
el territorio, en tanto fueron distribuidos parcialmente a comunas y municipios, no sin complejos procesos de negociación 
política en tiempos electorales. 

 

Gráfico 21 – Tasa de variación anual del total de recursos provinciales 
 

septiembre 2006-julio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 22 – Recaudación total por regalías. 
En pesos, septiembre 2006-julio 2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La cuestión del mercado laboral 

Durante el segundo trimestre de 2009 puede verse el impacto de la crisis sobre el mercado laboral, resultado de la 
contracción de las actividades más dinámicas (hidrocarburos, construcción, turismo y comercio, entre otras). A partir de 
ello, el desempleo volvió a incrementarse por segundo trimestre consecutivo, ubicándose en el 9,4% de la población 
económicamente activa.  La economía neuquina no presentaba un valor similar desde el 3er. trimestre de 2006.  A 
diferencia de lo ocurrido en el trimestre anterior, en el que una parte importante del aumento se explicaba como 
consecuencia de una mayor oferta laboral, en este caso se produjo una subida de dicha tasa en un contexto de caída en 
la tasa de actividad. Esta situación ha tenido un importante impacto sobre el nivel de actividad, al reducir los ingresos 
reales de las familias. (Ver Gráfico 23) 

Por otra parte, entre el segundo trimestre de 2009 y el correspondiente al año anterior, el empleo privado provincial se 
redujo un -3,8%. Este valor representa un caída de 3.400 puestos de trabajo. Además, puede observarse que en la 
economía provincial se destruyeron 7.022 puestos de trabajo registrados entre el segundo y el primer trimestre del año. 
Esto representa una caída del -7,5% en dicho período. Este valor es el menor de los últimos dos años y medio, lo que 
muestra el impacto de la crisis sobre el mercado laboral provincial. Este resultado se encuentra en línea con el 
incremento de la tasa de desocupación, que en el segundo trimestre alcanzó al 9,8% de la población activa.   

Puede verse también el impacto de la crisis en la caída de los permisos de construcción de obras nuevas y de 
ampliaciones, particularmente de viviendas familiares, de comercios y de alojamientos, lo que afecta de modo directo la 
demanda laboral en la construcción y en el comercio de materiales. Ver Anexo estadístico. Cuadro 6. 
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Gráfico 23 – Tasa de desocupación- Aglomerado Neuquén – Plottier 

1º Trimestre 2007-2º Trimestre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, los salarios promedios se incrementaron un 25,2% durante el último año, alcanzando los $4.585. Este valor 
es 1,5 veces el promedio nacional.  Comparando con el resto de las provincias, Neuquén se ubica como la tercera con 
salarios más altos, detrás de Santa Cruz ($5.705) y Chubut ($4.783).  Este resultado es producto de los elevados salarios 
del sector hidrocarburífero, cuya remuneración promedio alcanzó, durante el segundo trimestre de 2009 a $12.326.  De 
esta manera queda claro, que una reducción en el empleo de este sector, genera una pérdida importante de masa 
salarial en el mismo, que también afecta a los sectores asalariados formales e informales del comercio, el transporte y los 
servicios, y en el sector público, lo que impacta directamente sobre el nivel general de consumo de la población. (Ver 
Gráfico 24) 
 

Gráfico 24. Puestos de trabajo privados declarados 
1º Trimestre 2007-2º Trimestre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, y como en el país y el continente, la crisis viene mostrando un agravamiento en los indicadores de 
empleo informal. De la información que recoge la Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado Neuquén-
Plottier se concluye que partiendo de niveles elevados de trabajadores asalariados sin descuento jubilatorio que oscilaron 
entre 27,6% en el segundo trimestre de 2007 y 21,2% en el primer trimestre de 2009, -aunque mucho menores a los 
registrados en promedio para el total de aglomerados del país relevados por el INDEC y las provincias- la situación se 
agravó en el segundo semestre del año alcanzando un valor de 24,6% del total de asalariados. (Ver Gráfico 25) 

 
Gráfico 25. Asalariados sin descuento jubilatorio- Aglomerado Neuquén-Plottier  

2º trimestre 2007-2º trimestre 2009 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. 
 

 
La cuestión social: indicadores cuantitativos de pobreza e indigencia 

 
El impacto de la crisis en la región se ve reflejado en los indicadores sociales. Más allá de los promedios salariales de la 
economía, cabe hacer referencia a la brecha que separa los salarios del sector hidrocarburos, de los salarios públicos y 
los privados no energéticos.  
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En las páginas anteriores pudo verse cómo cayó en nivel de actividad en la provincia durante el último año; ello generó 
una importante pérdida de fuentes de trabajo en diversas ramas con la consecuente reducción en el poder de compra de 
la población y la aparición de conflictos diversos. Además, también se vio reflejada en la menor capacidad financiera del 
estado provincial para atender las situaciones de emergencia, lo cual también replicó en su capacidad de gestión de 
políticas.   

De esta manera, se produjo, durante el último año, un aumento en el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza.  
En efecto, la pobreza se incrementó en el segundo semestre de 2008 en relación al anterior, por primera vez en tres 
años, luego de la fuerte caída producida como consecuencia de la recuperación iniciada en el 2003.  Luego, en el primer 
semestre del corriente año, el índice de pobreza volvió a incrementarse, para alcanzar al 13,9% de la población.  (Ver 
Gráfico 26)  

El mismo camino siguió el índice de indigencia, es decir, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la canasta 
básica alimentaria. Durante el primer semestre, éste llegó al 4,2% de la población, duplicando el valor que había 
registrado un año antes. (Ver Gráfico 27) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La evolución de los precios  

De acuerdo a información oficial elaborada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos se advierte en Neuquén 
un proceso de desaceleración en el crecimiento de los precios en particular a partir de enero de 2009, el que puede 
explicarse por el enfriamiento del consumo vía restricciones en el crédito de corto plazo, y la inestabilidad y caída de la 
demanda laboral y los ingresos.  

En el caso de los bienes, dicho proceso se prolongó hasta mediados del 2009, ello se vincula a las restricciones en el 
consumo y en el 2008, parcialmente al desabastecimiento en algunos rubros de la canasta familiar vinculados con el 
sector primario y con precios regulados. Cabe señalar el ascenso notable de los precios que se dio en el segundo 
semestre de 2007 y primero del 2008, los que se habían atemperado durante 2003 y 2004, acompañando a partir de 
2007 el aumento internacional de los precios de los alimentos y productos básicos. En el último año, se señala como 
factor evidente la reducción del tamaño de los envases en productos alimenticios sin alteración de precios, aunque con el 
consecuente aumento del valor de venta por unidad de medida.  

Una evolución distinta tuvieron las tarifas de servicios las que han ido en ascenso con altibajos entre 2004 y 2008, 
impulsadas por el aumento de los salarios y de la demanda, aunque en niveles variables entre servicios públicos 
privatizados regulados y subsidiados, y servicios privados y alquileres, los que han ido reduciéndose levemente en los 
meses transcurridos en 2009 acompañando la menor capacidad de pago de la población y la baja en la ocupación de 
inmuebles, particularmente de viviendas de uso familiar, en especial en los sectores alejados del radio céntrico de la 
ciudad capital. No obstante, de acuerdo a la información disponible, los precios de los servicios incluidos en el Índice de 
Precios al Consumidor de Neuquén capital, mostraron crecimientos dispares; por caso, puede señalarse el aumento 
experimentado en el gasto en atención médica y salud en 2009 y la desaceleración en los precios de servicios 
personales.  

A continuación se presentan  un conjunto de gráficos elaborados por la Dirección Provincial de Estadística que dan 
cuenta de lo previamente expuesto. 
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Gráfico 26– Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza,  

 1º Semestre 2003-1º Semestre 2009 
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      Gráfico 27 – Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia. 

                  1º semestre 2003-1º semestre 2009 

 



 

Gráficos 28 y 29 

Variación Anual del Índice de Precios al Consumidor e Índice de Precios de Bienes. 

Neuquén capital, 2002-agosto 2009 

 

Variación Anual del Indice de Precios de Bienes 
IPC - Neuquén capital 
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Nota: En ambos gráficos la variación anual se obtiene relacionando el Índice de precios de cada mes  respecto a igual 
mes del  año anterior.  
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 

 

 

Gráfico 30. 

Variación Anual del Indice de Precios de  Servicios
 IPC - Neuquén capital - Año 2002 / Agosto de 2009
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Nota: La variación anual se obtiene relacionando el Índice de cada mes  respecto a igual mes del  año anterior.  
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Gráfico 31. 

Variación acumulada del Indice de Precios al consumidor de Neuquén 
capital - Años 2002 /  2008
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Nota: La variación anual se obtiene relacionando el Índice de Diciembre de cada año respecto  
a Diciembre del año anterior. 
 Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
 

 
Gráfico 32. 

Variación Acumulada del IPC Neuquen - Enero - Agosto 2009
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           Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 



Cuadro 2. Variación Mensual del Índice de precios al 
consumidor- Neuquén capital          
Enero 2009/Septiembre 2009          
          
Grupo de productos/mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. 
          
NIVEL GENERAL 0,21 1,14 1,34 1,33 0,61 0,65 2,55 2,37 0,73 
ALIMENTOS -0,22 1,25 0,30 0,83 0,62 0,64 3,45 3,00 -0,21 

PRODUCTOS DE PANIFICACION, CEREALES Y 
PASTAS  -0,96 1,81 1,40 -0,34 4,14 2,45 1,62 2,23 0,78 

CARNES  (FRESCAS, CONSERVAS Y 
EMBUTIDOS) 1,19 -0,17 0,91 2,05 -0,45 -1,19 1,45 2,72 0,12 

ACEITES Y GRASAS -0,19 -0,42 0,60 2,95 1,58 -0,48 1,81 2,17 0,34 
PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS -1,39 1,90 -0,59 -1,69 2,81 0,41 -0,74 0,74 0,85 
FRUTAS 0,07 -2,02 -2,42 3,26 -0,09 -2,57 1,78 7,53 -3,42 
VERDURAS -0,64 1,55 -0,04 -0,03 -0,56 2,62 12,58 3,85 -1,89 
AZUCAR,  DULCES Y CACAO -1,11 9,39 -7,15 5,25 -1,07 -0,43 1,81 -0,02 0,81 
CONDIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS -4,19 6,67 4,59 -1,80 0,35 0,49 -1,93 2,48 -0,41 
BEBIDAS E INFUSIONES  2,68 -1,38 3,47 1,34 0,09 2,02 1,15 3,21 2,91 

INDUMENTARIA (ROPA Y CALZADO), ACCESORIOS Y 
SERVICIOS  -0,89 -0,42 3,50 3,70 -0,68 1,24 0,61 2,86 0,39 
VIVIENDA (ALQUILER Y SERVICIOS) 0,01 -0,24 1,80 0,09 -0,23 -0,10 -0,02 2,15 7,56 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR 0,18 5,71 1,90 0,62 3,03 -1,35 1,52 -1,15 1,89 
ATENCION MEDICA Y GASTOS PARA LA SALUD 0,00 0,00 8,02 0,88 0,00 2,71 5,36 1,27 0,00 
TRANSPORTE Y SERVICIOS PARA EL MISMO 9,15 -0,10 2,22 0,00 1,68 0,64 0,58 -1,63 1,36 
ESPARCIMIENTO -1,81 1,11 0,00 5,17 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 
ARTICULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL 4,78 -0,10 4,01 7,71 2,16 0,23 -0,31 5,49 -1,01 
ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OTROS 11,39 -1,29 0,81 0,74 0,00 -1,24 7,55 4,21 1,11 
NIVEL GENERAL 0,21 1,14 1,34 1,33 0,61 0,65 2,55 2,37 0,73 
BIENES  0,07 1,21 1,06 1,16 0,73 0,39 2,76 2,57 0,77 
SERVICIOS 1,77 0,35 4,42 3,17 -0,62 3,41 0,43 0,33 0,36 
 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Provincia del Neuquén. 



Información complementaria sobre la evolución del nivel de actividad económica  
 

Cuadro 3. Producto Bruto Geográfico Provincia del Neuquén  
Evolución años 1993/2007 y estimación 2008 

 

Año Producto Bruto Geográfico 
corriente constante 

 pesos pesos de 2004 
1993 3.860.151.328 10.675.009.653 
1994 4.481.982.515 12.882.106.919 
1995 4.855.466.335 13.245.071.039 
1996 5.335.071.596 13.798.639.157 
1997 5.428.026.664 14.547.899.465 
1998 5.099.324.313 15.041.693.631 
1999 5.391.386.137 14.747.056.885 
2000 6.392.494.929 14.391.287.941 
2001 5.897.363.397 13.985.112.407 
2002 10.090.455.696 13.008.613.706 
2003 11.215.578.130 13.469.773.003 
2004 13.385.423.916 13.385.423.916 
2005 15.803.589.563 13.214.366.155 
2006 19.035.377.826 13.548.643.165 
2007 21.168.058.882 13.805.760.690 
      
Fuente: Dirección Provincial de 
Estadística y Censos  

 
En el cuadro obsérvese la tendencia al estancamiento del Producto Bruto Geográfico a precios 
constantes. En el siguiente cuadro se presenta información sobre algunas variables, 
relacionadas con ramas de actividad particulares que muestran la variación en la participación 
en el PBG avalores constantes de 1993 entre los años 2006 y 2008 y la variación ponderada. 
De los datos se deduce una importante caída en el sector de hidrocarburos tanto en la actividad 
de extracción de petróleo y gas, como en refinación. Algo similar ocurre en el comercio 
minorista. 
 
 

                Cuadro 4.   Producto Bruto Geográfico a valores constantes    
Variación y participación en el PBG de alguna variables 

     

Variable Variación 
2007/2006 

Variación 
2008/2007 

Participación 
en el PBG 

Variación 
ponderada 

 % 

Producción de Manzanas 0,74 -0,34 0,51 -0,002 
Producción de Peras -3,12 -1,90 0,51 -0,010 
Existencias de ganado ovino y 
bovino  16,94 0,27 0,045 
Producción Minera - total minerales 23,15 1,04 0,42 0,004 
Extracción de Petróleo y Gas -1,83 -4,63 49,33 -2,284 
Faena de ganado 13,34 -2,37 0,05 -0,001 
Petróleo refinado -4,60 -12,85 1,44 -0,185 
Energía generada -17,98 8,57 2,21 0,189 
Energía distribuida 9,20 6,17 0,41 0,025 
Fabricación de Gas -6,12 -5,85 0,73 -0,043 
Distribución de gas 38,35 15,09 0,10 0,015 
Comercio Minorista -0,41 -10,66 2,94 -0,314 
Pasajeros de Transporte lacustre -1,77 -7,50 0,01 0,001 
Pasajeros de Transporte Aéreo -4,31 17,98 0,04 0,008 
Peaje 16,51 -3,36 0,04 -0,001 
Préstamos y depósitos 86,52 15,40 0,88 0,135 

 Total    -2,419 
 Fuente: Dirección Provincial de Estadística, Censos y Documentación. Provincia del 
Neuquén. 

 
El cuadro 5 y Gráficos 33 y 34 detallan la evolución de la demanda energética entre el 1º 
cuatrimestre de 2008 y 2009 desagregada por categoría de usuarios, evidenciándose una fuerte 
caída en la demanda industrial en el período, cercana al 25%, explicada parcialmente por la 
caída del nivel de actividad, y las cuestiones vinculadas a las fluctuaciones en la operación  de 
la Planta de Agua Pesada, de gran incidencia en el total del consumo, dado su perfil de gran 
usuario (consume un 20% del total generado).  



Cuadro 5. Demanda de energía según categoría de usuarios 
     
1º Cuatrimestre 2008/ 1º Cuatrimestre 2009     
Provincia del Neuquén       
        

Categoría 
Período cuatrimestral   Variación    

2008 2009 1º Cuat 
2009/ 1º 

Cuat 2008 

  

1º  2º  3º  1º   
 Mwh    
Total 762,6 655,8 774,8 755,4 -0,9   

Distribuidores 429,5 443,3 424,5 440,8 2,6   
Industria 166,2 62,0 180,1 124,8 -24,9   
Petróleo 166,9 150,5 170,1 189,9 13,8   
              
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos en base a 
datos    
de CAMMESA,  Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico     
        
        
Gráfico 33        
Energía eléctrica demandada por período según categoría de usuario    
1º Cuatrimestre 2008/ 1º Cuatrimestre 2009     
Provincia del Neuquén       
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Gráfico 34- Energía eléctrica demandada por mes, según categoría de 
usuario.    
Enero 2008 / Abril 2009       
Provincia del Neuquén       
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



 
 

Cuadro 6. Neuquén. Recursos Tributarios de jurisdicción provincial  
Primer cuatrimestre 2007,2008, 2009, según impuesto 

            
Impuesto  1° Cuatrimestre Variación 

  2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 
    en pesos   % 
            
Total 246.129.689 310.545.388 309.025.325 26,17 -0,49 
       
Ingresos Brutos 193.170.047 261.181.353 264.078.818 35,21 1,11 
Sellos 39.838.216 35.448.328 37.509.908 -11,02 5,82 
Inmobiliario 12.082.715 13.100.609 6.914.824 8,42 -47,22 
Otros recursos 1.038.712 815.098 521.775 -21,53 -35,99 
 Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y Documentación. Provincia del Neuquén. 
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Cuadro 7. Permisos y superficie cubierta autorizada para 
construcciones nuevas y ampliaciones por año según 
destino   
Primer semestre 2008 y 2009      
  Enero-Junio 2008   Enero-Junio 2009 

Destino Obra Permisos 
Superficie 
cubierta   Permisos 

Superficie 
cubierta 

    autorizada     autorizada 
 n m2  n m2 
Univivienda sin locales 332 46.867  262 36.735 
Univivienda con locales 42 8.073  44 7.369 
Multivivienda sin locales 121 62.028  137 73.495 
Multivivienda con locales 43 26.991  14 20.712 
Industria y talleres 12 25.314  6 6.373 
Almacenes y galpones sin 
destino 11 6.116  18 10.993 
Administración, Banca y 
Finanzas 6 2.316  1 728 
Comercio 78 30.703  65 27.638 
Educación 1 184  6 2.149 
Salud 7 3.404  11 4.966 
Hotelería y Alojamiento 15 16.346  15 10.573 
Recreación y deporte 0 0  1 76 
Arquitectura funeraria 0 0  2 20 
Otros destinos 7 6.067  13 25.574 
          
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. 
Neuquén   
 
Información elaborada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos a partir de los datos 
suministrados mensualmente por los Municipios con referencia al número de permisos y la 
superficie cubierta autorizada para construcciones nuevas y ampliaciones. Se trata de 7 



municipios. Ellos son: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Có, San Patricio del Chañar, 
Zapala, y San Martín de los Andes. 
 
 Reflexiones finales:  
 
La crisis mundial profundiza las debilidades estructurales de la economía neuquina 
 
En trabajos anteriores1 se ha expuesto extensamente acerca de las debilidades estructurales de 
la economía neuquina en lo productivo-distributivo, y su excesiva dependencia de los recursos 
naturales, en especial de los hidrocarburos exportados sin procesamiento, lo que la convierte en 
altamente vulnerable frente al deterioro de los términos del intercambio en la presente crisis. A 
ello se agrega la elevada extranjerización y concentración en tanto los recursos estratégicos 
están en poder de un conjunto de empresas líderes de la actividad a nivel global cuyas 
decisiones en materia de inversión, tecnología y empleo responden a intereses 
extrarregionales. A partir de ello, la transferencia de utilidades fuera de la región y el país 
impulsa una dinámica de acumulación que va más allá del territorio provincial, mientras las 
modalidades de regulación quedan restringidas centralmente a la esfera nacional y local.  

En ese contexto, también se han analizado las resultantes de los cambios productivos y 
organizacionales impulsados en el sector energético a partir del régimen económico de la 
convertibilidad y las tensiones emergentes en el desarrollo local. Junto a ello se han revisado 
los cambios en la dinámica regulatoria, traducidos en conflictos, negociaciones, nuevas 
relaciones sociales y nuevos dispositivos nacionales y provinciales. Es que en el marco político 
institucional en el que se desarrolla la actividad hidrocarburífera, se generan formas diversas de 
“coordinación” entre una multiplicidad de actores corporativos nacionales y extranjeros a ella 
vinculados, que se reflejan en su modo de crecimiento y en la distribución del excedente 
regional. A partir de la crisis, se han modificado cuestiones estratégicas que condujeron al 
endurecimiento de las relaciones mercado y no mercado entre los agentes empresas que 
operan en el sector en la región de lo que han venido dando cuenta la proliferación de recortes 
en la exploración y extracción, lo que afecta al conjunto de la trama productiva, que involucra el 
trabajo directo a campo, los servicios, el transporte y la administración,  y que se propaga a los 
contratos laborales, los salarios, y el consumo en un marco de flexibilidad y creciente 
precarización del trabajo en las ramas primarias, y en los servicios, preferentemente.  

Adicionalmente, también la actividad frutícola se ha visto afectada por el endurecimiento en las 
condiciones de financiamiento de las exportaciones y el estancamiento en la demanda 
internacional que afecta los precios e impone restricciones arancelarias y paraarancelarias, 
revirtiendo negativamente sobre la trama empresaria local, y sobre el empleo permanente y 
estacional. Pero su menor peso en la estructura económica provincial pareciera limitar el 
impacto de las tendencias negativas a los agentes directos. No es el caso de la economía 
rionegrina donde esta situación afecta a todos los valles, y en mayor escala al Alto Valle, 
agravado ello por la creciente extranjerización de la comercialización y la concentración 
económica en el sector. 

El turismo, por su parte, se contrajo en virtud de la retracción en los viajes internacionales en la 
temporada estival, en pleno desequilibrio en los países desarrollados, y en el invierno por efecto 
combinado de la crisis y la gripe influenza A. De ello dan cuenta las evaluaciones de los 
operadores turísticos regionales y de los funcionarios del área a nivel gubernamental, a partir de 
la capacidad ociosa de los alojamientos y servicios gastronómicos, recreativos y de transporte. 

La construcción muestra en el último año un estancamiento en las actividades productivas, 
financieras, de hotelería y comerciales como consecuencia de la contracción, lo cual se observa 
en los indicadores de permisos de construcción para nuevos emprendimientos y ampliaciones 
entre los primeros semestres de 2008 y 2009 en 7 municipios neuquinos. Se detecta también 
una caída de la construcción de viviendas, y cierta saturación en el segmento de unidades 
multifamiliares para alquiler en la ciudad capital, avanzando en cambio la construcción de 
complejos habitacionales privados cerrados o tipo country en áreas de expansión urbana para 
sectores de altos ingresos, extendidas a las localidades contiguas de Plottier y Centenario, y 
también a la ciudad de Cipolletti en la vecina provincia de Río Negro. San Patricio del Chañar es 
una de las áreas que más crece en construcciones nuevas a partir del complejo frutivitícola 
(145%). 

En ese escenario, destacan las obras públicas, particularmente la construcción de obras para 
educación y salud, y la ciudad judicial, que venían desarrollándose desde el año anterior. 2 

También a partir de la crisis y su impacto en el empleo y los ingresos, particularmente en el 
empleo informal, se ha agravado la precaria situación habitacional de los sectores de menores 
recursos, en especial en la ciudad capital y áreas adyacentes, los que despliegan dinámicas de 
organización novedosas traducidas en la toma de tierras urbanas, suburbanas y rurales, y 
reclamo de los servicios básicos, a partir de la conformación de movimientos sociales por tierra 
y vivienda multiplicados entre 2008 y 2009. 

1 Landriscini, G. (2007) Acumulación y regulación en un espacio subnacional. Neuquén: el complejo de 
los hidrocarburos, el sistema fiscal y los compromisos sociales. En Boyer, R. y Neffa, J. C.; Salida de 
crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La experiencia argentina. CEIL PIETTE CONICET. 
INSTITUT CDC POUR LA RECHERCHE. Ed. Miño y Dávila. Buenos Aires.  
2 Fiorini, R., Landriscini, G. et al (2009) Estudio de competitividad urbana del Alto Valle de Río Negro y 
Neuquén. Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  

 

                                                 



El resto de la actividad económica se liga directamente a la prestación de los servicios por el 
Estado, y al empleo público que a lo largo de las últimas dos décadas representaron valores de 
participación que oscilaron entre el 15 y 20% del PBG. Cabe señalar también como síntomas 
previos a la crisis en la economía neuquina, la pérdida de participación del Gasto Social en el 
PBG observada en algunos años entre 1993 y 2005, el peso de la deuda pública, como también 
el estancamiento y retroceso en años recientes del PBG per cápita a valores constantes en 
pesos de 1993 entre 1998 y 2007, como así también la desigual distribución del ingreso por 
deciles, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares para familias disponibles hasta 
2005-2006. 3 4 

De acuerdo a lo expuesto y retomando cuestiones que se ligan a la reconfiguración de las 
relaciones laborales en la cuenca neuquina, en las actividades de hidrocarburos en forma 
directa y en la diversidad de servicios a la actividad económica y a las familias, a partir de la 
reforma económica de los años 90, y de acuerdo a lo explicitado por informantes calificados, es 
posible señalar que la crisis ha golpeado más duramente al circuito de empleos informales, 
presionando los afectados sobre el Estado provincial y los municipios por alternativas de 
ingresos y subsistencia vía planes sociales y el acceso a la vivienda, al tiempo que generan 
crecientes demandas al sistema de salud pública.  

Los programas nacionales de ingresos y seguridad social han cubierto parcialmente la 
resolución de las demandas urgentes que plantea la nueva realidad, y ello ha convivido con 
múltiples conflictos gremiales contenidos dentro del circuito de negociación laboral por atrasos 
en pagos o suspensiones y despidos, mientras otros se transformaron en problemas 
institucionales como expresión de la protesta social en el territorio, en las rutas y ciudades, tanto 
en la capital provincial como en localidades del interior.  

En definitiva, el rostro de la crisis ha desnudado las debilidades de la estructura económica 
provincial y en la esfera fiscal, y reforzado las distorsiones de su modo de acumulación 
rentístico y centrífugo basado en los hidrocarburos, en tanto las corporaciones trasnacionales 
definen sus planes de inversión en el marco de sus estrategias globales. Asimismo, ha 
profundizado las diferencias en la distribución sectorial y social de los ingresos, ha enfrentado al 
Estado con dificultades de caja, le ha exigido reforzar las partidas de recursos orientadas a 
políticas asistenciales y focalizadas, al tiempo que se deterioran las prestaciones de los 
programas universales redistributivos de décadas atrás. Estas situaciones institucionales se han 
expresado en múltiples desajustes en la gestión del aparato público, en el diseño e 
instrumentación de políticas económicas y sociales en la emergencia, en la generación de 
programas de autoempleo y microempresas, al tiempo que apuntan a definir nuevos caminos 
estratégicos en la producción y distribución basados en actividades no restringidas a los 
recursos naturales no renovables que sean sustentables ambiental y socialmente.  

La educación, la incorporación del conocimiento y valor en la producción, la industrialización de 
los recursos naturales a nivel local y la búsqueda de la equidad en la distribución de las 
oportunidades e ingresos requieren de nuevos consensos sociales sobre las prioridades 
estratégicas a corto y mediano plazo, los que se han de expresarse en una nueva 
institucionalidad postcrisis. En ese camino, la crisis con su enorme costo en materia económica, 
fiscal y social, de desempleo, subempleo, pobreza y exclusión, habrá servido como dura 
enseñanza a gobernantes y gobernados. 
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   Introducción   

   A través del presente estudio se pretende dar cuenta de los impactos que en términos socio-económicos se 
produjeron en la Región Central Argentina (Provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis), como 
consecuencia de los cambios recientes introducidos en la matriz productiva y tecnológica del sector agropecuario. 

   Se aborda específicamente el análisis de los cambios producidos en la matriz productiva sectorial producidos por el 
avance de la agricultura capitalista, dando cuenta de las transformaciones experimentadas en la Región Central (RC) 
del país, en las últimas dos décadas. Se intentará reconocer las causas de dichos cambios, sus consecuencias 
directas e indirectas resultantes de los mismos y se centrará en tres grandes tipos de transformaciones: los cambios 
en el uso del suelo, en las tecnologías productivas y en los actores sociales intervinientes. 

   Para la elaboración del trabajo, en primer término se abordó la problemática a partir de la producción teórica 
existente sobre el tema, y se procedió a la obtención, análisis y posterior procesamiento de información secundaría 
de tipo censal: CNA de 1988 y 2002 del INDEC. Además se utilizaron datos de la SAGPyA de la Nación y de las 
direcciones provinciales de estadística de las jurisdicciones que componen la Región Central.2 

   Dentro de las principales transformaciones que se verifican en el sector primario argentino, se encuentra la 
expansión de la frontera agrícola, y especialmente dentro de dicho proceso, el notorio incremento del cultivo soja 
fundamentalmente en la década de los ’90, tendencia que claramente se mantiene y profundiza con posterioridad a la 
crisis de la Convertibilidad y devaluación en el año 2002, la fuerte concentración del uso del suelo, la relocalización 
de actividades productivas que compiten por el uso del suelo, el despoblamiento rural, la modernización tecnológica 
de las maquinarias que poseen las EAPs , el surgimiento de nuevos actores y el cambio de funciones y protagonismo 
dentro de la estructura agraria.  

1. La expansión de la frontera Agrícola  

  

   Desde principios del año noventa, se observa en la región de estudio un sostenido aumento de la frontera agrícola, 
definida ésta como las tierras utilizadas para la siembra de cereales, oleaginosas y cultivos industriales. Esto implica 
la incorporación de nuevas tierras al proceso productivo que antes no eran utilizadas para dichos fines, tales como 
montes nativos, praderas para pastoreo de ganado, etc. El proceso no se dio de igual forma, en cuanto a su 
dinámica, en la región estudiada sino que en cada provincia tuvo sus particularidades y como se analizará más 
adelante, estas incorporaciones no fueron, generalmente, de tierras libres sino que fue resultado del desplazamiento 
de la ganadería (por ejemplo en Entre Ríos se evidenció una relocalización en la zona de islas, y en Santa Fe, en la 
zona norte de la provincia), la tala indiscriminada de bosques nativos, etc. Lo anterior ocasionó impactos de distinta 
índole tales como problemas ambientales, la pérdida de biodiversidad, quema de pastizales, entre otros.  

   Retomando el análisis, se observa que entre los años 1990 y 2008, en la Región Central Argentina se registra un 
crecimiento de la frontera agrícola del 79,8%, incorporándose una superficie de 7,36 millones de hectáreas 
destinadas a la producción agrícola.   

   Como se observa, este crecimiento se sustenta en el aumento de la superficie agrícola de todas las provincias, este 
aporte puede apreciarse mejor en la siguiente tabla:    

      

   Campaña Entre Ríos Córdoba Santa Fe San Luis Región 
1989/90 vs. 2007/08 119% 106% 40% 113,0% 79,8% 
Cantidad de Hectáreas Agregadas 1.235.229 4.066.211 1.501.402 233.845 7.036.687 
Aporte al aumento de la Frontera Agrícola de la Región 18% 58% 21% 3%   
   Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA 



    Córdoba es la provincia que registra el mayor crecimiento en términos absolutos (4.066.211 ha) aportando el 58% 
al corrimiento de la frontera agrícola de la región de estudio. En términos relativos, en Entre Ríos se da el mayor 
aumento con una variación del 119% para el período analizado. 

   Considerando lo sucedido con las toneladas producidas de los cultivos antes mencionados a nivel provincial, 
nuevamente Córdoba fue la que logró el mayor incremento con una suba de 21.489.262 Tn., lo que equivale a un 
57% de aporte productivo a la región. Contrariamente fue San Luis la que menos contribuyó por razones 
agroecológicas, registrando sólo un 2% en el período 1989/90-2007/08. Sin embargo, es importante destacar el 
protagonismo logrado en términos relativos por dicha provincia, donde se expandió un 477% la producción.  

      

         2. El Auge de la soja en la Región  

  

   La expansión del cultivo de soja en la región de estudio no fue casual sino que fue posible debido a varios factores 
tanto nacionales como internacionales. Así encontramos a la política macroeconómica argentina de los años ´90, 
basada en la apertura externa, desregulación y privatización del Estado junto con la ausencia de políticas sectoriales, 
todo lo cual, posibilitó la profundización del modelo de especialización basado en la soja, que entre sus 
consecuencias provocó la sustitución de otros cultivos y actividades (el maíz, además de la ganadería, tambos, etc.).  

      Asimismo, se dio una conjunción de hechos, sobre todo avances tecnológicos, tales como la aplicación de nuevas 
técnicas de la labranza (Siembra Directa), semillas transgénicas más resistentes a los agroquímicos que redujeron 
los costos directos y el aumento de los rendimientos, la ampliación de la capacidad de almacenaje (silo bolsa), de los 
tamaños de los cabezales de las sembradoras y cosechadoras y la incorporación de tecnologías satelitales de 
siembra de precisión, entre otras cuestiones.  

   Otros factores que jugaron un rol relevante en la consolidación del modelo hegemónico fue el aumento del precio 
internacional y rentabilidad de la soja, así como la creciente oferta de innovaciones agropecuarias a nivel nacional e 
internacional, que reforzaron el aumento de la renta diferencial del suelo y de la productividad de los factores.  

         En este sentido, la actividad adquirió en la década pasada, una fuerte dinámica en la Argentina impulsada 
principalmente por la difusión de nuevos conocimientos técnicos basada en dos pilares fundamentales: el uso de 
semillas transgénicas junto a la aplicación de Glifosato y el cultivo bajo el método de siembra directa (tecnología 
ahorradora de costos). Este terceto conforma un nuevo paquete tecnológico, que afecta la manera en que se utiliza y 
gestiona el suelo, permitiendo la separación de la propiedad de la tierra de quien desarrolla las actividades, lo que se 
traduce en una creciente contratación de servicios agropecuarios. La siembra directa se introduce en Argentina a 
inicios de la década del los ´90 y en la campaña 1992/93 representaba el 15% de la superficie total implantada con 
soja. Fue tal la expansión y difusión de esta técnica que diez campañas después representó el 78% del área 
sembrada total con soja.   
  

Campaña Entre Ríos Córdoba Santa Fe San Luis Región 
1989/90 vs. 2007/08 368% 414% 141% 477% 266,8% 
Cantidad de toneladas agregadas 5.227.109 21.489.261 10.462.737 708.940 37.888.047 
Aporte al aumento de la Frontera Agrícola de la Región 14% 57% 28% 2%   

   Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA  

   Evolución de la Producción de Soja en Argentina. Principales Variables. (1992/2008) 
   Campaña    Hectáreas 

implantadas 
   Litros 
consumidos de 
Glifosato 

   Porcentaje de 
Hectáreas con 
Siembra Directa del 
total implantado 

   Porcentaje de 
hectáreas con Soja 
RR del total 
implantado 

   Rendimiento  

   promedio por 
Hectárea en 
kilogramos 

   Producción 
en toneladas 

   1992/93    5.319.660                    
100.000,00  

   14,6%    0    2.159    11.045.400 

   1993/94    5.817.490                    
250.000,00  

   23,2%    0    2.039    11.719.900 



      
   Además en cuanto al comportamiento de productores agropecuarios y otros agentes intervinientes, las 
explotaciones sojeras conservan la lógica de la producción agropecuaria en cuanto al clima y a los ciclos biológicos, 
etc., (Bisang, 2006), pero por otro lado han incorporado la lógica industrial en cuanto a la veloz rotación del capital fijo 
(la maquinaria), como lo es por ejemplo el caso de los productores medianos, arrendatarios sobre-capitalizados y en 
los inversores extra-sector, fondos de inversión, actores extranjeros, agronomías o pools de siembra  que tratan de  
distribuir riesgos y manejar varios emprendimientos en distintos lugares o países (Guibert, 2007). 

         El gran despegue en el uso del paquete tecnológico que emplea el modelo productivo sojero ocurrió cuando se 
liberó la comercialización de la semilla transgénica, resistente al glifosato, en la campaña 1996/97, donde del total 
implantado con soja en Argentina, el 1% fue realizado con semillas RR3. Luego de seis campañas, el uso de esta 
variedad se hizo masivo, representando en la campaña del año 2002/03 el 95% del total de las semillas utilizadas.  

      
   Expansión de la superficie Sembrada con Soja. 1990-2005 
   Provincias     Hectáreas    Variación en Porcentajes (%) 
   Buenos Aires    2.396.800    182,50 
   Córdoba     3.093.718    248 
   Chaco     592.309    1.185 
   Entre Ríos     1.247.900    2.277 
   La Pampa     164.700    549 
   Salta     381.500    399 
   Santa Fe     1.566.290    79 
   Santiago del Estero    647.080    893 
   Tucumán    200.518    242 
   Fuente: Domínguez y Orsini Op. Cit. 

  

   1994/95    6.011.240                    
500.000,00  

   27,8%    0    2.045    12.133.000 

   1995/96    6.002.155                    
762.000,00  

   35,8%    0    2.105    12.448.200 

   1996/97    6.669.500                 
1.263.000,00  

   42,9%    0,60%    1.721    11.004.890 

   1997/98    7.162.250                 
2.852.000,00  

   45,4%    24,50%    2.694    18.732.172 

   1998/99    8.400.000               
66.000.000,00  

   45,0%    57,10%    2.445    20.000.000 

   1999/00    8.790.500               
90.400.000,00  

   57,1%    75,50%    2.331    20.206.600 

   2000/01    10.665.000               
88.700.000,00  

   62,4%    84,40%    2.585    26.882.912 

   2001/02    11.639.240               
92.920.000,00  

   74,5%    93,90%    2.630    30.000.000 

   2002/03    12.606.845             
130.890.000,00  

   77,6%    98,70%    2.803    34.818.552 

   2003/04    14.526.606             
151.350.000,00  

   78,4%    91,10%    2.207    31.576.752 

   2004/05    14.400.000             
155.590.000,00  

   80,0%    97,60%    2.728    38.400.000 

   2005/06    15.393.474             
170.930.000,00  

   s/d    98,90%    2.679    40.537.364 

   2006/07    16.141.337             
159.620.000,00  

   s/d    98,20%    2.971    47.482.784 

   2007/08    16.390.672             
133.960.000,00  

   s/d    98,50%    2.821    46.238.087 

   Fuente: Elaboración propia en base a KLEFFMANN GROUP; SAGPyA; ASA; APPRESID; CASAFE 



         Las innovaciones agropecuarias están generalmente compuestas por el mejoramiento de los insumos y bienes 
de capital, como las semillas, agroquímicos, maquinarias y equipos; y las de tipo agronómicas o de manejo, además 
de las mejoras en la administración y gerenciamiento de las empresas agropecuarias, que conformaron para la soja 
un paquete de innovaciones.   

   Este nuevo paquete productivo vino acompañado de la oferta del conjunto integrado de servicios ya que su 
defunción (Guibert, 2007) es realizada por asesores o agrónomos que provienen tanto del sector público como de 
empresas privadas de insumos, además de contratistas, empresas de servicios agrícola, productores sobre-
capitalizados en maquinaria en relación con el tamaño de su propiedad.  

   Esta característica del paquete de innovaciones expandió el rol de los proveedores de insumos, que pasaron a 
realizar tareas antes ajenas a ellos tales como asesoramiento y comercialización. Por otro lado, esta oferta de 
tecnología, según la mayoría de los analistas del sector, estaría muy concentrada, siendo sus principales jugadores 
empresas transnacionales como Monsanto, Sygenta, Dow Agroscience y Bayer Crop, Basf, Biagro, Bioceres, John  
Deere, Nidera y  Nitragin. 

         Se ha consolidado una nueva estructura productiva de tipo en red, compuesta por los tenedores de la tierra, 
propietarios-arrendatarios del suelo, proveedores de insumos, coordinadores de la producción, como los 
arrendatarios puros pequeños o grandes, formales o no, y  entre ellos los  pools  de siembra, los transportistas, las 
grandes agroindustrias y comercializadores exportadores, entre otros.  

   Estos sesgos son una característica propia de la tecnología en sí  misma, como por ejemplo la sustitución de la 
mano de obra por maquinarias que genera el paquete tecnológico de la siembra directa en la agricultura, por lo tanto 
cada tipo de técnica trae aparejada un sesgo en el uso de los factores  y la concentración de los mismos que  
afectará en la capacidad de  apropiación  del excedente económico generado por el aumento de la productividad, 
además de la participación de cada grupo también será función de la naturaleza de su inserción en el proceso 
productivo y de la capacidad de negociación que le otorgue el marco institucional existente. 

   Como consecuencia de estos avances tecnológicos se consolida el patrón de especialización, se produce una 
concentración de la propiedad en busca de economías de escalas y aumenta el uso del suelo, esto conlleva a la 
redistribución de la renta del suelo. 

   Como ya se ha apreciado en los últimos años se registra un marcado aumento de la superficie sembrada con soja 
en las provincias de la región central Argentina. En el siguiente gráfico, se observa la evolución de la superficie 
implantada con soja entre las campañas 1990/91 y 2007/08. De aquí se desprende la inmediata aceptación de la 
hipótesis antes planteada, en la que postulábamos la amplia difusión y expansión de este cultivo en los últimos 
tiempos, si bien se dio en todas las provincias analizadas se registraron diferentes ritmos de crecimiento.    

      Si realizamos una agrupación en tres períodos, entre las campañas 1989/90 y 2007/2008,  es posible reconocer: 

• un primer período comprendido por las campañas 1989/90 y 1994/95 con vigencia de la convertibilidad y 
grandes reformas estructurales,  

• un segundo período entre las campañas 1995/96, donde se libera la comercialización de la semilla 
transgénica, y 2000/2001 y, 

• un último período desde 2001/2002, momento de crisis y devaluación, a 2007/08.  

   De lo anterior se observa que el mayor impulso se da entre los años 1995 y 2001, con aumentos en la superficie 
sembrada del 289% para Entre Ríos, del 84% para Córdoba y del 28% en el caso de Santa Fe, respectivamente. En 
relación a la participación del cultivo de soja en los mismos tres períodos, observamos un aumento considerable en 
todas las provincias alcanzando en los último años valores cercanos al 60% para los casos de Entre Ríos y Córdoba 
y del 69% para Santa Fe. San Luis es un caso particular ya que se incorpora tardíamente a este proceso, pero en los 
últimos años el cultivo de soja ya ocupaba el 17% de la superficie productiva.  

      
   Evolución del Cultivo de Soja 
     Superficie Implantada  Participación Respecto a la Superficie Productiva Total*  
Períodos  Entre Ríos San Luis Córdoba Santa Fe Entre Ríos San Luis Córdoba Santa Fe 
1989-1995 149% S/D 13% 22% 8,7% S/D 34,6% 54,4% 
1995-2001 289% S/D 84% 28% 25,3% S/D 43,1% 58,5% 
2001-2008 75% 650% 36% 9% 60,7% 17,2% 59,5% 68,7% 
Total Período en Promedio 2690,2% 2900% 233,3% 80% 40,3% 8,6% 48,6% 61,6% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SAGPyA  



* Comprende la suma de la superficie implantada con cereales, oleaginosas y cultivos industriales  

S/D: Sin datos 
  

      Del cuadro anterior se destaca que la Provincia de Santa Fe se mantiene por encima de las otras tres 
consideradas en el análisis de participación de soja sembrada respecto a la superficie productiva total, para todo el 
período analizado. Contrariamente San Luis, exhibe una presencia casi imperceptible en este sentido.  

   Por otra parte, Córdoba se ubicó en segundo lugar hasta la campaña 2003/2004, momento a partir del cual Entre 
Ríos lo alcanza en dicha posición, para posteriormente desplazarlo de la misma (campaña 2006/2007). Ello fue 
resultado de, por un lado una disminución de la participación cordobesa a partir de la mencionada fecha y un 
pequeño alza en la correspondiente a Entre Ríos. Desde la campaña 2006/2007 las cuatro provincias analizadas 
muestran una caída en sus porcentajes. 

   Si consideramos la campaña 2007/2008, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe arrojan una importancia similar, con 
valores entre el sesenta y setenta por ciento, mientras que San Luis aparece muy por debajo, apenas sobrepasando 
el veinte por ciento. 

   3. Agriculturización, Desaparición de Pequeñas Explotaciones y Concentración: 

   Si analizamos la información censal disponible, se observa como consecuencia del proceso de 
agriculturización capitalista una disminución  marcada que oscila entre el 20% y 38% en el número de 
explotaciones agropecuarias en las provincias de la región central entre los Censos Nacionales 
Agropecuarios de 1988 y 2002 realizados por INDEC. En total  en la Región Central Argentina desaparecieron 
31.802 EAPs que representa una reducción del 28,4% de las mismas. 

      Como se aprecia en la provincia de San Luis con una reducción del 38.3%, se produjo la mayor variación relativa  
en las EAPs y asimismo en Córdoba se observa la caída más aguda (en términos absolutos) del número de 
explotaciones (-14.591). Le   sigue Santa Fe con una disminución del 24.1% y Entre Ríos con una baja del 20,7%. 
Claramente el período abarcado entre los dos censos estuvo caracterizado por la concentración de la propiedad y 
uso del suelo ligado a la desaparición de pequeñas EAPs (de menos de 200 Ha) y al crecimiento de las grandes 
explotaciones, además del despoblamiento rural.  
     

Variación intercensal en la cantidad de personas que residen en las EAPs según su relación con el productor. 
Zona Central. CNA 1988-2002 

Relación con   
el productor 

CNA 2002 CNA 1988 Variación   
intercensal 

Total de personas que residen en las EAPs 259.647 328.076 -20,9% 

Productores/socios 41.657 64.521 -35,4% 
Familiares del productor 99.360 160.238 -38,0% 
No familiares del productor 45.107 103.317 -56,3% 
Otros residentes 73.416 - - 
Sin discriminar 107 - - 
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC       

  

   En cuanto a los proceso migratorios de las zonas rurales a las urbanas, entre los censos agropecuarios de 1988 y 
2002 se produjo en la región  la expulsión de las zonas rurales de 68.425 de personas, que representa el 21,0 %, 
particularmente de familiares del productor (-61.000) que se relocalizaron  en pequeñas y medianas localidades de la 
región. La mayor contracción en términos relativos (- 56,3%) se dio en los residentes de las EAPs no familiares del 
productor.4 

   El número de productores y sus familiares residentes en la EAPs la reducción ascendió a -83.442 personas entre 
los dos censos empleados (-37,1%). En las provincias de  Córdoba y Entre Ríos se produjo el mayor despoblamiento 
rural producto del crecimiento y avance de la agricultura capitalista. Observamos en la Región Central que la 
provincia de Córdoba dada la intensidad del proceso de agriculturización los residentes de contrajo el -29,8 %, Entre 
Ríos y Santa Fe alrededor de -20,0%.  



   Asimismo el tamaño medio de las explotaciones entre los dos censos (1988/2002) aumento en todas las provincias 
de la Región Central Argentina, aunque se dio con mayor dinámica en las áreas agrícolas con suelos más fértiles de 
la misma. En este sentido, en la zona Central de la  provincia de Santa Fe (Departamentos Castellanos, La Capital, 
Las Colonias, San Jerónimo, San Martín) debido a la fuerte expulsión de explotaciones (35 %), se observa un mayor 
crecimiento de la superficie promedio de las EAPs que paso de 193 a 293 ha. (SAGPyA, 2005) y asimismo similar 
proceso se dio en la zona agrícola sudoeste de Entre Ríos (Departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria), 
donde el tamaño medio de las explotaciones agropecuarias que producen soja creció el 52%,  mientras que para el 
total provincial el aumento fue del 29% en igual período. (Domínguez-Orsini, 2009).  

      En síntesis las mayores variaciones en el tamaño medio de las explotaciones se dieron en las provincias de San 
Luis y de Córdoba con el 44.2% y el 39 % de aumento respectivamente. Por lo tanto se observa una tendencia a la 
concentración de la superficie productiva en menos explotaciones agropecuarias en las cuatro provincias de análisis 
que acompaña a la expansión como veremos del cultivo de soja en esta región, por lo que se infiere la conjugación 
de concentración en el uso del suelo y especialización en la producción agropecuaria en esta parte del territorio.      

     Del análisis del tamaño que  tenían las EAPs que dejaron de existir al estratificamos las explotaciones por rangos 
de extensión, observamos que desaparecieron en el periodo en análisis 30.591 EAPs pequeñas de menos de 200 Ha 
(96,2 % del total de las expulsadas) en  la Región Central Argentina. En Santa Fe y Entre Ríos el proceso 
mencionado se dio con algunas diferencias, presentándose con mayor envergadura dado que las pequeñas EAPs 
desaparecidas representaban el 99,3% y el 94,7% respectivamente del total de las expulsadas en el citado período, 
que se explica entre otras cuestiones por la dinámica del proceso de agriculturización y las características de la 
estructura agraria producto de las particularidades  del proceso histórico de colonización de estas provincias. 

   Pero analizando dicho proceso por provincia, Córdoba que tuvo un fuerte proceso de agriculturización (Hocsman, 
L.D., Preda, G. 2007), sufrió la desaparición de 7.700  EAPs de menos de 100 Ha que representa el 68,4% del total 
provincial (-14.441 EAPs), y  asimismo 10.868 explotaciones de menos de 200 Ha que representan el 75,2% del total.  

     
     

   El estrato de superficie de EAPs de 10 a 25 Ha fue el que más sufrió la expulsión de EAPs con la desaparición del  
51.9% de las mismas  o sea más de la mitad de las que existían de ese tamaño, y en el otro extremo, en los estratos 
de mayor superficie se da un crecimiento del número de explotaciones, principalmente en el estrato de 10.000 a 
20.000 hectáreas (25,8%).  

   Cantidad de EAPs por estratos de superficie, según CNA de 1988 y 2002 
Provincia  CNA  Hasta 

5 ha. 
5 a 10 10 a 

25 
25 a 
50 

50 a 
100 

100 a 
200 

200 a 
500 

500 a 
1.000 

1.000 a 
2.500 

2.500 a 
5.000 

5.000 a 
10.000 

10.000 a 
20.000 

más de 
20.000 

Córdoba 1988 1386 1254 2509 3376 6014 9072 10423 3652 1737 437 164 31 6 
Córdoba 2002 809 685 1206 1705 3295 5043 6964 3334 1872 490 172 39 6 
Diferencia   -577 -569 -1303 -1671 -2719 -4029 -3459 -318 135 53 8 8 0 
%   -41,6% -

45,4% 
-
51,9% 

-
49,5% 

-
45,2% 

-
44,4% 

-
33,2% 

-8,7% 7,8% 12,1% 4,9% 25,8% 0,0% 

Entre Ríos  1988 1299 1466 3768 4953 5471 4337 3385 1254 837 264 81 0 0 
Entre Ríos  2002 841 854 2675 3911 4291 3475 2863 1333 917 290 102 20 5 
Diferencia   -458 -612 -1093 -1042 -1180 -862 -522 79 80 26 21 20 5 
%   -35,3% -

41,7% 
-
29,0% 

-
21,0% 

-
21,6% 

-
19,9% 

-
15,4% 

6,3% 9,6% 9,8% 25,9% - - 

Santa Fe 1988 992 978 2763 4699 7937 8497 6936 2177 1367 350 129 40 19 
Santa Fe 2002 583 685 1869 2996 4996 5946 6196 2558 1565 430 140 53 17 
Diferencia   -409 -293 -894 -1703 -2941 -2551 -740 381 198 80 11 13 -2 
%   -41,2% -

30,0% 
-
32,4% 

-
36,2% 

-
37,1% 

-
30,0% 

-
10,7% 

17,5% 14,5% 22,9% 8,5% 32,5% -10,5% 

San Luis  1988 293 189 311 493 718 861 1183 795 636 261 153 54 27 
San Luis  2002 65 55 137 278 452 666 951 629 516 251 130 50 32 
Diferencia   -228 -134 -174 -215 -266 -195 -232 -166 -120 -10 -23 -4 5 
%   -77,8% -

70,9% 
-
55,9% 

-
43,6% 

-
37,0% 

-
22,6% 

-
19,6% 

-20,9% -18,9% -3,8% -15,0% -7,4% 18,5% 

   Fuente: Elaboración Propia en base a CNA 1988/2002 INDEC 



   La importante expulsión en el período de análisis (1988-2002) de pequeños productores minifundista en Córdoba, 
representada por la eliminación de 2.449 EAPs menores a 25 hectáreas, tiene en parte relación con el 
desplazamiento de sus predios de campesinos de la zona norte y noreste de la provincia (zona ganadería extensiva) 
mediante la compra de sus tierras y otro tipo de acciones (Hocsman, L.D., Preda, G. 2007). 

   En Santa Fe, el proceso fue similar, se observa la desaparición de explotaciones fundamentalmente menores de 
200 Ha ( - 8.791) que represento el 99,3 % del total de EAPs que desaparecieron, asimismo se observa que las de 
hasta 100 hectáreas, la contracción fue de 6.224 explotaciones (el 70,5% del total) y la mayor pérdida se registro en 
el estrato de hasta 5 hectáreas (-41.2%). Paradójicamente se observa un fuerte crecimiento del número de las 
explotaciones en el estrato de 10.000 a 20.000 hectáreas (32.5%) confirmando la concentración en el uso del suelo.  

   En Entre Ríos, cuya estructura productiva experimento un fuerte proceso de agriculturización desde mediados de 
los años ´90, se observa una desaparición del 94,7% de la explotaciones para estratos de hasta 200 hectáreas, 
aunque la mayor pérdida se registra en el estrato de los minifundios de 5 a 10 hectáreas (-41.7%). Por otro lado, el 
mayor crecimiento en el número de explotaciones se registró en el estrato de 5000 a 10000 hectáreas con el 
aumento del 25,9 % de las mismas para el periodo en análisis.  

   En San Luis, por su parte se observa una disminución en todos los estratos, excepto en el de más de 20.000 
hectáreas, mientras que la mayor disminución en el número de EAPs se dio en el estrato de hasta 5 hectáreas con 
una caída del 77.8% de las explotaciones.   

   La deserción de estos tipos de  actores sociales agrarios determinó  cambios en los productores ya que algunos se 
proletarizaron, otros se transformaron en cuentapropistas urbanos o  en  rentistas puros que alquilan la totalidad o 
parte de su propiedad abandonando su actividad, o de productores sobre equipados en maquinarias que les permitió 
transformarse en productores-arrendatarios, entre otras cuestiones. En consecuencia, se ha profundizado el proceso 
de desplazamiento de pequeños y medianos productores, observándose por la irrupción del capital financiero una 
tendencia al avance a la “agricultura sin agricultores” y una “ganadería sin productores ganaderos” (Domínguez-
Orsini, 2009). Sin embargo, como luego analizaremos persisten en los últimos años una importante cantidad de 
pequeños productores de tipo familiar que son una rareza en la explotación capitalista del agro (Balsa, 2008). 

   La estructura agraria de Región Central Argentina presenta la interacción de las dos caras del mismo proceso, por 
un lado, una fuerte subdivisión de la propiedad del suelo, y presencia de pequeñas EAPs familiares y por el otro, una 
significativa concentración de la propiedad y uso del mismo, además de la tendencia a la concentración, como 
veremos, del capital en maquinarias y equipamientos, así como también del capital financiero.  
  

   4. Las EAPs familiares, su existencia en un contexto capitalista:  

   En la heterogénea estructura agraria de región han la que han desaparecido entre los dos censos agropecuarios 
(1988-2002) 30.591 EAPs pequeñas de menos de 200 Ha,  se observa aún (2002) una importante presencia de  
pequeñas explotaciones en su gran mayoría de tipo familiar (32.388) que representan el 41,2 % del total de la región 
(80.203 EAPs)  que se explica en parte por el proceso histórico de colonización.  

   A los efectos del presente trabajo, se entiende como pequeñas explotaciones  familiares (Pagliettini- Carballo, 
2002) a aquellas de menos de 200 Ha. en las que predomina la mano de obra familiar sobre la asalariada o que sólo 
ocasionalmente emplean mano de obra asalariada, y que pueden o no, tener problemas de capitalización por la 
escala de producción, acceso limitado al capital y en la capacidad de acumulación, así como también dificultades de 
obtener crédito, a la moderna tecnología y a la información estratégica, “…..Se ha dado la consolidación “del nuevo 
perfil de propietarios-arrendatarios y del mercado de alquileres de la tierra para que tenga continuidad la agricultura 
capitalista” (Cloquell, 2007). 

   Desde el punto de vista teórico y empírico, uno de los dilemas del agro capitalista es la coexistencia de actores 
sociales con diferente tamaño, acceso al capital y desarrollo tecnológico, es decir, sistemas productivos atrasados 
con otros de moderna tecnología (Marx, 1894), (Kautsky, 1988). Las explotaciones familiares son una forma de 
producción que surge antes de la aparición del capitalismo, sin embargo, han persistido en el tiempo a pesar que las 
teóricas clásicas consideraban que ante el avance del capital las explotaciones del tipo familiar desaparecerían, 
dando lugar a formas de producción capitalistas. 

   De la misma manera, Kautsky (1899) explica que dentro de la explotación capitalista del agro, estamos ante la 
presencia de la producción mercantil simple (PMS), la cual implica que un productor produce mercancías con su 
trabajo y sus medios de producción. Lo que ha sucedido, es que la PMS se ha combinado con la producción familiar, 
dando lugar a unidades productivas familiares.  



   Sin embargo, han persistido (Balsa, 2008) un conjunto de características que son propias de las explotaciones 
familiares y que, en ciertas medidas, pueden entenderse como causas que han permitido la persistencia de estas a 
pesar de la explotación capitalista del agro: su capacidad y flexibilidad para ajustar el consumo al ingreso, cierta 
flexibilidad para modificar las estructuras productivas adaptándolas a los cambios tecnológicos y de cultivos, su 
característica racionalidad económica y la presencia de mano de obra familiar. La conjunción de todas estas 
cuestiones, le ha proporcionado a las explotaciones familiares capacidad de adaptación a la cambiante realidad, 
permitiéndoles sobrevivir, pero como se mencionó desaparecieron 31.802 explotaciones en el periodo 1988-2002, de 
las cuales 30.591 eran pequeñas de menos de 200 Ha una gran proporción de ellas de tipo familiar. (Domínguez y 
Orsini, 2009). 

   A pesar de ello, en las últimas décadas la forma de producción individual ha desplazado -en algunos casos- a la 
familiar y esto se debe,  a los  avances tecnológicos, la tendencia a la intensificación del uso de los recursos 
productivos materiales (tierras y su fertilidad, agua) e inmateriales (conocimiento, información, uso de la informática), 
la mayor imbricación con el ámbito financiero (Guibert, 2007), el avance de la mecanización como en la 
biotecnología, desarrollos que posibilitan que el productor pueda llevar adelante una gran variedad de tareas casi sin 
ayuda. Actualmente, la persistencia de las explotaciones familiares se ve amenazada por el avance de la agricultura 
capitalista, que impone un límite al aumentar las exigencias para lograr las condiciones de producción y reproducción 
y por lo tanto está en peligro la posibilidad de  preservar el patrimonio familiar y acumular medios de producción 
(recursos naturales y/o maquinarias) en generaciones sucesivas que permitirán asegurar así un nivel de vida 
aceptable para el grupo familiar y mantenerse en  la actividad productiva.  

   Según Balsa (2008), “los productores mercantiles simples, por tener diferentes categorías de costos que los 
empresarios capitalistas, poseen distintas bases para analizar la viabilidad económica de sus explotaciones.”. Por lo 
tanto, el cálculo económico del pequeño productor y su racionalidad, es muy distinta a la de empresarios de la teoría 
neoclásica. 

   La modalidad de organización del trabajo familiar  en la explotaciones es unos de los criterios empleados para 
determinar si es o no una unidad de tipo familiar y en ese sentido, es posible afirmar que en  las EAPs de la  Región 
Central Argentina el trabajo es realizado exclusivamente  por el productor y su familia (Domínguez N., Orsini G., 
2009) con la colaboración del contratista y el asesoramiento del agrónomo y  que solo en las explotaciones grandes 
por ejemplo  de más de 1.000 ha. adquiere relevancia la mano de obra asalariada residente en la explotación, 
llegando en algunos casos como máximo a ser alrededor del 50 % del total de la fuerza de trabajo.  

   Las EAPs familiares han llevado adelante distintos tipos de estrategias que le permitieron sobrevivir en la 
producción, particularmente algún segmento de las de pequeño o mediano tamaño. Una parte importante de las 
EAPs pequeñas que desaparecieron entre los dos últimos censos han vendido su explotación o han cedido en 
alquiler la totalidad de sus tierras ya que por razones de escala les conviene alquilar y no producir directamente. El 
crecimiento de los rentistas puros se desarrolló en toda la pampa húmeda y en la Región Central debido al aumento 
de la renta del suelo y falta de escala para producir rentablemente en pequeñas dimensiones de tierra. 

   Sin embargo la caída de la rentabilidad producto del aumento del precio de fertilizantes, sequia y baja de precios 
internacionales en la campaña 2008, afectara el canon de arrendamiento, el tipo de contrato (sustitución del 
arrendamiento por la aparcería) y afectará los niveles de ingreso y de vida del rentista puro o no por lo que cabe 
plantearse un interrogante acerca de ¿Cuál será la estrategia futura de estos agentes que cobraban entre 8 y 10 
quintales de soja, anualmente, como canon?  

   Asimismo los pequeños productores y medianos productores de la Región que  han podido capitalizarse, equiparse 
de maquinarias, (o sobre equiparse) producen en tierras de su propiedad  y además alquilan tierras  para lograr 
escalas de producción que mejoren su rentabilidad. Esta estrategia fue posible por alguna de las siguientes razones: 
no estar endeudados en los ‘90, la devaluación del año 2001 y la pesificación asimétrica, o por el ciclo de vida de sus 
componentes (edad del productor, número de componentes de la explotación, etc.), entre otras cuestiones.  

   Sin embargo, en la pampa húmeda y en cierta parte del territorio de la Región Central , ya se observan rasgos 
disolventes de la empresa familiar, entre los factores más importantes se destaca “la urbanización” que ha 
desvinculado el proceso productivo, debido a que las labores rurales quedaron a cargo de asalariados o fueron 
tercerizadas. Por otro lado el deseo de un mejor porvenir de los hijos a hecho que se acceda a crecientes niveles de 
escolarización, lo que también ha debilitado el equipo de trabajo familiar y fija otras prioridades por encima del 
mantenimiento del patrimonio familiar. Por último, el aumento de las expectativas de vida de los productores hace 
que el traspaso generacional de las tierras sea cada vez más dificultoso.   

         5. Régimen de Tenencia del suelo.  

   El avance de la especialización agrícola en la Región produjo importantes modificaciones en el territorio que 
inexorablemente fueron acompañadas de cambios en las formas de  tenencia del suelo e implicaron la emergencia 



de nuevos actores sociales concentrados en base al arrendamiento, así como nuevos conflictos,  y  por lo tanto  
impactos en la estructura agraria de la región. 

   Si bien ha crecido la importancia del alquiler del suelo entre los dos censos, sigue siendo muy importante la 
participación del productor propietario-puro que solo emplea tierra de su propiedad (50,6%) y el propietario-
arrendatario (combinación de propiedad con alquiler) explota el 35,8% de la superficie total censada en el 2002. 

   El alquiler puro, es decir EAPs que alquilan la totalidad del suelo que utilizan, participaron con el 14% del total de la 
superficie censada, siendo el arrendamiento la forma de alquiler predominante.  

      
  

   Analizando los cambios ocurridos en cada una de las provincias de la Región Central en el período 1988-2002,  se 
observa que los procesos fueron similares, el auge de la soja provocó el aumento del alquiler como forma de 
tenencia, y en ese sentido la superficie en propiedad en la Región Central (personas físicas y/ o jurídicas, en 
propiedad personal o familiar), disminuyo un 4%.  Por su parte, el arrendamiento (contratos de alquiler a monto fijo y 
no menor a tres años) aumentó un 64%, la aparcería (se alquila el campo por un periodo no menor a tres años y se 
paga el canon como porcentaje de la producción) disminuyo un 20% y los contratos accidentales (se alquila por un 
período no mayor a dos años y puede renovarse) cayeron un 11%.   
  

     
   men de Tenencia de la tierra, comparación entre los Censos Agropecuarios 1988 y 2002 

cia  CNA Propiedad En Sucesión 
Indivisa 

Arrendamiento Aparcería Contrato 
Accidental 

Ocupación 
con permiso 

Ocupación 
de Hecho 

Otros 

 
  

1988 4.294.181,30 893.359,30 625.630,80 20.581,10 291.090,00 43.605,00 7.428,90 22.648,30 

 
  

2002 4.485.225,40 215.835,60 1.048.135,10 99.904,80 293.928,50 151.842,00 25.538,90 23.085,50 

ncia 191.044,10 -677.523,70 422.504,30 79.323,70 2.838,50 108.237,00 18.110,00 437,20 
ón % 4% -76% 68% 385% 1% 248% 244% 2% 
ón ** 3% -11% 7% 1% 0% 2% 0% 0% 

ba 1988 8.728.718,40 1853023,3 1889346,5 358808,9 637558,8 131967 27695,7 97766,9 
ba 2002 7.721.107,90 580645,2 3048934,6 162967,1 483079,2 125630,9 27703,5 37596,6 
cia -

1.007.610,50 
-1.272.378,10 1.159.588,10 -

195.841,80 
-154.479,60 -6.336,10 7,80 -

60.170,30 
ón % -12% -69% 61% -55% -24% -5% 0% -62% 
ón ** -8% -10% 9% -2% -1% 0% 0% 0% 

 is  1988 4.553.215,70 1077048,5 242504,1 24507,8 27386 66569,5 24784,5 37541 
 is  2002 4.286.026,70 554252,4 419314,5 4310,5 7812 56270 30652,5 13880 

cia -267.189,00 -522.796,10 176.810,40 -20.197,30 -19.574,00 -10.299,50 5.868,00 -
23.661,00 

ón % -6% -49% 73% -82% -71% -15% 24% -63% 
ón ** -5% -10% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Fe  1988 7.322.986,80 1427479,9 1360741,2 151448,8 664542,7 99153,7 21781,7 32845 
 Fe  2002 7.461.235,20 385055,8 2257455,1 177437 650249,1 162604,1 74194 45824 

cia 138.248,40 -1.042.424,10 896.713,90 25.988,20 -14.293,60 63.450,40 52.412,30 12.979,00 
ón % 2% -73% 66% 17% -2% 64% 241% 40% 
ón ** 1% -9% 8% 0% 0% 1% 0% 0% 

    riación en termino de superficie que representa la variación anterior tomando como referencia  el Censo Agropecuario 
  

   te: Elaboración propia en base a datos de INDEC 
     

    En Entre Ríos se observa también que a pesar de los cambios en régimen de tenencia que genero el avance la 
agricultura capitalista, el rol del productor en la actividad sigue siendo relevante con el  86,8%  del total de la 
superficie productiva, mostrando la importancia del productor. Asimismo  la dinámica de crecimiento de la frontera 



sojera hizo aumentar el alquiler como forma de tenencia, y en ese sentido la superficie en propiedad  como forma de 
tenencia   solo aumento el 4% , mientras que el arrendamiento lo hizo en  el 68%, la aparcería el 385%  y los 
contratos accidentales en el 1%. 

    En la provincia de Córdoba el avance de la agricultura capitalista en base a la producción de soja como se 
menciono fue muy importante (expulsión de 14.591 Eap´s, y aumento del tamaño medio del 39 % de las mismas en 
el período 1988 / 2002), consecuentemente la superficie en propiedad disminuyo en el período el 12 % y de manera 
contraria el arrendamiento creció el 61 % (1.159.588 ha. más), mientras que otras formas de alquiler (aparcería y 
contratos accidentales) la superficie disminuyo. 

    En la provincia de Santa Fe la situación se parece al caso de Entre Ríos, con la reducción del 2 % de la tierra en 
propiedad y el aumento 66 % del arrendamiento que paso de 1.360.424 Ha en el 1988 a 2.257.455 Ha en el 2002, y 
el 17 % de la aparcería . 

   En la provincia de San Luis los cambios más importantes se dieron en  la propiedad como tenencia de redujo el 6 % 
y el crecimiento del 73% en el arrendamiento (896.712 Ha adicionales en el periodo 1988/ 2002). 

   En síntesis el crecimiento del arrendamiento (1988/ 2002) fue el cambio que caracterizo el crecimiento de la 
frontera sojera en la Región Central Argentina y que ascendiendo a 2.655.615 Ha. y solo Córdoba  explica el 44 % de 
su crecimiento. Estos cambios tiene entre otros al contratista como intermediario imprescindible (Guibert M., 2007) 
para explotaciones  que concentran más extensiones de tierra alquiladas en oportunidades  en varias regiones que  
no tienen a su disposición el material necesario y no llegan al nivel de tecnificación hoy requerido.  

         6. Modernización y concentración en las maquinarias agrícolas.  

   El modelo de producción de especialización en la soja significó una fuerte  incorporación de innovaciones 
mecánicas compuesto por equipos y maquinarias agrícolas tales como los tractores, cosechadoras, equipos de 
siembra directa, pulverizadoras. Las inversiones en maquinarias agrícolas tuvieron una marcada dinámica 
observándose la reducción de la antigüedad y potencia de las maquinarias. 

   En la provincia de Córdoba el stock de tractores pertenecientes a la provincia se contrajo en el período interncensal 
CNA 1988-2002, cayendo un 18,5%. Las caídas se registraron para los vehículos de menor potencia con valores de 
56,1% en los de hasta 50 CV, 44,9% en los de 51 a 75 CV y 44,9% en los de 76 a 100 CV. Inversamente, los de 
mayor fuerza aumentaron con crecimientos del 88% y 167% para la categoría de 101 a 140 CV y los de más de 140 
CV, respectivamente.  

   Discriminando por grupos de antigüedad, todos registraron bajas siendo los nuevos los que exhibieron el mayor 
porcentaje de descenso. Al interior de cada uno de dichos grupos, se observa el mismo comportamiento que el 
mostrado por Entre Ríos, con la desaparición de los menos potentes y la expansión de los más pujantes.  

   En cuanto a las cosechadoras, también se evidenciaron caídas en el stock total existente en el CNA 2002 si se lo 
compara con el disponible en el de 1988. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con los tractores, las maquinarias 
más nuevas expandieron sus existencias con aumentos del 57% en las menores a 5 años de antigüedad, y 14,1% en 
las de 5 a 9 años. Contrariamente, las más antiguas mostraron caídas: 41,8% en las de 10 a 14 años y 29,5% en las 
de 15 años y más.  

   Asimismo, es posible notar un incremento en el porcentaje de máquinas más potentes y la eliminación de las más 
débiles. Por lo tanto, la disponibilidad de cosechadoras para el año 2002 se caracterizó por ser más reducida pero al 
mismo tiempo más pujante y de menor antigüedad que la existente en 1988. 

   En Entre Ríos se evidencia un crecimiento del 10,1% en la disponibilidad de tractores a nivel provincial. Analizando 
lo sucedido en cuanto a la potencia de los mismos se registran disminuciones en aquellos tractores con menor fuerza 
y aumentos en los que poseen 76 CV y más, que compensa aquella caída. Por lo tanto, el stock de tractores 
utilizados en la Provincia de Entre Ríos para el CNA 2002, es mayor y más potente que el existente en 1988 
registrado por el CNA de ese año.  

   A su vez, observando lo ocurrido con la antigüedad de los mismos, los de menos de 5 años y los de 14 a 10 años 
cayeron 9,8% y 39,8, respectivamente. Contrariamente las máquinas que poseen de 5 a 9 años de antigüedad 
aumentaron 94,9% y las de 15 años y más, lo hicieron en un 19,6%.  

   Mirando hacia el interior de cada intervalo de antigüedad se registra la desaparición, en cada uno de ellos, de las 
máquinas menos potentes a la par que aumentaron las más pujantes en el cambio intercensal 1988-2002. El mayor 
crecimiento en términos relativos, fue para aquellas que cumplen con la característica de 15 años o más de 
antigüedad y superiores a los 140 CV de potencia. Dicho aumento fue del 1.291,3% entre los censos nacionales 



agropecuarios mencionados. Adicionalmente las de este grupo de antigüedad experimentaron subas porcentuales 
para todos los niveles de potencia, a excepción de aquellas que disponían hasta 50 CV, que disminuyeron un 25,3%. 

   En cuanto a la disponibilidad provincial de cosechadoras, el CNA 2002 exhibe una menor dotación al compararla 
con el correspondiente al año 1988. En dicho intervalo intercensal desaparecieron 338 cosechadoras, lo que 
representa un 14% menos que en 1988. Al igual que sucedió con los tractores, las caídas se evidenciaron en los 
equipos menos potentes. Contrariamente los de alta fuerza aumentaron, por lo tanto es posible notar la presencia de 
un parque de maquinarias más reducido pero a la vez más potente. A lo anterior podría agregarse que se trata 
también de máquinas más nuevas, dado el incremento en el grupo de aquellas de menos de 5 años (246,4%) y de 5 
a 9 años de antigüedad (169,4%). A la inversa, los más obsoletos presentaron descensos con bajas del 38,1% y 
31,5% en los de 10 a 14 años y de 15 años y más, respectivamente. A su vez, hacia el interior de cada grupo de 
antigüedad, los descensos se registraron en las cosechadoras de menor fuerza, expandiéndose la existencia de las 
más potentes. 

   Para el tipo de maquinarias analizadas, en la provincia de Entre Ríos, se observa que alrededor del 80% de las 
mismas se concentra en las EAPs. agrícolas de más de  200 hectáreas por razones de escala y la posibilidad acceso 
de al financiamiento, entre otras cuestiones, asimismo las explotaciones medianas y grandes dedicadas a la soja 
poseen el 59% del parque de sembradoras directas de la provincia. Este proceso de acumulación en maquinaria les 
ha permitido a productores medianos sobre equiparse y poder ampliar su escala de producción  en base al alquiler 
del suelo. (Domínguez-Orsini, 2009)  

   En la provincia de Santa Fe  el año 2002, el stock de tractores disponía de 6.827 unidades menos que en 1988, lo 
que implica una contracción del 15,4%. La categoría más perjudica fue la de vehículos más nuevos ya que el 
compuesto por aquellos de menos de 5 años mostró caídas para todos los niveles de potencia. En las restantes 
categorías de antigüedad se reitera el comportamiento de bajas en los tractores de menor fuerza con expansiones en 
los más pujantes, pero a nivel global todos mostraron caídas a excepción de las más antiguas (de 15 años o más) 
que crecieron 16,5%. 

   El acervo de cosechadoras registradas en el CNA 2002 para la provincia de Santa Fe muestra un crecimiento del 
6,4% respecto del de 1988. Los grupos compuestos por máquinas de 5 a 9 años de antigüedad y de 15 años y más, 
se expandieron 16,1% y 51% respectivamente. Este último crecimiento se explica principalmente por importantes 
subas en la cantidad de cosechadoras para casi todos los niveles de potencia dentro del mencionado grupo de 
antigüedad. El único que mostró disminución dentro de este fue el de hasta 100 CV (el más bajo).  

   Por otra parte, las más nuevas (menos de 5 años) cayeron 6,7% y las que poseen entre 10 y 14 años de 
antigüedad disminuyeron 43,6%. 

   A nivel global, las de baja potencia sufrieron caídas en sus stocks. Las cosechadoras de hasta 100 CV 
disminuyeron 62,6% y las de 101 a 150 mostraron bajas del 26,3%. Por el contrario, los niveles de potencia superior, 
con 151 a 180 CV y las de más de 180 CV se expandieron 278% y 3965, 5%, respectivamente. 

   En la provincia de San Luis al igual que lo ocurrido en Córdoba y Santa Fe, la provincia  exhibió un stock de 
tractores más reducido en el año 2002. La caída fue del 9,2% lo que representa en este caso, 235 vehículos menos. 
Idéntica variación fue experimentada por todas las categorías de antigüedad, a excepción de aquellos con 15 años o 
más que aumentaron 9,7%.  

   Observando lo ocurrido dentro de cada grupo de antigüedad, el correspondiente a máquinas con menos de 5 años 
resultó más afectado con caídas para todos los niveles de potencia. En la categorización por niveles de potencia, los 
más bajos registraron grandes reducciones para todos los grupos de antigüedad.  

         7.  Ganadería, su relocalización en la Región Central Argentina:  

   La provincia de Córdoba presenta un descenso en la cantidad de EAPs con ganado bovino del orden del 39,7%, 
pasando de disponer 30.434 a 18.348 explotaciones con las mencionadas características. En cuanto al stock 
ganadero de dicha especie, el total provincial exhibió en dicha variación una baja correspondiente al 14,1%. 

    Esta poco significativa disminución del stock frente a un proceso de notable agriculturización podría explicarse por 
un cambio en el manejo de los planteles, con nuevas tecnologías en los procesos de cría e invernada como el feed 
lot que ha provocado la intensificación de la producción ganadera manteniendo el stock de hacienda con el 
incremento de la utilización de alimentación a corral de ganado bovino, lo cual genera impactos ambientales 
puntuales con repercusión local.  



   Se observa también en Córdoba como en Santa FE y Entre Ríos el avance del proceso de especialización agrícola 
en base a la producción extensiva de soja en desmedro de la ganadera, desplazándola a suelos de baja 
productividad o de escasa aptitud agrícola. 

   En Entre Ríos se evidencia una caída tanto en la cantidad de explotaciones ocupadas por bovinos como en el 
número de cabezas. La disminución intercensal CNA 1988-2002 fue del 24,2%, lo que representa la desaparición de 
5.829 explotaciones ocupadas por dicho tipo de ganado y del 0,6% en cabezas. A pesar del comportamiento exhibido 
por el conjunto provincial, cabe destacar que el departamento Islas de Ibicuy mostró un crecimiento en este sentido, 
con aumentos del 53,8% y 172,7%, respectivamente. Los suelos de las áreas en que se expandió el stock ganadero 
son de poca aptitud agrícola, compuesto en su gran mayoría por islotes o islas, liberando tierras para cultivar que 
antes estaban siendo utilizadas para el engorde de animales (Domínguez-Orsini, 2009), relocalización que no ha 
estado exenta de problemas ambientales.  

   En Santa Fe se observa una reducción en la cantidad de EAPs con ganado bovino del orden del 31,1%. En cuanto 
al número de cabezas, el stock bovino se expandió un 8,1% mientras. Así, en el primer caso puede concluirse que 
aumentó la concentración ya que creció el número de cabezas, pasando de 5.686.928 en 1988 a 6.147.587 en 2002, 
y decayó la cantidad de EAPs ocupadas con este tipo de ganado. 

   La reducción del mencionado stock no se dio homogéneamente en el territorio de la provincia de Santa Fe. Desde 
el punto de vista regional, la región Norte (Departamentos Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Vera, General 
Obligado y Nueve de Julio), típicamente ganadera por el tipo de suelos, concentra el 70% del stock ganadero. El 
mismo creció el 17 % entre los dos censos agropecuarios y compensó la reducción de la región Sur (Departamentos 
Belgrano, Caseros, Constitución, Gral. López, Iriondo, Rosario, San Lorenzo), de aptitud agrícola, y de la región 
Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín) con uso de suelos mixtos5. 
Las reducciones en dichas zonas fueron del 21% y 6%, respectivamente. De esta forma se concluye que se 
relocalizó la actividad en las tierras marginales de escasa aptitud agrícola.6 

   La provincia de San Luis experimentó caídas en las explotaciones ocupadas con ganado bovino, del 23,7%, lo que 
representa 1.252 explotaciones menos. Sin embargo, el número de cabezas de bovinos se incrementó en un 25,6%. 
En razón de lo anterior, podría pensarse en el crecimiento de una ganadería bovina de tipo intensiva en San Luis, con 
incrementos en la cantidad de animales ocupando un menor número de explotaciones. Lo anterior se explica por 
evidenciar, en casi la totalidad de los departamentos de la provincia, una expansión en el número de bovinos 
conjuntamente con la baja en el número de explotaciones ocupadas con dicha especie. Esto se encuentra 
ampliamente vinculado al proceso de agriculturización evidenciado, que incorpora territorio desplazando otras 
actividades, como se mencionó anteriormente. 

   “La agriculturización hace referencia concretamente a un proceso de expansión agrícola, a partir del cual 
progresivamente comienza a destinarse una mayor superficie a la agricultura, en desmedro de otras actividades 
agrarias de la región pampeana, especialmente ganaderas”. (Barsky y Gelman, 2000; González, 2002; Peretti y 
Gómez, 1991, en Coppi, G. 2007).  

         

        8. Conclusiones.  

   La ampliación de la frontera agrícola en las últimas dos décadas en base a la expansión del cultivo de soja se dio 
principalmente debido a la masiva difusión y adopción del paquete  tecnológico (Glifosato, Semilla Transgénica, 
Siembra Directa) y paralelamente a la ausencia de políticas públicas  sectoriales y regionales. El aumento del precio 
internacional de la soja y consecuentemente de la rentabilidad del agro en los años posteriores a la convertibilidad 
han profundizado este proceso y ha propiciado el avance de la explotación capitalista agrícola con un importante  
aumento de la superficie sembrada de soja en la totalidad del país y particularmente en la Región Central Argentina.  

   En el contexto rural de las economías regionales, donde el modelo sojero de agricultura permanente se ha 
arraigado enérgicamente, además de ocasionar un creciente aumento de la producción y productividad del suelo, ha 
generando cambios profundos en la estructura agraria de la Región, entre ellos la expulsión de miles de pequeñas 
EAPs particularmente organizaciones familiares, el avance de la concentración del uso del suelo y del capital 
(maquinaria) , la expulsión de mano de obra de las zonas rurales, la emergencia de nuevos agentes, del aumento del 
alquiler del suelo,  del rentismo, entre otras, además de una economía nacional dependiente en el financiamiento del 
sector público de la renta de suelo. 

   Otro hecho que es común a las cuatro provincias que la componen la región es que está expansión  del cultivo de 
soja compite en el uso del suelo  y desplaza a la ganadería vacuna a zonas de menor fertilidad del suelo, promueve 
la desaparición y concentración en los tambos, además de afectar en algunas provincias a  los montes nativos, 
marcando una tendencia sostenida en cuanto al uso del suelo hacia un patrón de especialización ( generalmente 



trigo-soja), con reducción  de la rotación ( reducción de la siembra del maíz)  y su  consecuente degradación del 
suelo. 

   A pesar de estos profundos cambios cualitativos y cuantitativos que produjo el avance arrollador del capitalismo en 
la producción de  la soja, cuya consecuencia fue  la desaparición de más de 30.000 EAPs en su mayoría menores de 
200 Ha. en la Región Central Argentina, es que siguen predominando las explotaciones de tipo  familiares, aunque se 
observa el avance de nuevas modalidades de organización como el productor mediano-arrendatario y en otras  en las 
que suele participar el capital financiero ( pool formales e informales)   a través del alquiler de la tierra, a pesar de ello 
el rol del productor sigue predominando. 

   Es clara  la responsabilidad del Estado en las últimas dos décadas en la profundización del modelo  productivo y 
sus consecuencias en la  concentración de propiedad, de la gestión, del capital (equipos y maquinarias)  y de la 
apropiación de la renta del suelo. En este sentido  en los ´90 se desmantelo toda intervención del mismo en la 
comercialización,  en el uso de instrumentos de   políticas de precios agropecuarios, entre otras cuestiones.  

   Desde el punto de vista político el modelo hegemónico productivo genero tendencias de difícil reversión, modelo  
que ha por un lado homogenizado los interés de actores sociales claramente diferenciados además de profundizar 
las tendencias a la heterogeneidad entre los distintos agentes sociales agrarios, en cuanto a propiedad del suelo y 
del capital a nivel nacional y regional.   
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Introducción: 
Las Provincias de Río Negro y Neuquén ubicadas en la Patagonia Norte Argentina, comparten la Región 

del Comahue. No es lo único que comparten, también poseen una historia común desde sus orígenes, un 

río emblemático que sirve de limite entre ambas (el Limay), donde se erigen represas hidroeléctricas 

importantes proveedoras de energía al circuito interconectado nacional, un valle productor de frutas 

popularmente conocido en el resto del país por sus manzanas y que lleva el nombre de ambas provincias 

(Alto Valle de Río Negro y Neuquén), circuitos turísticos de montaña, una cuenca de gas y petróleo y 

fundamentalmente una interrelación social muy dinámica en las regiones más densamente pobladas de 

ambos territorios. Es tal la relación que existe entre ambas provincias, que es común escuchar en el resto 

del país, confusiones tales como que Bariloche pertenece a Neuquén o que la turística isla Victoria está 

dentro del territorio Rionegrino. 

Ambas provincias comenzarán a tener un protagonismo relativamente importante a partir de la década del 

´70 del siglo pasado, hasta ese momento, las frutas del Alto Valle y Bariloche como centro turístico 

constituían el único interés del resto del país respecto a la región y por tanto, una hegemonía de Río Negro 

respecto a Neuquén. Es a partir de la construcción de las represas, principalmente El Chocón, que 

comienza a tomar otra relevancia, con importantes flujos migratorios provenientes de otras regiones y un 

crecimiento del producto sostenido. 

En este contexto de crecimiento, existe una sensación de un mayor éxito en la selección de políticas 

realizada por la Provincia de Neuquén, respecto a las de Río Negro, basados principalmente en dos 

variables, el crecimiento poblacional y del producto Bruto Geográfico (PBG). 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en la relatividad de esta sensación, la cual constituye más un mito 

que una realidad, y que por el contrario, la estructura productiva de Río Negro es más sólida que la de 

Neuquén, siendo solamente un visión parcial los guarismos arrojados por las variables mencionadas y que 

ocultan fragilidades en el modelo de crecimiento Neuquino no existentes en el adoptado por Río Negro. 

Nos centraremos en analizar en forma comparativa diferentes variables socio económicas de ambas 

provincias a partir del año 2002, para visualizar como han salido de la crisis y como se preparan para los 

tiempos que se avecinan. 

 
 
 
Un poco de historia: 
Se puede advertir que la división política de la región, en Provincia de Río Negro y Provincia de Neuquén, 

es una construcción contemporánea. En el período anterior a la conquista Española, ambos territorios eran 

habitados principalmente por dos comunidades aborígenes, una proveniente de la región pampera, los 
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Tehuelches, y otra de la zona andina del Pacifico, los Mapuches. Desde el siglo XVII se van a ir 

sucediendo expediciones de los conquistadores principalmente atraídos por encontrar la mítica “Ciudad de 

los Cesares” y provenientes de Chile. Sin embargo recién avanzado el siglo XVIII encontramos los 

primeros intentos importantes de explorar y asentar posesiones por parte del español, en 1778 el virrey 

Vértiz enviaría a levantar fuertes en la zona del Río Negro, y se instalan los primeros colonos en la 

desembocadura del Río Negro, en primera instancia en la margen sur, en Mercedes de Patagones (hoy 

Viedma), pero luego de una inundación los obliga a trasladarse dando origen a Carmen de Patagones en 

la margen norte del río. Por su parte en la zona andina vemos los primeros asentamientos por parte de los 

jesuitas, encabezados en la figura de Nicolás Mascardi, que finalmente serán expulsados por los 

aborígenes en 1767. Las primeras expediciones desde el este van a ser encabezadas por Basilio Villarino 

entre los años 1779 y 1783. En el año 1856 se establecen alemanes en la región andina, sin embargo el 

verdadero conocimiento de la región llegaría de la mano de Francisco P. Moreno a partir de 1873, quién 

recorriera toda la región oeste de los actuales territorios de Río Negro y Neuquén. 

La necesidad de adecuar los factores productivos por parte del gobierno nacional, que luego determinaría 

el modelo agro exportador y la hegemonía de la generación argentina del 80, llevará a realizar la conquista 

del desierto encabezada por Julio A. Roca en 1879, desplazando al aborigen, comenzando así la 

incorporación definitiva de los territorios de estudio a la órbita de la Nación.  Hasta 1883 se sucedieron los 

avances de las fuerzas de Roca, obligando a las comunidades mapuches a constantes rendiciones como 

consecuencia de la infame matanza de que eran objeto. Durante este período ambas provincias formarán 

parte del Territorio de la patagonia y en 1884 quedan delimitados los territorios de Neuquén y Río Negro. 

De la misma manera que a otras regiones del país, será el ferrocarril el primer impulsor de la actividad 

productiva, llegando a estación Limay (hoy Cipolletti) en 1899, cruzando el río Neuquén en Mayo de 1902, 

inaugurando así la estación Neuquén y en 1913 llega la punta de riel a lo que actualmente es Zapala, en el 

centro geográfico de la Provincia de Neuquén, erigiéndose como centro estratégico comercial, dando 

salida a la producción de la zona cordillerana. 

Un acontecimiento importante se produce en 1918 con el descubrimiento de petróleo en Plaza Huincul, 

abriéndose un capítulo nuevo en el desarrollo económico provincia, perfilando desde ese momento el rol 

de proveedor de energía que le tocaría realizar. 

A principio del siglo XX se comenzarán las obras de riego que impulsaran el Valle de Río Negro y 

Neuquén como un polo de desarrollo frutícola. Estas obras van a traer aparejadas las fundaciones de una 

serie de asentamientos en Río Negro (Cipolletti, Allen, Ingeniero Huergo, Villa Regina) y el traslado de la 

capital del Territorio Nacional de Neuquén a la zona de la confluencia, formándose una masa crítica 

poblacional que permitiría el despegue de la región. Los colonos inmigrantes comenzaran las plantaciones 

de manzanas en 1922 y hacia 1930 se instalan las primeras plantas procesadoras, produciendo el 

desarrollo agroindustrial que hizo progresar rápidamente a todo el Alto Valle y consolida su poblamiento. 

Por su parte la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi provocaría un importante movimiento turístico 

hacia la zona de Bariloche, situación que se fortalece definitivamente con la llegada del ferrocarril a dicha 

ciudad en 1940. 

Como se puede apreciar, hay un correlato en los acontecimientos que van generando las bases de los 

territorios que luego serán las Provincias de Río Negro y Neuquén, compartiendo inclusive esta 
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precariedad e imposibilidad de ejercer plenamente el derecho ciudadano de sus habitantes, ya que las 

decisiones de políticas activas eran implementadas desde la Capital Federal, por tratarse de Territorios. 

Dadas las características de desarrollo, el Territorio Neuquino, ocupará un segundo plano, siendo los 

centros de poder económico, General Roca en el Alto Valle y Bariloche en la zona andina, el resto de las 

actividades y regiones de los territorios configurarán aportes menores, solo compensado minimamente por 

el aporte de la comarca petrolera Cutral Có – Plaza Huincul. 

En la década de 1950 las políticas de integración y otorgamiento de derechos a los pobladores de estos 

territorios comenzarán a producirse, es así como en 1955 se promulgan la ley 14.408 de provincialización 

de ambos territorios, proceso que se dilatará por el golpe de estado que realizara la denominada 

revolución libertadora, y concluyendo en 1957, en el caso de Neuquén y 1959 en el de Río Negro. De esta 

manera será la década de 1960 la que comenzará a mostrar las decisiones plenas que toman quienes 

gobiernan a partir del derecho delegado por los ciudadanos de cada una de las provincias. 

Si bien ambas provincias poseen una historia compartida, el punto de partida es desigual, mientras Río 

Negro poseía una estructura productiva relativamente sólida para la época, la situación de Neuquén era 

muy precaria, sirve de ejemplo el desgraciado privilegio de contar el mayor índice de mortalidad infantil de 

todo el país en aquel momento, es decir, no existía infraestructura ni para atender lo más básico de la 

sociedad, la sanidad. En ese momento solamente existía un hospital equipado, obre de la empresa 

petrolera estatal ubicado en Plaza Huincul. 

Las dos primeras décadas de vida de ambas provincias mostraron claramente la aplicación de políticas 

activas diferentes, siendo la dinámica de la Provincia de Neuquén mucho mayor, y si en este caso 

podemos decir que en dichos inicios, el balance comparativo, muestra un Neuquén exitoso en 

comparación a un Río Negro aletargado. Las bases de dicho éxito lo podemos encontrar justamente en 

políticas activas, tanto de contención social como de desarrollo económico, Neuquén se plantea en aquel 

momento, algo que Río Negro anuncia tres décadas después, estaba todo por hacer. El plan de salud 

Neuquino, destacado internacionalmente, la creación de la Universidad provincial del Neuquén en 1964, 

que luego se trasformaría en Universidad Nacional del Comahue y la creación del Copade (institución de 

programación para el desarrollo donde se planificó el futuro de la provincia), son algunos de los elementos 

que sentarían las bases del crecimiento. 

Asimismo existió como una mayor preocupación por conseguir ventajas que posicionaran mejor a la 

provincia de Neuquén, esto lo vemos con claridad cuando se concretan las obras hidroeléctricas, siendo la 

emblemática “El Chocón”. La mayoría de estas obras se erigen sobre el Río Limay, límite natural de 

ambas provincias, sin embargo es Neuquén quién crea la infraestructura necesaria para sacar el mayor 

provecho de esta inversión que realizara Nación, especialmente en lo referente a comunicaciones y a los 

asentamientos, tanto provisorios como definitivos, correspondientes a los mega proyectos, es así que para 

la década de 1970, es la ciudad de Neuquén la que acapara la hegemonía de la región, y comienza a esta 

a producir efectos derrames de servicios públicos a la vecina Provincia, en contraposición a lo que 

sucediera 10 años antes. Con respecto a las obras hidroeléctricas, en especial “El Chocón”, es importante 

destacar que el proyecto original tenía como primera prioridad solucionar las inundaciones que se 

producían periódicamente aguas debajo de las represas, regulando el caudal y evitando de esta manera 

las cuantiosas pérdidas materiales, especialmente de los productores frutícolas, en segundo lugar, irrigar 
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la zona que va desde Neuquén hasta El Chocón, prácticamente duplicando el Alto Valle, y por último la 

generación de energía. La necesidad de electricidad de los centros urbanos de la pampa húmeda, 

modificaron estas prioridades previamente establecidas, y en particular, la ampliación del valle productivo, 

solo quedó en una aspiración, muy reclamada por las autoridades neuquinas en un principio, pero luego 

pasada al olvido cuando la provincia enfoca su desarrollo en otras actividades, a las cuales les dará 

prioridad, y como veremos, casi exclusividad. 

Otro aspecto a destacar en referencia a la planificación neuquina de aquel momento, es la elaboración del 

plan turístico provincial, dándole un perfil de mayor exclusividad que el nicho masivo ocupado por Río 

Negro con cabecera en Bariloche. 

Mientras Neuquén planifica, crece y genera condiciones para la inversión en diferentes actividades, Río 

Negro parece conformarse con lo que posee, ampliando su vieja base productiva, pero sin preocuparse 

por ampliar a otras ramas posibles, a excepción de la postergada por años planta de soda solvay en San 

Antonio y el puerto, aunque este último es un proyecto posterior. Aquí también se puede destacar la 

capacidad de negociación y atracción de inversiones de los gobiernos provinciales de la época, mientras el 

proyecto de fabricar cemento en Zapala (Pcia. De Neuquén), se concreta prácticamente de inmediato, la 

fábrica de soda solvay en San Antonio (Río Negro), tardará prácticamente tres décadas en concretarse. 

Sin embargo, toda esta transformación positiva que se genera en la Provincia de Neuquén, va 

acompañada con una creciente actividad extractiva de hidrocarburos, convirtiéndose en una Provincia 

petrolera. Gasoductos y oleoductos proveerán de gas y petróleo a otros polos de desarrollo del país. Este 

perfil petrolero irá creciendo, tomando mayor importancia a partir de la década de 1990 con las 

privatizaciones de las empresas estatales y la alianza estratégica que realiza el Gobierno Provincial con 

las Empresas concesionarias de las diferentes áreas, generando un crecimiento sostenido en el PBG, 

aunque con un destino incierto de esa riqueza producida. Por su parte, Río Negro, también poseedora de 

petróleo y gas, pero en menor medida, desarrollará dicha actividad, pero sostendrá otras proveedoras de 

riqueza. 

De esta manera, llegamos al siglo XXI con una sensación generalizada de éxito de las políticas 

desarrolladas por la Provincia de Neuquén, y de fracaso de las Rionegrinas. Existen dos variables que 

abonan fuertemente esta sensación, el PBG por habitante y el crecimiento poblacional de ambas 

provincias, fruto, principalmente de inmigraciones de otras regiones en búsqueda de mejores 

oportunidades.  

 

Situación General 
Queremos destacar algunos aspectos generales respecto a cada provincia para el año 2002 antes de 

comenzar el análisis que mencionamos en nuestra hipótesis. 

Neuquén es una Provincia mejor comunicada que Río Negro, mientras Río Negro posee una superficie un 

115 % superior a la de Neuquén solo cuenta con un 23% más de rutas asfaltadas. Asimismo Neuquén 

posee una mayor densidad poblacional, 5 habitantes por kilómetro cuadrado contra 2,7 de Río Negro, sin 

embargo esta mayor densidad no significa una mejor distribución poblacional (ver Cuadro Nº1), en Río 

Negro el departamento más poblado aglutina el 50% de la población, diseminados en 5 ciudades de 

relativa importancia y una decena de poblaciones menores, mientras que en Neuquén el departamento 
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más poblado congrega al 62% del total provincial, repartido en dos conglomerados y un par de 

poblaciones menores, agravada la concentración si tenemos en cuenta que solo el conglomerado 

compuesto por Neuquén, Plottier y Centenario supera el 50% del total provincial, replicando en la 

provincia, un modelo macrocefalico como el nacional, tan criticado por quienes históricamente han 

gobernado dicha provincia. 

 

Cuadro Nº1 

Población total estimada al 30/06 de cada año, por depto. Pcias de Río Negro y Neuquén. 2001-2010 
Provincia de Neuquén 

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 486.779 495.473 504.075 512.698 521.439 530.219 538.952 547.742 556.528 565.242 
Aluminé  6.301 6.470 6.639 6.810 6.982 7.156 7.330 7.505 7.680 7.855 
Añelo  7.487 7.861 8.248 8.649 9.068 9.503 9.952 10.419 10.901 11.400 
Catán Lil  2.491 2.498 2.504 2.510 2.518 2.526 2.534 2.543 2.552 2.559 
Chos Malal  14.197 14.503 14.805 15.106 15.411 15.713 16.012 16.310 16.605 16.894 
Collón Curá  4.611 4.616 4.622 4.627 4.650 4.677 4.707 4.739 4.772 4.805 
Confluencia  326.076 329.659 333.035 336.274 339.411 342.411 345.203 347.854 350.320 352.554 
Huiliches  12.805 13.223 13.644 14.072 14.510 14.954 15.403 15.859 16.320 16.783 
Lácar  24.661 25.845 27.067 28.332 29.647 31.006 32.408 33.857 35.350 36.884 
Loncopué  6.470 6.613 6.754 6.895 7.037 7.178 7.317 7.457 7.596 7.732 
Los Lagos  8.465 9.211 10.015 10.883 11.823 12.837 13.928 15.104 16.370 17.728 
Minas  7.321 7.554 7.786 8.023 8.264 8.510 8.756 9.007 9.260 9.514 
Ñorquín  5.257 5.406 5.556 5.706 5.859 6.015 6.171 6.328 6.486 6.644 
Pehuenches  13.609 14.391 15.208 16.066 16.968 17.915 18.906 19.944 21.031 22.164 
Picún Leufú  4.279 4.366 4.453 4.538 4.624 4.708 4.792 4.876 4.958 5.038 
Picunches  6.456 6.536 6.612 6.686 6.759 6.829 6.897 6.962 7.025 7.083 
Zapala  36.293 36.721 37.127 37.521 37.908 38.281 38.636 38.978 39.302 39.605 

Provincia de Río Negro 
Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 573.394 577.042 580.533 583.953 587.430 590.871 594.189 597.476 600.688 603.761 
Adolfo Alsina  53.327 53.812 54.277 54.732 55.195 55.653 56.094 56.531 56.958 57.368 
Avellaneda  32.465 32.747 33.017 33.283 33.551 33.817 34.073 34.328 34.575 34.813 
Bariloche  113.958 115.015 116.026 117.017 118.024 119.021 119.983 120.936 121.867 122.758 
Conesa  6.402 6.414 6.424 6.435 6.447 6.457 6.468 6.478 6.489 6.499 
El Cuy  4.273 4.316 4.358 4.398 4.440 4.481 4.520 4.559 4.597 4.633 
General Roca  293.469 295.052 296.564 298.045 299.551 301.042 302.483 303.905 305.298 306.627 
9 de julio  3.777 3.793 3.810 3.826 3.842 3.857 3.873 3.888 3.903 3.917 
Ñorquincó  2.211 2.203 2.195 2.187 2.180 2.172 2.164 2.157 2.150 2.144 
Pichi Mahuida  14.285 14.335 14.384 14.432 14.479 14.528 14.574 14.620 14.664 14.708 
Pilcaniyeu  6.140 6.205 6.266 6.326 6.388 6.449 6.507 6.566 6.622 6.676 
San Antonio  24.321 24.327 24.334 24.340 24.346 24.352 24.357 24.362 24.368 24.373 
Valcheta  4.993 4.987 4.982 4.978 4.973 4.968 4.963 4.959 4.955 4.951 
25 de Mayo  13.773 13.836 13.896 13.954 14.014 14.074 14.130 14.187 14.242 14.294 
Fuente: INDEC           
 

Los dos aspectos destacados muestran una ventaja para lograr un desarrollo armónico por parte de la 

Provincia de Neuquén, respecto al nivel de comunicación, pero una desventaja si tenemos en cuenta la 

concentración poblacional. Esto nos permite establecer una primer observación, el mayor esfuerzo 

realizado por Neuquén en infraestructura programando un desarrollo equilibrado, se vio distorsionado con 

selecciones posteriores que concentraron los esfuerzos en el crecimiento a partir de una actividad que 
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coyunturalmente realizaba aportes difíciles de ser reemplazados por otras actividades, en síntesis, la 

coyuntura superó a la estructura productiva alguna vez programada. 

 

Crecimiento Poblacional 
 

Gráfico Nº 1 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Dirección de Estadísticas Poblacionales 

Una de las variables que abonan la creencia que el modelo Neuquino es exitoso en comparación al 

Rionegrino es el crecimiento poblacional. Como podemos apreciar en el Gráfico Nº1, es clara la mayor 

tasa de crecimiento de la Provincia de Neuquén, proyectándose para el 2010 una diferencia de alrededor 

del 6%, contra el 32% existente en el año 1991. El mayor crecimiento se explicaría por el mayor atractivo 

que representa Neuquén en desmedro de Río Negro en el momento de elegir un lugar que asegure un 

mejor nivel de vida. 

 

Producto Bruto Geográfico por habitante 
La segunda variable destacada que abona el éxito Neuquino es la relación existente entre el total de 

riqueza generada por cada habitante, esta variable da la sensación de cuanto le corresponde a cada uno 

de los que están radicados en la provincia, sin embargo, sabemos que esto no es así, en primer lugar, el 

PBG no tiene en cuenta, cuanto realmente queda en el territorio, y en segundo lugar, no muestra como se 

distribuye dicha riqueza. 

 

Gráfico Nº 2 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Las Direcciones Provinciales de Estadísticas y Censo de las 

Provincias de Río Negro Y Neuquén. 

Si observamos el Gráfico Nº 2, podemos apreciar con claridad que año a año el PBG/hab., de Neuquén 

más que duplica al de Río Negro. En particular para el año 2005 a valores constantes del 2004 dicha 

variable en Neuquén alcanzó los $ 25.341, mientras que Río Negro solamente llegó a los $ 11.190, lo que 

muestra una diferencia del 126.45%, siendo la menor en el período. Por otra parte, es importante destacar 

la poca variabilidad en el caso de Río Negro, y por el contrario, vemos que en Neuquén se produce un 

crecimiento importante hasta 1998, para luego decaer hasta el 2003 cuando se estabiliza, más adelante 

analizaremos los posibles motivos de esta diferencia. 

 
Distribución de la riqueza 
El panorama comienza a cambiar cuando nos adentramos a analizar la distribución de la riqueza 

generada, según datos del INDEC, para el primer semestre del 2004 el nivel de pobreza en el 

conglomerado Neuquén-Plottier, era similar al de Viedma-Patagones (38,10% contra 38% 

respectivamente), y lo mismo pasaba si se estudiaba la indigencia (16% contra 16.10% respectivamente)1. 

Si los niveles de pobreza e indigencia son similares, es lógico inferir que aquella provincia que más riqueza 

generó fue la que en forma más desigual distribuyó esa riqueza, panorama que se empeora si se tiene en 

cuenta que justamente la mayor riqueza generada hace que el costo de vida en dicho lugar sea superior a 

regiones menos ricas, lo que repercute negativamente en el consumo cotidiano tanto de bienes como de 

servicios, generando desajustes en los mercados, por ejemplo el inmobiliario, donde alquilar les reporta 

una erogación importante de sus ingresos a las personas y adquirir una propiedad, ya sea vivienda o 

terreno, es algo que se torna inalcanzable. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de generar empleo en sintonía con la generación de 

riqueza, un desarrollo equilibrado importaría la caída en la desocupación, de lo contrario, el crecimiento 

solamente concentraría más la riqueza y profundizaría las desigualdades. 

 

Gráfico Nº 3 

1 Valores tomados del INDEC 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provinciales de Estadísticas y Censo de la Provincia de Río Negro  

 

Si comparamos los Gráficos Nº 3 y Nº 4, nos encontramos con un primer contraste, en los mismos se 

observa como, para el periodo 2002 – 2007, ambas provincias han evolucionado favorablemente y casi en 

la misma proporción en cuanto a tasa de empleo, experimentando la misma un crecimiento aproximado al 

20%. No sucede lo mismo con la tasa de actividad que, si bien mejora a lo largo del periodo para las dos 

provincias, en Río Negro crece el doble que en Neuquén. Lo expuesto anteriormente estaría revelando 

que, como en Río Negro la evolución del empleo sigue a la de actividad, esta provincia crea una 

correlación entre la generación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento de la población 

económicamente activa, respuesta que no habría sido capaz Neuquén de dar. 

La diferencia apuntada en el párrafo anterior también se explica por el lado del desempleo, vemos 

claramente que Río Negro ha podido dar soluciones laborales con mayor eficiencia que Neuquén, siendo 

la desocupación en Neuquén siempre superior a la de su hermana provincia, a excepción del año 2003 

donde son similares, pero para el año 2007 la desocupación de los Neuquinos era el doble de la de los 

Rionegrinos. 

 

Gráfico Nº 4 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provinciales de Estadísticas y Censo de la Provincia de Neuquén  

 

En Rio Negro en el año 20042 se observa  que el  70% del PBG corresponde a sector terciario (Comercio y 

Servicios) el 18% al sector secundario (Industria, Electricidad, Construcción) y el 12% restante al sector 

primario y a otros (Agropecuario, Minería y Pesca). Si analizamos  la composición del PBG en detalles 

vemos  que de los 225.323 ocupados el 34% pertenecen a la rama de actividad económica denominada 

servicios comunales, sociales y personales, el 23% a comercios, restaurantes y hoteles, el 14% a 

agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca, el 8% a la construcción y el 7% a la industria 

manufacturera, entre los mas importantes. En síntesis el 70% de la mano de obra se encuentra ocupada 

en el tercer sector que es el que genera el 70% del PBG provincial. 

En Neuquén, según datos del año 2006, el 54% del PBG corresponde al sector primario, el 15% al sector 

secundario y el 31% al terciario. Siguiendo el análisis realizado para Rio Negro, observamos que la rama 

económica servicios ocupa el 50% de los trabajadores, mientras que comercio ocupa al 16%, construcción 

el 9% y la industria manufacturera el 8%, entre los más relevantes. Se puede concluir que el sector 

primario, que es el que mayor participación tiene en el PBG, es el sector que menos fuentes de trabajo 

genera ocupando solo el 7% de los trabajadores,  siendo el sector terciario, a través de la rama servicios, 

el que mayoritariamente genera trabajo. 

 

Gráfico Nº 5 

Población ocupada por rama de actividad 
 
 

Río Negro 2004                Neuquén 2006 

2Ultima fecha con información detallada disponible. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de DGEC Neuquén y DGEC Río Negro. 
 

Todo lo desarrollado en este capítulo nos conduce a ver con claridad la mayor concentración de la riqueza 

en Neuquén comparativamente con Río Negro. El Gráfico Nº 6 es mucho más revelador, y en el se incluye 

un dato adicional, quienes se apropian del 90% de lo aportado al PBG por el sector de hidrocarburos, que 

a su vez representa más del 50% del total de la provincia, en síntesis, 5 empresas son las beneficiarias del 

45% de la riqueza generada en la provincia, y gran parte no queda en el territorio provincial. 

 

 

Gráfico Nº 6 
Apropiación de la Riqueza en la Provincia del Neuquén Año 2007 
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Fuente: elaborado por la Asociación de Empleados del Estado en base a datos de la DPEC Neuquén. 

 

Generación de la riqueza 
Otro aspecto a tener en cuenta es revelar las maneras en que cada una de las provincias han resuelto la 

generación de su riqueza. En ese sentido vemos que la actividad en Río Negro se encuentra mucho más 

diversificada que Neuquén, esta última depende casi exclusivamente de sus recursos hidrocarburiferos, 

consecuencia de la alianza estratégica del gobierno Neuquino con las Empresas Petroleras adjudicatarias 

de las diferentes áreas, convirtiendo a Neuquén en una economía de enclave, con la gravedad de 

depender de un recurso no renovable, esta situación respondería a la variabilidad del PBG provincial, 

dependiente de la producción de dicho recurso y del precio del mismo, a su vez muy volátil, y su carácter 

exógeno la convierte en altamente vulnerable y con un corto horizonte. 

El problema planteado, no es desconocido por el gobierno provincial, en la década del ´90 difundió un plan 

para convertir la trama productiva de la provincia de mediano y largo plazo al que llamó “plan 2020”, el 

mismo planteaba la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento, sin embargo, una vez que el precio 

de los hidrocarburos mejoró, dicho plan quedó en el olvido. Antes de finalizar su mandato el anterior 

gobernador, Jorge Sobisch, lanzó bonos de deuda pública con el mismo pretexto, tampoco se han podido 

apreciar los cambios. Tampoco la oposición ha demostrado interés genuino en cambiar la situación, en 

oportunidad de renovar los contratos de adjudicación de las áreas de explotación de petróleo y gas en el 

año 2008, apoyaron el proyecto oficial, en virtud que la firma de los mismos aseguraban ingresos 

extraordinarios para localidades gobernadas por intendentes afines a ellos. Como vemos, en Neuquén, el 

corto plazo impide la generación de políticas de largo plazo. 

 
Gráfico Nº 7 
 

Producto Bruto Geográfico. Valores constantes Año Base=1993. 
Provincias de Río Negro y Neuquén. Años 1993/2003 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén y de la 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Rio Negro. 
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Referencias gráficos 8 y 9: 
 
A. Sector Agropecuario 
C. Minería, petróleo y gas 
D. Industria 
E. Electricidad, Gas y Agua 
F. Construcción 
G. Comercio 
H. Hoteles y Restaurantes 
I. Transporte y Comunicaciones 
J. Intermediación Financiera 
K. Servicios empresariales e inmobiliarios 
L. Administración Pública y Defensa 
M. Enseñanza 
N. Salud 
O. Servicios sociales, comunitarios y personales 
P. Servicio Doméstico 
 

 
 
Gráfico Nº 8 
Producto Bruto Geográfico. Valores constantes Año Base=1993.  
Provincia de Río Negro. Años 1993/2003 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Rio Negro. 
 
Gráfico Nº 9 
Producto Bruto Geográfico. Valores constantes Año Base=2004. 
Provincia de Neuquén. Años 1993/2003 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén. 
 

El Gráfico Nº 7 muestra con claridad el mayor PBG de la Provincia del Neuquén, en comparación con Río 

Negro, mientras que los Gráficos Nº 8 y Nº 9 deja en evidencia como la Provincia de Neuquén es 

dependiente de la producción de petróleo y gas. 

Si agregamos todas las actividades correspondientes a cada sector, vemos nuevamente la mayor 

incidencia del sector primario en la Provincia del Neuquén, dentro de él se encuentra la actividad 

hidrocarburifera. Asimismo vemos que la caída del PBG se explica directamente con la caída de la 

actividad petrolera y de los precios de sus productos, situación que no fue más pronunciada por la 

compensación del sector terciario en los mismos períodos. En el caso de Río Negro, la situación es más 

equilibrada. 

 

Gráfico Nº 10 

PBG Rio Negro por sector
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro 
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Gráfico Nº 11 

PBG Neuquen por sectores
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén. 

 

Conclusiones: 
Estamos en condiciones de concluir que nuestra hipótesis de trabajo era correcta. No hay dudas que la 

Provincia del Neuquén es capaz de generar coyunturalmente más riqueza que Río Negro, y esta mayor 

riqueza atrae mayor cantidad de inmigrantes, sin embargo estos reciben una menor respuesta en 

proporción, dada la mayor desocupación de Neuquén. Asimismo la distribución de lo generado es más 

desigual y una porción importante no queda en el territorio neuquino. 

Por otra parte, visualizamos que Río Negro posee una mayor diversificación, acompañada de actividades 

que pueden perdurar en el tiempo, por el contrario, la base de sostenimiento de la economía neuquina en 

algún momento se agotará. En la actualidad, ante esta posibilidad, se ha programado desde el gobierno 

provincial la posibilidad de la explotación de minas de cobre a cielo abierto en la localidad de Loncopué, 

situación que abrió un amplio debate y no menores conflictos, vemos que se reincide en un mismo camino. 

La otrora provincia que planificara su futuro, que pusiera énfasis en el desarrollo, que generará actividades 

múltiples, que tuviera una participación en la construcción de su propio futuro, dejó eso en manos del 

mercado, las alianzas estratégicas con empresas multinacionales resultó una manera sencilla de 

conseguir recursos económicos, sin embargo, es una situación que no se puede mantener en el tiempo, lo 

dicho, conocido por las autoridades, solamente sale a la luz en momentos donde la actividad hegemónica 

se resiente, una vez que se restituyen los precios y mejora dicha actividad, generando importantes flujos 

dinerarios hacia la provincia, queda todo proyecto de reconversión en el olvido. 
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En el Neuquén de 1990 en adelante, podemos hablar de crecimiento3, pero de ninguna manera de 

desarrollo, esta categoría no la alcanza utilizando la más básica de las diferenciaciones entre ambos 

conceptos. Que haya crecido la riqueza, pero sin transformaciones cualitativas en la trama productiva que 

coloquen al sistema económico en una situación de equilibrio superior, sumado a la ausencia de la figura 

clave del empresario innovador, no constituye “desarrollo”, en términos de Schumpeter4, planteado hace 

prácticamente un siglo. Mucho menos si tomamos concepciones mucho más modernas de desarrollo. 

Estamos en condiciones de asegurar que la trama productiva de Río Negro es menos vulnerable que la de 

Neuquén, y en esta afirmación radica nuestra postura respecto al mito que se ha generado respecto al 

éxito del modelo neuquino y el fracaso del Rionegrino. 
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3 En el mejor de los casos, pues en los últimos años la tendencia es a la caída del Producto, aunque sigue siendo uno de los más 
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4 Joseph Schumpeter (1883 – 1950) 
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 Impacto de la crisis financiera internacional sobre la economía neuquina 

 
Nora Díaz  

Vanina Fuentes 
 

I - INTRODUCCIÓN 
 

Schumpeter afirmaba que las depresiones son algo bueno para el sistema capitalista, porque proporcionan una 

catarsis, o reacomodamiento, después de las distorsiones de la expansión económica que las precede. 

Por lo tanto, no es extraño observar recurrentemente que, tras algunos años de crecimiento continuo, la economía de 

un país entre en crisis y que además, gracias a la globalización, ésta se transmita y repercuta en otras regiones. Son 

los famosos ciclos económicos, de los que dan cuenta teóricos de distintas corrientes de pensamiento. 

¿Cuáles podrían ser las ventajas de soportar una depresión económica? Los resultados de ellas son convenientes 

para el capital concentrado: arrasa con la competencia de las pequeñas y medianas empresas nacionales y el costo 

salarial suele descender cuando el desempleo se dispara. 

Cabe recordar que el capitalismo convierte los cracks en un mecanismo para resolver su misma crisis estructural, es 

decir, en la forma de solucionar los problemas económicos y financieros subyacen las nuevas reglas de juego que 

adoptará el sistema hacia adelante. 

En el año 2007 el aumento de la tasa de desempleo de los Estados Unidos provocó el colapso del mercado de las 

hipotecas de alto riesgo. La crisis de este mercado comenzó a repercutir rápidamente en los estados financieros de 

instituciones que tenían y vendían derivados con hipotecas de alto riesgo como activos subyacentes. Al mismo 

tiempo, las fuertes alzas de los precios de los alimentos y la energía golpeaban a la economía mundial, lo que llevó a 

algunos bancos centrales a aumentar las tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias, mientras otros 

simplemente mantenían las estrictas condiciones monetarias adoptadas en la etapa de prosperidad. 

Tras la conmoción en el mercado de las hipotecas de alto riesgo y la pérdida de valor de una enorme cantidad de 

derivados construidos sobre la base de dichas hipotecas, las condiciones económicas mundiales sufrieron un 

marcado deterioro desde mediados de septiembre de 2008, con lo cual las perspectivas y el contexto externo para 

América Latina y el Caribe también empeoraron. 

¿Cómo arribó la crisis financiera a la Argentina? ¿Ha afectado también a las economías regionales?  

El presente trabajo intenta hacer un breve análisis de las causas de la repercusión de la crisis en la Provincia de 

Neuquén, la cual presenta una economía altamente concentrada en la explotación de hidrocarburos a cargo de 

empresas de capitales internacionales. 

 

II - LA CRISIS FINANCIERA 

 

Según el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz1, todo se remonta a la recesión del 2001. Con el apoyo del 

presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, el presidente George Bush impulsó una rebaja de impuestos 

diseñada más para beneficiar a los estadounidenses ricos que para sacar a la economía de la recesión post burbuja 

de Internet. 

De esta manera, la Reserva fue bajando las tasas de interés hasta llegar al 1%. Por lo general, las tasas bajas hacen 

que las empresas aumenten la demanda de créditos para inversión y el aumento del endeudamiento tiene como 

correlato más activos productivos. 

1 Stiglitz, Joseph, “Estados Unidos, la hora de la verdad”, publicado el 17/08/2007en www.iade.org.ar 
                                                           



Pero, dado que la sobreinversión de los 90 fue en parte causante de la recesión, la baja de las tasas de interés no 

estimuló lo suficiente a la inversión. Si bien la economía creció, se debió más a la refinanciación de las hipotecas y el 

gasto del excedente por parte de las familias. Y, mientras los precios de las viviendas subieron como efecto de las 

menores tasas de interés, los estadounidenses ignoraron su creciente endeudamiento. 

Con el objetivo de la reactivación, se decidió ampliar el espectro de posibles deudores hipotecarios ablandando las 

condiciones de los créditos, lo que promovió el crecimiento de hipotecas de baja calidad y alto riesgo de no 

cobrabilidad, llamadas "subprime". Además, se inventaron nuevos productos con anticipos muy bajos, lo cual 

posibilitó que la gente sacara hipotecas mayores. Algunas hipotecas incluso tenían amortización negativa: los pagos 

no alcanzaban a cubrir los intereses, de forma que cada mes la deuda crecía más. Las hipotecas fijas, a tasas de 

interés del 6%, fueron sustituidas por hipotecas de tasa variable, cuyos intereses estaban ligados a las letras del 

Tesoro de corto plazo. 

Alan Greenspan alentó al riesgo: el 23 de febrero de 2004, dijo que "en la última década muchos propietarios de 

viviendas podrían haberse ahorrado miles de dólares si hubieran contratado hipotecas de tasa variable en vez de 

hipotecas de tasa fija". 

El problema era qué les ocurriría a los estadounidenses pobres con hipotecas de tasa variable si las tasas subían. 

Cuando las tasas de interés de corto plazo comenzaron a subir, la hora de la verdad se pospuso, ya que nuevos 

tomadores podían obtener hipotecas de tasa fija con tipos de interés que no estaban aumentando. 

Sorprendentemente, mientras las tasas de interés de corto plazo aumentaban, las de mediano y largo plazo no. Una 

posible explicación sugiere que los bancos centrales extranjeros confiaron en que seguirían teniendo cuantiosas 

reservas durante años, y que podían colocar al menos parte del dinero en bonos a mediano plazo del Tesoro de los 

EE.UU. que dieran (inicialmente) dividendos mucho mayores que los de las letras del Tesoro. 

La burbuja de los precios de la vivienda finalmente reventó y, con la caída de los precios, algunas personas se 

encontraron con que sus hipotecas son mayores que el valor de sus casas mientras que muchos, al subir las tasas, 

ya no podían pagar. 

Sus consecuencias fueron la baja de la construcción de viviendas nuevas y los precios de las usadas. Dado que se 

calcula que más de dos tercios del aumento de la producción y el empleo en los últimos seis años han estado 

relacionados con los inmuebles, el estallido de la burbuja repercutió fuertemente en ambos sectores. 

Una segunda característica de la crisis se manifiesta en el predominio del capital financiero sobre el capital 

productivo, lo que produjo un alto nivel de endeudamiento y el descarrile, por ejemplo, del mercado inmobiliario 

estadounidense. La crisis inmobiliaria debió leerse como manifestación de una crisis latente, cosa que no se hizo. 

Es sintomático el reconocimiento de la CEPAL y de otras instituciones que la actual crisis es de orden estructural, lo 

que equivale a reconocer que la arquitectura financiera sobre la que se sustenta careció de regulación, permitiendo la 

especulación como negocio con visos “lícitos” que colapsaron el sistema. Esto nos permite expresar que la crisis del 

sistema financiero fue producida por sus grandes agentes, prefigurándose como una crisis endógena.2 

Como corolario expresamos entonces que la fórmula capitalista que ha quedado develado; para quien no la 

conociese, es la siguiente: privatización de ganancias para los bancos privados, socialización de los costos para 

resolver las crisis de la banca privada. De manera sui generis se impone a los ciudadanos la banca privada como un 

bien público global en manos de pocos. 

En efecto, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, publicó en enero de 2009 el documento “La actual 

crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe”, en el que analiza los orígenes de la crisis, 

reconociendo a tres fenómenos interrelacionados que sacuden la economía mundial: la crisis financiera, la 

desaceleración del crecimiento y los cambios de los precios relativos internacionales. 

2 Sánchez, José Miguel, “La crisis financiera internacional de 2008 – 2009” ALAI, América Latina en Movimiento, 2009/07/20 en http://alainet.org 
                                                           



Mientras los gobiernos centrales, mediante la inyección de recursos públicos a la banca privada, intentan 

desbloquear el crédito, los países latinoamericanos concentran sus esfuerzos en la baja de intereses. 

Compartimos las expresiones de la Comisión Económica Para América Latina acerca de la crisis: 

“En definitiva, la conclusión de este debate es que la región necesita formular una nueva agenda de desarrollo, que 

deje atrás el denominado Consenso de Washington y permita eliminar los permanentes obstáculos del crecimiento 

económico. El desafío que hoy se plantea es enorme y exigirá más que pequeños ajustes en el sistema de inserción 

de la región en la economía mundial”3. 

 

III - IMPACTO EN ARGENTINA 

 

Mucho se discutió entre las estimaciones privadas y las oficiales si Argentina había entrado en recesión desde 

principios del 2009, o si sólo se percibía una “desaceleración en el crecimiento”. Finalmente, entre los meses de 

mayo y julio, los datos oficiales también dieron cuenta de una merma en la actividad económica; aunque la misma 

parece comenzar a revertirse en el mes de agosto, ya que presenta un crecimiento de la actividad del 1,1% con 

respecto al mes anterior, mientras que el acumulado anual muestra un crecimiento positivo del 1,7%. 

 

ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
República Argentina 
Años 2008 – 2009  

Período 
Respecto al mes 

anterior 
(desestacionalizado) 

Respecto a igual mes 
del año anterior 

Acumulado del año 
respecto al 

acumulado de igual 
período del año 

anterior 

Acumulado de los 
últimos 12 meses 

respecto al acumulado 
de igual período 

anterior 
 Variación porcentual 
2008     
Julio 1,2 8,0 8,1 8,5 
Agosto 0,2 5,5 7,8 8,1 
Septiembre 0,0 7,3 7,7 8,1 
Octubre -0,4 4,6 7,4 7,6 
Noviembre 0,4 3,9 7,1 7,1 
Diciembre -1,1 3,7 6,8 6,8 
2009     
Enero 0,3 1,6 1,6 6,1 
Febrero 0,3 2,1 1,9 5,6 
Marzo -0,4 2,4 2,0 5,2 
Abril 0,7 0,5 1,6 4,5 
Mayo -0,3 -1,2 1,0 3,7 
Junio -1,6 -1,5 0,6 3,0 
Julio 0,5 -1,5 0,2 2,2 
Agosto 1,1 0,1 0,2 1,7 
FUENTE: Estimador mensual de actividad económica, INDEC, octubre de 2009. 
La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe destacó que “Argentina, Brasil y Chile se 

encuentran con ventajas relativas para enfrentar la actual crisis internacional, debido a que sus relaciones 

comerciales están diversificadas”4. 

Sin embargo, es precisamente en el nivel de exportaciones donde se presentan significativas mermas entre los años 

2008 y 2009, con un promedio de variación negativa del 25%. 

 

3 CEPAL, “La actual crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, enero de 
2009. 
4 Diario Río Negro, 16/04/09, pág. 2. 

                                                           



EXPORTACION SEGÚN GRANDES NUMEROS 
República Argentina 
Ultimo dato: septiembre y nueve meses 2008 – 2009 

Exportación 
Septiembre Nueve meses 

2008* 2009e 
Variación % 

2008* 2009e 
Variación % 

millones de dólares millones de dólares 
Total 6.930 4.581 -34 54.824 41.127 -25 
  Productos primarios 1.439 573 -60 13.740 7.296 -47 
  Manufacturas de origen agropecuario 2.514 1.786 -29 18.484 16.202 -12 
  Manufacturas de origen industrial 2.298 1.785 -22 16.256 13.282 -18 
  Combustibles y energía 679 437 -36 6.343 4.346 -31 
* datos provisorios. 
e datos estimados por extrapolación, proyección o imputación. 
FUENTE: INDEC. 
 

En el caso de la financiación disponible, si bien la variación anual entre junio del 2008 y el mismo mes del presente 

año no es significativa, es interesante observar que la mayor parte de los préstamos han sido derivados hacia el 

sector privado, en tanto que el Estado sufrió una importante disminución (70,6%) en la disponibilidad de fondos 

frescos. 

 

PRESTAMOS 
República Argentina 
Años 2003 – 2009 
Millones de pesos corrientes 

 Dic. 03 Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06 Dic. 07 Jun. 08 Dic. 08 Jun. 09 Variación % 
anual 

Préstamos 47.017 50.704 56.565 69.294 88.898 96.583 98.499 96.017 - 0,6 
S. Público 23.571 21.420 15.954 10.036 6.413 6.186 6.213 1.820 - 70,6 
S. Privado 22.816 28.213 39.031 55.632 78.587 85.943 88.422 91.151 6,1 
S. Financiero 630 1.107 1.580 3.626 3.898 4.454 3.864 3.046 -31,6 
FUENTE: Elaboración propia en base a “Boletín de Estabilidad Financiera”, BCRA, Segundo semestre de 2009. 
 

En todo caso, las cifras demuestran que el impacto de la crisis financiera en Argentina fue principalmente en el sector 

externo, con una leve repercusión en la actividad económica, que tiende a la recuperación a partir del tercer trimestre 

del corriente año. 

 

IV - LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 

 

A pesar de los distintos intentos de desarrollo industrial y agrícola en la Provincia, a partir de la década del ’70 las 

actividades productivas neuquinas se fueron concentrando en torno a la extracción de hidrocarburos. 

Así, la participación del sector hidrocarburífero en la economía provincial ha ido incrementándose, representando en 

el año 2006 el 51,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG), a valores constantes del año 2004. De este modo, la 

producción en el sector minería, petróleo y gas (Categoría C del ClaNAE5) contribuye en 7.054 millones de pesos 

para el último año analizado. 

 

PARTICIPACION DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO EN EL PBG 
PBG a precios básicos. Base 2004. Provincia del Neuquén. 
Valores Constantes. Años 1993 – 2006 

5 Clasificador Nacional de Actividad Económica. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 
 

De esta forma, el crecimiento en la actividad extractiva de hidrocarburos tiene su correlato en el trunco desarrollo de 

otros rubros, perdiendo la Provincia la posibilidad de una mayor generación de valor agregado. 

Por otra parte, es necesario destacar la diferencia existente al analizar la evolución del sector hidrocarburífero en el 

PBG a valores constantes y a valores corrientes.  

En el caso de la medición a valores constantes, el sector extractivo ha aumentado su participación desde el año 

1993 a tasa decreciente – en un rango del 50 al 70% durante el periodo analizado – y a partir del año 1998 presenta 

una caída continua de 15 puntos porcentuales al 2006.  

Por el contrario, si consideramos al sector a valores corrientes, su participación en el PBG ha ido incrementándose 

continuamente pasando de un 35% en el año 1993 a un 55% en el 2006, con niveles máximos del 64% en el año 

2002.  

Esta dicotomía se explica porque la medición del sector a valores constantes muestra la evolución del volumen físico 

extraído, mientras que el gran aumento que ha manifestado el precio de los hidrocarburos en los últimos tiempos – 

principalmente el precio de venta del petróleo crudo a partir del 2002 – influye muy favorablemente en la medición de 

la producción a valores corrientes. 

 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR MINERIA, PETROLEO Y GAS EN EL PBG 
PBG a precios básicos. Base 2004. Provincia del Neuquén. 
Valores Constantes versus Valores Corrientes. Años 1993 – 2006 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 
 

Sin embargo, ya sea en términos contantes o corrientes, el sector hidrocarburíferos es sin duda una actividad 

productiva de gran importancia al momento de explicar la generación del valor agregado provincial, ya que su 

participación supera el 50% de la misma, en ambos casos, los últimos años. 

Estos valores sirven de indicadores básicos de la alta concentración productiva que existe en la Provincia del 

Neuquén, con la consecuente dependencia económica de las fluctuaciones de dicho sector. 

Asimismo, si bien en términos reales comienza a vislumbrarse una incipiente diversificación productiva en los años 

recientes, los altos niveles del valor de la producción petrolera, debido fundamentalmente por los altos precios de los 

hidrocarburos, se convierten en señales de rentabilidad para las empresas extractivas de petróleo y gas – 

independientemente del contexto económico imperante –, acentuando aún más la concentración productiva. 

Este panorama puede proyectarse en la Provincia por largo tiempo, salvo que se diseñen políticas de estado 

eficientes hacia la diversificación productiva. Las recientes renovaciones de las concesiones de explotación, las 

débiles condiciones impuestas y la falta de control estatal sobre la actividad, lejos están de dichos objetivos. 

No menos importante es analizar el origen y la concertación del capital correspondiente a esta actividad. 

A partir de la década del ’90, y especialmente luego de la privatización de YPF, es notorio el nivel de concentración 

que presenta el mercado de los hidrocarburos, lo cual se demuestra a través de la identificación de las empresas y su 

grado de participación en el sector. Efectivamente, para el año 2006, el 98,24% de la producción de petróleo en la 

Provincia se concentraba en siete empresas, siendo algunas de las áreas de mayor importancia Chihuido De La 

Sierra Negra, El Trapial, Loma De La Lata - Sierra Barrosa y Puesto Hernandez.  

 

PRODUCCION DE PETROLEO SEGÚN LAS PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS 
Provincia del Neuquén 
Año 2006 

Empresa Operadora Volumen (m3) % % Acumulado 
YPF S.A. 3.644.384 37,36% 37,36% 
Chevron Argentina S.R.L. 2.478.132 25,40% 62,76% 
Petrobras Energía S.A. 1.664.076 17,06% 79,82% 
Total Austral S. A. 683.194 7,00% 86,82% 
Pluspetrol S.A. 529.661 5,43% 92,25% 
Petrolera Entre Lomas S.A. 264.402 2,71% 94,96% 
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L. (ex Pioneer) 320.202 3,28% 98,24% 
Otras (7 empresas) 171.515 1,76% 100,00% 
TOTAL GENERAL 9.755.565 100,00%  

FUENTE: Elaboración propia en base a la Secretaría de Energía de la Nación. 



 

Las principales empresas que nuclean el 80% de la producción de petróleo en yacimientos son: YPF SA, Chevron 

Argentina SRL y Petrobrás Energía SA.  

Históricamente, estas compañías han sufrido transformaciones en cuanto a su propiedad pasando por fusiones e 

incorporaciones empresariales, lo cual marca aún más el nivel de concentración:  

• Repsol entra en acción con la compra del 85% de los bienes de la estatal YPF junto con la adquisición de las 

empresas Mexpetrol Argentina SA y ASTRA C.A.P.S.A., pasando a funcionar como YPF SA. 

• Chevron Argentina SRL es subsidiaria de Chevron Energy. En el año 1999, esta última incrementó 

significativamente su presencia en Argentina con la compra de Petrolera Argentina San Jorge SA, una empresa 

históricamente exitosa.  

• Adicionalmente, es interesante observar el proceso sufrido por la Compañía Naviera Perez Companc SACFIMFA, 

que a partir de 1995 pasó a conformar Pérez Companc SA, en el año 2000 integró Pecom Energía SA hasta 

llegar a ser adquirida por Petrobrás Energía SA en el 2003. 

 
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN LA PRODUCCION DE PETROLEO 
Provincia del Neuquén 
Año 2006 
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FUENTE: Elaboración propia en base a la Secretaría de Energía de la Nación. 
 

La empresa YPF SA opera 14 áreas petroleras, siendo la de mayor producción Chihuido de la Sierra Negra con un 

nivel de extracción anual para el 2006 de 2.094.996 de m3 de petróleo, contando con el 100% de la concesión de la 

misma. Además, es beneficiaria del 61% de la concesión del yacimiento Puesto Hernández (operado por Petrobrás 

Energía SA); del 27% de Aguada Pichana y del 34% del yacimiento San Roque (ambos operados por la empresa 

Total Austral SA), además del 37,5% de la concesión de Lindero Atravesado (operada por Pan American Energy); 

entre otras. 

La producción total de la empresa en la Provincia ha ido disminuyendo significativamente, siguiendo la trayectoria 

provincial, lo cual demuestra que la falta de inversiones en el proceso de exploración ha llevado a un agotamiento del 

recurso en los yacimientos existentes. 

Por su parte, Chevron Argentina SRL – extrayendo el 25,4% de la producción de petróleo de la Provincia – cuenta 

con la concesión del 100% del yacimiento El Sauce y con el 85% de la concesión de El Trapial, siendo este último el 

de mayor importancia con el 99% de lo producido por esta empresa. Dicho yacimiento representa, en promedio, el 

24% del petróleo total extraído en la Provincia (pasó de un 19% en el 1999 al 25,3% en el 2006). Esto muestra que, si 

bien esta empresa no ha aumentado su participación en otras áreas (a diferencia de YPF SA), la operación en ésta 

convierte a Chevron Argentina SRL en una de las principales empresas petroleras de la zona. 



Por último, Petrobrás Argentina SRL se constituye como la tercera empresa productora de petróleo en la Provincia 

con el 17% de la producción (1.664.076 m3 extraídos en el 2006). Como se mencionara anteriormente, esta empresa 

opera desde el año 2003 con la adquisición de Pecon Energía SA, con una producción continuamente decreciente 

desde dicha fecha. El principal yacimiento que explota es Puesto Hernández, cuyo volumen de extracción para el 

2006 fue de 1.584.910 m3. Posee el 38% de la concesión de extracción de petróleo y el 100% de la extracción de gas 

natural, mientras que el otro 62% del petróleo de este yacimiento fue concesionado a la empresa YPF SA. Puesto 

Hernández se ubica en tercer lugar, luego de Chihuido la Sierra Negra, dentro de las principales áreas explotadas. 

Además, Petrobrás Argentina SRL opera 5 áreas adicionales de menor incidencia, representando estas últimas el 5% 

del total producido por la empresa. 

Considerando la participación de las distintas empresas privadas que operan en la Provincia para el caso de la 

extracción de gas natural, se destaca que el 75% de la producción se concentra en tan solo dos empresas: YPF SA 

con el 43,49% y Total Austral SA con el 32,23% de la producción. El principal yacimiento que opera la empresa YPF 

SA es Loma de la Lata, que presentó en el 2006 una producción de 10.374 millones de m3, mientras que Total 

Austral SA opera los yacimientos gasíferos de Aguada Pichana y San Roque (ambos con una producción anual 

cercana a los 4.000 millones de m3).  

Esto demuestra que el mercado extractivo del gas es aún más concentrado que el del petróleo. 

 

PRODUCCION DE PETROLEO SEGÚN LAS PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS 
Provincia del Neuquén 
Año 2006 

Empresa Operadora Volumen (m3) % % Acumulado 
YPF S.A. 11.563.161 43,49% 43,49% 
Total Austral S. A. 8.570.253 32,23% 75,73% 
Petrobras Energía S.A. 1.877.944 7,06% 82,79% 
Pluspetrol S.A. 1.684.511 6,34% 89,12% 
Capex S.A. 932.636 3,51% 92,63% 
Pioneer Natural Resources Arg. S.A. 646.445 2,43% 95,06% 
Pan American Energy LLC Suc. Arg. 393.962 1,48% 96,55% 
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L. 325.146 1,22% 97,77% 
Chevron Argentina S.R.L. 285.111 1,07% 98,84% 
Otras (6 empresas) 308.332 1,16% 100,00% 
TOTAL GENERAL 26.587.501 100,00%  

FUENTE: Elaboración propia en base a la Secretaría de Energía de la Nación. 
 

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN LA PRODUCCION DE GAS NATURAL 
Provincia del Neuquén 
Año 2006 
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 FUENTE: Elaboración 
propia en base a la Secretaría de Energía de la Nación. 
 



 

Tanto la concentración productiva de la Provincia como respecto a las empresas que operan en el sector 

hidrocarburífero indican la gran vulnerabilidad que presenta la economía neuquina frente a distintos shocks 

económicos que afronte el sector.  

La evolución del sector afecta tanto a las finanzas públicas provinciales – altamente dependientes del cobro de 

regalías hidrocarburíferas – como al resto de las actividades económicas conexas a esta actividad 

(fundamentalmente servicios como por ejemplo el transporte, hoteles y restaurantes, y la construcción). 

El comportamiento observado en la evolución del PBG neuquino también se refleja, consecuentemente, en la 

evolución de la actividad del petróleo y el gas natural. 

Al considerar la evolución del petróleo producido en la Provincia, la misma pasa de niveles de 18,13 millones de m3 

en el año 1998 a 9,81 millones de m3 en el 2006, la mitad del volumen extraído en aquel entonces, mientras que si 

consideramos a partir del año 1993, hasta el 2006 la producción experimentó una caída del 17%. 

Por el contrario, el valor de la producción petrolera neuquina desde el año 1998 ha experimentado un crecimiento 

significativo debido a la escalada de los precios del hidrocarburo, compensando con creces la disminución en el 

volumen extraído. Para el año 2006 el valor de la producción de petróleo asciende a más de 8 mil millones de pesos, 

siendo seis veces mayor al valor producido en 1993. 

EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION Y VOLUMEN FISICO PRODUCIDO 
Producción de Petróleo  
Provincia del Neuquén 
Años 1993 – 2006 
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FUENTE: Elaboración propia según datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 
 

 

Si se observa lo propio con respecto al comportamiento de la extracción de gas natural en la Provincia del Neuquén, 

vemos que la situación no es la misma que la experimentada en el caso del petróleo. Tanto la cantidad de gas natural 

extraído como su valoración han aumentado a lo largo del periodo 1993 – 2006. El nivel de producción se duplicó en 

ese periodo llegando a valores de 25.700 millones de m3 de gas natural extraído el último año. La misma implica un 

valor de 4.500 millones de pesos, siendo nueve veces mayor al presentado en el 1993. El aumento en el nivel de 

precios del gas natural observado los últimos tres años explica el sendero del valor de producción, pese a notarse 

una caída en el volumen producido desde el año 2004. Si bien esta situación es incipiente, debe ser tomada como un 

signo de alerta respecto al agotamiento del recurso. 



EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION Y VOLUMEN FISICO PRODUCIDO 
Producción de Gas Natural. Provincia del Neuquén 
Años 1993 – 2006 
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FUENTE: Elaboración propia en base a la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 
 
 
EVOLUCION DEL PRECIO 
PETROLEO CRUDO Y DEL GAS NATURAL 
Precio de Venta. Provincia del Neuquén 
Años 1993 – 2008 
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FUENTE: Elaboración propia en base a la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 
 

Según información publicada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, se observan claramente los saltos 

experimentados en la evolución de los precios de los hidrocarburos, prevaleciendo sobre la tendencia de la 

producción, principalmente a partir del año 2002 y para el caso del petróleo crudo. 

Podría concluirse que los patrones de comportamiento del sector extractivo, cuyas consecuencias impactan 

fuertemente en toda la economía provincial, tienen como ejes la concentración empresaria, altos niveles de 



rentabilidad conforme el favorable contexto internacional de los precios, y el bajo nivel de inversión que se vislumbra 

con la caída en el nivel de producción y el agotamiento de los yacimientos existentes. 

Otro aspecto importante a considerar es el impacto e importancia que tiene la actividad extractiva respecto a la 

generación de empleo en la Provincia (cantidad de puestos de trabajo). 

Para ello, se analiza la información brindada por la Matriz provincial de Generación del Ingreso e insumo de mano de 

obra para cada sector, la cual forma parte de la “Matriz Insumo Producto” de la Provincia del Neuquén para el año 

2004 publicada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. 

En primer término se indica aquellos sectores de actividad que concentran la mayor cantidad de empleo, sobre una 

masa total de 214.137 puestos de trabajo en la Provincia.  

 

PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
Matriz de generación del ingreso e insumo de mano de obra 
Provincia del Neuquén 
Porcentaje. Año 2004 
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 ACTIVIDAD  ACTIVIDAD 
1 A - B. Agricultura, Ganadería, Caza y 

   
11 I. Servicio de Transporte y de 

 2 C. Explotación de Minas y Canteras 12 I. Servicios de Comunicaciones 
3 D. Industria Manufacturera 13 J. Intermediación Financiera y Otros 

  4 E. Electricidad, Gas y Agua 14 K. Servicios Inmobiliarios , Empresariales 
   5 F. Construcción 15 L. Administración Publica, Defensa y 

   6 Comercio al por Mayor 16 M. Enseñanza 
7 Comercio al por Menor 17 N. Servicios Sociales y de Salud 
8 Servicios de Reparación 18 O. Servicios Comunitarios, Sociales y 

  9 Hoteles 19 P. Servicios de Hogares Privados que 
   10 Restaurantes 

 
FUENTE: Elaboración propia según datos publicados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, 
MIPNqn2004. 
 

Claramente se distingue que las actividades comercio minorista, enseñanza y administración pública, defensa y 

seguridad social obligatoria nuclean cerca del 36% de los puestos de trabajo en toda la Provincia. La actividad de 

explotación de minas y canteras tan solo el 5,2% del total del empleo provincial, con poco mas de 11 mil puestos de 

trabajo; incluyendo asalariados registrados, asalariados no registrados y no asalariados.  



Asimismo, otro ítem substancial a considerar es el coeficiente de requerimientos directos e indirectos y 

multiplicadores de empleo, el cual refleja el impacto en el nivel de empleo provincial ante variaciones en el valor de 

producción de los distintos sectores de actividad6. 

Para el caso de explotación de minas y canteras, por cada millón de pesos que disminuye su valor de producción se 

reducen 3 puestos de trabajo adicionales en toda la economía, correspondiendo a la propia actividad tan solo uno (1) 

de ellos. Esta es una de las actividades de menor impacto en la economía provincial en cuanto a la generación de 

nuevos puestos de trabajo7. 

Finalmente, resta comparar la estructura económica de la Provincia en términos de valor agregado y puestos de 

trabajo generados, por cada sector de actividad. 

Del gráfico siguiente se observa que la actividad extractiva explica el 63% del valor agregado provincial y tan sólo el 

5% del empleo. En contraposición, el sector comercio minorista explica el 12% de los puestos de trabajo y sólo el 

2,5% del valor agregado. Por su parte, la industria refleja el 4,3% del valor agregado de la Provincia y menos del 7% 

del empleo generado. 
COMPOSICION DEL VApb Y DEL EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
Matriz de generación del ingreso e insumo de mano de obra.  
Provincia del Neuquén. 
Año 2004. 
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 ACTIVIDAD  ACTIVIDAD 
1 A - B. Agricultura, Ganadería, Caza y 

   
11 I. Servicio de Transporte y de 

 2 C. Explotación de Minas y Canteras 12 I. Servicios de Comunicaciones 
3 D. Industria Manufacturera 13 J. Intermediación Financiera y Otros 

  4 E. Electricidad, Gas y Agua 14 K. Servicios Inmobiliarios , 
    5 F. Construcción 15 L. Administración Publica, Defensa y 

   6 Comercio al por Mayor 16 M. Enseñanza 
7 Comercio al por Menor 17 N. Servicios Sociales y de Salud 
8 Servicios de Reparación 18 O. Servicios Comunitarios, Sociales y 

  9 Hoteles 19 P. Servicios de Hogares Privados que 
   10 Restaurantes 

FUENTE: Elaboración propia según datos publicados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, 
MIPNqn2004. 
 

 

6 Los requerimientos directos e indirectos de empleo por sector de actividad indican la cantidad de puestos de trabajo nuevos generados por cada 
millón de pesos ($1.000.000) que aumenta la producción del sector en cuestión (valor bruto de producción a precios básicos). 
7 Mínimo coeficiente de requerimientos directos e indirectos de empleo: inmobiliarias con 2,69. Máximo coeficiente de requerimientos directos e 
indirectos de empleo: Servicios de Hogares Privados que Contratan Servicio Domestico con 187,6. 

                                                           



V - IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ECONOMIA PROVINCIAL 

 

La primera pregunta que surge es ¿por qué una pequeña economía provincial de la Patagonia, alejada de los países 

centrales (donde se originó el crack financiero) puede presentar repercusiones de la crisis internacional? Y la 

respuesta obvia es que en un mundo globalizado nadie puede esquivarle a los coletazos.  

¿Cuáles son los sectores globalizados de la economía neuquina? Como ya venimos analizando, Neuquén es una 

economía altamente concentrada en la explotación de los hidrocarburos, y la misma está a cargo de empresas de 

capitales internacionales.  

De esta manera, ante una aparente baja en la demanda de combustibles debido a la disminución de la producción y, 

supuestamente, también al menor financiamiento disponible, las empresas petroleras han reducido su actividad entre 

un 20% y un 30%. Esto ha implicado 3000 suspensiones y 1300 despidos en el sector, con la consiguiente merma de 

ingresos. Si bien los obreros suspendidos siguen percibiendo sus salarios, sólo lo hacen en el monto básico, cuyo 

promedio ronda los $5.000. Las empresas ahorran, mediante las suspensiones, los pagos de horas de viaje, dinero 

para viandas, entre otros conceptos que elevan los ingresos de los trabajadores entre 3 y 7 mil pesos adicionales.8  

Por otra parte, la disminución de la actividad afecta seriamente a las pequeñas empresas de servicios relacionadas al 

sector, entre las cuales ya se están anunciando cierres. 

Todo este dinero que las petroleras dejan de “inyectar” en el mercado repercute en la actividad económica provincial 

en general. La asociación que nuclea a los comerciantes e industriales de Neuquén (ACIPAN) aseguró que durante el 

primer trimestre del año las ventas han bajado entre un 30% y un 50% con respecto a igual período del año anterior, 

los taxistas manifestaron una reducción en su actividad de alrededor del 20% y, según el Registro de la Propiedad del 

Automotor, la caída en las ventas de autos 0 km alcanza el 18%. Por otra parte, la Cámara Inmobiliaria de Neuquén 

sostiene que desde el año 2002 no habían tantos locales en alquiler desocupados como en la actualidad, aunque los 

precios se han reducido un escaso 0,51%. 

Sin embargo, luego del análisis de la actividad extractiva puede observarse que la producción de este sector ha 

venido disminuyendo con anterioridad a la manifestación de la crisis financiera internacional. Asimismo, la estructura 

hidrocarburífera no se caracteriza por ser mano de obra intensiva Por lo tanto, si bien el efecto de la crisis sobre los 

niveles nacionales de exportación pueden ser significativos, no justifican en su totalidad las consecuencias expuestas 

mas arriba y manifiestas por las propias empresas extractivas, sino que corresponderían más bien a un ajuste 

estructural del sector. 

Sí quizás la más grave repercusión es la que atañe al arraigo de la población: dada la aridez y hostilidad del clima 

patagónico, el nivel poblacional se haya directamente relacionado con las posibilidades laborales. 

Consecuentemente, las localidades petroleras neuquinas comenzaron a experimentar una suerte de importante 

éxodo poblacional, relacionado con la caída de la actividad extractiva. 

Un ejemplo concreto es Rincón de los Sauces, una ciudad del noroeste neuquino, ubicada a unos 250 kilómetros de 

Neuquén Capital, sobre la margen sur del tramo superior del Río Colorado. Una nota del diario Río Negro analiza su 

situación.9 Al consultar a las directoras de las escuelas primarias, éstas manifestaron que el año que viene sería el 

primero en que no se necesitará la creación de nuevos grados para albergar a los ingresantes. Por otra parte, desde 

el sindicato petrolero reconocieron que "un gran número de operarios hicieron arreglos monetarios con las compañías 

de manera extra sindical y dejaron la ciudad". 

En el municipio aproximadamente 30 licencias comerciales se dieron de baja en el último año y medio, producto del 

duro momento económico. 

8 Diario Río Negro, 23 y 28 de abril de 2009 
9 Ibidem, 17 de octubre de 2009 

                                                           



La gran cantidad de viviendas para alquiler que desde hace varios meses están desocupadas y otros inmuebles que 

directamente son puestos a la venta por sus propietarios son indicadores de que la ciudad decreció en lo poblacional. 

Las inmobiliarias estiman que en los últimos dos años el negocio de los alquileres bajó un 70%. 

Desde el año 1994, Rincón de los Sauces había experimentado un explosivo crecimiento poblacional del 500%.Sin 

embargo, esa realidad cambió este año, ya que ningún equipo salió a perforar al campo, provocando la caída 

paulatina del trabajo e irremediablemente los despidos o abandonos arreglados. 

La situación se repite en otras localidades petroleras, no sólo de la Provincia, sino de toda la Patagonia. 

 

VI - CONCLUSIONES 

 

• Argentina se vio afectada por la crisis internacional, principalmente, en su sector externo, mientras que el nivel de 

actividad económica y el financiamiento para el sector privado no presentaron modificaciones significativas. 

• A nivel provincial, los efectos de la crisis financiera internacional se manifiestan en virtud a las características de 

su economía.  

• La Provincia presenta una alta concentración productiva en la actividad extractiva de petróleo y gas natural, con 

la consecuente dependencia económica de las fluctuaciones de dicho sector (explica mas del 50% del valor 

agregado provincial).  

• Los patrones de comportamiento del sector extractivo, cuyas consecuencias impactan fuertemente en toda la 

economía provincial, tienen como ejes la concentración empresaria, altos niveles de rentabilidad conforme el 

favorable contexto internacional de los precios, y el bajo nivel de inversión que se vislumbra con la caída en el 

nivel de producción y el agotamiento de los yacimientos existentes. 

• El 80% de la producción de petróleo crudo se nuclear en tan solo tres empresas: YPF SA, Chevron Argentina 

SRL y Petrobrás Energía SA.  

• Para el caso de la extracción de gas natural, el 75% de la producción se concentra en tan solo dos empresas: 

YPF SA (43,49%) y Total Austral SA (32,23%), siendo aún más concentrado que el sector petrolero. 

• Los altos niveles del valor de la producción petrolera se convierten en señales de rentabilidad para las empresas 

extractivas de petróleo y gas – independientemente del contexto económico imperante –, acentuando aún más la 

concentración productiva. 

• La caída de la producción en el sector se observa con anterioridad a la manifestación de la crisis financiera 

internacional, indicando la falta de inversiones en el proceso de exploración que ha llevado a un agotamiento del 

recurso en los yacimientos existentes.  

• Además, las recientes renovaciones de las concesiones de explotación, las débiles condiciones impuestas y la 

falta de control estatal sobre la actividad, lejos están de proyectar un cambio de la estructura productiva 

provincial, dando cuenta que la actividad petrolera todavía cuenta con beneficios extraordinarios. 

¿Se justifican entonces los despidos masivos que han realizado las empresas petroleras en la provincia del Neuquén 

a partir del 2008? Si bien el efecto de la crisis sobre los niveles nacionales de exportación puede ser significativo, no 

permite justificar en su totalidad las consecuencias expuestas y manifiestas por las propias empresas extractivas, 

sino que corresponderían más bien a un ajuste estructural del sector. 

Como decía Shumpeter, es probable que sólo sea un reacomodamiento, después de las distorsiones de la expansión 

económica que precedió en los últimos años. 
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Resumen 

 
El inicio de la agricultura capitalista que comienza a consolidarse hacia fines del siglo XIX en la Argentina 
ha sido analizado por varios autores. En su mayoría coinciden en que los actores públicos y privados de la 
época tenían una decisión explícita de convertir al país en el “granero del mundo”. 

La estructura agraria pampeana de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX 
presenta mayor complejidad de lo que sugería  la visión tradicional. Procesos como el sostenido aumento 
de la producción agropecuaria o la valorización de la tierra en ese período adquieren dimensiones muy 
diferentes de lo que se había supuesto hasta el momento. Esos fenómenos, por otra parte, se superponen 
con la conquista de nuevos mercados externos, efectuada a través de una oferta diversificada de 
productos, en condiciones de competitividad internacional; las mismas, por definición, implicaron una tasa 
de inversión considerable, que permitiera reemplazar las formas de producción tradicional por otras mucho 
más eficientes, así como compatibilizar los productos ofrecidos por el área pampeana con aquellos 
demandados por los mercados consumidores. Quienes llevaron a cabo ese proceso no pudieron ser tan 
sólo rentistas; y si bien hasta cierto punto varias investigaciones recientes han logrado cambiar la imagen 
de los productores más importantes, aún faltan estudios en profundidad. 

Más aún, si esos sujetos tienen rostros e inician la organización institucional del espacio donde 
residen o desarrollan sus actividades, será relevante indagar los procesos de desarrollo local que 
contribuyeron a que el proyecto nacional se plasmara realmente. 

Este trabajo se propone mostrar a partir de un estudio de caso, cómo la lógica de construcción y 
organización social del territorio, permitió que la expansión agrícola aconteciera en el partido de Balcarce 
provincia de Buenos Aires. Identificar qué actores locales participaron de esa organización y cuáles fueron 
las interrelaciones que se dieron entre ellos, e indagar hasta dónde un proyecto “local colectivo” colaboró 
en el desarrollo agrícola pampeano correspondiendo a un proyecto nacional pensado y ejecutado, 
constituyen los objetivos centrales de esta investigación. 

 
 

Introducción 
 
 

Poner en producción la pampa no fue en absoluto una tarea fácil: implicó una estrecha colaboración entre 
los diferentes actores sociales y la definición de un proyecto común, en donde los roles de cada grupo -
explicita o implícitamente- estuvieron enlazados como eslabones de una cadena. Los dirigentes políticos 
de entonces tenían muy en claro hacia qué áreas debía dirigirse la inversión, y alentaban los esfuerzos del 
sector privado; ambos compartían un ethos de progreso y cambio, pero fundamentalmente sabían que la 
única forma de crear riqueza genuina reside en la inversión, y que ésta comprendía, fundamentalmente, la 
formación de recursos humanos.  
 
El inicio de la agricultura capitalista que se comienza a consolidar hacia fines del siglo XIX ha sido 
analizado por varios autores, coincidiendo en su mayoría que los actores públicos y privados de la época 
tenían una decisión explícita de convertir a Argentina en el “granero del mundo”. 
 
La caracterización de las formas de organización agraria como una rígida armazón en la que sólo existían 
grandes ganaderos y pequeños agricultores resulta algo muy inverosímil y a esta altura, por lo que 
demuestran algunos estudios de la historiografía moderna, hasta poco creíble. En principio, el sustento de 
esa caracterización no pasa de estereotipos: sus documentos son usualmente imágenes aisladas, 

1 Historiadora. Magister en Ciencias Sociales. Candidata a Doctora en Historia. Docente-Investigadora en la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigadora del CONICET con desempeño en el 
Laboratorio de Desarrollo Rural AGRITERRIS. mpetrantonio@balcarce.inta.gov.ar 
2 Lic. en Historia, becaria de CONICET con desempeño en el Laboratorio de Desarrollo Rural AGRITERRIS, INTA. 
caranguren@balcarce.inta.gov.ar  
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descripciones tendenciosas y datos agregados. No hay constancias concretas, por ejemplo, de que la 
aplicación del sistema de arriendo para obtener campos de pasturas de alta calidad al final del contrato 
haya estado tan difundida como para constituir la base de la estructura productiva de todo el sector de 
grandes ganaderos exportadores o invernadores. No es creíble por otra parte que la obtención de una 
renta agraria que permitía gastos dispendiosos sea sostenible durante más de medio siglo sin efectuar 
inversiones de consideración, más aún cuando la región debió sortear varias crisis económicas 
importantes y la competencia de otras regiones productoras. 
 
Pero en especial es muy probable que las formas de organización social de la producción de entonces 
hayan sido mucho más problemáticas y variadas. Contradiciendo la visión tradicional, las investigaciones 
de Halperín Donghi, Amaral, Gelman, Garavaglia, Fradkin, Infesta, Djenderedjian y muchos otros autores 
para la primera mitad del siglo XIX, y de Barsky, Sábato,  Miguez, Gallo, Cortés Conde, Sesto, Hora, 
Zeberio y otros para la segunda, dan cuenta de una gran complejidad en la estructura productiva 
pampeana. Esas investigaciones mostraron los ritmos diferenciales de la expansión a agraria pampeana, 
así como la limitada importancia del recurso tierra en la estructura de capital de las estancias al menos 
hasta mediados del siglo XIX, fenómeno típico de una situación de frontera abierta, y que invalida las 
interpretaciones que hacen recaer en ese recurso las claves de la conformación de la estructura agraria 
del período.  
 
Asimismo, se ha puesto de relieve la existencia de muy diversas fracciones en la misma burguesía agraria, 
con distintas formas de acceso a la tierra, y convivencia de grandes, medianos y pequeños productores, 
con predominio en todo caso de los segundos. La imagen de una tajante división del trabajo según el 
tamaño de la explotación, con grandes estancias ganaderas y pequeñas explotaciones exclusivamente 
agrícolas también demostró ser una falacia; existió por el contrario un amplio desarrollo de la producción 
ganadera en sectores de medianos y escasos recursos, a los que la posibilidad de acumulación no les fue 
del todo ajena, así como producción agrícola en grandes estancias. Por otra parte, las unidades 
productivas más pequeñas, en general en manos de productores con abundante uso de fuerza de trabajo 
familiar, podían asimismo proveer mano de obra estacional para el trabajo en las grandes estancias, o 
algunos de los productos que las mismas demandaban, conformando con éstas relaciones que a menudo 
eran de complementariedad antes que de conflicto. La expansión de la frontera se constituía a la vez en un 
factor que permitía satisfacer la demanda de tierras manteniendo su precio deprimido; y la posibilidad de 
encarar nuevas explotaciones a pequeña escala y de ascender socialmente estaba abierta para buena 
parte de la móvil población rural de entonces, aun cuando a menudo exigiera la construcción de complejos 
lazos de relación con los miembros de la notabilidad local. La inversión y la gestión de las empresas 
agrarias fue mejorando al avanzar el siglo y abrirse ciclos comercialmente favorables para la producción; la 
incorporación de nuevos productos y la conquista de nuevos mercados externos muestran, además del 
propio aumento nominal de las exportaciones, la vitalidad y eficiencia de la producción ganadera 
pampeana del siglo XIX.  
 
En síntesis, los valiosos aportes recientes han mostrado las falencias de la visión tradicional, al mismo 
tiempo que, al centrarse buena parte de ellos sobre aspectos puntuales de la problemática del desarrollo 
agropecuario pampeano, nos permitieron conocerlos con una profundidad de detalle que nunca se había 
alcanzado. Sin embargo, y a pesar de que el camino recorrido en relativamente pocos años ha sido muy 
grande, aún resta profundizar en otras zonas del área pampeana, que permitan analizar a partir de un 
minucioso análisis cualitativo y cuantitativo la complejidad rural de la época. 
 
Por otro lado y a partir de una lógica de construcción y organización social del territorio, será interesante 
profundizar cuál fue la dinámica local que permitió que la expansión agrícola aconteciera; qué actores 
locales participaron de esa organización y cuáles fueron las interrelaciones que se dieron entre ellos. 
Hasta dónde un proyecto “local colectivo” colaboró en el desarrollo agrícola pampeano. 
 
Se propone con este artículo aportar nuevos elementos para entender el proceso de agriculturización de la 
región pampeana desde una perspectiva del “desarrollo local”, donde el concepto de “territorio” y de 
“actores locales” así como la propia institucionalidad rural permitirá comprender la identidad y la propia 
construcción de los espacios rurales. 
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1. Los conceptos ordenadores 
 
Es muy común observar que la noción de región en los estudios historiográficos ha estado reducida a las 
entidades administrativas o a los espacios geográficos, lo que no garantiza un estudio integrado de las 
complicadas relaciones entre actores, intereses y procesos en el espacio regional ni las de éstas con 
realidades mayores, como el Estado y la Nación. El punto de partida para los historiadores regionales 
debe ser el análisis del espacio y el tiempo desde la actividad social producida por los humanos que los 
habitan y hacen posibles. Tal actividad se traduce por actos identitarios y procesos económicos y políticos, 
pues la región en sí es una construcción social en la historia y no un determinismo de origen geográfico o 
administrativo. 
 
Vista así, existen autores que estimulan una historia regional menos encerrada en sí misma, más 
propensa a entender la historia nacional y a entenderse desde la historia nacional, salvando las trampas 
de las “totalidades” o de las “globalidades”, como lo han señalado José Lameiras y Juan Pedro Viqueira. 
Por nuestra parte, coincidimos con el planteamiento de Eric Van Young sobre la región, cuando la define 
como una “hipótesis por demostrar”. Pareciera que es el mejor camino para no caer en la facilidad de verla 
donde no la hay, a pesar de que la tradición histórica o geográfica la denominen como tal. Para Van 
Young, un primer concepto clave a utilizar es el de regionalidad, entendida ésta como la “cualidad de ser 
de una región”. Es decir, cada una de las propiedades y circunstancias económicas e históricas que 
distinguen a ese espacio y que pueden ser comparadas en tanto que variables. 
 
Luego, Grégoire Métral nos ayuda a manejar la complejidad del espacio regional —que combina 
homogeneidad con diversidad por la diferenciación en sus asentamientos humanos—, cuando afirma que 
el conjunto de los territorios de un espacio conforma el sistema territorial. Cada uno de esos territorios 
corresponde a un territorio vivido por el grupo social que lo habita, que lo territorializa. La territorialidad es, 
por tanto, el conjunto de relaciones que una población mantiene en un territorio percibido como suyo y con 
las dinámicas provenientes del exterior. ¿Qué significa el hecho que estos grupos muestren en 
determinadas circunstancias un interés común más allá de su territorio, situándose “en” y “ante” un espacio 
regional? ¿Qué los lleva a plantearse estrategias comunes para su desarrollo? Acudiendo nuevamente a 
Van Young, él denomina regionalismo a esa identificación. Es decir, la “identificación consciente, cultural, 
política y sentimental” que grandes grupos de personas desarrollan con el espacio regional. Asimismo, y 
en relación con los procesos demográficos, es bueno precisar que el surgimiento de las regiones parece 
estar ligado a un crecimiento demográfico acelerado, que combina un aumento sustantivo de la natalidad 
con caudales migratorios por razones fundamentalmente económicas. 
 
Al hacer historia regional es importante cernir el carácter potencial unitivo —de colectividad y de difusión 
territorial— existente en cada región, así como historiar la capacidad con que esa potencialidad es 
convertida en acción política, cultural y económica. Sólo así podremos comprender el palimpsesto que es 
hoy en día cada uno de nuestros países. Por ello, depende de nosotros hacer de la historia regional un 
aparato de rayos X que nos ayude a explicar no sólo un fenómeno histórico local, sino que nos dé 
herramientas para analizar la construcción del Estado nacional y para entender el presente.  
 
Nos proponemos seguir discutiendo alrededor de los aportes que se pueden realizar desde los estudios 
regionales, y para ello, para abordar nuestras preguntas de investigación tomaremos tres conceptos 
centrales: las formas de organización social de la producción; el desarrollo local y el territorio. 
 
Harriet Friedmann (1989)  a partir de un estudio histórico de las praderas en la primera etapa expansiva 
elaboró una serie de conceptualizaciones teóricas muy fructíferas para pensar la relación entre la 
producción mercantil simple y el capitalismo en la agricultura. La autora prefiere hablar de “formas de 
organización social de la producción” para caracterizar a las unidades productivas, en vez de usar el 
concepto “modos de producción”. Este concepto tiene una doble especificación ya que incluye las 
características de la unidad de producción pero también los rasgos de la formación social en la que se 
inserta. Así, cada forma está caracterizada por  relaciones sociales específicas y un rango de tecnología 
particular; además, sostiene relaciones especiales  con las unidades mayores de la organización social: 
con la formación social dentro de la que se inserta, y con los mercados (nacionales e internacionales) a los 
que venden sus productos. En este sentido, el concepto se diferencia tanto del de “modo de producción”   
(porque se aplica  explícitamente a las unidades individuales y no a una generalidad) y del de “relaciones 
sociales de producción” (en tanto las formas sociales  de producción) están caracterizadas por un rango de 
tecnologías productivas, además de por unas relaciones sociales específicas. 
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Como las peculiaridades del despegue agrícola  han hecho que su  desarrollo económico dentro de las 
sociedades capitalistas presentara una elevada complejidad y heterogeneidad social, las simplificaciones 
conceptuales que asumen rápidas asociaciones entre algunas características, no logran dar cuenta de la 
realidad. Es por ello, que debemos ser consecuentemente analíticos al estudiar a los sujetos sociales 
agrarios y evitar los preconceptos  que asocian niveles y cometen este tipo de falacias. El problema es que 
tampoco se puede trabajar sin teorías y conceptos. Una forma de minimizar el impacto que puede producir 
un concepto (que por definición siempre es generalizador)  y la captación de las particularidades de un 
determinado proceso histórico, se logra a través de desagregar las dimensiones  fundidas en las 
tipologías. 
 
Balza propone utilizar  los conceptos en su función heurística (Saltalamacchia, 1994). Para ello se debe 
realizar un ejercicio de “substracción” (Barton, 1973), desmadejando las tipologías que habitualmente 
enredan varias dimensiones en un mismo concepto. A través de un examen detenido, se revela que 
muchos “tipos” constituyen “haces de atributos distintos”. De este modo se toma conciencia de las 
dimensiones, muchas veces implícitas en las tipologías  habituales. Como dice Bourdie y otros (1996) la 
invocación a distintas dimensiones cuando nos referimos a un tipo, no siempre es conciente, muchas 
veces se agrega el “halo semántico” que traen las palabras. La palabra “terrateniente” trae consigo la idea 
de dueños de grandes extensiones, en general con una productividad no muy elevada, e investidos de un 
poder que no sólo es económico. Del mismo modo el concepto de “explotación familiar” seguramente 
indica algo a fines del siglo XIX, muy distinto que a mediados del siglo XX.                                                          
 
Es así que entender quiénes fueron los agricultores en una zona de ocupación capitalista tardía es mucho 
más profundo que hacer un listado de nombres, hectáreas en producción y dotación de maquinaria. Se 
tratará de realizar un mapeo con la información disponible que permita comprender la complejidad de las 
formas sociales de producción. 
 
Sin embargo, no estaríamos satisfechos si solo explicamos la expansión de la agricultura de fines del siglo 
XIX sin conocer los otros actores involucrados, además de los propios productores. Los territorios se 
ordenaron con la participación de toda la comunidad, de allí que debemos profundizar en otro concepto: el 
de “desarrollo local”. 
 
El desarrollo local supone una visión estratégica del territorio, actores con capacidad de iniciativa; iniciativa 
cultural como palanca de desarrollo y articulación de actores públicos y privados en torno a un proyecto 
colectivo. Podemos identificar aspectos que son comunes y que están incluidos en todas las 
conceptualizaciones de desarrollo local (la visión humana, territorial, multidimensional, integrado, 
sistémico, sustentable, institucionalizado, participativo, planificado, identidad, innovador)3.  
 
No existe una teoría del desarrollo local, de allí que es posible abordarlo desde diferentes perspectivas. 
Von Thunen (1882), Weber (1929), Christaler (1933), Losch (1941) integran la corriente alemana que 
culmina con la escuela de la ciencia regional en los 60´-´70 (Scout, 1998) que influyó sobre los primeros 
trabajos de planificación regional en América Latina. La segunda corriente se deriva de Marshall (1920), en 
particular en sus referencias a los factores que inciden en los procesos de aglomeración industrial, las que 
daría origen a la extensa bibliografía sobre gestación y desarrollo de clusters. 
 

3 Di Pietro Paolo (2001) define a los distintos aspectos de la siguiente manera: Humana: se centra en el progreso 
material y esperitual de la persona y la comunidad. Territorial: se despliega en un espacio que opera como unidad 
de intervención. Generalmente coincide con alguna división política-administrativa. Multidimensional: abarca las 
distintas esferas de la vida de una comunidad, municipio o región. Integrado: articula las políticas y programas 
verticales y sectoriales desde una visión territorial. Sistémico: supone la cooperación de distintos actores y la 
conciliación de diversos intereses sectoriales. Sustentable: se prolonga en el tiempo a partir de la movilización de los 
recursos locales. Institucionalizado: establece reglas de juego, normatividad, políticas, organizaciones y patrones 
de conducta locales. Participativo: intervienen activamente agentes públicos, organizaciones intermedias y de base 
y empresas. Planificado: es fruto de una “mirada estratégica” por parte de una concertación de actores que definen 
procedimientos, metas y objetivos. Identitario: se estructura contemplando la identidad colectiva de la comunidad. 
Innovador: en cuanto al modelo de gestiñon, de fomento productivo, de participación social. 
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Estos enfoques suponen una revalorización de la oferta territorial específica y a la vez un impulso al 
protagonismo del sistema de actores local y regional4. Ni las políticas nacionales por sí mismas pueden 
generar el medio ambiente competitivo requerido por las empresas, ni las iniciativas o acciones de 
promoción empresarial en el nivel micro son suficientes para ello. La articulación local-global, o micro-
macro, requiere una atención específica a las estructuras y dinámicas institucionales en el nivel meso 
(Bervejillo, 1996). 
 
Según Bossier (2000) no existe una definición excluyente de desarrollo local. En general existe una 
confusión acerca de su significación por lo menos por dos motivos. En primer lugar, es aún una práctica 
sin teoría y en segundo lugar, reconoce por lo menos tres vectores de origen: muestra una lógica de 
regulación horizontal, es una respuesta a la crisis macro-económica y al ajuste y expresa la dialéctica 
global/local. 
 
En una perspectiva integral, el desarrollo local5 aparece como una forma de mirar y de actuar desde el 
territorio en este nuevo contexto de globalización. De allí que el desafío de las sociedades locales está 
planteado en términos de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus 
capacidades locales y regionales a través de las estrategias de los diferentes actores en juego. La 
perspectiva local implica una forma de ver y actuar desde el territorio en las tareas del desarrollo, la cual 
tiene sentido incluso en los contextos de crecimiento económico y social. 
 
La literatura sobre el desarrollo económico local, explica en general fenómenos contemporáneos e intenta 
buscar elementos que permitan resolver los problemas de inclusión profundizados en el siglo actual. 
Desde cualquier perspectiva, se apunta al carácter localizado del desarrollo económico. Helmsig (2001) en 
lo que describe como “nuevas perspectivas del desarrollo económico local” señala tres factores como 
elementos que explican el carácter localizado de dicho desarrollo: las externalidades, el aprendizaje y la 
gobernanza. 
 
Utilizar el enfoque del desarrollo local para comprender en profundidad la expansión agrícola, nos parece 
de suma utilidad como aporte a la historiografía moderna. Es una nueva forma de abordar las “historias 
regionales” con un marco teórico al menos, que otorga algunas pautas ordenadoras para el análisis. En 
este sentido y luego de la revisión de los aportes teóricos en referencia al tema, por lo menos encontramos 
que será importante considerar: 
 

• El carácter sistémico de la expansión agrícola a fines del siglo XIX. Es decir, no es una atribución 
de empresas o unidades de producción individuales, sino que se funda y depende de los entornos 
en que están insertas, donde intervienen los sistemas de educación, la información disponible, el 
financiamiento, junto con una gama de proveedores de servicios e insumos. Se trata de una óptica 
que enfatiza las inter-relaciones multisectoriales en un espacio determinado. 

• El desarrollo institucional como elemento que contribuye y facilita el aprendizaje colectivo. 
Conocer la organización administrativa-política de los territorios, el rol que tiene el concejo 
deliberante en la expansión agrícola, las escuelas, la iglesia y otras organizaciones que se 
identifiquen. 

• Los vínculos rurales – urbanos son esenciales para entender el despegue agrícola. Las 
relaciones y redes entre los productores, los comerciantes (almacenes de ramos generales, 
acopiadores, etc.), el sistema financiero local, entre otros, permitirá entender las inter-vinculaciones 
que facilitaron el proceso. 

• La competitividad determinada por el acceso al conocimiento técnico y a las prácticas de manejo 
de la actividad agrícola. Un territorio “competitivo” desde su construcción se relaciona con la 
producción del conocimiento dado por las prácticas inherentes a la actividad, la dotación de 
maquinarias y las propias articulaciones entre los productores involucrados. 

• La articulación externa del territorio como motor de las propias transformaciones productivas que 
en su interior se identifiquen. Conocer el origen de los propios productores (mucho de ellos 
provienen de otras zonas productivas); las vinculaciones con otros territorios de la región, las 
vinculaciones con los programas nacionales y provinciales de desarrollo agrícola permitirán explicar 
las “lógicas” de inserción local-extra/local. 

4 Por ejemplo, Vazquez Barquero (1986) y Scott-Storper (1987) desarrollan en sus artículos la experiencia en los 
países desarrollados y Boissier (1995-2002) y Sabatini (1990) lo hacen en relación a América Latina. 
5 Vazquez Barquero (1993) Alburquerque (1996) 
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• El territorio como construcción social, supone concebir al territorio no como un espacio físico 
“objetivamente existente”, sino como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez 
expresan una “identidad” y un sentido de propósito compartidos por actores públicos y privados. En 
definitiva, un proyecto de desarrollo común, aunque no esté explícitamente diseñado, pero en 
donde necesariamente convergen intereses y voluntades que seguramente transitan también por 
conflictos y negociaciones permanentes. 

 
Junto con el concepto de “formas de organización social de la producción” y “desarrollo local” también 
trabajaremos con el concepto de “territorio” abordado como construcción social, lo cual supone concebir al 
territorio no como un espacio físico “objetivamente existente” sino como un conjunto de relaciones sociales 
que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos (Schejman y 
Berdegué, 2004). Por su parte Bustos Cara (1999) afirma que la región y el territorio son espacio-tiempo 
percibidos desde la acción y concebidos como procesos de territorialización que pueden formalizarse en 
estructuras y organizaciones durables, y deben considerarse inconclusas. La región aparece como un 
concepto más acotado, ligado a la gobernabilidad o auto gobernabilidad, a la constitución de un poder que 
queda inconcluso. Se refiere a un espacio intermediario o de intermediación, entre lo nacional o lo local, 
entre lo formal y lo informal, entre lo concluido y lo inconcluso. Nuestra mirada incorpora una percepción 
del territorio que añade una perspectiva dinámica, incluye las relaciones internas y externas, las fuerzas 
endógenas y exógenas, sin las cuales resultaría difícil comprender el proceso de construcción del espacio.  
Por otro lado trabajaremos con el concepto de territorio rural como un espacio apropiado por una sociedad 
bajo un sistema de intencionalidades que lo cualifican y lo organizan. Este sistema de intencionalidades 
bien puede ser múltiple y diverso lo que nos arroja una territorialidad fragmentada en donde cada actor 
tiene objetivos individuales y diferentes al resto de los actores, o bien puede existir una intencionalidad 
colectiva y consensuada que genera un territorio con unidad de objetivos y proyectos. (Sili, 2005)  
 
 
2. Las zonas del agro pampeano hacia fines del siglo XIX 
 

Los elementos hasta aquí presentados permitan apreciar la gran complejidad de los procesos productivos 
agrícola-ganaderos desarrollados en la región pampeana en el período de conformación básica. Esta 
situación es excepcionalmente reflejada en el notable estudio realizado por el gran geógrafo francés Pierre 
Denis que recorrió el país entre 1912 y 1914, y que constituye sin dudas el primer gran estudio científico 
sobre la realidad agraria argentina.  
Denis divide al territorio pampeano en seis grandes regiones: 
 
1) La región de las “colonias” conformada por la parte central de la Provincia de Santa Fe y el centro este 
de la de Córdoba. 

2) La región del maíz, el corn belt argentino. Región ubicada al sur de la región de las colonias, 
conformada por la meseta de la margen derecha del Río Paraná, al oeste de Rosario y de San Nicolás. 
Conocida posteriormente como  el núcleo maicero. 
 
3) Región maicera y triguera bonaerense de transición. Desde Baradero hasta el río Salado hay una zona 
dedicada a estos cultivos que difiere de las características clásicas de la región del maíz. 
 
4) La región de los alfalfares. Comprende todo el ángulo noroeste de la provincia de Buenos Aires y todo el 
sudeste de la provincia de Córdoba y sudoeste de Santa Fe. Dentro de esta zona se yuxtaponen dos tipos 
distintos de explotación. Las explotaciones agrícolas con colonos propietarios dedicados a la producción 
de maíz y el centro de la zona de alfalfares, en el sur de la provincia de Córdoba, donde la agricultura está 
directamente ligada a la creación de los alfalfares mediante el sistema de cultivos combinados. 
 
5) La zona oeste de Córdoba y este de San Luis ocupada por la colonización agrícola con cultivos de trigo 
y maíz. 
 
6) El sur de la provincia de Buenos Aires y la Pampa que constituyen la zona del trigo. 
 
7) El este de la provincia de Buenos Aires, entre el Río Salado y las sierras de Tandil, dedicada 
exclusivamente a la ganadería de cría. 
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8) Región de cría y lechera bonaerense desde la ciudad de Buenos Aires hasta el río Salado. 
 
9) Región triguera y linera entrerriana. 
 
Si bien son numerosos los estudios que han aportado diversos criterios para zonificar la región pampeana, 
resulta interesante el aporte de Andrés Barsky (1998), quien utilizando los datos del Censo Agropecuario 
de 1988 propone establecer diferentes áreas utilizando el valor de la producción agropecuaria como 
indicador y centrando la atención en la actividad extensiva.   
Su trabajo señala que el maíz se cultivaba especialmente en la zona núcleo. El trigo estaba ampliamente 
difundido en el sur de Buenos Aires, en el noroeste bonaerense y norte pampeano y en la provincia de 
Córdoba, el centro norte santafesino y el oeste entrerriano. El lino era el segundo producto en importancia 
en la zona sur entrerriana y tenía cierta presencia en la zona cordobesa-santafesina-entrerriana, el centro 
de Córdoba, la zona núcleo y en los alrededores de Buenos Aires. El lanar se localizaba especialmente 
hacia la zona del salado y sur de la provincia de Buenos Aires, superando en valor a la carne. También 
tenía cierta presencia en el sur entrerriano y en el noroeste bonaerense y norte pampeano. Por lo tanto, se 
trataba de una gran mancha en el centro-este y sur de Buenos Aires, encontrando sus límites hacia el 
norte y oeste. El bovino de carne tenía mucha importancia en los alrededores de la ciudad de Buenos 
Aires, en la zona del Salado y en el sur entrerriano. Hacia el sur bonaerense prácticamente desaparece 
por ser una zona triguera y lanar. 
 
Según este trabajo, los datos censales reflejan la gran difusión de los cultivos: el maíz y el trigo estaban 
difundidos en amplias zonas de la región. Con respecto a la ganadería, el lanar ya había sido desplazado 
de la zona núcleo (el norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe) hacia el centro-este y el sur bonaerense. 
El bovino, muy difundido en los alrededores de Buenos Aires, ya estaba desplazando al ovino en el centro-
este y en las zonas agrícolas era secundario con respecto a los principales cultivos. 
 
Estos estudios permiten apreciar, en grandes rasgos, la notable heterogeneidad espacial y productiva de 
esta inmensa región. Como también señala Pierre Denis, ello estaba asociado estrechamente a distintas 
formas de ocupación del espacio, distintas formas de tenencia del suelo y diferentes actores sociales. Un 
aspecto central en la estructura social del agro pampeano son las complejas articulaciones que se 
establecen entre poseedores de capital, tierra y trabajo.  
 
La presencia de distintas capas propietarias que van desde poseedores de importante cantidad de tierras 
hasta una gran cantidad de pequeños y medianos propietarios que las han adquirido por vía de la 
colonización o de la compra, o las han recibido por vía hereditaria; así como la relevancia de la aparcería, 
la mediería, el arriendo, y el subarriendo, figuras que vinculan no sólo a grandes terratenientes con 
productores directos -poseedores o no de distintos volúmenes de capital-, sino que también son parte de 
combinaciones productivas entre colonos en expansión y productores sin tierra. Por otra parte, era 
totalmente frecuente la combinación de diversas formas de tenencia en un mismo productor. Propietarios 
de distinto tamaño que arrendaban campos para expandir su producción agrícola o ganadera. También era 
frecuente la figura de intermediarios, que arrendaban extensiones significativas de tierras para 
subarrendarlas, manejando su relación con los productores generalmente a través de mayordomos. En 
cuanto a la propiedad del capital, la propiedad de las maquinarias, un importante aspecto de la inversión 
global del capital en el funcionamiento productivo del agro pampeano, estaba en parte en poder de una 
capa de contratistas que ofrecían sus servicios, particularmente de trilla, desplazándose  por los distintos 
campos 
 
Si a esto le sumamos, que desde nuestra perspectiva de análisis, no solo los productores fueron los 
protagonistas de la expansión de la agricultura, será imprescindible realizar un análisis desde la lógica del 
desarrollo local territorial, que nos permita comprender y así poder extrapolar en otros territorios, cómo 
se inicia la agricultura capitalista en una zona de desarrollo agrícola tardío. 
 
 

3. Aspectos Metodológicos 
 

El territorio seleccionado es el Partido de Balcarce, ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 
y donde hacia fines del siglo XIX se puede reconocer el inicio incipiente de una actividad agrícola 
comercial, que aún no desplazaba a la actividad ovina, que para esa época continuaba siendo 
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preponderante en la zona, sobre el ganado vacuno que ya había desplazado al ovino en la zona norte de 
la provincia de Buenos Aires. 
Para conocer el proceso de desarrollo local, la dinámica del territorio y las formas de organización social 
de la producción, siguiendo nuestros conceptos ordenadores, hemos recurrido a diferentes fuentes que 
nos permitirán responder nuestras preguntas iniciales de investigación. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos estudiar la estructura agraria de la época? Sabemos que para estudiar la 
estructura agraria de un país, una región o un partido determinado debemos recurrir a información censal. 
A partir de allí, identificar una serie de variables que permita una caracterización nos permitirá una primera 
aproximación al análisis de una realidad determinada. Las variables básicas cuyo análisis permiten 
describir la estructura agraria de un país, región o localidad son: régimen de tenencia de la tierra; 
distribución de la tierra; mano de obra y uso de suelo. El objetivo final será identificar diferentes tipos de 
productores a partir de la capitalización de cada uno, logrando definir las características de los productores 
más capitalizados, de aquellos menos capitalizados. 

Así, nos propusimos analizar la estructura agraria con la información que nos brinda el Censo Nacional 
Agropecuario de 1895 y el Censo Nacional de Cercos. Desde el punto de vista metodológico la 
investigación se inicio con la toma fotográfica de todas las fichas censales del Partido de Balcarce y a 
partir de allí se confeccionó una matriz de datos a partir del nombre de cada productor, donde se volcaron 
todas las variables. 

Se ordenaron los productores por tipo de actividad (agrícolas puros, ganaderos puros y productores que 
desarrollan ambas actividades, donde no necesariamente pertenecen a la categoría de “mixtos” y se 
confeccionaron diversos cuadros para analizar la información obtenida: Tipos de productores por actividad, 
Productores que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas (por estrato de superficie), Cantidad de has 
sembradas (por cultivo), Cantidad de existencias ganaderas (por tipo), Productores Agrícolas Puros (por 
estrato de superficie), Régimen de tenencia de la tierra y Cantidad de has sembradas (por cultivo), 
Productores ganaderos puros (por estrato de superficie), Cantidad de existencias ganaderas (por tipo), 
Existencia de maquinarias agrícolas por tipo de productor según estrato de superficie. Productores 
ganaderos puros. Existencia ganadera por tipo y promedio de cabezas por explotación.  

La valoración de cada variable permitió identificar el nivel de capitalización de los productores de cada 
grupo, y así se profundizó el análisis de la heterogeneidad de las formas de organización social de la 
época. 

Sin embargo, no es posible conocer la dinámica del territorio sin abordar otras fuentes de información, que 
nos permita conocer otros actores que tuvieron un rol clave en la construcción del espacio seleccionado. 
De esta forma, se accedió a todas las actas del Honorable Concejo Deliberante del Partido de San José de 
Balcarce, habiéndose constatado en varias de ellas un accionar directo destinado al desarrollo agrícola del 
espacio. Del mismo modo, se detectó a través de las fuentes de la iglesia local y del Juzgado de Paz, los 
inmigrantes que radicados en la zona rural y peri-urbana contribuyeron a la construcción del espacio; así 
como la llegada del ferrocarril, las plantas de almacenamiento y los molinos harineros. 
 
Se indagará a su vez, la existencia de otro tipo de fuentes, como las vinculadas al sistema financiero local, 
los almacenes de ramos generales y el incipiente sistema educativo que se comenzaba a gestar en el 
período.  
 
 

4. Un territorio, el inicio de la agricultura, la construcción de la identidad. 
 
El Partido de Balcarce6 se encuentra ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, limitando al 
norte con Ayacucho, al Noroeste con Mar Chiquita, al sudeste con General Pueyrredon y General 
Alvarado, al sudoeste Lobería y al Noroeste, Tandil. Un trabajo reciente7 señala que la mayor parte del 
Partido de Balcarce se entregó por el sistema de enfiteusis a una sola concesión denominada “Compañías 
de Tierras del Volcán”, quien detentó el usufructo de cerca de 270.000 hectáreas. El mismo estudio señala 
que en un poco más de quince años las tierras fueron simplemente una especulación inmobiliaria y sólo en 
el segundo período y ya con otros propietarios, se inició la producción en Balcarce. Las zonas de 
ocupación más tardía, inician su expansión agrícola desde fines de 1870, y Balcarce no es ajena a este 

6 Creado por Ley el 19 de julio de 1865,  durante la gobernación de Mariano Saavedra.  
7 Zubiaurre, Pablo (coord..) 2006: “Historia de Balcarce.1” Museo Histórico de la Municipalidad de Balcarce. 
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proceso. Hasta ese momento los diversos registros estadísticos consultados identifican en Balcarce cerca 
de 60 estancias con las siguientes existencias ganaderas: 
 

Cuadro Nº 1: Partido de Balcarce. Existencias Ganaderas 

    OVINOS  BOVINOS 
1870  673.000   340.000 
1874  891.995   180.921 

 
Fuente: Censos de la Provincia de Buenos Aires 

 

A partir de mediados de los setenta y a inicios de los ’80 comienza a desarrollarse la actividad agrícola, 
como lo demuestran los datos censales. En efecto, el censo de la provincia de Buenos Aires de 18818 
indica que de un total de 860 personas dedicadas a la actividad agropecuaria, 523 eran hacendados, 
mientras que 337 se dedicaban a la agricultura. Esta actividad comprendía 2.430 hectáreas en las que se 
cultivaban trigo, maíz; cebada, papa y alfalfa, obviamente en el caso de algunos con exclusivo destino 
como alimento para el ganado. Para la ganadería se dedicaban 361.930 hectáreas en las que se registran 
1.138.162 cabezas (74.091 de vacunos; 1.022.618 de ovinos y 40.910 caballar). 

El Censo Agrícola-Pecuario provincial de 1888 señala que si bien hubo una disminución de las hectáreas 
dedicadas a la agricultura (2.266 has.), creció la superficie sembrada del trigo, papa y maíz. 

A partir de este año, los datos censales muestran el inicio de un proceso de agriculturización que se instala 
en el territorio, ya que en menos de diez años –según los datos del Censo Nacional de 1895- se pasan a 
cultivar: 2.008 ha. de trigo; 2.408 ha. de maíz; 33 ha. de cebada y 547 de papa9. Evidentemente este 
“despegue” tuvo a varios actores como protagonistas: el estado (en todas sus dimensiones); el transporte 
(con la llegada del Ferrocarril Sud); los propios hacendados y productores propietarios, arrendatarios o 
subarrendatarios de tierras; los frigoríficos y los molinos como industrias procesadoras de materias primas; 
los acopiadores; los almacenes de ramos generales; los inmigrantes que se radicaron en el Partido; los 
Bancos y otros organismos financieros.  

Las actas municipales analizadas muestran el importante rol del gobierno local en el fomento de la 
agricultura, hacia los primeros años de la década del ’8010. A modo de ejemplo podemos señalar que en 
1880 el presidente de la Municipalidad dio cuenta de una solicitud de instrucciones al Departamento 
Nacional de Agricultura, para someter a la aprobación municipal un proyecto de premios para estimular la 
agricultura; ese mismo año se acuerda destinar fondos municipales, por un monto de 40.000$ al fomento 
de la agricultura; así como se forma en 1882 una comisión local de fomento a la agricultura integrada por 
municipales y productores. 
 
 

a. Las formas de organización social a partir de las fichas censales de 1895 
 

Los datos generales del Censo Nacional de 1895 muestran que habitaban en el partido 8165 personas, de 
las cuales cerca del 52% residían en la zona rural con una densidad por kilómetro cuadrado  de 1,14 
hab/km2. De la superficie total del partido, se dedicaba aún muy poco a la actividad agrícola11, mientras 
que las actividades ganaderas seguían siendo predominantes. 
La actividad agrícola pura se desarrollaba generalmente en la zona cercana al ejido urbano. Las 
explotaciones definidas como “agrícola-ganaderas”, corresponden a aquellas superficies donde se 
combinaba la actividad ganadera con la agrícola; pero también a aquellas explotaciones con pequeñas 

8 El censo consigan para Balcarce una superficie de 3.644 kilómetros cuadrados, donde se encuentran establecidos 
4793 habitantes. Éstos datos permiten corroborar particularmente el bajísimo índice demográfico presente en esta 
zona; con una densidad del 1.31 hab./ kilómetro cuadrado. Con respecto a la superficie provincial, Balcarce ocupa el 
1, 17 % de su superficie. En 1881, la localidad presenta diversas áreas destinadas a diferentes propósitos, por 
ejemplo: terreno para el pueblo, chacras, etc. Dichas variables han sido registradas en este censo. 
9 Randle, P.H.: "Atlas del desarrollo territorial de la Argentina", volúmen 2, págs.45-46. 
10 Petrantonio, Marcela y Aranguren, Cecilia (2005): “Una aproximación al rol del estado local en el proceso de 
agriculturización de las zonas agrícolas tardías: el caso del Partido de Balcarce”. IV Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Agrarios y Agroindustriales. Universidad de Buenos Aires. Noviembre. 
11 Entre las cuales encontramos: 2008 ha. de trigo; 2480 ha. de maíz; 33 de cebada y 547 de papa. 
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superficies agrícolas y que en el momento del empadronamiento manifestaron tener alguna existencia 
ganadera.  

Podemos afirmar, como se observa en el Cuadro N° 2, que en el año 1895 en el Partido la actividad 
ganadera predomina sobre el resto. Dicha actividad es representada por el 68.1 % de los productores, 
siendo 327  sobre una cantidad total de 583 productores. 

 

 
Cuadro Nº 2: Tipos de Productores por Actividad. Balcarce. 1895  

   
TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD DE PRODUCTORES % 
Agrícola-ganadera 102 17.5% 

Agrícola 60 10.2% 
                              Ganadera 397 68.1% 

Sin clasificar 24 4.12% 
Total productores 583 100% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1895   
 

 
Tal como podemos observar en los Cuadros Nº 3 A y Cuadro Nº 3 B12 se exhiben a los 102 productores (el 
17.5 %) que desarrollaron actividades agrícola-ganaderas. 

 

12 En esta ocasión separados por estar imposibilitados de reproducirlos en una única hoja. 
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hasta 10 ha 17 7 1 33 39% 0,5 0 0 0 54 0 17 0 0 0,5 11,5
entre 11 y 50 ha 5 4 1 14 16% 0,25 0,25 0,25 0 90 0 41 0 0 0,25 9,75
entre 51 y 100 ha 1 0 0 1 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
entre 101 y 300 ha 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
entre 301 y 500 ha 2 0 2 1 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
entre 501 y 1000 ha 2 0 1 11 13% 0,25 0,25 0,25 4 69 1,5 7 3 0 0 13
entre 1001 y 1500 ha 5 1 0 6 7% 0,5 0 0 0 13 0 4 0 0 0 3
entre 1501 y 5000 ha 2 0 1 11 13% 0,45 0 0 0 86 0 8 0 0,25 2 17
entre 5001 y 10000 h 1 0 1 5 6% 0,25 0,375 0,25 135 138 63 13 1,5 0 0,25 35
más de 10001 ha 6 3 1 3 4% 2 1,5 0,75 380 116 10 4 1 0,75 1 19
total 41 15 8 85 100% 4,2 2,375 1,5 519 566 74,5 94 5,5 1 4 108,3

Cuadro Nº3 A: Productores que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas (por estrato de superficie). Cantidad de has 
sembradas (por cultivo). Balcarce. 1895 
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Fuente: Censo Agrícola y de Cercos 1895
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Por un lado, podemos distinguir a algunos productores que se desenvolvían como agricultores en 
explotaciones de pequeñas superficies para consumo personal y explotaciones de una superficie mayor a 
1.000 ha sembradas con algún cultivo, que constituía el alimento para el ganado (encontramos un 
importante porcentaje de esas explotaciones que siembran alfalfa y avena, con lo cual realizamos un 
análisis en forma separada). En efecto, pudimos constatar que solo en dos explotaciones de más de 5.000 
ha realizaban agricultura con trigo y maíz, representando la mayor parte del trigo y la mitad del maíz en 
hectáreas.   

Para poder entender aún más la heterogeneidad de este grupo hemos considerado a los productores 
“predominantemente agrícolas” a aquellos en donde el cultivo de alfalfa representa menos del 30% de la 
extensión total cultivada; “predominantemente ganaderos” a aquellos que cultivan alfalfa en más del 30% 
de la superficie implantada y hemos denominado “mixtos” a aquellos que cuentan con ganado y cultivos, 
excepto alfalfa. Así, dentro de este grupo encontramos que el 56,86% son predominantemente agrícolas, 
el 12,7% predominantemente ganaderos y el 30.39% mixtos.   

Observando el cuadro nos encontramos con un dato fundamental a la hora de analizar el Partido: no existe 
tenencia de la tierra de tercianeros y cuatraneros. Podemos establecer que suman 33 la mayor cantidad 
de explotaciones que se registran en la extensión superficial de las propiedades de hasta de 10 has y 
representan un 39 % sobre el total. Además no se registran propiedades cuya extensión superficial sea 
entre 101 y 300 has. Respecto de la extensión con árboles se destaca la plantación de árboles frutales, 
siendo el 52% de producción total con respecto de los árboles forestales y plantas de adorno y jardín. 

Es importante aclarar que la cantidad de 85 explotaciones no cuentan a las 10 restantes necesarias para 
llegar al total de 95 explotaciones dado que tuvimos que descartarlas para nuestro análisis por carecer de 
dato de extensión superficial. Cerca del 55% de los productores de este grupo son pequeños en cuanto a 
la superficie ocupada, cultivando fundamentalmente trigo (41%), maíz (45%), papa (7%) y cebada (6%). La 
superficie del Partido no cuenta con cultivo de: lino, porotos, maní, caña de azúcar, tabaco y algodón 
propios de otras regiones del país. 

Por otro lado, en el Cuadro Nº3 B podemos distinguir en detalle las existencias ganaderas de este grupo. 
Respecto de la extensión superficial de sus propiedades, podemos decir que no se registran datos de 
propiedades entre 101 y 500 has, y además, su existencia se basa fundamentalmente en la cría de 
ganado lanar de tipo mestizo representando un 95% respecto de: el ganado vacuno (58%), el ganado 
caballar (39%) y el ganado porcino (83%) de igual tipo. Como dato agregado, destacamos que el ganado 
caballar criollo representa un 60 % sobre el total. 

En sentido estricto, los “productores mixtos” solo corresponden al 10% del grupo y dentro de ellos, los tres 
casos detectados se encuentran en el estrato de “más de 10.001 ha.” La descripción de estos casos nos 
permite tener una acabada descripción del tipo de productor mixto que empieza a aparecer en Balcarce.  

Froilán Fernández: se identifica en el Censo Agrícola y en el Ganadero y no en el de Cercos. Su 
explotación está ubicada en el Cuartel II del Partido. En el empadronamiento agrícola figura como 
“arrendatario” de 500 has., sembrando 330 ha. de trigo, 140 de maíz y 25 ha. de papa. Su dotación de 
maquinarias son 15 arados y cinco rastrillos. En relación a la actividad ganadera, como sabemos, no 
registra la relación jurídica con la tierra, pero sí las existencias ganaderas en la explotación y su ubicación: 
en el caso de Fernández, la misma está ubicada en el Cuartel II y cuenta con 810 cabezas de ganado 
vacuno, siendo el 74% de raza mestiza. La existencia más importante es la ovina, teniendo un plantel de 
6158 ovejas mestizas. Completan el plantel de animales, 21 caballos y 55 aves de corral.  
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hasta 10 ha 196 10 0 5 14 178 20 0 0 0 12000 0 38 0 0 0 644 128 0
entre 11 y 50 ha 215 250 5 37 28 390 50 3 0 0 4000 0 12 0 2 0 587 7 0
entre 51 y 100 ha 215 250 5 37 28 390 50 3 0 0 4000 0 12 0 2 0 587 7 0
entre 501 y 1000 ha 450 1050 66 67 8 165 15 0 0 0 10430 120 9 56 4 0 330 425 0
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más de 10001 ha 431 17204 684 132 204 613 1424 10 4 199 67000 232 0 34 0 0 1316 554 8
total 24997 39861 813 2596 422 3764 2439 39 4 9199 217064 1088 87 459 8 20 6655 1868 8
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Cuadro Nº3 B: Productores que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas (por estrato de superficie). Cantidad de existencias ganaderas (por tipo). 
Balcarce. 1895 

Ganado vacuno Aves de 

Fuente: Censo Agrícola y de Cercos 1895
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Agustin Molina: aparece en las tres fuentes analizadas. Su explotación está ubicada en el Cuartel III del 
Partido, está cercada con alambres de 5 y 6 líneas por un valor de $19.200. Aparece como propietario de 
400 ha. en el censo agrícola, cultivando: 130 ha. de trigo, 130 ha. de maíz, 60 ha. de cebada, 12 ha. de 
papa y 25 ha. de alfalfa. Completan los cultivos, árboles forestales, frutales y de adorno. La dotación de 
maquinaria es importante: 28 arados, 6 máquinas de segar, dos rastrillos, 1 trilladora a vapor y 1 máquina 
a vapor. En cuanto a la existencia ganadera, registra: 10 387 cabezas de vacunos (67% criollas); 46.000 
ovinos (98,5% mestizas y 1,5% puros). Completan la existencia de animales en la explotación una 
considerable cantidad de aves de corral (700 entre gallinas y faisanes) y de caballos (1117, de los cuales, 
el 7,2% son mestizos y el 1,5% puros). 

Leonardo Pereyra: Declara una extensión de 23.218 ha. con un valor de cerco perimetral de $40000 en 
alambres de cinco y seis líneas. La explotación está ubicada en los actuales cuarteles rurales VII y VIII. 
Figura en el censo agrícola como propietario, cultivando 550 ha., correspondiendo 380 ha. a trigo, 110 a 
maíz, 10 ha. a cebada, 15 de alfalfa y 2 ha. de papa entre lo más relevante. Cuenta con una dotación de 
maquinarias integrada por: 38 arados, 7 máquinas de segar, 1 trilladora a vapor, 1 máquina a vapor, 1 
máquina a agua y un rastrillo. En relación a la existencia ganadera: 18205 vacunos (93% mestizos) y 
66226 ovinos (mestizos y el 0,3% puros). Se identifica un importante número de aves de corral (1805 entre 
gallinas y faisanes) y de caballos (1989 animales, de los cuales el 70% son mestizos). 

En los estratos intermedios, es decir los productores que tienen unidades productivas de entre 300 ha y 
5000 ha., se observa como actividad principal a la ganadería ovina fundamentalmente, mientras que como 
cultivos agrícolas predomina el maíz, la alfalfa y en algunos casos la papa. Un dato a destacar es la 
existencia de aves de corral (ya sean gallinas o faisanes) en todos los estratos, lo que sugiere que los 
productores que se identificaron en los censos agrícolas y ganaderos daban un lugar al desarrollo de 
actividades de granja. (67% de las explotaciones manifiestan tener entre 1 y 50 gallinas). 
 
En definitiva, el grupo de productores que se identificaron en ambos censos (agrícola y ganadero) tiene 
dos componentes. Por un lado, se encuentran las explotaciones ganaderas (especializadas en vacunos o 
en ovinos) que sembraban cultivos para alimentar al ganado. En efecto, se identificaron a 44 productores 
que sembraban en conjunto 310 ha. de alfalfa. Por otro lado, encontramos un grupo pequeño que 
comienza a hacer agricultura. En este sentido, se encontraron dos grandes explotaciones ganaderas que 
sembraban trigo y maíz en gran escala13 (1260 ha.). Se detectó solo una más que cultiva 35 ha. de trigo y 
el resto de las explotaciones desarrolla entre 1 y 150 ha. (fundamentalmente de maíz y en menor medida 
cebada y papa). Asimismo, se detectaron 29 explotaciones que en conjunto suman 64700 cabezas de 
ganado vacuno (23700 de raza criolla, 37300 mestizos y solo 740 puros; 2500 vacas lecheras y 500 vacas 
de servicio). El 63% de las mismas también cuenta con existencias lanares (cerca de 210000 cabezas, 
predominando la raza mestiza). 

13 Se trata de Leonardo Pereyra que siembra 640 ha. de trigo y 185 de maíz y de Agustín Molina que siembra 220 ha. 
De trigo y 220 ha de maíz ya descriptos en el texto. 
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En el cuadro Nº 4, los productores que denominamos “agrícolas puros” (es decir, solo aquellos que 
aparecen registrados en el Censo Agrícola) sembraban en conjunto cerca de 2100 hectáreas de trigo, 
maíz, avena, cebada y papa. Respecto al trigo, las 400 has  si bien se ubican en cuatro explotaciones, 
corresponden 300 hectáreas a un solo establecimiento. Evidentemente, fue uno los “pioneros” en iniciar la 
agriculturización en Balcarce. El otro cultivo predominante de los “agrícolas puros” es el maíz (630 ha.) y 
excepto tres explotaciones que sembraban en conjunto 320 ha14., el grupo mayoritario lo componen 
productores que sembraban entre 1 y 10 ha.  
 
Así, un párrafo especial merece el productor que hemos denominado como “pionero” en la actividad 
agrícola del partido, dado que no figura en las fuentes consultadas desarrollando ganadería. Se trata de 
Juan Melazo, quien figura como propietario de 500 ha. en el cuartel III del Partido. Registra cercos de 
alambres de seis líneas o más por un valor de $9000 y cultiva 300 ha. de trigo, 50 ha. de maíz y 30 ha. de 
papa. Su dotación de maquinarias está compuesta por: 22 arados, 12 máquinas de segar, 17 rastrillos, 1 
trilladora a vapor y 1 máquina a vapor. 
 
En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, si bien el 51% del total de los productores del grupo, 
detentan la propiedad de la tierra, este porcentaje es diferente al analizar cada estrato. En efecto, 
podemos ver que para el estrato más pequeño (hasta 10 ha.) la figura del arrendatario adquiere una 
importancia significativa (cerca del 30%); mientras que para el estrato de productores de entre 300 y 500 
ha. se destaca la figura del mediero (el 67% detenta esta figura). Según el Censo Agrícola el Partido no 
presenta explotaciones de productores agrícolas que superen la medida superficial de 500 has, ni cuyo 
régimen de tenencia de la tierra sea de tercianeros o cuartaneros. 
 

14 Se trata de Redruella y Cia., Ramón Obligado y Juan Melazo. 
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Cuadro Nº4: Productores Agrícolas Puros (por estrato de superficie). Régimen de tenencia de la tierra y Cantidad de has 
sembradas (por estrato de sup). Balcarce. 1895 

Fuente: Censo Agrícola 1895
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En el Cuadro Nº5, los ganaderos “puros” muestran su inclinación por la actividad lanar, puesto que el 80% 
de las existencias corresponden a esta categoría, mientras que el 18% es ganado vacuno y el 2% caballar. 
El 46% de las explotaciones que se dedican exclusivamente a la ganadería corresponden al estrato entre 
5001 y 10.000 ha, siguiendo en importancia el estrato entre 1501 y 5000 ha. y las pequeñas explotaciones 
(hasta 10 ha.). El promedio de cabezas de ganado lanar por explotación es de 6230, siendo de 1423 
cabezas el promedio para el ganado vacuno. 

 
El Cuadro Nro. 6 muestra la dotación de maquinaria registrada en el grupo de los productores que hemos 
denominados “agrícolas puros” y aquellos que realizan actividades agrícolas y ganaderas. 
 

 

 

Existencias 
ganaderas

% de 
Explotaciones 

(s/total)

Promedio de 
Cabezas por 
explotación

Vacuno 51215 18% 1422,64
Caballar 6231 2% 173,08
Lanar 224245 80% 6229,03
Porcino 225 0% 6,25
Cabrio 0 0% 0,00
Subtotal 281916 7831,00
Vacuno 111211 10% 285,16
Caballar 15667 1% 40,17
Lanar 693206 63% 1777,45
Porcino 877 0% 2,25
Cabrio 3 0% 0,01

1102880 2827,90Total
Fuente: Censo Nacional Agropecuario. 1895

Cuadro Nº 5: Productores Ganaderos Puros. Existencias ganaderas por tipo y promedio de 
cabezas por explotación. Balcarce 1895.

Tipo de Ganado

con datos de extensión superficial

sin datos de extensión superficial
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hasta 10 ha 92 420,313 84 0 47 0 1 0 0 132
entre 11 y 50 ha 31 605 66 9 25 0 0 0 0 100
entre 51 y 100 ha 5 352 10 7 10 1 1 0 0 29
entre 101 y 300 ha 2 500 12 8 8 0 0 0 0 28
entre 301 y 500 ha 4 1522,6 30 12 19 1 1 0 0 63
entre 501 y 1000 ha 11 8492 19 1 7 0 0 0 0 27
entre 1001 y 1500 ha 6 7360 7 1 4 0 0 0 0 12
entre 1501 y 5000 ha 11 29585 17 0 5 0 0 0 0 22
entre 5001 y 10000 ha 5 36299 41 9 7 1 1 1 0 60
más de 10001 ha 3 83728 42 7 2 1 1 1 0 54
Subtotal 170 168863,913 328 54 134 4 5 2 0 527
Explotaciones sin datos de extensión Superficial 88 2504,562 183 35 80 3 4 1 0 306
Total 258 171368,475 511 89 214 7 9 3 0 833

Cuadro Nº 6: Maquinaria según estrato de superficie. Total de explotaciones y superficie. Balcarce 1895

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1895
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La dotación de maquinarias del Partido de Balcarce, según el registro censal es congruente con la 
incipiente introducción de la agricultura en el territorio. Se destacan las cinco explotaciones identificadas 
en el grupo agrícola-ganadero y en el denominado “agricultores puros”. En efecto, cuentan en conjunto con 
115 arados, 32 máquinas segadoras, 33 rastrillos, 3 trilladoras a vapor, tres máquinas a vapor y una 
máquina de agua15. En cuanto al resto de las explotaciones que desarrollan algún cultivo, se identifican 
uno o dos arados por unidad productiva y rastrillos. La existencia de maquinaria en el total de las 
explotaciones asciende a 833, correspondiendo algo más del 61% arados, el 26% rastrillos y el 11% 
máquinas de segar. El 2% restante se lo reparten entre las trilladoras y máquinas a vapor. 

La descripción de los productores a partir de las variables identificadas en el censo nacional agropecuario 
de 1895 no parecía suficiente para conocer el mapa social de la época. De allí que se valorizaron todas 
las variables, para poder identificar el nivel de capitalización de los productores ubicados en los distintos 
grupos de actividad. Una vez identificados los grupos de productores del territorio a partir de su capital y 
entender las inter-relaciones existentes entre ellos, estaremos en condiciones de respondernos quiénes 
fueron los primeros agricultores capitalistas en el territorio analizado. 
 
 
b. El rol de la administración pública local en el desarrollo agrícola balcarceño 
 
Para conocer las discusiones planteadas en la propia conformación del estado local y los instrumentos 
generados en su seno para el desarrollo agrícola del territorio, tuvimos acceso a las actas de las sesiones 
de la Comisión Municipal de la época, ubicadas en el actual Consejo Deliberante de la ciudad de Balcarce. 
La lectura minuciosa de las mismas intenta responder ¿Cuál fue el rol del estado local de Balcarce en la 
construcción del espacio social agrícola pampeano, durante el período 1870-1895?, ¿quiénes fueron los 
integrantes del estado local y cuáles sus vinculaciones con el sector agrario?, ¿qué herramientas de 
política agraria se construyeron desde el estado local para favorecer el proceso de configuración y 
desarrollo del espacio social agrario local?, ¿qué lugar ocupó la problemática del desarrollo local en la 
agenda política del estado local de la época?, ¿cuáles fueron las acciones específicas, coordinadas o no 
con otros actores de la sociedad vinculadas a la construcción del espacio social agrario local?  
 
Consideramos al estado local como un instrumento desde donde se despliegan disposiciones duraderas 
orientadas al control de las personas, de los recursos y de la información. Se trata de una noción que 
supera la percepción del estado como “aparato” como órgano de poder soberano que impone su autoridad 
sobre ciudadanos pasivos o indefensos frente a la centralidad de esa organización socio-política. La 
construcción del espacio social agrario pampeano durante la segunda mitad del siglo XIX implicó 
necesariamente la participación activa de distintos actores. Así podemos afirmar que la construcción del 
espacio social agrícola pampeano en el partido de Balcarce durante el período 1870-1900, implicó 
necesariamente un rol activo del estado local y la construcción de estrategias y herramientas de política 
agraria. Consideramos que el espacio social agrario es una construcción social, un conjunto de relaciones 
sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido por 
múltiples agentes. 
 
En una mirada rápida de las actas encontramos elementos que nos llevan a plantear como hipótesis el rol 
activo de la institución pública local. En este sentido, podemos afirmar que desde mediados de 1870 se 
deja constancia en establecer medidas de control de la actividad ganadera, no solo tendiente a la mejora 
de la recaudación, sino como forma de mejorar la eficiencia de los rodeos, sobre todo a partir de la 
señalización y del estricto control del ingreso de los animales al territorio. La comisión municipal resuelve 
entonces que los alcaldes de cada uno de los cuarteles en los que se dividía el partido, nombren una 
comisión de dos vecinos que inspeccionen las majadas, y que den cuenta también en el Juzgado. A partir 
de 1880 se encuentran numerosas solicitudes de autorización para alambrar, momento que coincide con el 
inicio de la siembra de algunos cultivos agrícolas, según los datos que pueden encontrarse en los Censos 
Provinciales del Partido; asimismo y concretamente en 1881 se crea la “Comisión de fomento de la 
agricultura” que tiene innumerables acciones ligadas a generar instrumentos de política que motiven la 
producción local, entre los que se encuentra no solo la entrega de semilla de trigo, sino también la compra 
y posterior préstamo con devolución de implementos agrícolas. 
 

15 La explotación que declaro una máquina a agua es la de Leonardo Pereyra, identificado en el grupo de productores 
que realizan cultivos y ganadería. 
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c. Una aproximación al rol de los inmigrantes 
 
El Partido de Balcarce se caracterizó en sus inicios, por una gran diversidad en su composición 
demográfica originada por la generalizada presencia de inmigrantes de países limítrofes y extranjeros 
establecidos de manera permanente. A través del censo provincial de 1881, se pueden caracterizar las 
particularidades del mismo.  

 
 
 

Composición demográfica del partido de Balcarce. Año 1881 
 

Nacionalidad Población % 
Argentinos 3654 87 
Brasileños 7 0.2 
Chilenos 28 0.7 
Orientales 54 1.3 
Paraguayos 23 0.5 
Americanos 1 0.0 
Alemanes 15 0.4 
Austr iacos 2 0 
Españoles 151 3.6 
Franceses 102 2.4 
Ingleses 96 2.3 
I tal ianos 49 1.2 
Portugueses 6 0.2 
Suizos 6 0.2 
Otros estados europeos 3 0.1 
Afr icanos 1 0 
Total 4198 100 

Fuente: Censo Provincial de Población de 1881 
 
 
En conjunto, la población censada se estimó en 4198 personas residentes, de las cuales el 87%  eran de 
nacionalidad  argentina. El 13% restante estaba compuesto por inmigrantes procedentes de  Europa 
(10.4%) y en menor proporción, de países limítrofes (2.7%). Éstos últimos provenían de la Banda Oriental, 
alrededor de 54 personas fueron censadas y sólo 28 chilenos, 23 paraguayos y muy excepcionalmente 
brasileros, alcanzando un total de 8 personas. En cambio, 431 europeos residencian de forma 
permanente. La mayoría de los extranjeros trasatlánticos eran oriundos de los países meridionales del 
Viejo Continente. En efecto, vivían 151 españoles y 102 franceses. Ambas nacionalidades representaban 
un poco más de la mitad de los europeos que habitaron el área rural, aproximadamente un 6%. En 1881, 
los italianos no elegían las zonas rurales como lugar de residencia permanente. Los habitantes italianos 
podían ser consideradas experiencias muy aisladas, ya que sólo  fueron censados 49 personas que se 
reconocían como tales, es decir, apenas alcanzaban a representar el 1%. En cambio, hubo una 
significativa presencia de inmigrantes europeos de origen nórdico, que habían elegido el lugar para 
establecerse de manera definitiva antes de la etapa de inmigración masiva. La mayoría de ellos eran 
ingleses, los cuales fueron censados en alrededor de 96 personas, es decir un 2% del total de europeos.  
Estas características demográficas locales permiten considerar que la incidencia del fenómeno 
inmigratorio masivo no fue desconocida para esa sociedad receptora, ya que sus antecedentes se 
remontaban a los primeros años de fundación del Partido. Al mismo tiempo, estas circunstancias 
posibilitaron una mejor adaptación de los recién llegados al lugar, quienes buscaron diferentes estrategias 
para poder adquirir su reconocimiento como tal en la comunidad receptora, tanto a nivel económico, 
político como social. Ejemplo de ello es la creación de la Sociedad de Socorros Mutuos Española (1890)16.  
A pesar de primar ciertas prácticas endogámicas entre los inmigrantes de una misma región o país, los 
mismos fueron protagonistas de múltiples experiencias individuales en el plano económico: algunos 
mantuvieron una situación económica estable, otros sufrieron la pauperización de sus condiciones de vida 
y en otras oportunidades más afortunadas, se vieron beneficiados por el aumento de su poder adquisitivo. 

16 En esta etapa de la investigación se inició el análisis de los registros de la entidad. 
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La mencionada línea investigativa deberá ser abordada con mayor profundidad mediante el análisis de 
otras fuentes. 
En ésta década el auge productivo de la provincia de Buenos Aires  no pasa inadvertido por la elite 
gobernante. Por esta razón, en 1888 se realiza el primer censo agrícola pecuario provincial arrojando 
importantes datos con respecto a la ocupación de la población en general, pudiéndose rescatar valiosa 
información referida a la cuestión migratoria .A través del mismo, se puede indagar la estrecha vinculación 
de éstos extranjeros con las actividades ganaderas y principalmente agrícolas. Si bien la historiografía 
tradicional considera que la participación del inmigrante estaría limitada a ser sólo una mera mano de obra 
pobre, los datos obtenidos posibilitan repensar algunos supuestos. Fundamentalmente, su aporte 
económico al incipiente proceso de agriculturización  no puede ser eludido, ya que con la fuerza de trabajo 
como único capital, les hubiese sido imposible dedicarse a la explotación agropecuaria de forma 
autónoma.   
Los inmigrantes que se identificaron como “agricultores autónomos” debieron haber aportado parte de su 
capital para poder llevar adelante el desarrollo de sus respectivas producciones agrícolas. En caso 
contrario, deberían haber tenido  algún tipo de ayuda económica desde el Estado o cierto tipo de 
financiamiento indirecto a través de los bancos, para poder explotar la tierra. Dichas cuestiones serán 
analizadas con mayor profundidad en el transcurso de esta investigación. 
En 1888 se censaron 253 personas que se reconocieron como trabajadores rurales independientes, sólo el 
53% de los mismos eran argentinos y el resto pertenecían a distintas nacionalidades: el 34% eran 
españoles y el resto italianos (12%), franceses (10%) y sólo unos pocos ingleses (2%). Estos nuevos datos 
manifiestan continuidades y cambios demográficos con respecto al censo de 1881. En el lapso de esos 
siete años, la población española experimenta un importante crecimiento demográfico  y se encuentra muy 
arraigada en la zona, destacándose por su inserción en las actividades agropecuarias: 28 españoles 
tenían acceso a la tierra de manera autónoma y  287 españoles trabajaban como mano de obra rural 
permanente en 1888. Con una menor intensidad, la inmigración francesa logró arraigarse en el área rural y 
dedicarse a las actividades agropecuarias: 24 personas se establecieron como trabajadores 
independientes y 154 como mano de obra rural, es decir, representaron el 10% de la misma. También, se 
advierte la afluencia de 202 trabajadores rurales italianos. La amplia disponibilidad de brazos en la 
localidad nos permite sostener que esa fuerza dependiente contribuyó en el proceso de agriculturización 
de manera indirecta, ya que las ganancias de lo cosechado beneficiaban directamente al que tenía acceso 
a la tierra. En cambio, se manifiesta una tajante disminución de la inmigración inglesa, censándose sólo 5 
personas de esa nacionalidad como fuerza de trabajo.  
 

Nacionalidad de los dueños y arrendatarios de las tierras en producción agropecuaria. Año 1888 
 

Naciona  
l idad 

cuartel  

Nro.  De 
propiedades 

explotadas por  
PRODUCTORES RURALES 

 El  
dueño  

Arrenda-  
tar io  o  

in teresado  

Argen-
t inos  

Orienta le
s  

I ta l ianos  Españo-
les  

France-
ses  

Ingleses  

1  130 18 61 -  21 62 3  1  
2  9  14 8  -  3  8  4  -  
3  12 4  6  -  1  3  4  2  
4  8  3  7  -  -  1  3  -  
5  8  6  6  -  1  3  3  1  
6  4  2  5  -  1  -  -  -  
7  8  10 8  -  -  3  7  -  
8  5  12 8  -  2  5  -  1  

to ta l  184 69 109 1 29 85 24 5  

Fuente:  Censo Provinc ia l  Agr íco la  Ganadero de 1888.  

 

La expansión de la agricultura exigió una considerable inversión por parte de los dueños y arrendatarios de 
la tierra. En esta actividad económica, la participación de los inmigrantes fue de vital importancia tanto por 
su aporte  de capital financiero y como ya se ha mencionado, por su fuerza de trabajo. Por ende, la tierra 
era un factor de producción al cual no todos podían acceder debido a que su explotación exigía una 
inversión adicional para el desarrollo de la actividad ganadera o agrícola. El 72% de las propiedades eran 
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administradas y explotadas  por sus propios dueños y en menor medida, arrendadas (28%). En definitiva, 
más allá de la relación jurídica con la tierra, se trataba de agricultores que decidían correr el riesgo de 
invertir en esta empresa costosa y arriesgada, fluctuante ante las demandas externas y las inclemencias 
climáticas. 
A diferencia del resto de los inmigrantes, los españoles contaron con un mayor poder adquisitivo para 
poder dedicarse a la producción agropecuaria de manera autónoma. En efecto, no solo numéricamente fue 
uno de los grupos más populosos establecido en la zona, sino que también fueron  85 españoles los que 
pudieron trabajar como productores agropecuarios independientes (el 55% del total de los productores 
extranjeros relevados). Entre 1881 y 1888, se establecieron 29 pobladores italianos que habían accedido a 
la tierra como arrendatarios o en calidad de dueños. Estas circunstancias permiten considerar las múltiples 
realidades económicas vividas por los inmigrantes de una misma nacionalidad. La mayoría de los 
pobladores italianos con altos recursos económicos se ubicaron en el cuartel I, es decir, en la incipiente 
zona urbana y sus proximidades,  en cuyo caso los  terrenos poseían una cotización más elevada en 
comparación con el resto del partido.  
Esta zona se caracterizó por una masiva afluencia migratoria conformada principalmente por españoles e 
italianos, representando el 36% y 34% respectivamente. La relevancia de esta información complejiza la 
cuestión  al considerar el alto porcentaje de dueños (88%) que explotaban sus tierras en el mencionado 
espacio geográfico. En consecuencia, los migrantes arrendatarios de esta zona no fueron pobres: quienes 
se dedicaron a la agricultura contaron con un importante capital inicial que les permitió invertir en la 
compra o arriendo de tierras y la subvención de gastos e insumos para su respectiva producción agrícola. 
Al mismo tiempo, se indica la presencia de un contingente importante de inmigrantes que se empleaban 
como mano de obra rural en el mencionado cuartel. 

No obstante, en el resto de los cuarteles hubo una escasa inversión económica por parte de los 
inmigrantes europeos, ya que son muy aislados los casos en que compran o arriendan lotes de tierra. 
Consecuentemente, el análisis local del proceso migratorio permite apreciar con cierto escepticismo esa 
evolución lineal del migrante como un agente pobre cuyo ascenso socioeconómico se vio garantizado  por 
su movilidad ocupacional a partir de  las actividades agrícolas entre 1870 y 1930: peón-arrendatario-
dueño. En ciertas oportunidades, las estrategias de adaptación económica fueron diversas y sus 
resultados fueron aleatorios de acuerdo a las experiencias individuales. 

El crecimiento económico de los inmigrantes a través de la agricultura dependió de la situación económica 
previa. En general, las oportunidades de ascenso socioeconómico estaban relacionadas con la 
acumulación de capital anterior a su instalación en la sociedad receptora.  En la mayoría de los casos, los 
deprimidos recursos con que contaron los inmigrantes, sólo permitían que aspiraran al trabajo como peón 
rural de manera de poder asegurarse la subsistencia. Los silencios de las fuentes oficiales impiden 
traspasar la frontera del status hipotético de los supuestos, los cuales intentarán ser comprobados en una 
instancia posterior de la investigación. En 1888, se identifican a 687 inmigrantes europeos que se 
dedicaban al desarrollo de tareas rurales con carácter permanente, es decir, constituían  el 46% de la 
mano de obra. La mayoría de estos trabajadores rurales provenía de los países de Europa Meridional: 287 
españoles, 202 italianos y 154 franceses. 

Trabajadores rurales permanentes. Año 1888 
Nacionalidad Trabajadores Rurales  % 

PEA 1500 100 

Argent inos  766 51.1  

Chi lenos  19 1 .3  

Orienta les  28 1 .9  

I ta l ianos  202 13.4  

Españoles  287 19 

Franceses  154 10.3  

Ingleses  30 2  

Alemanes  4  0 .3  

Otras nacional idades  10 0 .7  

Fuente:  Censo Provinc ia l  Agr íco la  Ganadero de 1888 
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Al mismo tiempo, el mencionado censo agrícola-pecuario brinda información acerca de la distribución 
espacial de los distintos grupos inmigrantes. El análisis pormenorizado de los ocho cuarteles del Partido de 
Balcarce que fueron censados, arroja datos muy interesantes respecto al número de “productores 
autónomos” y de mano de obra en relación a sus respectivas nacionalidades. Por otra parte, se busca 
reconocer las distintas experiencias agrícolas en la misma localidad. 

A modo de ejemplo, el análisis del área correspondiente al Cuartel I, presenta ciertas particularidades con 
respecto al resto del Partido, como ya se han mencionado. En el mismo se ha emplazado la ciudad, 
recibiendo la gran afluencia de población inmigrante que supera a la nativa. Al mismo tiempo, cuenta con 
una numerosa población en edad de trabajar censada en 407 habitantes.  

Partido de Balcarce: Cuartel I. Año 1888 

Tipo de 
ocupación 

Nacionalidad 

Productores  

Agro pecuarios  

Mano de 
obra rural  

Tota l  de 
Connacionales  

% 

Argent inos  
61 49 110 27 

Chi lenos  0 1 1 0,2 
Orienta les  0 0 0 0 
I ta l ianos  

21 126 147 36,1 
Españoles  62 78 140 34,4 
Franceses  3 3 6 1,5 
Ingleses  1 2 3 0,8 
Alemanes  0 0 0 0 
Otras  0 0 0 0 
Total  148 259 - 100 
 
  Fuente :  Censo Provinc ial  Agr ícola  Ganadero  de 1888.  

La distribución de los pobladores de esta zona se caracterizó por una fluida inmigración de  españoles e 
italianos comprometidos en el crecimiento económico de la zona a través del desarrollo de las actividades 
agropecuarias. Ambos grupos étnicos representaron un poco más del 70% de la población activa. En el 
caso de los españoles, 62 personas se identificaron como productores y 78 como trabajadores rurales, 
quizás la semejanza en la cifras este indicando algún tipo de vinculación laboral entre connacionales. Por 
otro lado, la mayoría de los italianos trabajaban como mano de obra rural y unos pocos habían podido 
acceder a la propiedad o al arriendo de estas tierras. En comparación con los pobladores nativos, éstos 
contaron con mayores oportunidades para la tenencia de tierras y salvo unos pocos, debieron emplearse 
como mano de obra rural dependiente.  

En cambio, el Cuartel II, ubicado en la zona sur del Partido, presenta características demográficas distintas 
respecto al cuartel I. 

Partido de Balcarce.  Cuarte l  II .  Año 1888 .  

Tipo de 
ocupación 

Nacionalidad 

Productores  

Agropecuarios  

Mano de 
obra rural  

Tota l  de 
Connacionales  

% 

Argent inos  8 111 119 63,29 

Chi lenos  0 0 0 0 
Orienta les  0 2 2 1,06 
I tal ianos  3 11 14 7,45 
Españoles  8 25 33 17,55 
Franceses  4 14 18 9,57 
Ingleses  0 1 1 0,54 

Alemanes  0 1 1 0,54 
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Total  23 165  100 

Fuente:  Censo Provinc ia l  Agr íco la  Ganadero de 1888.  
 

En esta área trabajaban 376 personas en las actividades rurales. El 88% de la población vendía su fuerza 
de trabajo de manera permanente y sólo 23 pobladores explotaban la tierra de forma directa. En esta 
zona, se encontraban establecidos principalmente los argentinos, representando el 63.29% de la población 
activa. Con respecto a las características de la  inmigración europea, los españoles constituyeron el grupo 
más numeroso que trabajaba en las actividades agrícolas y ganaderas, es decir, el 18% de la población 
activa y en menor proporción, se detectaron pequeños grupos de franceses e  italianos. 

El análisis pormenorizado de cada cuartel permitirá tener una visión más acaba respecto a quienes 
vivieron allí, qué vínculos de solidaridad social entablaban entre sí, a qué se dedicaban, cuáles eran sus 
roles específicos en el proceso de producción agropecuaria.  Si bien la densidad de población variaba 
respecto a cada cuartel, se puede advertir la importante afluencia de inmigrantes provenientes de Europa 
Meridional. Al mismo tiempo, se pudo comprobar su irregular distribución demográfica. En general, cada 
cuartel poseía una composición demográfica heterogénea, donde los distintos grupos de inmigrantes 
europeos estaban presentes. Los datos censales de 1881 y 1888 permiten reconocer la magnitud de esa 
afluencia masiva, predominantemente española e italiana, establecida en los distintos cuarteles de la 
localidad. En cambio, la escasa inmigración francesa se  concentró en el cuartel IV quienes, salvo en 
casos muy excepcionales, en su mayoría se empleaban como mano de obra dependiente. 
 
Algunos comentários finales 
 
El avance de la investigación permite afirmar que las dinámicas locales tuvieron mucho que ver con el 
desarrollo de la agricultura en la Argentina, y en particular, en la región pampeana. No hay discusión que 
un proyecto nacional fue el que propuso que el país se insertara en el escenario internacional como “el 
granero del mundo”; sin embargo una serie de componentes locales colaboraron con el éxito de este 
proyecto. 
 
Así, el caso en estudio nos revela que no solo los primeros productores agrícolas surgieron de una 
actividad ganadera ovina pujante que combino una lógica mixta de producción entre la ganadería y la 
agricultura, sino que aquellos que se dedicaron exclusivamente a la agricultura lo hicieron apoyados en 
una serie de actores locales que actuaron como facilitadores. 
 
En este sentido, la propia conformación del estado local y los instrumentos que se han analizado permiten 
afirmar que una serie de medidas fueron las que propiciaron los dirigentes locales para acompañar una 
actividad económica que se mostraba rentable y con potencial de crecimiento. 
 
Asimismo, un fenómeno ampliamente estudiado como es la llegada de los inmigrantes y su inserción en el 
sector agropecuario como mano de obra o como productores trayendo consigo un conocimiento 
tecnológico implícito de cómo hacer las tareas e incluso que herramental usar. La mirada específica de su 
radicación en las zonas rurales, permite profundizar con mayor precisión el rol preponderante que tuvieron 
estos inmigrantes en la construcción de espacios locales. 
 
Sin lugar a dudas, surgen una serie de interrogantes que la profundidad de la investigación permitirá 
responder. No obstante, estamos en condiciones de afirmar que cada espacio local en apenas diez años, 
eligió los cimientos de su propia identidad. Más allá de un proyecto nacional. Más allá del entorno externo. 
Cada una de las ciudades que se fue construyendo a partir de 1870 con el avance de la frontera de 
ocupación criolla armo su propia institucionalidad, organizó sus redes y definió sus líderes. Fueron los 
sujetos y los actores locales los que emprendieron el desarrollo. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Abramovay, R. (1999). “O Capital social dos territorios: repensando o desenvolvimento rural”. En: IV Encontro da Sociedades 
Brasileira de Economia Politica. Porto Alegre.  
Alburquerque, F. (1996). Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias del 
ajuste estructural. ILPES. Santiago de Chile.  
Amaral, Samuel (1988). The Rise of Capitalism on the Pampas. The estancias of Buenos Aires, 1785-1870. Cambrisge. C.U.P. 

 20 



Amaral, Samuel (2001). Producción agropecuaria (1810-1850). En: AA. VV. Nueva Historia de la Nación Argentina, t.6, 
Planeta. Buenos Aires. 
Arocena, José (1999). “Por una lectura compleja del actor local en los procesos de globalización”. En: Desarrollo local en la 
globalización. CLAEH. Montevideo. 
Bagnasco, A. (1998). La función de las ciudades en el desarrollo rural: la experiencia italiana. En: Memoria del Seminario 
Interrelación Rural-urbana y desarrollo descentralizado. Políticas Agrícolas. Número especial. Taxco. México.  
Balsa, Javier (1993). La conformación de la burguesía rural local en el sur de la pampa argentina, desde finales del siglo XIX 
hasta la década del treinta. El Partido de Tres Arroyos”. En: Bonaudo, Marta y Pucciarelli, Alfredo (Comps.). La problemática 
agraria. Nuevas aproximaciones. Buenos Aires. CEAL. 
Balsa, Javier (1995). La lógica económica de los productores medios: expansión y estancamiento en la agricultura pampeana. El 
Partido de Tres Arroyos.  En: Bjerg, María y Requera, Andrea. Problemas de la historia agraria. Tandil IHES. 
Barsky, Andrés (1997). La puesta en valor y producción del territorio como generadora de nuevas geografías. Propuesta 
metodológica de zonificación agroproductiva de la Pampa Argentina a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario de 
1988”. En: Barsky, O. y Pucciarelli, A (Eds.) El Agro Pampeano. El fin de un período. FLACSO-UBA. Buenos Aires. 
Barsky, O. y Djenderedjian, J. (2003). Historia del Capitalismo Agrario Pampeano. La expansión ganadera hasta 1895. 
Universidad de Belgrano. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. 
Barsky, O. y Pucciarelli, A. (eds.) (1997) El agro pampeano. El fin de un período. FLACSO-UBA. Buenos Aires. 
Barsky, O. y Gelman, J. (2001). Historia del agro argentino. Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori. 
Barton, A. (1973) "Concepto de espacio de atributos en sociología". En Boudon, R. y P. Lazarsfeld; Metodología de las ciencias 
sociales. I Conceptos e índices. Barcelona: Editorial Laia. 
Bervejillo, F. (1996): “Territorios en la globalización. Cambio global y estrategias de desarrollo territorial”. Documentos del 
ILPES, LC/IP/G99. 
Bervejillo, F. (1995): “Globalización, descentralización y Territorio”. En Revista Prima Nro. 4. Universidad Católica del 
Uruguay. 
Boisier, S. (2000). Desarrollo local: ¿de qué estamos hablando? Estudios Sociales. Nro. 103. Santiago de Chile. C.P.U. 
Boisier, S. (2001). “Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión empresarial”. En: Estudios Sociales, Nro. 107, 
Semestre 1, Santiago de Chile. C.P.U. pp.95-140 
Bonaudo, M. y Pucciarelli, A.R. (1993) La problemática agraria. Nuevas aproximaciones. Buenos Aires, CEAL.  
Bonaudo, M. y Pucciarelli, A.R. (1993) La problemática agraria. Nuevas aproximaciones. Buenos Aires, CEAL.  
Bourdieu, P. y L., Wacquant (1996). Respuestas por una antropología reflexiva. México. Grijalbo. 
Bustos Cara, R.. “Espacio-tiempo y territorio”. En: Estudios Regionales Interdisciplinarios. Ediuns-Serie Extensión. Bahía 
Blanca. 1999. 
Chiaramonte, J.C. (1986). Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina. 1860-1880. Buenos Aires. Hyspamérica. 
Cortés Conde, R. (1979). El progreso argentino. 1880-1914. Buenos Aires, Sudamericana. 
Cortés Conde, R. (1997). La economía argentina en el largo plazo (Siglos XIX y XX). Buenos Aires. Editorial Sudamericana - 
Universidad de San Andrés. 
Christaller, W. (1933): Central Places in Southern Germany. Ed. Prentice Hall. Englewood Cliffs NJ. 
Denis, Pierre (1987) La valorización del país. La República Argentina-1920. Solar. Buenos Aires. 
Di Pietro Paolo, L.J. (2001): “Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al desarrollo local”. En:  
Djenderedjian, Julio (2001). Empresas rurales en un área de frontera. Algunas reflexiones sobre las estancias de entre ríos a fines 
de la época colonial. En: F. Jumar (org) Empresarios y empresas en la Historia Argentina. Buenos Aires. UADE.  
Fradkin, R.; Canedo, M.; Mateo, J. (comps.) (1999). Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos 
XVIII y XIX). Mar del Plata, U.N.M.d.P. 
Friedmann, H. et.al. (1989): Agriculture and the state system: the rise and decline of national agricultures, 1870 to the 
present. En: Sociologia Ruralis Nro. 29. 
Gaignard, R. (1989) La pampa argentina. Ocupación – poblamiento – explotación. De la conquista a la crisis mundial 
(1550-1930). Buenos Aires, Solar. 
Gallo, E. (1983). La pampa gringa. Buenos Aires, Sudamericana. 
Garavaglia, J.C. (1999a). Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-
1830. Buenos Aires. Ediciones de la Flor. 
Garavaglia, J.C. (1999b) “Un siglo de estancias en la campaña de Buenos Aires: 1751 a 1853”. En: Hispanic American 
Historical Review. 79:4. Duke University Press. 
Gelman, J. (1996b) “Unos números sorprendentes. Cambio y continuidad en el mundo agrario bonaerense durante la primera 
mitad del siglo XIX”. En: Anuario IEHS, 11, Tandil. 
Gellert, A. (1987). “Balcarce una economía agraria”. En: Balcarce. Visión histórica de un partido. Tomo II. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata – Municipalidad de Balcarce. 
Giberti, H.C.E. (1986) Historia económica de la ganadería argentina. Buenos Aires, Hyspamérica. 
Girbal de Blacha, Noemí M. (1982). Historia de la agricultura Argentina a fines del siglo XIX (1890-1900), Fundación para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires. 
Halperín Donghi, T. (1979) Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. 2da. edición, 
México, Siglo XXI. 
Halperín Donghi, T. (1992) “Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires (1820-1930)”. En: Cuadernos de historia 
Regional, 15, Luján. 
Helmsing, A.H. (2001). Local Economic Development. En: Draft papers for the 2001 Cape Town Symposium: local 
governance and decentralization in Africa. The Hague, Netherlands. Institute of Social Studies. 

 21 



Helmsing, A.H. (2000) Externalities, learning and gobernance. Perspectives on local economic development. The Hague. 
Netherlands. ISS 
Hilhorst, G.M. (1990). Regional studies and rural development. The Hague, Netherlands. Institute of Social Studies. 
Hirschman, A. (1984) De la economía a la política y más allá. México. Fondo de Cultura Económica. 
Hora, R. (2001) The Landowners of the Argentine Pampas. A Social and Political History. 1860-1945. Oxford, Clarendon 
Press. 
Infesta, M.E. (1998) “Estrategias de apropiación privada de tierras nuevas en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX”. 
En: Girbal, N. y Valencia, M. Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil. Buenos Aires. 
Krugman, P. (1995) Development, Geography and Economic Theory. The MIT Press. 
Lameiras, José  “El ritmo de la historia y la región” y Juan Pedro Viqueira. “Historia regional: tres senderos y un mal camino”. 
En: Secuencia, 24. México: septiembre-diciembre, 1992. 
Losch, A. (1967). Teoría Económica Espacial. Buenos Aires. Ed. El Ateneo 
Marshall, A. (1954). Principios de la Economía. Madrid. Aguilar 
Métral, Grégoire (1994) “Reflexions sur les territorialités collectives dans un espace tranfrontalier”. En : Le Globe, 134, Genève. 
pp. 27-30. 
Miguez, E. J. (1985) Las tierras de los ingleses en la Argentina (1870-1914). Buenos Aires. Editorial de Belgrano. 
Milton Santos. (1990) Por un geografía nueva, Madrid, Espasa Calpe. 
Panettieri, J. (1963). La crisis ganadera. Ideas en torno a un cambio en la estructura económica y social del país (1866-
1871). La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 
Petrantonio, Marcela y Aranguren, Cecilia (2005): “Una aproximación al rol del estado local en el proceso de agriculturización de 
las zonas agrícolas tardías: el caso del Partido de Balcarce”. En: IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales. Universidad de Buenos Aires. Noviembre 
Petrantonio, Marcela y Tognoni, Silvia (2005): “Una aproximación al rol de los inmigrantes en el proceso de agriculturización de las 
zonas agrícolas tardías: el caso del Partido de Balcarce”. En: X Interescuelas. /Departamento de Historia. Universidad Nacional de 
Rosario.   
Petrantonio, Marcela (2002): La inmigración molisana en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Editorial 
Iannone. Campobasso, Italia. 
Petrantonio, Marcela (1991): Impacto del Cambio tecnológico en el mercado laboral: el caso del cultivo de papa en el 
Partido de Balcarce. Tesis de Magíster Scientiae en Ciencias Sociales con orientación en estudios agrarios. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede Buenos Aires.  
Pieroni, G. 2001. “Análisis de riesgo y seguro agropecuario para la actividad ganadera de la Región Pampeana”. 
Pírez, P. (1995), “Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza del siglo XX”, CIUDADES28, RNIU, México. 
Pucciarelli, A.R. (1986) El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930. Buenos Aires, Hyspamérica. 
Randle, P.H.: "Atlas del desarrollo territorial de la Argentina", volúmen 2 
Sabatini, F. (1988). Enfoques de planificación regional y desarrollo [series]. Chile, Santiago : [s.n.]. 26 p. Documento IEU : 
158. 
Sábato, J. F. (1991) Notas sobre la formación de la clase dominante argentina. Buenos Aires, Biblos. 
Sábato, H. (1989) Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar, (1850-1890). Buenos Aires, Sudamericana. 
Saltalamacchia, Homero (1994) “Historia de vida y reconstrucción articulada: Reflexiones teórico-metodológicas a partir de una 
experiencia de investigación”. En: Círculos de reflexión latinoamericana en ciencias sociales. Cuestiones de teoría y método. 
Suplementos Nº 45, Barcelona, septiembre 
Salvatore, R. (1991) “Modes of labor control in cattle-ranching economies: California, southern Brazil and Argentina, 1820-
1860”. En: The Journal of Economic History, 51, 2. 
Scout, A.J. (1998) Regions and the World economy. The coming shape of global production, competition, and political 
order. Great Britain. Oxford University Press. 
Schejtman, A.Y Berdegué, J. (2004) Desarrollo territorial rural. En Echeverría. Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural - Rimisp, Santiago de Chile, marzo de 2004. Bustos Cara (1999)  
Scott, A.–Storper, M. Edits. (1987): “Production, work, territory. The geographical anatomy of industrial capitalism”. 
Boston. Allen and Unwin. 
Sesto, C. (2000) “Tecnología pecuaria y periodización: el refinamiento del vacuno en la provincia de Buenos Aires entre 1856 y 
1900. Un intento de re-periodizar, incorporando como factor central de análisis el empleo de una tecnología de alta 
productividad”. En: Redes, vol. VII, nro. 16, diciembre. 
Sili, M.. (2005). La Argentina rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de 
desarrollo de los territorios rurales, Buenos Aires, Ediciones INTA. 
Tejedor, Francesca, Cano de Nogueira y otros (1987): Balcarce, visión Histórica de un Partido. Tomo I y Tomo II. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata – Municipalidad de Balcarce. 
Ternavasio, Marcela, (1992): Municipio y política, un vínculo histórico conflictivo. La cuestión municipal en la Argentina 
entre 1850 y 1920. Tesis de Maestría ,FLACSO. 
Van Young, Eric (1992) La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en Nueva España, 1750-
1821. Madrid, Alianza Editorial. 
Vazquez-Barquero, A. (2000). Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual. 
Universidad Autónoma de Madrid. Documento preparado en el marco del Proyecto CEPAL/GTZ de Desarrollo Económico y 
Descentralización de la División de Desarrollo Económico, CEPAL. Santiago de Chile. Febrero. 
Vazquez-Presedo, V. (1979) El caso argentino. Migración de factores, comercio exterior y desarrollo, 1875-1914. Buenos 
Aires, EUDEBA. 

 22 



La política comercial de la Provincia de Buenos Aires y su rol en la promoción de 
exportaciones hacia Venezuela (2003-2007) 

 
Sandra Colombo** 

Mariano Roark∗ 

 
1. Introducción 

El objetivo de este artículo es realizar un análisis de la gestión internacional en el ámbito comercial de la 

provincia de Buenos Aires, especialmente en las relaciones comerciales argentino-venezolanas. Para ello,  el texto se 

estructura en  tres secciones. La primera se dedica al estudio general de las transformaciones exógenas y 

endógenas ocurridas durante las décadas del ochenta y noventa, en tanto factores explicativos que ayudan a 

entender el creciente activismo provincial en el campo de la política comercial exterior. La segunda sección, brinda 

una descripción del marco legal e institucional en el que se desarrolla la gestión internacional de las provincias y 

municipios, identificando por un lado, actores gubernamentales que tienen responsabilidad e influencia en el diseño y 

ejecución de la política comercial, y por otro lado, instancias de apoyo y coordinación entre los distintos niveles de 

gobierno (municipal, provincial y nacional). Por último, la tercera sección se aboca al análisis de la evolución de las 

exportaciones de la provincia de Buenos Aires hacia Venezuela, intentando discernir su relevancia en la relación 

bilateral nacional, y si  responden a un patrón de vinculación sustentando en los productos con valor agregado.  

Se ha elegido a Venezuela porque a partir del año 2003, como consecuencia de un proceso complejo, en el que 

se sucedieron simultáneamente transformaciones en la coyuntura económica internacional y en las circunstancias 

políticas y económicas domesticas, se generó un marco bilateral favorable a un mayor estrechamiento de los vínculos 

económicos. A partir de entonces, los flujos de bienes y capitales entre ambas economías no solo experimentaron un 

incremento exponencial en términos cuantitativos, sino que, en el transcurso del período de gobierno de la 

administración Kirchner (2003-2007), la composición misma de los intercambios bilaterales comenzó a mutar 

paulatinamente hacia un nuevo patrón de relacionamiento comercial, caracterizado por una mayor participación de 

productos elaborados y semielaborados.  

 Del mismo modo, durante el período 2003-2007 Argentina y Venezuela lograron instrumentar una serie de 

acuerdos bilaterales de significativa relevancia que apuntaron a profundizar el proceso de integración entre ambas 

economías. En este sentido, la suscripción del Tratado de Libre Comercio CAN  – Mercosur  en 2003, en conjunto 

con el Convenio Integral de Cooperación, puesto en marcha a partir del 2004, incluyen una serie de medidas 

concretas en materia de preferencias arancelarias y cooperación técnica en sectores económicos y actividades 

productivas diversas, que han servido como marco normativo de las relaciones económico-comerciales entre ambos 

países, favoreciendo la intensificación de los intercambios bilaterales donde los estados subnacionales comienzan a 

tener mayor injerencia. 

 

2. El contexto internacional y nacional 
Dado el alcance global del fenómeno de internacionalización de las unidades subnacionales, para poder abordar 

comprensivamente la emergencia de las provincias y municipios argentinos como actores con capacidad de gestión 

** Dra. en Sociología – Docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNICEN). Investigadora del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (Ceipil) - UNICEN 

∗ Auxiliar de Investigación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (Ceipil) – 
UNICEN / Becario CIC. 
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internacional1 es necesario establecer su relación con los cambios fundamentales producidos en el sistema 

internacional tras la finalización de la Guerra Fría. Dentro del universo de transformaciones estructurales 

experimentadas a nivel sistémico, cuyo análisis exhaustivo escapa a los objetivos del presente trabajo, es posible 

señalar una serie de tendencias o parámetros generales que caracterizan al orden global actual y que ejercen una 

suerte de impulso sobre la actuación externa de las unidades subnacionales.  

En primer lugar, la profundización de la interdependencia económica, como consecuencia del cambio 

tecnológico, productivo y financiero, y la acelerada integración de las economías nacionales en una sola economía 

global de mercado, ha modificado la esencia misma del sistema internacional. En este sentido, de acuerdo con Susan 

Strange, “…lo que cuenta en las relaciones entre estados ya no es la competencia por el territorio o por el control 

sobre los recursos naturales del territorio, sino la competencia por las cuotas de mercado mundiales” (Strange, 2002: 

28).   

En segundo lugar, el proceso de globalización económica plantea una serie de desafíos al Estado-Nación, cuyo 

efecto más notable lo constituye el fenómeno de la desagregación del poder o relocalización de la autoridad. Más allá 

del debate sobre el fortalecimiento o debilitamiento del Estado, lo cierto es que el orden global actual se caracteriza 

por poseer múltiples contradicciones e incertidumbres que se conjugan en tensiones entre fuerzas fragmentadoras 

descentralizantes y fuerzas integradoras centralizantes. Ahora bien, este fenómeno, al que Rosenau denominó 

“fragmegracion” (Rosenau, 1997: 70), se desarrolla en dos direcciones: “hacia arriba”, lo cual implica la relocalización 

de la autoridad en instancias supranacionales como organizaciones internacionales, entidades intergubernamentales 

regionales, etc; o “hacia abajo”, en dirección de grupos subnacionales, como minorías étnicas, religiosas, gobiernos 

locales, organizaciones con finalidades especificas, etc.  

De este modo, la combinación de estas dos fuerzas que actúan a nivel sistémico, es decir, por un lado, la 

reformulación del Estado y el reforzamiento de los actores subnacionales, y por otro, el renovado énfasis de la 

globalización económica en los beneficios del comercio, constituyen el marco exógeno en el que se ubica el 

surgimiento del fenómeno de la internacionalización de la política comercial provincial. Colacrai y Zubelzú señalan al 

respecto que “…en un mundo interdependiente, los Estados entienden que la autosuficiencia es imposible y deciden 

jugar el juego de la integración a la economía mundial a través del comercio, buscando nuevos espacios de 

vinculación que privilegien la estrategia “comercialista”. En un sentido similar parecen comportarse los estados 

provinciales optando por salir a competir comercialmente en el mundo, tratando de optimizar sus ventajas 

competitivas” (Colacrai-Zubelzú, 2004: 3).     

La emergencia de una política provincial en el campo del comercio exterior no es producto exclusivo de 

presiones sistémicas o estructurales sino que forman un proceso complejo, estrechamente relacionado, junto con 

factores de tipo domésticos. En el caso de Argentina, desde los primeros años de la década del ochenta es notorio el 

mayor activismo provincial en el campo de las relaciones internacionales. Detrás de este fenómeno es posible 

identificar, en términos generales, dos procesos internos simultáneos que tuvieron una importancia determinante: la 

progresiva descentralización del estado nacional, y la aceptación del paradigma económico neoliberal o de libre 

mercado. Esta suerte de doble transición, se desarrolló paralelamente durante las últimas dos décadas del siglo 

pasado, contribuyendo al declive del impulso centralista nacional2 y abriendo nuevos espacios de acción para las 

1 En este trabajo se considera que el contenido e implementación de la política exterior es tarea del Estado nacional, en tanto que 
las ciudades y provincias realizan gestión internacional, que proporciona un instrumento para satisfacer las necesidades locales. 

2 De acuerdo con Iván Finot, el fenómeno del centralismo nacional “prevaleció en América Latina durante más de un siglo, 
tendiendo a aumentar a lo largo del siglo XX, hasta llegar, hacia fines de la década de 1950, al paradigma de la planificación 
central, cuya vigencia concluyó con la crisis de la deuda (1982).” (Finot, 2001: 11) 
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provincias y municipios.  Dentro de este proceso de transferencia de capacidades hacia actores gubernamentales 

subnacionales, la recuperación de la democracia en 1983, desde el punto de vista político, y la crisis fiscal del estado 

que alentaba la inserción exportadora de la economía argentina, entre los factores de tipo económicos, jugaron a su 

manera un rol preponderante.  

De esta forma, el fortalecimiento de los espacios provinciales y municipales, como resultado del inicio del 

proceso de descentralización nacional, sumado a las necesidades de ingresos de divisas, constituyeron el marco 

idóneo para el desarrollo de espacios de gestión internacional a nivel provincial, que entre otras cuestiones, incluían 

el respaldo a iniciativas subnacionales de inserción comercial externa. Un ejemplo del mayor protagonismo externo 

que fueron adquiriendo las provincias argentinas hacia mediados de la década del ochenta lo constituyen la 

incorporación de la temática internacional a sus respectivos textos constitucionales3 y el surgimiento de los llamados 

“comités de frontera”, impulsados por el proceso de integración subregional, cuya función principal era “resolver’ o 

bien “encauzar para su resolución” en niveles nacionales, provinciales o departamentales, “asuntos de diverso 

contenido referidos a la relación fronteriza” (Valenciano, 1990: 41).  

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de Carlos Menem en 1989, en el marco de una adhesión 

irrestricta a las consignas neoliberales, las tendencias descentralizantes y el énfasis en el mercado externo como 

estrategia de desarrollo se profundizaron. Dentro de un escenario internacional en transición, la dirigencia 

gubernamental argentina que asumió en 1989, tuvo una visión fundamentalista del proceso de globalización y los 

formuladores de política exterior expresaron una clara adhesión al paradigma de Estado comerciante. De acuerdo a 

esta cosmovisión, el interés nacional se definió en términos de interés económico, y los objetivos perseguidos giraron 

en torno al fomento del comercio y la atracción de capitales e inversiones extranjeras, como condición imprescindible 

para preservar y asegurar el marco externo del programa de reestructuración económica nacional” (Colombo, 2005). 

En este nuevo escenario, y en conformidad con el interés del gobierno nacional en vincular la política externa 

con la promoción económica y comercial, durante la década de los noventa se implementaron una serie de medidas 

tendientes a establecer reformas medulares del aparato estatal, en aras de volverlo funcional a la nueva visión de las 

elites gobernantes (Oszlak, 2000). En el marco de un universo de reformas estructurales, también se sentaron las 

bases normativas e institucionales, a nivel nacional y provincial, que brindaron un renovado impulso a las iniciativas 

internacionales subnacionales en el campo del comercio exterior.  

 
3. El marco legal nacional: artículo 124 de la Constitución Nacional 

En primer lugar, es necesario destacar que la formulación de la política comercial externa de nuestro país es una 

facultad exclusiva del Estado Nacional (y sobre todo del Poder Ejecutivo), que se ejerce a través de una multiplicidad 

de agencias gubernamentales que participan en diverso grado. De manera simplificada, y en base a lo establecido 

por la Ley de Ministerios (N° 22.520), corresponde al Ministerio de Economía la responsabilidad de diseñar la política 

comercial exterior, en tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores es responsable de ejecutarla en las 

negociaciones internacionales. Si bien existen instancias de participación e influencia de las provincias en la 

formulación de la política comercial nacional (como es el caso del Ministerio del Interior y el Consejo Federal de 

Comercio Exterior – COFECEX4 -) lo cierto es que, al igual que en la definición de la política exterior, las provincias 

3 De acuerdo con el informe del CARI del año 2008, aún antes de la reforma de la Carta Magna Nacional ya se habían ocupado 
del tema las provincias de Río Negro (1988), Tierra del Fuego (1991), Jujuy (1986), San Juan (1986), Córdoba (1987) y Salta (ref. 
1986 con reforma parcial en 1998). Ver: Carbajal y  Gasol (2008), pág. 65. 
4 Dicha entidad fue creada en 1988 por las provincias del Nuevo Cuyo, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La 
Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santa Cruz. En líneas generales, funcionaba como foro de discusión en el que se 
planteaban los temas pendientes en materia de comercio exterior y su regulación. Sin embargo, “El COFECEX no disponía de 
espacio físico propio para sus reuniones y la Cancillería era su canal receptor más usual. En el año 2000 hubo un intento del 
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argentinas no participan directamente en la fijación de contenidos, sino que su ámbito de acción se circunscribe al 

plano instrumental y de gestión5. En este aspecto en particular se concentrará el análisis del presente estudio.  

En este sentido, a nivel jurídico, la posibilidad de realizar gestiones provinciales en el campo de las relaciones 

internacionales en general, y del comercio exterior, en particular se estableció formalmente en 1994, tras la Reforma 

de la Constitución Nacional. Una de las novedades más importantes que impuso dicha revisión al ordenamiento 

jurídico nacional consistió en la incorporación de una serie de mandatos tendientes al fortalecimiento del sistema 

federal. En este sentido, de acuerdo con Carabajales y Gasol “la reforma de la Constitución Nacional de 1994, tiene 

entre sus otros propósitos, modificar el predominio de la centralización que se ha venido cristalizando, al fortalecer las 

atribuciones de las provincias” (Carabajales-Gasol, 2008:51).       

En el campo de las relaciones exteriores, dicho propósito se materializó en la incorporación del artículo 124, 

cuyo contenido definitivo es el siguiente: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social 

y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 

internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades 

delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad 

de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto”.  

Antes de 1994, como reflexiona Salviolo, “la Constitución no preveía expresamente competencias 

internacionales a favor de las provincias. La práctica o la conducta de parte de numerosas autoridades provinciales, 

en la búsqueda de satisfacer las necesidades locales, además de lo propugnado por parte de la doctrina, condujo a 

nuestras provincias a avanzar en la celebración de convenios internacionales. Debe recordarse que, para esa 

corriente de opinión, dichos instrumentos no entraban en contradicción con la Constitución Nacional en tanto no 

versaran sobre temas de competencia reservada al gobierno federal.” Y agrega: “La Reforma constitucional de 1994 

vino a poner a punto la actividad provincial, actualizando el marco jurídico y delimitando la facultad de celebrar 

convenios internacionales, plasmando de esa manera las discusiones doctrinarias previas” (Salviolo, 2005: 116). 

Efectivamente, la restricción a tal facultad opera a través de la sujeción a cuatro limitaciones establecidas en el propio 

texto constitucional en análisis, a saber: I) Que no sean incompatibles con la política exterior de la Nación; II) Que no 

afecten facultades delegadas al gobierno federal; III) Que no afecten el crédito público de la Nación; y IV) Que se 

celebren con conocimiento del Congreso Nacional. 

De esta manera, la inclusión del articulo 124 en la Constitución, al otorgar a las administraciones provinciales la 

facultad de celebrar convenios internacionales y, por tanto, al incorporar expresamente el ámbito externo para la 

actuación de las provincias, hizo efectivo su reconocimiento formal como actores subnacionales facultados para 

realizar gestión internacional.  

 
4. El marco institucional a nivel nacional: Cancillería, Fundación Exportar y CFI 

Paralelamente a esta actualización del marco legal de la Carta Magna, en aras de impulsar la creciente actividad 

internacional de las provincias argentinas, a partir de la década del noventa, se inició un proceso de rediseño 

institucional en diversas áreas del Estado cuya meta esencial consistió en facilitar a provincias y municipios los 

medios y recursos adecuados para una inserción económica externa eficiente. Para ello, se pusieron en marcha 

agencias de promoción y coordinación y programas de apoyo comercial.  

Consejo de poner en marcha un organismo federal de política conjunta de comercio exterior coordinado por la Secretaría de 
Industria y Comercio, pero la iniciativa quedó sin efecto y en la actualidad no se registra ningún tipo de actividad por parte del 
COFECEX.” (Iglesias, 2008: 141) 
5 En este sentido, como señala Colacrai, las Provincias “si bien no fijan el contenido de la Política Exterior –es decir el qué, dado 
que esa es un área reservada al gobierno nacional por poder delegado- tienen posibilidades de influir en el cómo.” (Colacrai-
Zubelzú, 2004: 2). 
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En lo que hace a instancias de coordinación nacional-provincial-municipal, la primera pieza de reestructuración 

institucional gubernamental fue la propia Cancillería Nacional6. A partir de la emisión del Decreto Nro. 1190, de Julio 

de 1992, el Ministerio de Relaciones Exteriores adquiere nuevas competencias y se pone en marcha una reforma de 

su estructura organizativa, cuya innovación más relevante para los fines del presente estudio, lo constituyó la 

creación de la Dirección de Asuntos Federales y Electorales.  

Esta nueva agencia gubernamental, dependiente de la Subsecretaria de Relaciones Institucionales7, “brinda el 

ámbito en el cual los gobiernos provinciales y municipales se vinculan con la Cancillería, ofreciendo asesoramiento a 

los funcionarios provinciales y municipales para un efectivo aprovechamiento de los servicios que pone a disposición 

tanto en el país como en el exterior. El objetivo es captar los temas locales vinculados a las relaciones 

internacionales, brindarles dimensión nacional a fin de facilitar su proyección” (MRECIC, 2009). En ejercicio de estas 

responsabilidades, la Dirección de Asuntos Federales y Electorales lleva adelante una serie de “programas”, entre los 

que es necesario destacar:  

a) Programa “Cancillería en el Interior”8: Favorece visitas de delegaciones ministeriales de la Cancillería a las 

distintas provincias, así como la realización de seminarios y workshops con la presencia del Señor Canciller 

y miembros de su Gabinete. El objetivo de los encuentros es intercambiar información e ideas vinculadas a 

la proyección internacional en áreas como la inversión extranjera, cultura, turismo, comercio exterior y 

cooperación internacional. Adicionalmente, a través de los seminarios y las mesas de trabajo las autoridades 

ministeriales de Cancillería aprovechan para brindar información sobre las oportunidades comerciales que 

van surgiendo de los nuevos acuerdos comerciales9.  

b) Programa “Interior, prioridad para exteriores”: Implica la celebración de reuniones periódicas con los 

representantes de las Provincias y las áreas competentes de la Cancillería, para la capacitación de los 

funcionarios provinciales y la planificación de la participación provincial en reuniones de Comisiones Mixtas 

Bilaterales. Funciona como complemento del programa “Cancillería en el interior”, y busca entre otras cosas, 

que las autoridades provinciales identifiquen y establezcan contactos con las agencias y funcionarios más 

directamente vinculados a la gestión de la política comercial externa. 

c) Programa "Agenda de Encuentros Internacionales": Se aboca a la coordinación de agendas de reuniones y 

entrevistas para funcionarios extranjeros con autoridades provinciales y municipales, y para éstas con sus 

contrapartes en el exterior. 

d) Programa “El exterior en el interior”: Destinado a la organización de visitas de diplomáticos acreditados ante 

el Gobierno Nacional y de delegaciones extranjeras al interior del país, de manera coordinada con los 

Gobiernos provinciales. 

e) Programa “Hermanamientos”: El Hermanamiento es un proceso que promueve el conocimiento mutuo y el 

fortalecimiento de los vínculos entre las ciudades y provincias argentinas y sus contrapartes extranjeras, con 

6 A principios de los noventa, el gobierno nacional no sólo posiciona a un economista al frente de la Cancillería (Domingo 
Cavallo) sino que el propio Ministerio de RR.EE. pasa a denominarse por Ley “Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto”. Ambas iniciativas ponen en evidencia el interés gubernamental en vincular la acción externa con la 
promoción económica y comercial. (Colacrai, 2004: 317). 
7 Ver organigrama de Cancillería en <http://www.sggp.gob.ar/dno/Relaciones%20Exteriores/Pdf/MRE-SRE.pdf> 
8 De acuerdo con el CARI, desde el inicio del programa en el 2004 se han llevado a cabo tres misiones: la primera en Jujuy 
(agosto de 2004), la segunda en Río Negro (octubre de 2004) y la última en Corrientes (abril de 2005). (Zubelzú-Iglesias, 2005: 
5). 
9 Complementando esta última tarea, la Dirección de Evaluación de Mercados ha puesto en marcha una herramienta de análisis de 
los mercados mundiales para las ofertas exportables de las provincias llamadas INFOCOPO (Informe Comercial por Posición 
Arancelaria). Este documento estadístico resume la situación y tendencia del mercado internacional para un determinado producto 
(identificado por posición arancelaria al nivel de seis dígitos) ayudando a detectar los mercados con mejores oportunidades 
comerciales. Disponible en sitio web oficial de Cancillería:  <http://www.mrecic.gov.ar/portal/screi/digce/infocopo.html> 
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el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos que coadyuven a la solución de problemas en 

común, así como a la realización de proyectos conjuntos en los distintos ámbitos (cultural, deportivo, 

comercial, educativo, entre otros). 

f) Programa “Promoción integral”: Implica el apoyo y asistencia a las Provincias y Municipios -en coordinación 

con las áreas competentes de la Cancillería -en la promoción del comercio exterior local, integración 

regional, planificación de misiones, reuniones y seminarios a nivel bilateral, regional e internacional y 

cooperación internacional. 

Por otra parte, además de los programas de coordinación, promoción y apoyo al accionar externo de provincias 

y municipios en el marco de la Cancillería, dos agencias de nivel nacional cumplen un rol igualmente destacado, 

complementando las funciones de dichas iniciativas: la Fundación Exportar y el Consejo Federal de Inversiones. 

La Fundación Exportar es una institución mixta, integrada por el sector público y privado10, que trabaja en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo formal es “asistir a la comunidad empresarial en 

sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a 

acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones”11. Cuenta con una Sede Central y 63 ventanillas Exportar 

distribuidas en todo el país, de las cuales 21 se sitúan en localidades de la provincia de Buenos Aires (concentrando 

de este modo una proporción de oficinas similar a la participación bonaerense en el total de las exportaciones 

nacionales, es decir, alrededor de un tercio).  

Las funciones principales de la Fundación, consisten en la provisión de servicios de información sobre mercados 

externos, asistencia en la organización de viajes de negocios,  organización y coordinación para la participación en 

ferias internacionales y la elaboración de seminarios sobre mercados de exportación de una variada gama de 

productos. Adicionalmente, se encarga de organizar la Semana Argentina de Promoción Comercial, (que constituyen 

eventos promocionales de productos nacionales en las principales tiendas departamentales y cadenas de 

supermercados del mundo), y junto con la Fundación Standard Bank12, promueven la formación de grupos o 

consorcios sectoriales de exportadores PyMES13 con el propósito de facilitar su acceso a mercados externos.  

Ahora bien, a pesar de que la mayor parte de los programas y servicios que brinda la Fundación se encuentran 

orientados principalmente hacia las empresas (sobre todo PyMEs), existe también cierta coordinación con gobiernos 

provinciales y municipales (de hecho en ciertas ocasiones, las oficinas de la Fundación Exportar se encuentran 

instaladas en las sedes gubernamentales locales), sobre todo en lo que hace a la organización de misiones 

comerciales, viajes a rondas de negocios y formación de grupos exportadores14.  

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), es un organismo permanente de investigación, coordinación y 

asesoramiento, creado el 29 de agosto de 1959 por un acuerdo entre las Provincias, la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Se auto-define como un “organismo federal cuyo 

10 Entre las entidades fundadoras de la Fundación Exportar se encuentran: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de 
Bancos de la República Argentina, Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, Cámara Argentina de 
Comercio, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de 
Importadores de la República Argentina, Club Europa – Argentina, Confederación General de la Industria de la República 
Argentina, Confederación General Económica de la República Argentina, Consejo Argentino de la Industria, Sociedad Rural 
Argentina, Unión Industrial Argentina.  
11 Sitio web oficial de la Fundación Exportar: <http://www.exportar.org.ar/web2006/index.php?modulo&s=1&r=07#qs> 
12 Félix Peña, Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank, es al mismo tiempo Presidente del 
Consejo Académico de la Fundación Exportar, evidenciando de esta manera la estrecha conexión entre ambas agencias. 
13 Dicho programa se inició en 1998 e incluye hasta el momento a 391 PyMES participantes, distribuidas en 54 Grupos de 
Exportación.  
14 El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presta su apoyo y colaboración expresa en la formación de consorcios a través de 
la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de Cooperación. 
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objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando 

las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional”15, sustentando su accionar sobre dos ejes 

fundamentales: el Federalismo y el Desarrollo Regional. De esta manera, a diferencia de la Fundación Exportar, que 

focaliza sus programas y servicios en las empresas, el Consejo Federal de Inversiones centra sus acciones en las 

provincias y regiones. 

Ahora bien, dentro del entramado institucional de Argentina, el CFI ocupa un lugar particular, en tanto agencia 

federal de coordinación de características descentralizadas. De acuerdo con el Segundo Informe del CARI, “si bien el 

CFI no es una agencia que pertenezca al ejecutivo nacional, su actuación en todo el territorio nacional (tiene 

presencia institucional permanente en las provincias por medio de su Consejo) y la tarea de articulación que lleva a 

cabo en diversos sectores económicos la convierten en una especie de “macro” coordinadora entre las propias 

provincias así como entre éstas y diversas agencias nacionales de promoción”.  

Por último, es necesario destacar que el accionar del CFI no se despliega de manera aislada, sino que tiene 

lugar en coordinación con otras agencias de promoción y apoyo, y con instancias gubernamentales nacionales. A 

manera de ejemplo, el CFI trabaja periódicamente con la Fundación Exportar en la organización de ferias y misiones 

comerciales, así como en la publicación de estudios especiales como el de “Argentina, supermercados al mundo”, 

destinado a difundir en el exterior la oferta exportable de productos alimenticios argentinos. Con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) suele trabajar en programas de capacitación en temas 

agrícolas. A su vez, las embajadas y consulados argentinos en el exterior colaboran en la realización de tareas de 

inteligencia comercial, en la provisión de información sobre trámites y operatoria comercial en sus destinos y en la 

organización de misiones comerciales. 

 
5. El marco institucional de la Provincia de Buenos Aires.  

Los cambios sistémicos y domésticos a los que nos hemos referido más arriba,  han enfrentado a las 

administraciones nacionales, provinciales y municipales, con la creciente necesidad de adaptarse organizacional y 

funcionalmente para intentar dar respuestas a los nuevos desafíos. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, es 

preciso destacar que si bien no se ha incluido expresamente en su Carta Constitucional competencias o facultades 

vinculadas a la gestión internacional, en la práctica, a raíz de la importancia de su estructura productiva y de su alta 

participación en las exportaciones nacionales, la provincia ha desarrollado una extensa tradición en gestión externa, 

principalmente orientada al área económico-comercial, y un entramado institucional acorde a los requerimientos que 

dicha actividad implica. De hecho, el comercio exterior constituye históricamente una prioridad de gestión, y la 

provincia cuenta actualmente con un aparato público articulado para realizar actividades de promoción comercial. 

Ahora bien, este proceso de institucionalización de la gestión internacional de la provincia de Buenos Aires no ha 

seguido una evolución homogénea y estática sino que se fue desarrollando por etapas o ciclos, íntimamente 

vinculados a los cambios en la coyuntura económica y política argentina16.  En este sentido, durante la primera mitad 

de los años noventa, en consonancia con las nuevas tendencias nacionales, se crearon las primeras áreas 

15 Sitio web oficial del CFI: < http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?cId=1>.  
16 Tal como se sostiene en el Informe Final del CARI, “el manejo de la gestión y la agenda externa provincial no escapa a los 
vaivenes propios de los cambios políticos originados en los procesos electorales rutinarios, tanto vinculados a la alternancia 
político-partidaria, como a recambios de las máximas autoridades provinciales dentro de una misma pertenencia partidaria. (…) 
Más aún, los gobiernos provinciales no son estructuras compactas y consistentes, sino un conglomerado de organizaciones que 
compiten, disputan y pujan por ganar espacios dentro de la propia administración. En consecuencia también las decisiones y los 
procesos de ejecución de todas las políticas públicas provinciales —incluida la gestión externa— están sujetos a estos vaivenes y 
tironeos.” (Zubelzú, 2008: 87). 
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específicas de gestión económica externa: la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Dirección 

de Integración Regional, ambas dependientes del Ministerio de Producción17.  

Posteriormente, durante las gobernaciones de Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli, el mapa institucional 

provincial sufrió progresivas mutaciones, cuyo análisis exhaustivo escapa a los objetivos del presente estudio. Lo 

cierto es que durante las dos últimas administraciones, una serie de circunstancias particulares tuvieron una 

extraordinaria relevancia: la creación de BAExporta, a fines del 2002, y la reorganización y ascenso a grado de 

Secretaría de la, por entonces, Subsecretaria de Promoción de Inversiones, Exportaciones y Cooperación 

Internacional, durante la segunda mitad del 2007. 

En primer lugar, la emergencia de BAExporta, como órgano oficial de promoción de exportaciones provincial, se 

enmarca dentro de una serie de cambios en las orientaciones de política económica tras la profunda crisis del 2001, 

donde el protagonismo de programas de apoyo a las PyMEs comienza a ocupar un rol destacado en las agendas 

nacionales y provinciales. En este sentido, en vísperas de la creación de dicho organismo Horacio Werner, por 

entonces subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación declaró a la prensa que, "nuestro 

objetivo en la provincia es lograr la reactivación por medio de las pequeñas y medianas empresas y de sus ventas 

externas, para eso necesitábamos contar con una herramienta adecuada que tuviera objetivos concretos"18. Por otra 

parte, dentro de las funciones asignadas a BAExporta, se destacan dos programas de promoción comercial: el NEX, 

dirigido a los que nunca exportaron, y el Numex, para empresas que ya venden en el exterior y que quieren ampliar 

sus destinos. Cada uno de ellos contando con el asesoramiento de técnicos y especialistas provinciales. 

Adicionalmente, a través del desarrollo de una página web (www.baexporta.gov.ar, actualmente no disponible) se 

brindó información sobre financiación, capacitación y actividades en los municipios, entre otras cuestiones, y se 

responden consultas sobre las diferentes temáticas del área. 

 En segundo lugar, a partir de la aprobación de la nueva Ley Provincial de Ministerios en 2007, y de su 

reglamentación a través del Decreto N° 272, de Febrero de 2008, la administración provincial hizo efectiva la creación 

de la Secretaría de Promoción de Inversiones, Exportaciones y Cooperación Internacional, dependiente también del 

Ministerio de Producción (en el marco de una creciente correlación entre la promoción comercial y las políticas de tipo 

productivas focalizadas en las PyMEs) y a cargo del Dr. Alfredo Atanasoff, que funcionó hasta fines del 2008.  

Ahora bien, en aras de completar el objetivo primordial de expansión del comercio exterior, y de acuerdo con el 

Decreto N° 272, la administración provincial creó a su vez seis subunidades bajo la órbita de la Secretaría de 

Promoción de Inversiones, Exportaciones y Cooperación Internacional, con competencias directamente vinculadas al 

comercio exterior y orientadas principalmente al apoyo de las PyMEs: la Subsecretaria de Fomento de las 

Exportaciones; la Dirección Provincial de Promoción Comercial; la Dirección de Misiones Comerciales y Ferias; la 

Dirección Provincial de Asistencia al Exportador; la Dirección de Capacitación para la Exportación y la Dirección de 

Asistencia Logística y Técnica a la Exportación. 

En Octubre de 2008, con la renuncia de Alfredo Atanasoff, tanto la Secretaría de Promoción de Inversiones, 

Exportaciones y Cooperación Internacional como el organismo BA Exporta, se disolvieron. En su lugar, se estableció 

como agencia principal de gestión económica externa a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 

bajo la cual funcionan actualmente los siguientes organismos: 

• Dirección Provincial de Promoción de Exportaciones 

17 Durante esta etapa de emergencia y consolidación, por ejemplo, la provincia inició sus vínculos con otro actor subnacional: la 
Región de Moscú. De acuerdo con Zubelzú “Los vínculos con la región rusa se desarrollaron a través de visitas recíprocas de 
autoridades, la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación y la creación del Centro Permanente de Alimentos Argentinos 
(CENALAR) cuya misión consistía en la promoción de estos productos y la negociación de contratos con las empresas 
interesadas, y tenía su sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Moscú.” (Zubelzú, 2008: 93).  
18 Articulo disponible en La Nación, edición electrónica: <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=479381> 
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- Dirección de Promoción y Estudios Sectoriales 

- Dirección de Asistencia al Exportador 

• Dirección Provincial de Inversiones y Cooperación Internacional 

- Dirección de Planeamiento y Estrategias para la Inversión 

- Dirección de Cooperación Internacional 

• Dirección Provincial de Defensa Comercial y Negociaciones Internacionales 

- Dirección de Defensa Comercial 

- Dirección de Seguimiento de Negociaciones Internacionales 

 

6. La Provincia de Buenos Aires en las relaciones comerciales Argentina-Venezuela 

En términos generales, el peso económico-comercial que representa la provincia de Buenos Aires en el total 

nacional es sumamente importante. De acuerdo con la Dirección Provincial de Estadística (DPE), el territorio 

bonaerense abarca apenas el 8,2% del total de la superficie del país sin embargo, concentra alrededor del 38% de la 

población y genera el 35,5% del producto bruto del país. Asimismo, posee el mayor número de establecimientos 

industriales, con un total de 36.270 en 2003, cuenta con alrededor de 17 millones de cabezas de ganado (73% es 

bovino y 13% ovino), siendo la provincia de mayor importancia en la actividad ganadera, y es además la principal 

productora de granos y cereales, concentrando el 40% de la producción cerealera y oleaginosa de la región 

pampeana.  

 

• Estructura exportadora provincial 
Respecto a la dinámica comercial de la provincia de Buenos Aires, como se aprecia en el gráfico N° 1, durante 

el quinquenio 1993-1998 las ventas provinciales al exterior experimentaron una tendencia favorable, coincidiendo con 

una fase de moderada expansión de las colocaciones externas a nivel nacional, alcanzando los US$ 10.427 millones 

en 1998.  A finales de la década del noventa y principios del nuevo siglo, en un contexto de crisis económica y 

agotamiento del modelo de desarrollo nacional, las exportaciones bonaerenses tuvieron una performance inestable 

con una tendencia a la disminución. Así, de acuerdo a la Dirección Provincial de Estadística, entre 1998 y 1999 las 

ventas internacionales de Buenos Aires cayeron un 17,8%, para luego subir hasta el año 2001, alcanzando los 10 mil 

millones de dólares. En 2002, se observa nuevamente una merma de alrededor del 10% en el total de las 

exportaciones provinciales. Finalmente, a partir de 2003 siguiendo las tendencias nacionales y gracias a la 

implementación de una nueva política económica, se abre nuevamente una fase de expansión para el sector externo 

bonaerense, que experimenta un incremento en sus ventas superando los US$ 20.000 millones en 2007. 

 
Gráfico 1. Exportaciones Totales. Provincia de Buenos Aires. En Valor F.O.B. en U$S y Toneladas Netas. 

Índice 1993=100. Período 1993-2006. 
 

 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas (DPE). 
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En cuanto a las toneladas netas, mantuvieron la misma tendencia que el valor en dólares, a excepción de lo 

ocurrido en los años 1994 y 2006 donde las toneladas exportadas caen en relación a los años 1993 y 2005, mientras 

que el valor F.O.B aumenta. En particular, en el año 2006 las exportaciones medidas en toneladas disminuyeron más 

del 8% respecto al año anterior mientras que el valor F.O.B. de las mismas se incrementó 13%. Este fenómeno 

responde esencialmente al aumento de los precios internacionales de las commodities, que afectaron favorablemente 

al sector externo argentino en general y a la provincia de Buenos Aires en particular, siendo la principal exportadora 

de cereales y semillas oleaginosas del país.  

Un dato adicional que permite graficar claramente la importancia de la expansión exportadora provincial lo 

constituye la evolución del coeficiente de exportaciones (CE). Dicho indicador, que refleja el cociente entre las 

exportaciones totales y el producto bruto, permite evaluar cuanto de lo producido tiene su justificación  más allá de las 

fronteras. Ahora bien, como se indica en el gráfico N° 2, el resultado del coeficiente de exportación para la provincia 

de Buenos Aires ha experimentado una tendencia favorable en relación a la dinámica de la década del noventa. De 

esta manera,  mientras que en 1993 el CE bonaerense significaba apenas el 6,35%, en el año 2006 superó el 23,7%. 

En relación a la evolución nacional ambas series presentan una tendencia similar con excepción de los años 1998, 

2004 y 2005  en los cuales la participación nacional disminuye y la provincial aumenta. En suma, la importancia del 

comercio exterior para los diversos sectores económicos de la provincia se ha incrementado notablemente.  

 
Gráfico 2. Exportaciones totales como porcentaje del Producto Bruto. Provincia de Buenos Aires y Total País. 

En porcentaje. Período 1993-2006. 
 

 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas (DPE). 

 
• La Participación comercial bonaerense 
Dentro del panorama comercial argentino, como consecuencia del tamaño y del grado de desarrollo de su 

estructura económico-productiva, la provincia de Buenos Aires cumple un papel decisivo asegurando un importante 

porcentaje en las exportaciones totales del país. En este sentido, como se aprecia en el siguiente cuadro, el sector 

externo bonaerense durante el período 2000-2007 aportó más de un tercio de las exportaciones nacionales, con una 

participación promedio del 37%, instalándose como la principal provincia exportadora del país (cuadro Nº 1). 

 
Cuadro N° 1. Buenos Aires: participación en las exportaciones totales nacionales,  

en miles de dólares 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Argentina 26.341 26.610 25.709 29.566 34.550 40.387 46.456 55.779 

Buenos Aires 9.628 10.086 9.229 10.207 13.084 15.410 17.829 20.532 
Participación 

(%) 
36,6 37,9 35,9 34,5 37,9 38,2 38,4 36,8 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEI e INDEC. 
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• Clasificación por grandes rubros 
A nivel sectorial, la importante presencia de una base productiva de carácter industrial posiciona a la provincia 

de Buenos Aires como un actor destacado en las exportaciones nacionales de bienes elaborados (Cuadro N° 2). En 

este sentido, de acuerdo con datos del INDEC, en el 2006, la provincia fue responsable de alrededor de dos tercios 

del total de las ventas nacionales de MOI (con un 62,9%), y del 23% de las exportaciones de MOA, contribuyendo de 

este modo con el 42,7% del total de las colocaciones de manufacturas del país.  

 
Cuadro N° 2. Exportaciones de Buenos Aires en el total nacional por capítulos en base a la Nomenclatura 

Común del Mercosur (2006) 
Cap. Total 38,30 
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero. 90,91 
54 Sintéticos. 86,18 
39 Plásticos y sus manufacturas. 82,52 
40 Caucho y manufacturas de caucho. 77,62 
30 Productos farmacéuticos. 76,70 
38 Productos diversos industrias químicas. 76,08 
87 Vehículos y partes. 72,28 
43 Peletería y confecciones. 70,92 
72 Fundición, hierro y acero. 70,91 
33 Aceites esenciales y preparaciones de cosmética. 66,66 
29 Productos químicos orgánicos. 63,16 
02 Carnes. 55,89 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

De esta manera, y como puede apreciarse en el gráfico Nº 3, a raíz de la importancia relativa que ha logrado 

imponer la provincia en los totales nacionales, es posible sostener que la estructura comercial bonaerense presenta 

un alto grado de especialización en productos manufacturados, que en conjunto contribuyen con alrededor del 63% 

del total de las ventas al exterior. 

 
Gráfico 3. Exportaciones de Argentina y Buenos Aires por grandes rubros (2006),  

en miles de dólares 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y CEI. 

 
Asimismo, durante el año 2006, dentro de los productos primarios los bienes vinculados a los capítulo “cereales” 

y “semillas y oleaginosas” tuvieron una participación dominante, concentrando el 63,5% y el 23% del total del rubro 

(86,5% en forma conjunta). Respecto a las MOA, las exportaciones bonaerenses presentaron un carácter más 
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diversificado, destacándose los productos pertenecientes a los capítulos “carnes”, con un 24,6%, “grasas y aceites”, 

22,7% y “pieles y cueros” con el 13,9% del total del rubro. Por el lado de las MOI, los principales bienes exportados 

correspondieron a “material de transporte” (31,2%), “productos químicos y conexos” (19,7%) y “metales comunes y 

sus manufacturas” (18,2%). Por último, dentro de los combustibles, las exportaciones de “petróleo crudo” y “grasas y 

aceites lubricantes” se ubicaron como los productos más destacados con una participación del 67,1% y 22,1% 

respectivamente. 

Por otra parte, como se deduce del cuadro N° 3, en términos desagregados, dentro de los principales bienes de 

exportación de la provincia de Buenos Aires durante el bienio 2006-2007, se destacaron “vehículos y partes” (17,2%), 

“combustibles y minerales” (14,4%) y “cereales” (9,6%). Dentro de un perfil comercial diversificado, los bienes que 

experimentaron las mayores tasas de crecimiento respecto al 2006, fueron, en primer lugar, las “semillas y frutos 

oleaginosos”, con una variación del 79,3%, los “cereales” con el 51,9% y los “productos diversos de industrias 

químicas” que experimentaron un incremento del 33,5%.  

 

Cuadro N° 3. Exportaciones de Buenos Aires según capítulos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
 

  2006 2007   
Cap. Descripción Miles de 

dólares 
Miles de 
dólares 

Participación 
2007 

Variación 
2007/2006 

87 Vehículos y partes. 2.908.669 3.544.167 17,26 21,8 
27 Combustibles minerales. 2.853.973 2.963.010 14,43 3,8 
10 Cereales. 1.306.367 1.984.332 9,66 51,9 
73 Manufacturas de 

fundición de hierro y 
acero. 

1.191.936 1.366.270 6,65 14,6 

39 Plásticos y sus 
manufacturas. 1.010.237 979.743 4,77 -3,0 

12 Semillas y frutos 
oleaginosos. 489.675 877.867 4,28 79,3 

2 Carnes. 799.350 840.489 4,09 5,1 
15 Grasas y aceites. 798.171 738.355 3,6 -7,5 
84 Calderas, máquinas y 

aparatos. 473.896 610.241 2,97 28,8 

41 Pieles y cueros. 465.784 495.997 2,42 6,5 
38 Productos diversos 

industrias químicas. 321.978 429.748 2,09 33,5 

3 Pesca. 383.383 397.486 1,94 3,7 
72 Fundición, de hierro y 

acero. 372.461 394.338 1,92 5,9 

30 Productos farmacéuticos. 334.929 390.615 1,9 16,6 
99 Resto 2.364.950 2.586.731 12,6 9,4 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y el INDEC. 

 

• Destino de las exportaciones 
Respecto a la distribución geográfica de las exportaciones bonaerenses, como muestra el gráfico N° 4, a nivel 

regional los países integrantes del Mercosur, ALADI y NAFTA se posicionaron como los principales mercados de 

destino durante el año 2006, acumulando el 67% del total de las colocaciones de la provincia.  

 
Gráfico 4. Exportaciones de Buenos Aires según destinos regionales (2006) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas. 

 
Dentro de estos espacios económicos, durante el mismo año Brasil se alzó como el principal socio comercial de 

Buenos Aires, concentrando casi un tercio de las exportaciones mundiales de la provincia (28%). Estados Unidos por 

su parte, representando el 10,1% de las ventas bonaerenses, se consolidó como el segundo mercado de mayor 

importancia, seguido por Chile con el 8,8%. El resto de los países no superó el 5% de participación en el total de las 

colocaciones de Buenos Aires, por lo que es posible sostener que la provincia presenta un perfil marcadamente 

diversificado respecto a su comercio exterior.  

 
• Evolución de los intercambios de bienes entre Buenos Aires y Venezuela 

En términos generales, la importancia del mercado venezolano para el sector externo de la Provincia de Buenos 

Aires se ha incrementado paulatinamente hasta ocupar un lugar de relevancia durante los primeros años del nuevo 

milenio. En este sentido, es posible sostener que, como consecuencia del surgimiento de una nueva etapa en las 

vinculaciones económicas y políticas entre Argentina y Venezuela, la Provincia de Buenos Aires se erigió como el 

principal socio comercial subnacional en las relaciones económicas con la República Bolivariana.  

En este sentido, de acuerdo con datos del INDEC, si bien a nivel global el porcentaje de exportaciones 

bonaerenses que se dirigieron a Venezuela representó apenas el 1,9% en 2006 (Cuadro N° 4), debido al alto grado 

de diversificación geográfica de las colocaciones bonaerenses, dicha cifra ubicó a la República Bolivariana dentro de 

los principales socios comerciales de la provincia.  

 
Cuadro N° 4. Exportaciones de la Prov. de Bs. As. a Venezuela y al Mundo (2002-2006)  

en millones de dólares 
 

Exportaciones de Buenos Aires 2002 2003 2004 2005 2006 
A Venezuela 91 77 171 242 337 
Al mundo 9.198 10.200 13.084 15.627 17.723 
Participación (%) 1 0,8 1,3 1,6 1,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
Del mismo modo, como puede observarse en el gráfico N° 5, a partir del 2003, en sintonía con las tendencias 

comerciales experimentadas a nivel nacional, las exportaciones bonaerenses con destino a Venezuela comenzaron a 

transitar por una fase de expansión. De esta manera, entre 2002 y 2006 el valor total de las colocaciones de la 

provincia de Buenos Aires en el mercado venezolano aumentó en alrededor del 370%, pasando de US$ 91 millones 

de dólares en 2002 a US$ 337 millones en 2006. 

 
Gráfico 5. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a Venezuela 2002-2006 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsec. de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de la 

Producción. Gob. de la Prov. de Bs. As. 
 

Como se indica en el siguiente cuadro (Cuadro N° 5), gracias a este notable incremento de las exportaciones de 

Buenos Aires, el mercado venezolano se convirtió en el décimo destino para las colocaciones bonaerenses a nivel 

mundial, superando a socios tradicionales como Alemania, España y Reino Unido e instalándose a la par de 

agrupaciones de países que se encuentran entre las economías más dinámicas de los últimos años, como los tigres 

asiáticos del ASEAN. 

 

Cuadro 5. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires por principales destinos (2006), 
en miles de dólares. 

 
País 2006 % 
Brasil 4.980.167 28,1 
EE.UU. 1.792.055 10,1 
Chile 1.558.290 8,8 
México 935.550 5,3 
Uruguay 624.105 3,5 
China 613.364 3,5 
Países Bajos 414.087 2,3 
Paraguay 377.560 2,1 
Perú 342.627 1,9 
Venezuela 336.954 1,9 
ASEAN 319.985 1,8 
Colombia 303.911 1,7 
Alemania 285.955 1,6 
Italia 267.913 1,5 
España 242.942 1,4 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística. 

 
Por otra parte, de acuerdo con los últimos datos disponibles del INDEC, durante el período 2002-2006, la 

participación del sector externo bonaerense en la cuenta global de las exportaciones argentinas a Venezuela sufrió 

una disminución del 20%, como consecuencia del incremento de las colocaciones de las provincias de Córdoba, 

Santa Fé y Entre Ríos. En este sentido, la contribución conjunta de estos 3 estados subnacionales pasó de 

representar el 15% del total de las ventas nacionales en 2002 a colocarse en alrededor del 44% en 2006. De esta 

manera, la distribución geográfica de los intercambios con el mercado venezolano, a nivel provincial, se transformó 

desde una situación de alta concentración de la participación de Buenos Aires en las ventas totales, a otra cuyas 

características se acercan a una estructura comercial federal de rasgos más diversificados.    
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De cualquier modo, cabe destacar que a pesar de la existencia de una tendencia que indica una disminución 

relativa de la participación bonaerense en la cuenta nacional de las ventas hacia Venezuela, lo cierto es que, por una 

parte, como quedó establecido en el cuadro N° 4, en términos absolutos los valores de exportación de la provincia de 

Buenos Aires se encuentran en franca expansión; por otra parte, en relación al resto del país, el territorio bonaerense 

continua manteniendo una importancia capital en las relaciones comerciales bilaterales.  

 

• Composición de las exportaciones bonaerenses hacia Venezuela 

Respecto a la evolución que ha experimentado la composición de los intercambios entre la provincia y 

Venezuela, cabe destacar que la tendencia de los últimos años es un fiel reflejo del nuevo patrón de relacionamiento 

puesto en marcha entre ambos países a partir del 2003. Como se deduce del siguiente gráfico N° 6, las MOI 

constituyen las principales protagonistas del incremento exponencial de las exportaciones bonaerenses al mercado 

venezolano. En este sentido, entre 2003-2006, mientras que las MOA y los productos primarios mantuvieron una 

dinámica de crecimiento relativamente estable, durante el mismo período las MOI se incrementaron en alrededor de 

580%. 

 
Gráfico 6. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a Venezuela  

según grandes rubros 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 
 

Del mismo modo, durante el 2006, de acuerdo con datos recogidos por el INDEC, la Provincia de Buenos Aires 

efectuó exportaciones por un valor total de US$ 17.723 millones, de los cuales US$ 337 millones estuvieron 

constituidos por bienes destinados al mercado venezolano. Dentro de esta última suma, y en conformidad con las 

tendencias imperantes a nivel nacional, las manufacturas de origen industrial (MOI) se posicionaron como el rubro 

dominante, con una participación del 86% en las ventas totales de la provincia a la República Bolivariana. En orden 

de importancia le siguieron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que aportaron el 10%, y los productos 

primarios con un 4%. Por su parte, los bienes agrupados en el rubro “combustibles y energía” no registraron ventas al 

mercado venezolano (grafico Nº 7).  

 
Gráfico 7. Composición de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires hacia Venezuela por sectores 

económicos (2006) 
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Fuente: elaboracion propia en base a datos del INDEC y DPE. 

 
De esta manera, como se desprende de la lectura del gráfico N° 8, el perfil exportador de la Provincia de 

Buenos Aires mantiene, en lineas generales, la esencia de la dinamica comercial experimentada con Venezuela a 

nivel nacional, exportando mayoritariamente bienes con algun grado de elaboracion. Por lo tanto, la particularidad 

bonaerense la constituye la alta concentracion en la colocación de ventas de origen industrial, participando con el 

62,9% del total de las exportaciones argentinas de MOI durante el 2006. 

 
Gráfico 8. Estructura comparada de las exportaciones argentinas y de la Provincia de Buenos Aires hacia 

Venezuela, por sectores económicos, en miles de dólares (2006) 
 

 
Fuente: elaboracion propia en base a datos de INDEC y DPE. 

 
Por otra parte, conforme puede apreciarse en el cuadro Nº 6, en términos desagregados durante el año 2006 

los principales productos de exportación de la provincia de Buenos Aires al mercado venezolano, lo constituyeron los 

bienes vinculados al rubro “material de transporte”, sector que con ventas superiores a US$ 20 millones, concentró el 

32,9% del total de las exportacines bonaerenses.  En segundo y tercer lugar de importancia, se ubicaron los 

“productos quimicos y conexos”, con el 16,9%; y las “maquinas, aparatos y material electrico” con el 10,4%. De este 

modo, la participacion conjunta de estos tres grandes rubros significa alrededor del 60% de las ventas provinciales a 

la Republica Bolivariana.  

 
Cuadro N° 6. Buenos Aires: principales productos de exportacion con destino a Venezuela por grandes 

rubros, en miles de dólares 
Rubro 2005 2006 % Var. 2006/2005 
Material de Transporte 20.390 111.134 32,9 445,0 
Productos Químicos y Conexos 3.836 57.106 16,9 1388,7 
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Máquinas, Aparatos y Material 
Eléctrico 

57.102 35.144 10,4 -38,5 

Productos Farmacéuticos 24.895 32.967 9,7 32,4 
Productos Lácteos y Huevos 47.418 12.050 3,5 -74,6 
Textiles y confecciones 13.677 6.346 1,8 -53,6 
Grasas y Aceites 3.324 3.720 1,1 11,9 
Grasas y aceites lubricantes 110 242 0,1 120,0 
Resto 71.248 78.291 23,2 9,9 
Total 242.000 337.000 100 39,3 

Fuente: elaboracion propia en base a datos de la Direccion Provincial de Estadisticas. 

 
Dentro de estos rubros, los bienes vinculados a “productos químicos y conexos” constituyeron las ventas de 

mayor tasa de expansión, con un crecimiento superior al 1000% respecto a la dinámica experimentada en 2005. Por 

su parte, las colocaciones de “material de transporte” se incrementaron en un 445%, debido en gran parte a las 

exportaciones de maquinaria agrícola19, fomentadas por los acuerdos bilaterales entre Argentina y la República 

Bolivariana. Asimismo, durante el año 2006, las exportaciones provinciales de “productos farmacéuticos”, a pesar de 

participar con sólo el 9,7% de las ventas totales, representaron el 89,8% del total de las ventas del país a Venezuela, 

constituyéndose como el tercer mercado en orden de importancia, después de Brasil y Chile.  

 

Conclusión 

Cada vez es más frecuente observar que las provincias protagonizan misiones comerciales al exterior, suscriben 

convenios con entidades extranjeras, públicas o privadas, reciben visitas de mandatarios de otros países o incluso 

instalan oficinas internacionales de promoción de la oferta exportable local. La existencia de este fenómeno, que ha 

abierto espacios de gestión externa a entidades gubernamentales subnacionales, responde a una serie de 

condicionantes internos y externos que se enmarcan en el proceso histórico general de profundización de la 

globalización y reformulación del Estado nacional observado  desde la década del ochenta. A partir de entonces, la 

confluencia de presiones domésticas y sistémicas determinó el surgimiento y la implementación de un nuevo tipo de 

inserción económica internacional, que no sólo hizo posible, sino que impulsó decididamente una mayor autonomía 

provincial en el campo de las relaciones internacionales, en general, y en el comercio exterior en particular, a través 

de la puesta en marcha de una serie de reformas normativas e institucionales de extraordinaria relevancia.     

Dentro de este proceso, la provincia de Buenos Aires, no ha constituido una excepción sino todo lo contrario. 

Aunque a diferencia de otras provincias argentinas, Buenos Aires no incluyó facultades de gestión externa en su texto 

constitucional, el extraordinario peso de su estructura exportadora constituyó un factor dinamizador que sirvió como 

impulso para participar cada vez más en iniciativas internacionales capaces de explotar el potencial productivo 

bonaerense en mercados externos. Para cumplir con este objetivo, y en sintonía con las transformaciones 

implementadas a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires creó áreas específicas de gestión internacional y un 

aparato público articulado para realizar actividades de promoción e inteligencia comercial. 

Desde el año 2003, en contextos interno e internacional favorables, las exportaciones de Buenos Aires 

experimentaron un una fase de expansión tanto en valor como en volumen, lo que le significó consolidarse como la 

principal provincia exportadora con un alto grado  de especialización en manufacturas industriales. 

19 En el caso de la provincia de Buenos Aires, la región principal en la que se localizan los fabricantes es  el DIMA del Oeste 
(Distrito Industrial de Maquinaria Agrícola) con sede en 9 de Julio. 
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Si bien el principal destino de las exportaciones de la provincia es Brasil, en términos generales, la importancia 

del mercado venezolano se ha incrementado paulatinamente hasta ocupar un lugar de relevancia durante los 

primeros años del nuevo milenio. En este sentido, es posible sostener que como consecuencia del surgimiento de 

una nueva etapa en las vinculaciones económicas y políticas entre Argentina y Venezuela, la Provincia de Buenos 

Aires se ha posicionado como el principal socio comercial subnacional en las relaciones económicas con la República 

Bolivariana, y en uno de los principales sostenedores de este vínculo. Cabe destacar que la tendencia de los últimos 

años es un fiel reflejo del nuevo patrón de relacionamiento puesto en marcha entre ambos países, donde las MOI 

constituyen las principales protagonistas. 
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Resumen 
 

Las transformaciones sociales y productivas observadas en La Pampa dan cuenta de cambios en los factores 

constitutivos de los territorios. Emergen nuevas formas de gestión y organización, cambian las formas de interactuar 

entre los distintos actores sociales.  

Si bien la economía global es cada vez más asimétrica, entre los territorios locales y los procesos globales no 

hay contraposición ni exclusión. Cada territorio presenta su propia estructura de relaciones sociales y su particular 

dinámica de interacción. El conocimiento de esa dinámica a escala local es la clave para interpretar la configuración 

de los territorios y su articulación multiescalar en el marco del actual modelo económico internacional. El abordaje 

propuesto en esta ponencia consiste en seleccionar estudios de caso y analizar su particular dinámica de interacción 

socio-territorial a escala local y su vinculación con espacios de mayor escala. 

En la construcción social de los territorios tienen un rol destacado las prácticas cotidianas de los sujetos, 

localizadas e integradas a la cultura del lugar. Como los sujetos son creadores de territorialidad, para el geógrafo es 

ineludible analizar el rol de los sujetos como protagonistas, como agentes capaces de tomar decisiones y organizar 

acciones, siempre en un contexto socio-cultural localizado espacial y temporalmente.  

 
Palabras claves: Territorios – Escalas – Sujetos sociales – Economía global y regional. 

Introducción 

En las últimas décadas, tal como afirma Ianni (2001), se produce una profunda ruptura histórica que desafía 

las formas de pensamiento de las Ciencias Sociales. Así, conceptos, categorías e interpretaciones, sedimentados o 

ampliamente aceptados necesitan redefiniciones, al tiempo que se recurre a nuevas conceptualizaciones para definir 

la realidad actual. Las categorías tiempo y espacio son repensadas, mientras que en torno a estas perspectivas se 

incorporan las nociones de lugar, espacio, territorio, mercado, trabajo, producción, productividad, entre otros.  

 En este sentido, otros investigadores afirman que el “…mundo de los inicios del siglo XXI presenta nuevas 

realidades o nuevas versiones de viejas situaciones, por lo que resulta pertinente interrogarse por el sentido de la 

utilización de conceptos pensados en otros contextos para intentar explicar la realidad actual” (Blanco y Gurevich, 

2002: 70). De modo que surge la necesidad de redefinir el territorio como concepto clave que nos permite 

comprender la organización territorial como una construcción histórica que incluye las relaciones sociales, culturales y 

productivas. 

 Pensar en la organización territorial como una dicotomía campo-ciudad con funciones productivas 

diferenciadas, no responde a las formas actuales de articulación que adquieren las relaciones sociales y productivas. 

Los medios de transporte, las tecnologías de información y comunicación y las formas de gestión que se desarrollan 

en los sistemas productivos, desdibujan la clásica diferenciación campo-ciudad (Blanco y Gurevich, 2002). 

Tanto los espacios urbanos como rurales son producto de la construcción social en la cual cada sociedad le 

imprime una organización particular vinculada a los cambios tecnológicos, los vínculos sociales, el matiz cultural y las 

1 Este trabajo es un avance del Proyecto de Investigación “Territorios locales en el mundo actual. Contextos socio-culturales y 
productivos” Aprobado por Resolución N° 170-CD-09 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNLPam. Directora: Stella Maris Shmite. Codirectora: María del Carmen Labey. Investigadoras: Stella Maris Leduc y María 
Cristina Nin.   
 

                                                 



formas de producción y gestión de las actividades. El ritmo de las transformaciones en tiempos de globalización 

deja huellas particulares en los territorios que requieren una actualización conceptual y académica para aproximarse 

a su comprensión. 

 En los territorios locales, las transformaciones sociales y productivas dan cuenta de los cambios. En este 

trabajo se analizan, a modo de ejemplo, algunas formas de gestión y organización productiva que expresan las 

transformaciones e innovaciones técnicas e institucionales que acompañan la construcción de nuevas miradas 

teóricas sobre el territorio. 

 La noción de territorio en los procesos productivos 

 El concepto de territorio ha sido y es utilizado por diferentes ciencias cuyos aportes le otorgan un carácter 

polisémico, incluso dentro de la ciencia geográfica tiene más de una acepción. Por ejemplo, se lo utiliza como 

sinónimo de espacio geográfico. Tal como expresa Bozzano, “…el territorio o espacio geográfico es un lugar donde 

se desarrollan procesos naturales y donde se despliegan procesos sociales, cuya combinación lo torna más complejo 

que cualquier visión analítica profunda de sus componentes. En este contexto, el territorio no es sólo la suma y la 

combinación de formas espaciales y procesos sociales. En sentido amplio y en tanto escenario de articulaciones 

complejas entre sociedad y naturaleza, el territorio contiene a éstos y a sus vinculaciones. Por lo tanto, el territorio no 

es la naturaleza ni la sociedad, ni su articulación; sino naturaleza, sociedad y articulaciones juntas. En este escenario 

cada proceso adoptará una especialidad particular” (Bozzano, 2004: 29).     

 Es Milton Santos (1996) quien define al territorio por el uso que se le ha dado a través de los objetos 

implantados y las acciones que derivan de la relación entre ambos. Para este autor, el territorio es un conjunto de 

formas que la sociedad utiliza y de este modo, pasa a constituirse en un conjunto de objetos y de acciones, propio del 

espacio humano, del espacio habitado. La dinámica y la fluidez de las relaciones económicas con la competitividad 

actual son parte de las acciones que se desarrollan en el territorio, acciones que son cada vez más normatizadas e 

informatizadas. 

 Como síntesis de lo expresado anteriormente, Blanco entiende el territorio “…como la manifestación 

concreta, empírica, histórica, de todas las consideraciones que en un plano conceptual se hacen entorno del espacio” 

(Blanco, 2007: 43).  

Para Coq Huelva (2003) el contenido de este concepto es más complejo y explica que un territorio es mucho 

más que un espacio. Porque mientras el concepto espacio se refiere únicamente a una realidad física, el soporte 

donde tiene lugar la actividad económica, el concepto de territorio contiene a diversos aspectos: 

• el entorno entendido como un espacio geográficamente definido al cual se le suma el desarrollo de 

actividades de una o varias sociedades, 

• el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior del territorio. En este sentido, el territorio lleva 

implícita una organización social integrada por multiplicidad de sujetos que caracterizan a las instituciones de 

acuerdo con sus intereses y origen, 

• el desarrollo de actividades de producción e intercambio en el interior de la estructura social que no son 

independientes del entorno social que rige el funcionamiento del territorio. El mercado es un proceso 

instituido como consecuencia de las relaciones sociales definidas a raíz de la relación de las fuerzas entre los 

distintos grupos sociales, 

• las acciones que están sujetas a múltiples influencias, pero la toma de decisiones corresponde a la esfera 

individual, 

• las relaciones de poder derivadas del proceso histórico en el cual los vínculos construidos por los sujetos 

definen dichas relaciones. De este modo, el mercado se encuentra instituido al igual que otras 

organizaciones, que condicionan/organizan las decisiones de los individuos, 

 



• el territorio trasciende los límites en los cuales se ha gestado y se convierte en una forma de captar la 

diversidad, la complejidad. 

 El concepto de territorio surgió desde los fundamentos teóricos de la geografía política con la idea de 

apropiación, de ejercicio del dominio y control de una porción de la superficie terrestre. En la actualidad se incorpora 

una visión superadora del territorio que suma otras dimensiones de análisis como la económica, social, cultural, 

ambiental. En tal sentido, Quintero se refiere a los nuevos enfoques del territorio y a la necesidad de “…seguir 

estrechando vínculos entre los abordajes socioeconómicos y políticos sobre el rol de las diversas territorialidades en 

la organización del espacio mundial. Los esfuerzos por romper el esquema tradicional donde el territorio estatal era la 

unidad de análisis privilegiada no deberían provocar la percepción de que la escala nacional se haya vuelto 

irrelevante, ficticia o en proceso de desaparición. Los aportes de la geografía política permiten repensar los territorios 

estatales como niveles de un sistema de regulación política de actores públicos y privados a diferentes escalas” 

(Quintero, 2007: 167). 

 

Territorio, actores y escalas en el contexto de la globalización 

 Desde fines del siglo XX el proceso de globalización promovió el desarrollo de formas de organización 

políticas y económicas desconocidas hasta entonces. Al respecto Méndez sostiene que estamos en presencia de una 

“…nueva lógica de funcionamiento en la que el territorio modifica su significado y la percepción que se tiene de él, 

junto con su morfología, sus funciones y se amplían las escalas de análisis necesarias para comprender 

determinados procesos. Se ha señalado con reiteración que la revolución de las tecnologías de información y 

comunicación, la apertura de numerosos mercados, o las presiones neoliberales a favor de la desregulación, que 

propician una menor presencia del Estado en funciones antes habituales, junto a los intereses y estrategias de 

grandes corporaciones y grupos económicos de contornos a veces difusos, son sus principales motores. Y es 

evidente que, si bien el proceso tiene una dimensión económica fundamental, incluye también otras muchas, desde la 

que afecta a los flujos de información, hasta la de determinadas pautas culturales, etc.” (Méndez, 2008: 149). 

 No se puede hablar de organización territorial sin establecer su relación con  las transformaciones sociales, 

culturales y económicas que se están gestando en la última etapa de este proceso. “La globalización es un proceso 

vinculado al territorio, no sólo porque afecta a las naciones y países, sino, sobre todo, porque la dinámica económica 

y el ajuste productivo dependen de las decisiones de inversión y de localización de los actores económicos y de los 

factores de atracción de cada territorio. El proceso de globalización, por lo tanto, es una cuestión que condiciona la 

dinámica económica de las ciudades y regiones y que, a su vez, se ve afectada por el comportamiento de los actores 

locales “(Vázquez Barquero, 2000: 2). 

 Los territorios actuales son organizados por las acciones y las decisiones que resultan de las relaciones de 

diferentes actores, como los Estados nacionales, las empresas de distinto origen y la sociedad civil. Estos vínculos 

provocan resistencias  a la economía global. En la configuración del territorio intervienen diversos actores y variables 

económicas, socio-culturales, políticas e institucionales que desarrollan modos de organización y regulación 

específicos. Para pensar el concepto de territorio deben estar presentes los atributos que lo definen tales como la 

intencionalidad, la multidimensionalidad y la multiescalaridad. 

 Las relaciones sociales se establecen de diversas maneras lo que permite crear o configurar territorios en los 

que se encuentran presentes diferentes dimensiones. “Las mediaciones territoriales siguen siendo determinantes en 

la configuración espacial del mundo contemporáneo y no sólo en el campo económico. Los procesos globales no se 

superponen sino confunden con los que tienen lugar a otras escalas. Localidades, ciudades, regiones, Estados, 

forman parte de esa malla geográfica. Lo geográfico adquiere una presencia renovada. En esa red de relaciones la 

mediación espacial adquiere una importancia sobresaliente, en la medida en que el espacio, local o más amplio, 
 



facilita o promueve la eficacia de los agentes sociales para la acción o movilización social. Agentes económicos, 

agentes políticos, empresariales, colectivos sociales, entre otros, que son los que construyen el espacio” (Ortega 

Valcárcel, 2004: 42). 

  El análisis de las redes sociales facilita la aproximación al estudio de las realidades de los territorios locales. 

Este abordaje potencia la interpretación de la estructura de las relaciones entre los actores que interactúan a escala 

local sin desvincularse del contexto regional y global.  

 Las condiciones de los lugares están adquiriendo importancia en el proceso de desarrollo económico actual. 

Se plantea la necesidad de que los aspectos económicos, políticos y culturales se estudien de manera integrada. Las 

denominadas propuestas de desarrollo local y/o territorial que vinculan territorio y desarrollo sin involucrar la 

participación de los actores locales, desconocen la presencia de relaciones de poder entre ellos a escala local.  

 En palabras de Harvey se fundamenta lo antes expresado. “Tenemos que pensar, por lo tanto, en las 

diferenciaciones, interacciones y relaciones que se verifican entre esas escalas y dentro de las mismas. Un error 

común tanto de la interpretación analítica como de la acción política se produce porque demasiado a menudo nos 

encerremos en una sola escala de pensamiento (…) Éste es, sostengo, uno de los errores predominantes que 

derivan del discurso de la globalización al que ahora estamos expuestos. Sostiene erróneamente que todo está 

fundamentalmente determinado a escala planetaria” (Harvey, 2003: 100). 

 La incorporación de las relaciones de poder en el interjuego de escalas-actores en la organización del 

territorio posibilita profundizar la interpretación del uso de los territorios. “…las prácticas específicas de actores y 

sujetos para apropiarse y transformar su lugar constituyen un camino necesario para explicar la producción del 

territorio. Lo cual, desde luego, no invalida la importancia que tiene el análisis de la estructura socioeconómica y de 

las formas de dominación, políticas, culturales y económicas, que consideramos debe ser la otra dimensión en la 

búsqueda de explicaciones sobre estas realidades. (…) Adentrarse en la comprensión del accionar concreto y 

simbólico de actores y sujetos (individuales o colectivos) nos remite al estudio del poder como sucede con la 

indagación que se refiere a la producción de los territorios” (Manzanal, 2007: 22-23). 

 Adoptamos la definición de actores sociales que sostiene que son “…los sujetos de la vida social. 

Individuales o colectivos, públicos o privados, comunitarios o institucionales son estos sujetos los protagonistas de las 

acciones correspondientes a la construcción de los territorios. Individuos, empresas, familias, representantes 

políticos, asociaciones comunitarias, administraciones estatales, entre otros, son actores sociales portadores de 

ideas, puntos de vista e intereses que se traducen en acciones y decisiones que dejan huellas, visibles o no, en el 

territorio” (Gurevich; 2005 a :163). 

 Es necesario tener en cuenta que el contexto en el cual desarrollan las acciones los diversos actores 

sociales, es una variable fundamental en el análisis del territorio, especialmente por la significación que adquieren las 

lógicas y las racionalidades del capitalismo global. “La idea de construcción permanente del territorio exige subrayar 

las intencionalidades de los sujetos sociales y de los agentes económicos, públicos y privados, en dicho proceso. 

También se incluye la perspectiva de las distintas instituciones y organizaciones que valoran, optan, deciden y 

condicionan la organización de un cierto territorio. Se trata de rescatar y hacer explícitas las intenciones, las 

racionalidades y las lógicas con las que operan los distintos actores sociales intervinientes en una situación dada” 

(Gurevich, 2005 a: 164-165).  

 Para comprender la configuración territorial es necesario internarse en las causas y fundamentos que 

responden a los intereses de los actores que tienen el poder de gestionar y decidir. En la organización productiva de 

los territorios las empresas son los actores con mayor poder de decisión. En este escenario, la competencia, la 

acumulación de capital y el desarrollo están condicionados por las innovaciones tecnológicas, organizacionales y la 

flexibilidad en la producción. “Las actividades económicas ejercen una fuerte influencia sobre la organización del 

territorio a través  de una serie de  consecuencias o impactos visibles, que afectan la movilidad, el crecimiento y las 
 



características de su población, la composición y problemas de sus mercados de trabajo, los procesos de 

urbanización y la estructura interna de las ciudades, la delimitación de áreas dinámicas y en declive, el 

establecimiento de relaciones de dominación o dependencia con el exterior, o las condiciones medioambientales y la 

calidad de vida” (Méndez, 2006: 5). 

Integración urbano-rural a través de los procesos productivos 

 No es una novedad pensar la organización territorial desde la perspectiva de la integración entre los espacios 

urbanos y rurales. Es difícil definir los territorios desde lo productivo, lo social y lo cultural como exclusivamente 

rurales o urbanos.  En sus investigaciones Giarraca sostiene que el estudio de la dinámica de los territorios se ha 

caracterizado por la dicotomía rural-urbano, sin embargo su postura reciente expresa que el territorio “…nos permite 

una mirada que aborda los trabajos, los procesos agrarios y la reproducción material de la vida sin sectorizar, sin 

marcar esos límites imaginados que muchas veces nos ponemos los estudiosos, estableciendo sector social o sector 

productivo separados de los entornos” (Giarraca, 2003:7). 

 Las ciudades son el territorio elegido para la toma de decisiones en la inversión, el desarrollo de actividades, 

en la localización de las industrias y servicios. En la misma se definen las respuestas demandadas por distintos 

sectores productivos locales, regionales y globales. Según Vázquez Barquero, “…se puede decir que las ciudades se 

transforman continuamente como consecuencia del proceso de aprendizaje y de la adquisición de conocimiento de 

sus actores y del establecimiento de redes y de cooperación entre ellos, así como de las estrategias y acciones que 

cada uno de ellos ejecuta para conseguir los objetivos de las empresas y organizaciones. Por ello, lo importante y 

representativo de una ciudad no es su dimensión sino las funciones que realiza en el sistema de ciudades” (Vázquez 

Barquero, 2000: 9).   

 De este modo, las relaciones de poder que ordenan y articulan las vinculaciones entre el sistema mundial y 

los lugares donde viven las personas, favorece una creciente imbricación de los territorios locales entre los espacios 

de los flujos a escala global. El territorio es a la vez homogéneo y fracturado, expresa Veltz (1999). El proceso de 

globalización multiplica los contrastes espaciales a diferentes escalas y promueve una intensificación de las 

diferencias a escala local. De modo que “…el territorio es cada vez menos susceptible de ser descrito en términos de 

macrodiferencias, como las que oponen globalmente una región a otra. (…) En cambio, las microdesigualdades son 

con frecuencia muy fuertes: la extrema riqueza bordea la extrema pobreza. (…) El territorio social y económico se 

vuelve a la vez más homogéneo a gran escala y más fraccionado a pequeña escala. (…) Se observan a la vez 

procesos de homogeneización junto a la persistencia, incluso la acentuación, de las diferencias a pequeña escala” 

(Veltz, 1999:55). 

 En la actualidad es conveniente abordar los estudios de geografía económica incorporando la visión del 

territorio como construcción social, de este modo es posible constituir una tríada de análisis entre política, economía y 

sociedad. Esta concepción del proceso de construcción social “…favorece una enriquecedora relación con la 

sociología, la economía y la política sin pretender el predominio de una sola disciplina, en caso contrario demanda 

una buena formación epistemológica que permita realizar estudios transdisciplinarios que favorezcan el abordaje de 

un objeto de estudio complejo” (Rosales Ortega, 2006: 143). 

 

Innovaciones productivas a escala local: algunos ejemplos en La Pampa 

El territorio sintetiza los cambios de lógica de los sujetos sociales que intervienen en su construcción y 

permite visualizar las múltiples acciones de cada uno de ellos y las diversas estrategias que desarrollan. Los 

territorios son objeto de una doble transformación: material y simbólica. Junto con la descentralización y flexibilización 

 



laboral que caracteriza la época actual, en la construcción social de los territorios a escala local subyacen los 

procesos geohistóricos2 espacialmente localizados.  

 Cada unidad productiva es el resultado de una particular gestión individual, colectiva o empresarial siempre 

en el marco de un entorno territorial e institucional que favorece (o no) el desarrollo empresarial. Los 

emprendimientos productivos no están aislados sino que están insertos en un contexto territorial que incluye 

eslabonamientos productivos (proveedores, clientes, compradores, exportadores, etc.) que constituyen una trama de 

relaciones sociales y productivas. Las variables que se ponen en juego no sólo son económicas, financieras e 

institucionales, sino también sociales y culturales. Todos los actores y sus estrategias individuales y colectivas están 

presentes en la construcción del territorio.  

 Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar las economías desde el interior hacia el exterior, 

Alburquerque expresa que “… la micro y pequeña empresa forman un capital nacional, un capital interno, cuyos 

dueños viven y trabajan en los distintos ámbitos territoriales, algo que podríamos considerar como capital local que 

constituye la base sobre la cual se pueda sentar un proyecto de desarrollo económico y social interno más 

equilibrado” (Alburquerque, 2001:4). 

 En la última década, en La Pampa al igual que en el resto del país, se identifica un amplio y heterogéneo 

conjunto de pequeñas y medianas empresas. Se observan nuevas empresas, así como fusiones y reorientaciones 

productivas de las existentes, cierres o aperturas con renovadas propuestas productivas y de comercialización. Cada 

una de ellas presentan distintas potencialidades productivas y una mayor o menor posibilidad de insertarse 

exitosamente en el nuevo escenario nacional e internacional.  

 En la Figura N°1 se localizan cuatro emprendimientos productivos que representan parcialmente el tejido 

empresarial de pequeñas, medianas y grandes empresas de La Pampa. Son cuatro ejemplos que se seleccionaron 

con la idea de mostrar la diversidad productiva y al mismo tiempo, las estrategias de organización y gestión 

empresarial que los productores ponen en juego frente a los componentes macroeconómicos de los territorios 

locales.  

 

Figura N° 1. Mapa Esquemático – Localización de las empresas seleccionadas 

 
 

 

2 Un proceso geohistórico es una relación trialéctica entre sociedad, espacio y tiempo (Soja, 1996). 
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El régimen actual de acumulación flexible coloca a los territorios locales en una escala de tratamiento 

privilegiada, dado que las posibilidades que ofrecen intervienen de manera fundamental en los procesos competitivos 

a escala regional y global. En la sociedad contemporánea la territorialidad3 tiene un rol cambiante. Al respecto Harvey 

sostiene que “…si los capitalistas se muestran cada vez más sensibles a las cualidades espacialmente diferenciadas 

que componen la geografía mundial, es posible que los pueblos y los poderes que controlan esos espacios los 

modifiquen a fin de que resulten más atractivos para el capital de gran movilidad. Por ejemplo, las elites gobernantes 

locales pueden implementar estrategias de control local sobre la mano de obra, de mejora de las capacitaciones, de 

suministros de infraestructuras, de políticas de impuestos, regulación estatal, etc., y promover así el desarrollo de 

este espacio particular…” (Harvey, 2004: 326). 

 En este sentido, “…cuanto menos importantes son las barreras espaciales, mayor es la sensibilidad del 

capital a las variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor el incentivo para que los lugares se diferencien a fin de 

hacerse atractivos para el capital” (Harvey, 2004: 327). El caso de la empresa Bodegas del Desierto es un ejemplo de 

la estrategia de un grupo empresario de tipo holding (Albanesi S. A.) que inicia en 2004 la producción de vinos de alta 

gama, a partir de un desarrollo productivo que incluye la instalación de la primera bodega en la provincia de La 

Pampa . 

 
Bodega del Desierto: nace en el año 2000 por iniciativas del Grupo Albanesi S.A. Está ubicada sobre la 
Ruta Provincial N° 34 (en el km 2), próxima a Colonia 25 de Mayo, La Pampa. Se encuentra a 340 
metros sobre el nivel del mar, a 37° 45’ latitud sur y 67° 05’ longitud oeste. 
Tiene un viñedo propio de 140 hectáreas que se plantó en dos etapas con clones provenientes de 
Francia. La primera etapa comenzó en 2001 con variedades Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah y Chardonay. La segunda se realizó en el año 2003 con Pinot Noir, Sauvignon Blanc y 
Viognier y con clones de Malbec del INTA. 
Se trata de una estructura de viñedos en espaldera con 3500 plantas por hectárea, con riego por goteo 
abastecido desde una represa de 35 millones de litros, que se llena por gravedad, actuando como 
decantador y reservorio. 
La bodega tiene una superficie cubierta de 2500 m2, con una capacidad de molienda de 980.000 kilos y 
1.445.250 litros de almacenamiento en tanques de acero inoxidable y barricas de roble francés y 
americano. Se elaboran vinos de alta gama, con tecnología de última generación.  
Se producen dos líneas de varietales, la 25/5 compuesta por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah, Chardonay y Sauvignon Blanc. La línea Desierto Pampa, compuesta por Cabernet Franc, 
Malbec, Syrah, Pinot Noire y un blend de Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. 
Sus productos se venden en el mercado regional, nacional e internacional, con distribuidores en 
Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Perú y México, entre otros. 
La producción logró premios a escala nacional e internacional. Fue el primer vino argentino en obtener la 
Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas-2007. Sobre la calidad de la producción de 
esta empresa dan cuenta publicaciones de divulgación local, nacional e internacional. 

 
 La estrategia desarrollada por Bodega del Desierto responde a una lógica de organización productiva que 

excede el territorio local. Por un lado hay que tener en cuenta que ésta es una de las múltiples inversiones 

productivas de la empresa Albanesi S. A. y además, la inserción en el mercado internacional es el propósito que 

organiza la escala productiva y la especificidad de la producción. Al mismo tiempo, el tipo de emprendimiento y la 

magnitud de la escala de producción les permiten ejercer un determinado control sobre el territorio local (mano de 

obra, inversiones, etc.).  

Una lógica diferente presenta la Cooperativa Regional Pastores del Sur. En este caso, los vínculos entre los 

productores tienen la potencialidad de favorecer la organización de las estrategias productivas y de gestión que serán 

más o menos exitosas en función de la evolución de los vínculos interpersonales y la consolidación de los propósitos 

cooperativos. En este sentido, las redes sociales cooperativas orientadas hacia la organización de la producción 

innovadora - ovinos para carne, lana y leche - pueden compensar, al menos parcialmente, las limitaciones 

3 La territorialidad refiere a las relaciones de poder delimitadas y desplegadas localmente, pero cuyos actores pueden localizarse 
dentro o fuera de dicho territorio (Manzanal, 2007). 
 

                                                 



productivas tradicionales. En la Cooperativa Regional Pastores del Sur la interacción entre productores rurales como 

miembros de esta institución asociativa, favoreció los procesos de incorporación de conocimientos y el desarrollo de 

innovaciones. La organización institucional involucra un bien (la tierra) que tiene una doble valoración: como bien de 

familia, con todo lo que significa el sentimiento de pertenencia territorial, y como bien de capital. Desde los orígenes 

de la organización, los productores ven en la cooperativa una forma de resolver la continuidad en el sistema 

productivo así como el sostenimiento de la economía familiar. 

 
Pastores del Sur: Es una cooperativa formada por productores ovinos de los departamentos Atreucó, 
Guatraché y Hucal, localizados en el SE de la provincia de La Pampa.  
Esta cooperativa inicia su proceso de integración en el año 2003 y estatutariamente se define en el año 
2007.  
Está integrada por catorce productores rurales familiares, de los cuales ocho residen en el campo. 
Implementaron diversas estrategias de desarrollo productivo entre las que se destacan la integración 
horizontal, a partir de la cual forman la cooperativa, y vertical para lograr la industrialización y 
comercialización de sus productos. 
Reciben asesoramiento del INTA, del Ministerio de la Producción y del CFI con los que conformaron un 
equipo técnico especializado en procesos productivos, comunicacionales y de comercialización. 
En la actualidad producen lana, que se clasifica según el Programa nacional PROLANA, hilados y 
tejidos artesanales, corderos, chacinados, embutidos y salazones de ovino. También leche fluida, 
quesos y helados. 
El hilado y los tejidos está a cargo de las mujeres y sus trabajos se exponen y venden en ferias locales, 
zonales y provinciales. 
Cuatro de los establecimientos instalaron tambos ovinos que cumplen con las “normas de buenas 
prácticas ganaderas” (en el marco de la Ley Ovina) que garantizan productos de alta calidad. El 
procesamiento de la leche para la producción de quesos se realiza en la “Quesería de La Pampa”, una 
procesadora de lácteos ubicada en General Campos. 
Los quesos fueron presentados en la última edición de Mercoláctea donde obtuvieron la Medalla de 
Bronce. Actualmente se comercializan en las Boutiques “Al Queso, Queso” y en hoteles y restaurantes 
de Buenos Aires. Se exponen en diferentes eventos nacionales y se distribuyen en el mercado local. 
La situación económica actual y los problemas derivados de la escasez de precipitaciones, a lo que se 
suma la falta de financiación, provocan un estado de crisis coyuntural que será posible superar si 
mejoran las condiciones del mercado y se logra tener continuidad en la producción, de modo tal que se 
pueda prever un abastecimiento permanente a los mercados de consumo. 
 
La socialización de las estrategias productivas y de gestión tiende a lograr, a través del compromiso de los 

miembros de la cooperativa, mejores resultados en cuanto a la calidad de los productos y la apertura de canales de 

comercialización a diferente escala. Sin embargo, la influencia de variables externas a la cooperativa, así como la 

diferencial posibilidad de inserción de cada uno de sus miembros, no permitió aún avanzar adecuadamente en la 

concreción del proyecto. Para conseguir la “cooperación” cada uno de los productores está dotado de diferentes 

capacidades para desarrollar acciones al interior de la organización (acuerdos y decisiones comunes) y sobre todo, 

diferentes capacidades para actuar frente a los actores externos a la cooperativa (Estado, mercado, organismos de 

crédito, etc.).  Para Abramovay, es lo que se denomina habilidad social y la define como “…la capacidad de inducir, 

de obtener la cooperación ajena. Es en base a esta capacidad como se construyen órdenes locales que serán 

decisivos para el funcionamiento de las organizaciones y, en particular, de los mercados” (Abramovay, 2006: 61). 

Otra estrategia productiva, que podemos denominar individual y/o familiar,  corresponde a aquellos productores 

que toman la decisión de transformar sus actividades tradicionales y en este proceso, incorporan una innovación 

tecnológica, productiva, comercial y de gestión dentro de su empresa agropecuaria. De este modo, a partir de un 

desarrollo productivo complementario intentan lograr una inserción más  adecuada en el escenario económico actual. 

Estos productores son actores que “… (i) tienen capacidad de gestar renovadas y creativas respuestas locales 

dirigidas a enfrentar a la globalización (que tiende a transnacionalizar todo lo que encuentra en su trayecto); (ii) 

buscan construir otra realidad en los lugares donde habitan y trabajan, con sus habitantes y con renovadas 

perspectivas; y (iii) sus acciones trascienden la estructura de clases sociales y la dominación de las jerarquías 

dirigentes...” (Manzanal, 2007: 21). Para ejemplificar se seleccionó la producción de arándanos, la cual es 

 



incorporada como actividad alternativa para generar ingresos complementarios a la actividad agropecuaria. Se trata 

de una producción que tiene una orientación hacia el mercado externo predominantemente, por ser un producto de 

contra estación para el hemisferio norte. 
 

Arándanos del Valle Argentino: es un emprendimiento productivo que se desarrolla dentro del 
Establecimiento Agropecuario La Manga, localizado a dos leguas de la localidad de Doblas y a 85 Km al 
SE de Santa Rosa, en el denominado Valle Argentino.  
En el establecimiento agropecuario se desarrolla fundamentalmente ganadería de cría, destinándose el 
mayor porcentaje de la superficie a pasturas. Dadas las condiciones del suelo se han incorporado 
técnicas de labranza mínima y siembra directa. Ante limitaciones de tipo ambiental que impiden la 
expansión de la producción extensiva tradicional, y la necesidad de diversificar la producción, surge el 
interés  de incorporar una producción alternativa y complementaria. Las condiciones agroclimáticas de 
este lugar se presentan propicias para el desarrollo del arándano, ya que los suelos sueltos y la calidad 
del agua es apta para el riego. 
Este proyecto comienza en el año 2000 y el implante de la 1ª hectárea, se realiza en noviembre de 
2001. Se implantaron 3500 plantas con sistema de riego por goteo, que se utiliza para regar y al mismo 
tiempo realizar la fertilización. La superficie de cultivo se amplió en 2004 con 1500 plantas de la misma 
variedad que en la primera etapa (Bluejay, Blucrop y Berkeley). Inconvenientes en el desarrollo del 
cultivo, ocasionaron pérdida de a superficie cultivada. 
En diciembre de 2003, se pierde gran parte de la primera cosecha “comercial” por granizo. El mayor 
porcentaje de la producción se comercializó en el mercado externo: unos 90 Kg se vendieron con 
destino a Frankfurt y Miami. En diciembre de 2004, hubo buena floración y fructificación. Alrededor de 
400 Kg fueron exportados a Miami, 150 Kg de arándanos frescos se vendieron en el mercado local y 50 
Kg se destinaron a la preparación de dulces y salsas. 
Desde el inicio de la producción, se realizó en el campo la selección y preparación de bandejas para 
exportación. La comercialización se realiza a través de la empresa exportadora Sunny Valley.  

 
 El desarrollo de este tipo de innovaciones productivas se reproduce en el interior de diversos 

establecimientos agropecuarios de la provincia con distintas producciones (aromáticas, hortalizas, etc.). Una 

producción alternativa como la de arándanos, con elevados requerimientos (agronómicos, de mano de obra 

calificada, de capital intensivo, etc.) y orientada a abastecer un nicho específico del mercado internacional tiene 

ciertos riesgos. Más allá de la iniciativa emprendedora y la  capacitación del productor, las variables más 

significativas que permiten sostener estas nuevas formas de gestión y organización productiva, son la evolución del 

cultivo, las condiciones agroecológicas, la productividad y las condiciones del mercado internacional. 

 Los productores que deciden desarrollar una explotación hortícola, saben que la disponibilidad de tierra, así 

como herramientas y maquinarias y sobre todo, el valioso recurso de la mano de obra familiar, son un capital 

suficiente para emprender una producción intensiva. En este sentido, se pueden señalar varios ejemplos locales: 

producción de lechuga hidropónica, cerezas, frutillas, etc. Los resultados suelen ser más o menos exitosos, dado 

que, si bien suelen tener una fuerte capacidad de persistencia, la estabilidad del emprendimiento a largo plazo es 

difícil de sostener. Dentro de los múltiples ejemplos de este tipo de agricultura intensiva familiar, “La Quinta” es una 

empresa que muestra una trayectoria de cambios recientes, tanto desde la gestión como en relación con la 

orientación productiva. 

 
La Quinta: es un emprendimiento productivo, localizado en el límite sur de la localidad de Guatraché.  
Como proyecto familiar se inicia hace más de 10 años, con las primeras inversiones para riego - bombas 
subterráneas y una red de distribución de agua y electricidad - a partir de un crédito del CFI (Consejo 
Federal de Inversiones).  
Inicialmente, como parte del grupo Maranatha S.A. y en el marco de un Programa Nacional de 
Producción Orgánica (Decreto 206/2001), se dedicaron a la producción de frutilla orgánica, como el 
Primer Vivero Orgánico de Frutilla del país con destino al mercado interno y externo. 
Enviaron partidas de productos a los países de la Unión Europea y Estados Unidos, adecuándose a los 
requerimientos extranjeros para la trazabilidad del producto contratando para ello a una firma de primer 
nivel y reconocimiento internacional para la certificación de la OIA (Organización Internacional 
Agroalimentaria). 
Luego de cambios en la gestión de la empresa y con la incorporación de otros productos, el 
establecimiento tiene actualmente una superficie cultivada de 6 hectáreas con una producción 

 



diversificada. Se producen choclos súper dulces, frambuesas, zapallitos de tronco y zapallos de 
calabaza, a cielo abierto con sistema de riego por goteo. Todo el trabajo de preparación del suelo, 
siembra, cosecha, entre otros, se realiza con maquinaria propia. 
En relación con los insumos, las semillas se adquieren en Buenos Aires, en tanto que los plantines de 
frambuesas provienen del Vivero Humus (El Bolsón). 
Cuenta con una sala de empaque, con todos los requisitos que exigen SENASA y Bromatología de la 
provincia de La Pampa. También disponen de cámara de frío, antecámara y sala de elaboración. 
Se estima una producción de 60.000 choclos por hectárea, 8.000 kg. por hectárea de zapallo calabaza, 
10.000 kg. de zapallitos y 200 kg. de frambuesa por temporada. 
La comercialización con el sector minorista se realiza a nivel regional (La Pampa y Buenos Aires). Para 
su distribución cuenta con transporte propio. El precio de venta se establece según la cotización del 
Mercado Central de Bs. As. 

 
 La reorganización productiva incorporada en “La Quinta” pone en evidencia la decisión del productor frente a 

las oportunidades que se le presentan. También es importante tener en cuenta que, frente a los cambios productivos, 

se ponen en juego las capacidades adquiridas, las redes de relaciones previas y el desafío de continuar con una 

empresa donde participa activamente la familia. 

 Las diferentes estrategias enunciadas constituyen un acercamiento a la interpretación de las acciones que se 

ponen en juego a escala local en función de los intereses y/o posibilidades de cada uno de los actores sociales. “El 

estudio de los territorios desde el ángulo de las fuerzas sociales que los componen no es sólo una invitación a 

análisis empíricos bien fundamentados sobre su constitución – más que recomendaciones de política – sino que 

allana el camino hacia la comprensión de los cambios que nuevas fuerzas sociales pueden imprimir a la manera 

como están hoy organizados” (Abramovay, 2006:67). 
Reflexiones finales 
 

La nueva visión de territorio tiene un mayor contenido geográfico en el que se revalorizan las escalas de 

análisis y se renuevan conceptos tales como actores sociales, intencionalidades, poder, instituciones, Estado, 

empresas, entre otros. Desde esta mirada, diferente, compleja y multidimensional, hoy es preciso analizar y 

comprender la organización territorial de los procesos productivos locales.  

La crisis del modelo macroeconómico aplicado en Argentina a partir de la última década del siglo XX, 

promovió la búsqueda de formas alternativas de desarrollo productivo con el propósito de salir de los problemas 

estructurales que caracteriza a las producciones tradicionales. Como consecuencia, se revalorizaron potencialidades 

productivas locales, lo que muestra las capacidades endógenas (sociales y agronómicas) de cada territorio. 

Como consecuencia del proceso de globalización, los territorios locales fueron redescubiertos y revalorizados 

generándose de este modo, oportunidades que pueden favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los 

diferentes actores involucrados. A partir de la aplicación de innovaciones tecnológicas, productivas y de gestión, así 

como la valoración del capital social existente en cada territorio, los ejemplos presentados muestran experiencias de 

producción y de comercialización a distinta escala productiva y con diferente grado de inserción en los mercados 

locales, regionales e internacionales. 

Los ejemplos presentados permiten abrir la posibilidad de reflexionar sobre la dialéctica producir - vivir. Para 

M. Santos, “Existe un conflicto, que se agrava, entre un espacio local, vivido por todos los vecinos, y un espacio 

global, regido por un proceso racionalizador y un contenido ideológico de origen distante que llegan a cada lugar con 

los objetos y las normas establecidos para servirlos” (Santos, 1996: 127-128). En cada empresa está presente la 

variable trabajo la cual se relaciona estrechamente a los resultados de ese trabajo: el producto final (vino, arándanos, 

lana o quesos ovinos, hortalizas…). El resultado del esfuerzo cotidiano de cada uno de los sujetos sociales, que viven 

en el territorio local, tiene un valor que está definido en territorios lejanos. Esta es una referencia clave para 

acercarnos a la comprensión de las debilidades o fortalezas con que cuenta cada empresa para construir la realidad 

actual de los territorios locales.  

 



Los actores y sujetos a través de sus acciones realizan una transformación que se expresa territorialmente, 

afectando no solo las redes de relaciones multiescalares sino las lógicas productivas e institucionales a escala local. 

De este modo, es importante reconocer que los actores locales son productores de territorio, en forma material y 

simbólica. Igualmente significativo para comprender la realidad actual a escala local, es el rol que tienen los actores 

locales (individuales y colectivos) como partícipes activos de la globalización instalada localmente.  
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Explorando la región. 
Territorialidades, escalaridades y relacionalidades en una perspectiva institucional 
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Introducción  

Iniciado el nuevo siglo, el interés por las regiones en general y por el desarrollo regional en particular ha tomado un 

nuevo impulso, volviendo a poner en discusión la forma de pensar lo “regional” y, a partir de ello, su desarrollo. Ese 

resurgimiento por la preocupación regional es resultado en gran medida de un importante debate en el que 

contrastan diferentes perspectivas. Existen por ejemplo versiones que consideran a la región como un espacio más o 

menos cerrado, con límites más o menos precisos y actores/individuos más o menos homogéneos. Otras 

perspectivas visualizan la región como un espacio mas bien abierto, de límites borrosos, muchas veces indefinidos 

(con continuidades en forma de red difíciles de delimitar) y con configuraciones de actores y dinámicas heterogéneas 

y cambiantes, entre otras muchas visiones de la región.  

 
En este trabajo proponemos un ejercicio de revisión de la  forma de interpretar y analizar lo regional que, desde su 

auge postfordista a la actualidad, parece haber ido adoptando diferentes matices. Desde una concepción que 

podríamos llamar “territorialista”, pasando por una idea que incorpora la noción de “escala” como apertura a la 

discusión de la existencia de una dimensión externa en la comprensión de lo regional, hacia -finalmente- una 

concepción o idea (y una ontología) que algunos han catalogado como “relacional”, que destaca la manera en que lo 

que denominamos región es resultado de las conexiones y vinculaciones casi “continuas” entre actores situados en 

diferentes geografías, sin que exista un nivel “regional” o local predeterminado de antemano. 

 
El ejercicio de revisión propuesto intenta trascender la propensión excluyente o dicotómica sobre las deficiencias o 

cualidades de una u otra perspectiva, en la que, incluso, se tiende a la caricaturización de las perspectiva más que a 

las descripción objetiva de sus fortalezas y/o debilidades (Morgan, 2007). Se propone en tal sentido explorar el aun 

poco transitado sendero de las complementariedades teórico-metodológicas de perspectivas que emergen en 

principio incompatibles, abonando la necesidad de colocar un abordaje multidimensional/multi-perspectiva de los 

procesos y dinámicas socio-espaciales sobre los que se estructura el desarrollo regional (Brenner, 2009; Jessop; 

Brenner; Jones, 2008). 

Ahora bien, cada una de las mencionadas perspectivas puede contener una multiplicidad de interconectadas 

dimensiones. En este trabajo focalizamos el abordaje en la dimensión institucional, es decir, en la precisión sobre la 

manera en que se interpelan y describen la existencia, construcción y funcionamiento de la dinámica institucional con 

el espacio regional. Dentro del mencionado ejercicio de revisión y complementación, incorporamos un conjunto de 

elementos ausentes generalmente de los análisis dominantes del regionalismo, como la problemática de la inclusión 

del poder como elemento estructurante del espacio regional, la mención a la fuerza de trabajo y las dinámicas de 

exclusión e informalización, que contribuyen a una comprensión más integral  de la conformación institucional y 

regional.  
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El artículo se estructura de la siguiente manera: (i) en la primera parte hacemos resumida referencia a la emergencia 

de la perspectiva institucional y los vínculos de las instituciones con las regiones y el desarrollo regional, precisando 

seguidamente los significados envueltos en el concepto de instituciones. (ii) En la segunda parte examinamos la 

inserción de esos significados y relaciones en cada una de las tres mencionadas perspectivas. Inicialmente, 

consideramos tanto la inserción como los vínculos de las instituciones y el desarrollo en la perspectiva territorial, para 

abordar luego las debilidades (el lado oscuro) a que da lugar esta perspectiva en relación a esos elementos y 

relaciones. A continuación, abordamos los aspectos básicos que han constituido la perspectiva escalar, para destacar 

luego sus contribuciones para operar superadoramente sobre las debilidades de la perspectiva territorial. Por último, 

convocamos la perspectiva relacional, considerando nuevamente, junto a los aspectos básicos que le dan 

particularidad, su papel complementario al enfoque escalar tanto para superar analítica y estratégicamente esas 

debilidades como para comprender al territorio y sus instituciones. (iii) Finalizamos repasando y articulando los 

resultados obtenidos y (iv) formulando, a modo de conclusión, algunos aspectos estratégicos (y metodológicos) para 

la agenda de investigación.  

 
i. El re-surgimiento institucional y su significado 

i.a. El renacer institucionalista en el contexto regional  
Coincidentemente con el resurgimiento por el interés en las regiones, en las últimas tres décadas, la perspectiva 

institucional y, en particular, el enfoque sobre las instituciones, ganó peso específico en los discursos académicos y 

las políticas vinculadas al análisis de los procesos de reestructuración social y económico. La histórica -pero siempre 

actual- contribución al institucionalismo proveniente de la sociología y la antropología fue enriquecida más 

recientemente por los aportes provenientes de la economía política, las ciencias políticas, la sociología económica, el 

business, los estudios organizacionales, etc. (Boyer and Hollingsworth, 1997; Granovetter, 1985; Hodgson, 1993; 

March; Olsen, 1996; Powell; DiMaggio, 1991). Sin embargo, ha sido la puesta en escena de las instituciones por 

parte de los economistas lo determinante al momento de instalar esa jerarquización analítica, fundamentalmente a 

partir del impacto académico generado por las contribuciones de los galardonados nobeles Douglas North y Joseph 

Stiglitz (Portes, 2007).   

 
No obstante, la perspectiva regionalista de las instituciones, o -en todo caso- la articulación entre estas últimas y el 

papel asignado al territorio, no fue alimentada por economistas. Su recuperación dentro del enfoque regional vino 

esencialmente de la mano de geógrafos económicos y planificadores urbanos (Ej.: Amin; Thrift, 1995; Storper, 1997; 

Cooke; Morgan, 1998; Martin; Sunley, 2003; Martin, 2000; Amin; Thomas, 1996; Morgan, 1997). Uno de los primeros 

intentos de este grupo de aportes fue lograr una argumentación crítica y supuestamente alternativa a la hegemónica 

mirada neoclásica, cuestionando el carácter estático y matemáticamente formalizado de ésta, y ofrecer al mismo 

tiempo una dimensión cualitativa de exploración no sólo al ámbito académico sino también a los formuladores y 

gestores de reformas estatales e institucionales en general (MacLeod; Goodwin, 1999).  

 
El aporte generado desde el reposicionamiento institucionalista regional, en tono con los enfoques más generales o 

espacialmente abarcativos del evolucionismo (Nelson; Winter, 1982), del neo-schumpetereanismo (Freeman et al., 

1982) y de los Sistemas Nacionales de Innovación (Lundvall, 1992), tuvo que ver con la manera en que las 

instituciones pueden actuar como mecanismos interactivos sustentados en la cooperación -público y privada- y como 

interface de la acción colectiva. A nivel “territorial”, dichos mecanismos fueron presentados no sólo como 

“complementarios” a los del mercado (y del estado o la jerarquía), sino como los auténticos dadores de la propia 

especificidad y existencia del mercado a partir de los específicos path dependence sobre los cuales se edifican las 

relaciones socio culturales que sostienen y dan particularidad a las relaciones de mercado en los diferentes 

escenarios territoriales (Ej. Storper, 1995).  
   



 
La reemergencia institucionalista regional/territorial ha sido asociada a una variedad de conceptos que, aun difiriendo 

entre sí, han hecho una apelación común alternativa al mercado-estado. Conceptos e ideas como los de 

governance/gobernanza (y redes, en su sentido más amplio, que incluye al governance/gobernanza como su 

especie), el de confianza mutua, o capital social, etc., por mencionar solo algunos, fueron convirtiéndose poco a poco 

en key words del análisis -y del desarrollo- regional. Más recientemente, el análisis institucional regionalista ha 

resurgido en la geografía (económica) a partir del debate sobre la complementariedad y los cambiantes balances 

entre las -diferentes- formas de “comunidad” y “sociedad” (Rodríguez-Pose; Storper, 2006). 

 
i.b. El significado de las instituciones en el contexto regional 

Es relevante señalar que, como muchos otros tantos conceptos utilizados en los enfoques del desarrollo regional, el 

de instituciones es un concepto borroso (fuzzy concept) (Rafiqui, 2008), con todos los riegos que ello implica. Para 

obtener algunas precisiones, creemos pertinente volver sobre la diferenciación e interconexión entre instituciones y 

organizaciones, aunque siendo preventivos sobre los límites y claridad de dicha escisión.   

 
Como oportunamente ha indicado Michael Storper (siguiendo a Keohane):  

“las instituciones consisten en ‘una serie de reglas persistente y conectadas, formales e informales, que 
prescriben la actuación de la conducta, constriñen la actividad, y dan forma a las expectativas’ (Keohane, 
1993). Por esta razón, las instituciones no pueden ser reducidas a organizaciones específicas, aunque 
estas últimas pueden ser importantes en la generación de expectativas, preferencias y reglas  (Storper, 
1997, pág. 268, traducción propia). 

 

Complementariamente, y en base a los aportes de Martin (2000), podemos decir que existen dos campos 

“institucionales” conectados: por un lado, el denominado “ambiente institucional”, conformado por el sistema de 

convenciones, costumbres, normas, rutinas sociales informales, así como de reglas formales y normas formales; y, 

por otro lado, el denominado “arreglos institucionales”, que comprende las formas organizacionales (como las firmas 

los sindicatos, consejos locales, y el welfare state. etc.). La diferenciación no es nítida ni sencilla, desde el momento 

en que, como indica Rafiqui advirtiendo sobre la borrosidad de la definición: 

“en ocasiones, las organizaciones pueden ser vistas como actores dentro de un cuadro institucional, 
mientras que en otras ocasiones, las organizaciones en sí mismas proveen las reglas del juego dentro de 
las cuales los individuos actúan (la organización es, simultáneamente, actor y estructura) (Rafiqui, 2008)4. 

 

Por tanto, reconociendo las diferencias, así como la compleja articulación de ambos campos y sus límites, apelamos 

a la argumentación de Portes (2007) para sostener sucesivamente que: 

a. Las instituciones constituyen “planos simbólicos” de las organizaciones, al representar el conjunto de reglas 

formales e informales, escritas y no escritas que guían los roles de los integrantes de las organizaciones 

económicas, sociales, etc.  

b. Las reglas suponen la existencia de normas, y éstas de determinadas cargas valorativas (valores) que orientan 

sus contenidos.  

c. Esas reglas, como orientadoras de roles, están sujetas a modificaciones producto de los cambiantes contextos de 

la interacción social.  

d. La existencia de estos cambios, a su vez, y las posibilidades de ser generados, se encuentran 

filtrados/condicionados por la presencia (espacialmente diversa) de determinadas estructuras, formas y prácticas 

de poder.  

4 Ello ha conducido a autores como Hodgson a advertir sobre los limites de una distinción útil entre instituciones y organizaciones, 
como sugiere North (Hodgson, 2004). 
 
   

                                                 



e. Finalmente, el establecimiento de las reglas y el comportamiento enfrenta la existencia de determinadas formas y 

estructuras de poder, configuradas por determinadas clases/elites local o globalmente emplazadas, constituidas a 

partir de la capacidad diferencial de acceso a los recursos materiales, simbólicos/status; de conocimiento, de 

información, etc. 

 
En síntesis, sostenemos que el complejo institucional se expresa en mayor medida a través de organizaciones, 

dominadas por determinados actores/agentes individuales, encargados de desplegar -desde un particular campo 

axiológico y normativo, formal e informal- determinados roles y formas de ejercer el poder dentro y fuera de las 

mismas. Los agentes individuales/actores que integran las organizaciones operan con otros, no incluidos en las 

mismas, muñidos también de específicas normas y valores, y, por tanto, de una diversidad de roles en las que las 

organizaciones pueden ser más o menos influyentes, pero no determinantes. 

 
Gráfico Nº 1. Esquema comparado de la postura de North y de Martin 

 
 
Las diferentes aproximaciones que vinculan las instituciones al desarrollo regional comparten la necesidad de dar 

cuenta de la manera en que aquellas se constituyen, se desenvuelven y cambian, así como la forma en que ello 

afecta el performance económico de determinadas regiones. Ello implica la indagación de las posibilidades de 

formular “ambientes institucionales” y desarrollar una operatoria sinérgica de estos ambientes con diferentes “arreglos 

institucionales” (organizaciones). En términos de North, el examen de la co-producción, históricamente situada, de 

determinadas “reglas” y sus “jugadores”. Ello demanda también, finalmente, la identificación de los grupos -y clases- 

que logran estar a cargo del control del “ambiente institucional”, como resultado de las diferentes y específicas formas 

de organizar el poder dentro y fuera de las regiones y el control diferencial en esas organizaciones de las funciones y 

los recursos económicos y de conocimiento. 

 
ii. Regiones, instituciones y desarrollo: abordando las perspectivas  

Se impone, por lo tanto, considerar cómo cada una de las tres perspectivas inicialmente mencionadas (territorial, 

relacional y escalar) han asimilado estos componentes de las instituciones y cómo, a partir de ello, (y a explorar en el 

próximo apartado) las mismas quedan vinculadas a determinadas metodologías de abordaje de los procesos 

económicos regionales y, mas generalmente, de desarrollo regional.  
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ii.a. La perspectiva territorial  
 

El abordaje de la perspectiva territorial de las instituciones puede emprenderse desde dos planos. Por un lado, desde 

los fundamentos de ese renacimiento desde esa perspectiva, y, al mismo tiempo, cual ha sido el “lado oscuro” 

emergente de las omisiones presentes en su perspectiva. Ambos aspectos dejan insumos fundamentales. 

 
ii.a.1. El renacimiento de las instituciones en términos territoriales 

La recuperación de las instituciones en el examen de las dinámicas y los procesos de desarrollo regional tuvo lugar 

inicialmente desde un ángulo analítico más estrictamente territorial. El territorio, expresado en términos de regiones y 

localidades, fue entendido como un ámbito específico y privilegiado en el que particulares formas y calidades 

institucionales desarrolladas en esos ámbitos, podían determinan (o condicionar) en gran medida una particular 

trayectoria o performance.  

 
Este posicionamiento de las instituciones en la perspectiva territorial no fue inmediato. Podría decirse que se hace 

explícito hacia finales de la década del 80, a través de aportes como los de la “escuela de California”, asociados a 

una recuperación de las contribuciones de Williamson y Coase (mixturado con instrumentos del análisis 

regulacionista), y brindando una argumentación alternativa al enfoque neoclásico. Las contribuciones iniciales 

intentaron responder a un “nuevo ambiente” global-general (de reglas y valores), que demandaba otro patrón de 

“arreglos organizativos” en el espacio regional/local. En ese sentido se analizó la capitalización de la proximidad física 

(regional) para desplegar procesos de desintegración vertical y formas de asociación inter-empresarial que reducían 

los costos de transacción y facilitaban la flexibilidad en las respuestas productivas desde lo regional hacia ese nuevo 

ambiente global-general (Scott, 1988; Storper; Scott, 1989). 

 
Ya desde inicio de los 90, la perspectiva territorial de las instituciones tuvo un particular impulso con la difusión de las 

contribuciones italianas sobre los distritos industriales (DI) (Becattini, 1990). El posicionamiento de las instituciones 

fue resaltado ya no en referencia a un ambiente macro, general, de reestructuración global de las formas fordistas de 

producción y desde una apelación holística al instrumental de la economía institucional, sino a partir de un análisis 

particularizado de experiencias localizadas, que traducen la presencia de determinadas trayectorias territorializadas- 

creadoras de determinados arreglos institucionales fundados en la cooperación inter-firmas, así como de determinada 

identidad organizacional productiva de base tanto local como comunitaria (Becattini, 1990; 2002). 
 
Aunque bastardeados por la generalización anglosajona de la especialización flexible y su -temporaria- propensión a 

marcar macro tendencias (Piore; Sabel, 1984), los aportes italianos alentaron la visualización de las particulares 

circunstancias que facilitaron esos ambientes institucionales y el desarrollo de arreglos y/o organizaciones 

propiciadores con las demandas flexibilizadoras impuestas bajo la crisis del fordismo. 

 
La apelación a la noción de “atmósfera industrial”, de inspiración marshalliana, y la insistencia en la relevancia de un 

cuadro institucional de comportamientos asociativos intra-territoriales, introducidas no sólo por Becattini, sino también 

por otro importante cuerpo de analistas de los DI (Dei Ottati y Trigilia), encontró complemento en la reconocida 

contribución de Putnam, también realizada sobre la experiencia de Italia (Putnam, et. al. 1994). Desde una 

perspectiva inter-regionalmente comparada (que contrasta las experiencias del noreste y el sur italianos), el eje 

argumental de Putnam giró en torno a resaltar que, bajo determinados cuadro de relaciones sociales, históricamente 

construidas (path dependence) y situadas, tienen lugar un específico cuadro institucional que afecta diferencialmente 

el crecimiento y, por lo tanto, el desarrollo económico de la región. La dimensión territorial, regional y local vuelve, en 

tal contexto, a conformarse como el ambiente donde germinan los cuadros normativos y valorativos que alientan los 

   



relacionamientos horizontales y la confianza, sustentada en redes de cooperación. Todos esos aspectos, a su vez, 

resultan fundantes de un sólido capital social, que otorga dinamismo a las organizaciones y cualificación a los 

performances económicos (norte). Lo inverso sucede en aquellos escenarios territoriales (sur) donde se impone la 

ligación vertical y las formas de dependencia y explotación social que aleja el virtuosismo cívico y obstaculiza 

finalmente el crecimiento (Putnam et al., 1994; Putnam; Goss, 2002). En síntesis, esta perspectiva institucional 

recoloca la dimensión territorial para destacar el papel de las vinculaciones regional y locales horizontales, creadoras 

de “ambientes cívicos” dinamizadores que dan fortaleza a los  “arreglos organizaciones” e impactan 

dinamizadoramente sobre el desarrollo económico.  

 
Casi simultáneamente a la contribución de Putnam y sus colegas, pero más directamente vinculado a la problemática 

del desarrollo regional, el aporte de Amin y Thrift (1994) fue esencial para identificar, desde el reconocimiento de las 

especificidades constitutivas de esas instituciones, y a través del concepto de densidad institucional, los atributos 

generales requeridos en el territorio para promover procesos de desarrollo. La contribución de Amin y Thrift resaltó la 

necesidad de contar para estos procesos con la presencia de, al menos cuatro aspectos esenciales: (a) una serie de 

normas y valores culturales compartidos, (b) la representación colectiva por numerosos entes, (c) la relación y sinergia 

inter-institucional y (d) un objetivo industrial común. Es decir, el ambiente institucional fundado en valores/normas 

compartidas, y arreglos institucionales impulsado por organizaciones comprometidas en su ágil interacción y la de 

cooperación público privadas, resultan los determinantes de la densidad institucional, y ésta, a su vez, de las 

trayectorias exitosas de desarrollo. 

 
Hacia final de esa década de los ´90, esta perspectiva institucional, y al mismo tiempo territorial, fue enriquecida a 

partir de las contribuciones ligadas al evolucionismo y los sistemas nacionales de innovación (Nelson; Winter, 1982; 

Lundvall, 1992). Sobre la base de estas influencias, el eje activo de las instituciones fue trasladado desde su 

contribución a las formas de desintegración vertical aglomeradas que viabilizan las formas organizativas flexibles de 

los procesos productivos, el soporte a los procesos de aprendizajes colectivos e innovaciones. Poniendo el acento en 

los aspectos antes resaltados, la cooperación y la fortaleza organizacionales, y el cuadro normativo valorativo 

territorial que alienta las interacciones de estas y las empresas, se vuelve determinante de la capacidad colectiva 

local de desenvolver aprendizajes y, a partir de ello, innovaciones. El colective learning es potenciado y beneficiado 

desde la proximidad física (Capello; Faggian, 2005; Gertler, 1995; Storper; Venables, 2004), y, en ello, la calidad de 

las “convenciones” (Storper, 1997) y las “organizaciones” que comparten esa proximidad resultan estratégicas, así 

como las formas de cooperación público privada a nivel territorial (Cooke; Morgan, 1998).  

 
Consolidadas junto al proceso re-estructurador global-local del fordismo, las regiones se transforman, a partir de sus 

ambientes normativos y organizaciones, en las instancias claves del comando y de gobernanza de los procesos de 

innovación. La existencia de estos procesos, asimismo, resulta un condicionante de la capacidad de inserción en las 

cadenas globales de valor sobre los que se estructura el dinamismo del sistema económico regional, nacional y 

global (Chaminade; Vang-Lauridsen, 2008; Chaminade; Asheim, 2005). 

ii.a.2. El lado oscuro de la perspectiva territorial de las instituciones (y del desarrollo regional) 

El resurgimiento de las instituciones desde el punto de vista del territorio y el desarrollo regional contiene, 

adelantamos, un lado oscuro, dado por omisiones o insuficiencias que, al considerarlas, también contribuyen a una 

elaboración metodológica más precisa del abordaje local/regional. Para identificar esas omisiones e insuficiencias 

que conforman el “lado oscuro” del renacimiento institucional regional, es necesario reconocer que esta perspectiva 

territorial alienta a trabajar desde el recorte de un territorio, centrando en dicho recorte los abordajes sobre la 

existencia y las calidades institucionales de un caso local. Como consecuencia de ello, el abordaje de las relaciones 

entre instituciones y territorio se ha hecho, en primer lugar, a través del abordaje de casos exitosos, que son 
   



exhibidos como puntos de referencia. En segundo lugar, a partir de la elección de casos sobre los que se buscó 

desarrollar análisis más bien “descriptivos” sobre las formas de existencia institucional. De ello se desprenden al 

menos cinco dimensiones críticas: 

• En relación a la propensión a trabajar con casos exitosos, el análisis resulta pobre al momento de identificar las 

formas de replicabilidad de los “ambientes” y “arreglos” que han favorecido los resultados exitosos (Fernández, 

2001), así como la interconexión de esos casos -y los actores instituciones involucrados- con procesos que 

acontecen fuera del mismo. Por otro lado, y en relación al segundo aspecto vinculado a las formas dominantes 

sustentadas en la descripción local de las instituciones, el análisis queda restringido a establecer determinadas 

cercanías o distancias respecto a los patrones de los casos exitosos, volviendo a reincidir en las limitaciones para 

dar cuenta de las formas en que pueden ser creadas las condiciones existentes en estos últimos casos.  

• En segundo lugar figura la omisión en esos estudios de caso de las formas adoptadas por el poder y las 

clases/elites, es decir, el análisis sobre quién produce, controla y capitaliza -interna y externamente- las 

instituciones y los arreglos institucionales (Hadjamichalis, 2008), y cómo ello tiene lugar en el nivel local y regional. 

No es entonces relevada ni revelada la forma que asume la constitución y articulación del “poder local” a partir de 

las “clases”/”elites” que dominan económica e institucionalmente a nivel territorial, como resultado del acceso 

diferencial a recursos económicos, conocimiento, funciones, etc. 

• En tercer lugar, una debilidad del abordaje institucional territorial ha venido dada por la falta de análisis e 

interrogación sobre las calidades y capacidades organizacionales al nivel local y regional para dar fortaleza a las 

redes de gobernanza y potenciar las sinergias que generan los aprendizajes colectivos. Los análisis tienden a 

focalizar en la existencia (o no) de determinado tipo de instituciones y organizaciones, en el tipo de organización, 

en la intensidad de los vínculos entre éstas y el sistema productivo (empresas), y en los resultados derivados de 

esa intensidad (no como correlación, pero si como aproximación) (Schmitz, 2000). Poco se ha analizado la 

capacidad de las organizaciones (en tanto existencia y calidad de los recursos humanos, físicos y financieros con 

los que cuentan) para actuar potenciadoramente, las cuales se dan por “dadas”. Sin embargo, éste es un aspecto 

de vital importancia en escenarios de países periféricos y, dentro de ellos, en las regiones más rezagadas (la 

periferia de la periferia), donde escasean los recursos humanos más calificados que suelen acompañar los 

procesos migratorios hacia los grandes centros urbanos.  

• En cuarto lugar, el análisis de los vínculos del las instituciones y el desarrollo ha exhibido en la perspectiva 

territorial una hiper-centralidad en torno a la existencia y dinámica empresarial. Ello ha conllevado un 

desplazamiento del interés y la importancia acerca de cómo se organiza y cuáles son las prácticas de la fuerza de 

trabajo dentro de las empresas y como se organiza e interacciona fuera de las mismas con las instancias 

colectivas de origen empresarial. 

• Asimismo, esa hiper-centralidad en torno a la dinámica empresarial refiere a aquella que conforma la “comunidad 

productiva formal”, desplazando aquella población que no logra ser (local o regionalmente) incluida dentro de la 

misma, algo que resulta de particular importancia en escenarios periféricos, donde la población informal supera la 

mitad de la fuerza de trabajo. Como resultado de ello, existe un escaso conocimiento de cuáles son las formas 

específicas de desarrollo institucional (ambientes y arreglos/organizaciones) de estos actores informales -

formalmente excluidos de los circuitos económicos- y cuáles con sus vinculaciones con las formas institucionales 

de los actores formales. 

• Finalmente, la perspectiva ha estado dominada por una ausencia sobre la forma en que las instituciones 

(ambientes y arreglos) y las modalidades asumidas a través de ellas por el poder local y sus efectos se vinculan a 

las redes y dinámicas institucionales (y socio económicas) externas –extra-locales-, que penetran o impactan en la 

producción de esa institucionalidad local. Es decir, cómo se conforma y en qué medida éstas redes protagonizan 

   



la configuración de determinados ambientes y controlan los arreglos organizacionales y el posicionamiento que 

adquieren en las redes económicas. 

 
ii.b. La inclusión de la escala en el debate del desarrollo regional  
ii.b.1. El significando de las escalas y sus efectos 

Una buena parte de las respuesta necesarias para operar superadoramente sobre el lado oscuro de los enfoques 

territoriales, encuentra un punto de respuesta en la perspectiva escalar del desarrollo regional. En buena medida 

patrocinada por geógrafos, el concepto/categoría de escala ha asumido una utilidad extrema, que excede esa 

disciplina, y ha permitido, desde una perspectiva holística, analizar tanto las debilidades como las posibles formas de 

operar cualificadoramente sobre las mismas. 

Desde los abordajes pioneros de Peter Taylor (1982) y Neil Smith (1984) en la década del ‘80, la noción de escala 

vino a operar como una herramienta de interpretación de la(s) nueva(s) dimensión(es) socio-espacial(es) que impone 

la cambiante dinámica de acumulación a nivel global. Taylor presentó para ello un cuadro de análisis tri-escalar, 

formado por la macro-escala global, la meso-escala nacional y la micro-escala urbana/local (Taylor, 1982). Dicho 

cuadro fue analizado y reelaborado durante buena parte de la década del ‘90 a través de un abordaje dominado por 

la “económica política” y las “narrativas discursivas” de las escalas (González, 2005). Teniendo como escenario la 

crisis de los arreglos fordo-keynesianos, bajo dicho abordaje, los “saltos” y nuevas “jerarquías anidadas”, que 

traducen la reestructuración escalar del capitalismo (Swyngedouw, 1997; Brenner, 1998), permiten dar cuenta de las 

nuevas formas de regulación y organización socio espacial tanto del capital como de la fuerza de trabajo (Peck,  

2002).  
 
Sin embargo, no obstante la importancia adquirida para analizar estos aspectos estratégicos, el abordaje de las 

escalas, como sucedió con otros conceptos, lejos estuvo de obtener una clara precisión conceptual y analítica. Su 

utilización -dentro y fuera del ámbito académico- devino dominada por la ambigüedad (Martson et al., 2005), así 

como por una apelación caótica (Miller, 2009) y sobre-abarcativa (Brenner, 2009; Jessop; Brenner; Jones, 2008), 

atravesada más por la apelación a metáforas (Herod; 2003) que por la precisión de los significados. En buena 

medida, como indica Harris, el concepto de escala “is confusing, frustrating, little understood, and yet… intriguing” 

(Harris, 2006 p.39). 
 
Por ello, aun asumiendo su implicación en esos procesos socio-espaciales -y sus efectos reordenadores y 

desigualadores-, las escalas demandan a su vez una precisión sobre su significado, así como sobre su origen -y 

utilidad-. Podemos en pos de ello entenderlas como “representaciones” impulsadas por los actores académicos, 

institucionales y económicos, que despliegan estrategias destinadas a resolver su reproducción y los conflictos de 

poder a los que esas estrategias dan lugar. Ello conlleva el posicionamiento de una determinada organización 

espacial de las dinámicas económicas, sociales e institucionales y, a partir de ello, una dada configuración de las 

escalas -globales, nacionales y locales- y sus vínculos, en concordancia con esas estrategias. 
 
Para ello, las formas de representación de las escalas conlleva la transitoria imposición de ciertos “mapas mentales 

del mundo” (Toal, 2002) o “esquemas compartidos de interpretación” que dan determinado sentido a esas estrategias 

(acciones y políticas) que se emprenden (Moore, 2008). El control de los contenidos simbólicos y materiales sobre los 

que se ordenan en determinado contexto histórico esas representaciones escalares, se vuelven insumos claves para 

el reordenamiento de las relaciones de poder y la expansión de las estrategias reproductivas de los actores 

económico y sociales, estrategias sobre las que transitan flujos y acciones que constantemente se expanden y 

redefinen, trasvasando las escalas de esos mapas mentales socialmente consensuados. Por su parte, ese consenso 

(esquemas compartidos) no resulta de un trasvasamiento lineal de determinados actores académicos hacia el 
   



conjunto de actores económicos y sociales, sino que emerge de una forma de mapear escalarmente el mundo que 

determinados actores logran imponer sobre otros -combinando convencimiento y conflicto-, valiéndose en mayor o 

menor medida de determinadas contribuciones que operan primero como ideas y luego como instituciones que se 

dotan de esos contenidos simbólicos y materiales indicados.  

 
En base de lo indicado, la forma de las representaciones está asociada a su vez a cuatro características 

fundamentales que se han impuesto a partir de la discusión de su naturaleza. Se trata de representaciones:  

i. En primer lugar, no estáticas, sino dinámicas, que se reconfiguran internamente y redefinen sus relaciones con 

otras escalas a partir de las estrategias de reproducción espacial de los actores sociales bajo el capitalismo han 

transformando las formas de organización y articulación de las escalas, y con ello, las formas en que funcionan los 

actores dentro de esa espacialidad (Brenner, 1998, 2009); (Smith, 1993).  

ii. No reificables, es decir como instancias que no cobran una existencia por sí mismas y previa a la que le dan 

representacionalmente los actores bajo determinados -cambiantes- contextos (Jones; 1998). 

iii. Relacionales, es decir, se las descarta como instancias en sí mismas que operan como compartimentos estancos 

que pueden desarrollar lógicas reproductivas autónomas. En cambio, asume su formación y transformación a 

partir de las relaciones que entabla con actores y proceso provenientes de otras instancias escalares (una trans-

escalaridad dinámica) (Passi, 2004; Howitt, 1998). 

iv. Que a diferencia de una ontología plana (Marston et al., 2005), formada por redes inter-conectantes que disuelven 

la idea de jerarquías, la concepción escalar brinda un reconocimiento de jerarquías, aunque dinámicas, resultado 

de las inestabilidades y cambios introducidos a partir de las interacciones multi/transecalares que perforan unas 

otras y las transforman (Brenner, 1998, 2003). 

 
ii.b.2. La dimensión institucional de la perspectiva escalar 

¿Cómo, a partir de lo indicado, la perspectiva escalar se vincula a las instituciones? Precisamente, una de las formas 

donde más nítidamente se expresan y traducen las escalas es a través de las formas institucionales. Las instituciones 

encuentran un anclaje espacial -son parte de un recorte espacial- operando dentro de los mapas consensuados, 

como los ambientes dentro de los que se adjudican y ejercen las normas y convenciones tanto tácitas como formales, 

así como en las organizaciones que, al igual que las anteriores, están sujetas a las formas de configuración y 

cambios operados en las escalas y sus relaciones.  

 
Esas instituciones y sus articulaciones, que condensan determinadas representaciones y vínculos escalares, son por 

lo tanto resultado de estrategias de actores, que demandan determinadas instituciones ordenadoras (globales, 

regionales y locales), muñidas de determinadas competencias y recursos, desde donde se impulsan acciones, se 

fijan condicionamientos y se impulsan relaciones que subordinan actores y posicionan a otros. Las acciones y 

relaciones emergentes desde dichas competencias y la afectación de recursos implican impactos en actores y 

relaciones insertas inicialmente en otras instancias -escalares-, desarrollándose un complejo ensamblado de redes 

que trasvasan las escalas y operan sobre las habilidades de las instituciones -prácticas y organizaciones- que fueron 

delimitadas y germinadas dentro de las mismas.  

 
A través de las instituciones, sus competencias y recursos, las escalas encuentran un punto de delimitación -

inestable pero al mismo tiempo concreto-, permitiendo ver cuáles son las referencias escalares -local, regional, 

nacional, internacional-, dónde se posicionan y cómo y desde dónde se vinculan las instituciones multi-localizadas, 

tanto en su forma jerárquica como institucional, de dónde provienen las acciones, en qué medida trasvasan las 

instituciones y escalas bajo análisis, con qué acciones y competencias y bajo qué forma  cambian con ellas. 

 

   



ii.b.3. La perspectiva escalar del desarrollo regional: enfrentando el lado oscuro de la perspectiva territorial 

En primer lugar, la necesidad de analizar desde múltiples escalas que se relacionan, co-producen y transforman, en 

el marco de la variable geografía/geometría/socio-espacialidad del capitalismo, conlleva un claro efecto diferenciador 

respecto de la perspectiva territorial: exige dejar de concebir al escenario global como un cúmulo de lugares 

conformados por “territorios con fronteras delimitantes”, y a lo local/regional como ámbitos en los que, conformándose 

dichos lugares, se despliegan autónomamente dinámicas desde las que se define la forma de articularse a lo global.  

 
Bajo tal enfoque, los territorios y sus instituciones están situados dentro de determinados ámbitos escalares con 

fronteras abiertas e interpenetradas, cuyas dinámicas son trasvasadas -y redefinidas- por aquellas acciones y 

competencias provenientes de instituciones y actores externos a sus “fronteras”. 

Aun cuando, a partir de lo indicado, la “alternatividad” de esta perspectiva escalar respecto de la territorial pueda ser 

observada desde el punto de vista de la incompatibilidad, lo cierto es que la primera no afecta aspectos 

fundamentales “puestos en valor” por ésta última. En tal sentido, la perspectiva escalar no conlleva una negación de 

la relevancia de las formas de cooperación y de las organizaciones que promueven la consolidación de esas formas 

cooperativas. No resulta refractaria al desarrollo de la densidad institucional local donde se funda el impulso 

localizado al desarrollo de las ventajas estáticas de flexibilidad y dinámicas de conocimiento e innovación territorial.  

 
Sin embargo, dicho enfoque escalar aporta elementos para operar superadoramente sobre el lado oscuro de esa 

perspectiva territorial: 

a. En primer lugar, las instituciones local o regionalmente situadas no pueden considerarse en esta perspectiva a 

partir de “casos aislados”, donde se tienen sólo en cuenta aquellos procesos operados dentro de los “territorios 

delimitados” que componen esos casos. Dichas instituciones deben en cambio ser necesariamente asumidas en 

el contexto de su co-producción con otras instituciones, escalarmente posicionadas fuera de lo “local”. Las 

instituciones, su formación y dinámica, son comprendidas a partir de las articulaciones institucionales multi/trans-

escalares con impacto “local”. Acorde a ello, el abordaje de “caso” no es improcedente, pero bajo la condición de 

respetar este último aspecto. 

b. Queda claro que, al aportar esta perspectiva, el enfoque escalar incorpora como imprescindible la consideración 

de las relaciones externas sobre las que se conforman y dinamizan los actores y las instituciones. Es decir, la 

forma como las competencias, recursos y acciones afectadas por instituciones escalarmente externas a los 

ámbitos locales y regionales -afectan y co-producen las estructuras y procesos internos- y, por lo tanto, de la 

forma como se organizan y desenvuelven sus instituciones localmente posicionados. 

c. En tercer lugar, la perspectiva escalar no solo tolera, sino que estimula la incorporación del poder en el análisis de 

las instituciones del desarrollo regional. La lógica de “saltos escalares”, insertos en la cambiante co-producción de 

representaciones y jerarquías escalares -y su traslado a las formas institucionales que las expresan-, dan cuenta 

de actores económico e institucionales que procuran ordenamientos institucionales/espaciales específicos, 

capaces de potenciar a determinados intereses y subordinar a otros. Dentro del nivel local, a su vez, los actores 

se posicionan ante esos procesos diferencialmente, capitalizando en ese mismo sentido los reordenamientos 

escalares y procurando articulaciones privilegiadas con las formas institucionales y los actores de otras escalas. 

Como resultado de ello, el poder, incluso el poder local, no puede ser entendido en su constitución y 

funcionamiento desde una forma intra-territorial. Aun situados a nivel local, las organizaciones que expresan las 

instituciones locales, así como las prácticas/reglas de los actores locales, requieren observarse a partir de sus 

vinculaciones con las institucionalidades (organizaciones y reglas) de otras escalas.  

d. Igualmente, la perspectiva escalar es friendly con una incorporación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la 

incorporación de la misma y sus instituciones (vista tanto desde las reglas/prácticas y las organizaciones) 

   



demanda ser pensada en el contexto de las vinculaciones/articulaciones con las instituciones y prácticas 

escalares no locales/regionales que resultan de las representaciones que dominan un determinado periodo y 

escenario nacional. 

e. Finalmente, la perspectiva incorpora la posibilidad de analizar las dinámicas y formas de exclusión social local, 

pero no como algo intrínsecamente producido y enfrentado desde el interior de las “fronteras impuesta al 

territorio”, sino a través de la forma que las acciones emanadas de instituciones de otras escalas. Ese 

involucramiento extra-escalar asume un papel fundamental tanto en la producción de las formas de exclusión, al 

promover dinámicas de articulación y organización selectivamente inclusivas, como en las efectivas o potenciales 

respuestas -inclusivas- que pueden derivarse de instituciones (programas, acciones y afectación de recursos) 

extra-locales que impactan sobre y se vinculan con instituciones y actores localmente posicionados.  

 

ii.c. La perspectiva relacional regional y el paradigma de las redes en el desarrollo regional: ¿alternativa o 
complementariedad necesaria? 

ii.c.1. La perspectiva relacional de las regiones 

Un aporte que ha surgido en los últimos años con mayor fuerza para interpretar las dinámicas regionales, 

principalmente dentro de la geografía económica y con alcance hacia los análisis del desarrollo regional, ha venido de 

la mano de los enfoques “posestructuralistas” (para algunos, postmodernos) basados en las redes (sobre todo en la 

versión de la teoría de los actores redes o Actor-Network Theory - ANT) y vinculados a la idea relacional en el análisis 

de la región.  

 
Más allá de la discusión en la bibliografía reciente acerca de si el enfoque regional relacional representa 

verdaderamente un “giro” en la geografía (y en otras ciencias), y más particularmente en la forma de encarar los 

estudios regionalistas (ver, por ejemplo, la discusión sobre este tema en Bathelt; Glücker 2003 y Yeung, 2002; 2005), 

suele indicarse que no es aun un cuerpo completo y coherente de pensamiento, sino más bien una revisión nueva 

(muchas veces aislada y descoordinada aun) en el análisis regional (Sunley 2008).  

 
En ocasiones suele presentarse como una manera de complementar una visión institucionalista; de hecho, se ha 

indicado que el origen de la visión relacional en la geografía está vinculado a la forma de visualizar el enraizamiento 

de las redes económicas en el territorio, y en los denominados “activos relacionales” (Storper, 1997) típicos también 

de una versión más institucionalista del estudio regional. Incluso ciertos enfoques institucionalistas de la región han 

trabajado a partir de la descripción y análisis de la idea de enraizamiento asociando lo local, la proximidad y las 

ventajas obtenidas a partir de la red de relaciones socio-institucionales (no comerciales o untraded 

interdependencies) al nivel local (como indicamos en la perspectiva territorialista anterior) (Ej.: Amin, 1999; 2004; 

Amin; Thrift, 1994; 1995), que roza entonces la versión relacional.   

 
Se suele contraponer la concepción relacional con una idea de la región en términos “esencialistas” indicando con 

ello que la visión relacional evita la posibilidad de encontrar elementos “permanentes” que se pueden mantener 

invariables en diferentes contextos o circunstancias; como si la perspectiva territorialista fuese en su esencia -valga la 

redundancia- esencialista. No por trabajar más cercanamente al concepto de redes la perspectiva relacional deja 

necesariamente de ser esencialista. En todo caso, tiene que ver con una idea, sí criticada en la versión territorialista, 

sobre la necesidad de evitar la reificación y/o cosificación de la región (Ej.: Cumbers et al., 2008), también 

mencionado anteriormente como una debilidad de la variante territorial. 

 
La región aparece aquí más bien como una construcción social predominantemente discursiva, siempre en relación 

con algo y, por ende, cambiante, siempre en construcción. Sin embargo, y como bien se ha señalado (Hudson, 2006; 

   



2007) debe reconocerse que determinados actores sociales o políticos, en relación con específicos intereses, pueden 

en ciertas circunstancias defender, proclamar o reivindicar un lugar o una región en términos esencialistas. 

 
Suele comúnmente citarse a modo de crítica que “las regiones no están ahí para ser descubiertas” (Allen et al., 1998, 

traducción propia), sino, por el contrario, que lo local o lo regional debiera ser entendido precisamente como ese 

proceso de construcción basado en las relaciones sociales. La región, en vez de ser un espacio homogéneo, una 

entidad compuesta por actores con similares y compatibles intereses, puede bien ser mejor explicada apelando a la 

descripción de un cuadro compuesto por una serie de actores que interactúan con divergencias, trayectorias disímiles 

e interacciones cambiantes. Desde aquí, las regiones son construcciones sociales que “aparecen” con un objetivo 

específico (se transforman en “sujetos”), y solo a partir de una serie de “relaciones de poder” que hace que se 

destaque un aspecto determinado de esa región que aparece como sujeto. 

En la configuración del concepto de región como proceso social, un aspecto central ha sido la reconceptualización de 

Doreen Massey sobre el lugar y el espacio, y con ello, de la región, conjugado luego -y quizá simultáneamente- con 

los aportes provenientes de las discusiones sobre las redes, y en particular, de los aportes provenientes de la ANT. 

Massey propone revisar la manera en que el espacio -y el lugar- ha sido comprendido y utilizado, principalmente en la 

corriente principal de la geografía.  

 
Casi como una crítica a los enfoques territorialistas que suelen caracterizarlo -en términos generales- como algo 

cerrado, homogéneo, coherente y casi siempre referido a “lo parroquial”, lo intimo, Massey propone redefinir la visión 

del espacio/lugar a partir de focalizar en las interrelaciones y conectividades locales y globales (que también 

construyen “lo local”), en la pluralidad (como expresión de diferentes “trayectorias” que coexisten), y como una 

entidad -el espacio regional- en constante transformación y redefinición (nunca estática ni siempre completa). Su 

preocupación y propuesta gira por re-imaginar las cosas como “procesos”, de allí su tendencia a salir de la discusión 

del espacio como “representación”, que implicaría una estatidad, y la tendencia de Massey en sus textos a la 

utilización del concepto de “trayectorias” (en el sentido de marcas/huellas que deja un ser/un grupo/una institución en 

el espacio por su comportamiento prolongado en el tiempo), que implicaría la noción de movimiento (aunque eso no 

implica -como de hecho aclara- caer en una geografía de la “narrativa histórica”). Incluso ella misma, viniendo del 

estructuralismo, ha señalado que la terminología espacial en el estructuralismo, e incluso en algunas corrientes post 

estructuralistas, han asimilado la idea de espacio a la de inmovilidad, de manera que se ha construido “imaginario 

geográfico” presentado como “natural” (como una asunción hegemónica en las corrientes sobre el espacio) que 

asocia el espacio con la inmovilidad (y el tiempo en todo caso con la movilidad, los procesos). Por el contrario, se 

propone que el espacio sea visto como emergente de la interacción y la interconexión, como una esfera resultado de 

la multiplicidad (y con ello de la posible diferencia), como “esencialmente” abierto, no completo/incompleto, y 

consecuentemente, en constante realización, reconformación, reconstrucción, y cambio.  

 
Ahora bien, si los espacios están (o debieran estar) todos conectados, ¿no habría diferencias entre ellos? -se 

pregunta Massey irónicamente-, indicando que en su extremo, la apertura, la instantaneidad y el movimiento de flujos 

que la globalización produce parece evitar la conformación de “trayectorias”, o en todo caso, evita la focalización y 

análisis de las trayectorias. Las diferencias -responde Massey- debieran estar conformadas por las características 

internas, el espacio/lugar entendido como un producto emergente de las relaciones (incluso de aquellas relaciones 

que tienden a establecer límites o boundaries): “an active reconfiguration, and a meeting-up through practices and 

relations of multiple trajectories…” (Massey, 2005:83). 

 
Domina desde esta mirada la idea de la espacialidad como una “ontología plana”, donde lo que cuenta esencialmente 

es la conectividad (Thirft, 2004), o mejor, las múltiples conectividades que recaen y atraviesan los lugares, 

   



configurando las -cambiantes- especificidades de sus identidades. El relato sobre la espacialidad asume una mirada 

topológica que apela a una cartografía en la que redes de flujos y actores conforman conectividades variables, donde 

domina un espacio bent (no lineal), folded (con pliegos), curved, streched (estirado, estilizado), torn (en pedazos 

discontinuos), rough or smmoth (rugosos o desiguales) (Painter, 2009).  

 
Más aun, la topología espacial de la perspectiva relacional refiere precisamente a la manera en que la espacializacion 

(“spacialization”, construcción social del espacio) puede ser hecha no solo de “geometrías métricas”, de continuidad 

espacial (la forma tradicional de concebir las relaciones espaciales en términos de presencia física) sino en una 

manera no linear (una espacialidad topológica) que da lugar a, y asegura, la continuidad de los objetos 

desparramados en el espacio. Y en ese sentido, la red juega su rol atando entre sí esos objetos, y reconfigurando un 

determinado espacio regional para el cual esos objetos son considerados. En ese sentido, el espacio en el que las 

relaciones tienen lugar no está dado alrededor de un contexto topográficamente definido (de co-presencia, de 

proximidad física) sino también de conectividades a la distancia. Como indica Bruno Latour, exponente precisamente 

de esta visión de la teoría del actor en red utilizada en la perspectiva relacional para explicar la ventaja de la 

proximidad topológica: 

“...la primera ventaja de pensar en términos de redes es que uno se libera de la ‘tiranía de la distancia’ o de 
la proximidad; elementos que están cercanos cuando están desconectados pueden ser infinitamente 
remotos si son analizadas sus conexiones; consecuentemente, elementos que podrían aparecer como 
infinitamente distantes pueden estar cercanos cuando sus conexiones son puestas en el cuadro de análisis. 
Yo puedo estar a un metro de distancia de alguien situado en la cabina de teléfono de al lado, y estar sin 
embargo más conectado a mi madre a seis mil millas de distancia; ...mi hijo puede estar sentado en la 
escuela con un joven árabe de su edad pero a pesar de su proximidad de primer grado sus mundos pueden 
tener una distancia que se vuelve, en un grado posterior, inconmensurable...” (Latour 1997: 1-2, traducción 
propia). 

  

Este breve y genéricamente descripto cuadro de conceptualizaciones, en su aplicación al estudio de las dinámicas 

regionales, presenta regiones que son entonces “hechas a través de espacialidad de flujos, yuxtaposiciones, 

porosidad y conectividad relacional” (Amin, 2004). 

 
Desde esa mirada se desafían seriamente las perspectivas territoriales y escalar anteriormente consideradas y, por 

ende, el posicionamiento de las instituciones desprendidas de ambas. 

• En relación a la perspectiva territorial, una de las críticas del enfoque relacional hacia el institucionalismo 

regionalista ha sido referida a la excesiva preocupación hacia la dinámica interna de regiones y localidades (sobre 

todo en su preocupación por el desarrollo local y regional) y a la caracterización de las interacciones como un 

fenómeno socio-cultural que, en ocasiones, tiende a ignorar especificaciones económicas y contingencias más 

amplias. El cuestionamiento pasa por la inviabilidad/afuncionalidad de observar al territorio -y por ende lo local y lo 

regional- como un cerramiento con fronteras delimitadas, que fijan un adentro y un afuera (Amin, 2004; Passi, 

2001). En tal sentido, lo local como algo conformado -y comprendido- desde acciones y procesos originados 

dentro de dichas fronteras, tal como ha dominado los enfoques regionalistas dominantes desde mediados de los 

80s, responde, en la perspectiva relacional, a una epistemología anacrónica, que reedita los límites de la “trampa 

territorial” (Agnew, 1994). 

• El foco en las relaciones interpersonales y las redes ha sido utilizado como una puerta para ir más allá de las 

concepciones más estructuralistas, aunque ha sido también muy criticado por su cuasi reduccionismo a una 

microescala que descansa en la capacidad de la “agencia” como ente promotor del cambio, pero que relega 

algunos aspectos estructurales (Sunley, 2008:14). La respuesta desde la perspectiva relacional es que aún queda 

lugar para la “contingencia” en las perspectivas estructuralistas (en el caso del espacio regional, refiere a la 

capacidad de generar posibilidades que intentan desafiar las fuerzas prevalecientes).  

   



• Simultáneamente, aunque en su versión relacional más extrema, se cuestiona la noción de escalas como 

instancias prefijadas generadoras de distintas formas de jerarquía. En tal sentido, la perspectiva encarrila hacia la 

defensa de una relacionalidad mas bien horizontal (al menos a priori), que desplaza el “pensamiento vertical” que 

domina la estrategia analítica escalar (Martson et al., 2005). Esa relacionalidad -porosa, variable, y dinámica- no 

puede observarse desde instancias estructuradas a partir de “jerarquías anidadas que dan lugar a movimientos 

desde lo global a lo local” (Thrift, 2004). Se ha indicado que la idea de la escala ha sido utilizada para pre-definir 

los límites de la actividad institucional antes de que las relaciones políticas y las conexiones hayan sido 

establecidas y entendidas (Amin, 2002). Por tanto, una ontología no escalar informa que los actores y sus 

prácticas, y la manera en que éstos son mutuamente influenciados, pueden darse sin recurrir a fijaciones 

geográficas o lógicas escalares pre configuradas de antemano a la manera de una “muñeca rusa” (Massey, 1994). 

La idea de diferentes conexiones espaciales de actores y múltiples expresiones geográficas como una manera de 

definir las interconectividades que construyen la región es propuesta para remplazar el concepto de escala -

comparar Amin (2002) con MacLeod y Jones (2007)-. Metodológicamente, ello podría implicar que las escalas 

pueden ser un resultado final de la actuación de los actores, pero no siempre un punto de partida para el estudio 

regional.  

• Finalmente, desde esa perspectiva relacional, la dinámica espacial no opera a través de “saltos escalares”, es 

decir, como formas espaciales que existen y mutan articuladamente desde “saltos” que jerarquizan determinadas 

escalas en desmedro de otras. Las entiende en cambio desde variables y dinámicos “complejos de ensamblajes”, 

en donde lo local, lo regional, lo urbano, lo nacional (y lo europeo) se vuelve fácilmente topológicamente 

interconectado (Allen; Cochrane, 2010:25) 

• Mas que jerarquías atadas por escalones, existen ensamblajes regionales por donde circula y es negociado el 

poder (Allen, 1999; Allen; Cochrane, 2007) 

 
Los cuestionamientos previos se conjugan para sostener que el intento de hibridar las escalas con la noción de redes 

que emerge de quienes proponen un abordaje relacional de las escalas (McLeod; Jones, 2007), conlleva la 

pervivencia de instancias jerárquicas/ jerarquizadoras, que impiden seguir adecuadamente el trazado horizontal 

asumidas por lo complejos ensamblajes espaciales de redes, flujos, objetos etc. que forman variable e irregularmente 

(es decir topológicamente) las regionalidades (Martson et al., 2005)  

 
ii.c.2. El poder relacional y su relación con la institucionalidad  

La consideración de la perspectiva relacional para el análisis regional tiene directa relación no solo en la manera en 

que el poder es concebido sino con el rol que éste juega en la configuración y reproducción del espacio, un debate 

pendiente aun en la economía regional y en el desarrollo regional, cuya reintroducción que permitiría dar respuestas 

causales y no meramente descriptivas (Yeung, 2002; 2005). 

 
Justamente, la mención a la necesidad de considerar las trayectorias y las heterogéneas relaciones provenientes de 

variadas geografías que conforman determinados espacios regionales ha dado paso también a que la descripción de 

un determinado proceso regional sea expresión de un juego de prácticas de poder de actores próximos y distantes 

(Allen, 1999; 2003; 2004; Hudson, 2006; 2007), que en ocasiones, puede que el juego de poder cree 

satisfactoriamente un proyecto de región específico que se haga visible a través de diferentes prácticas y métodos, 

donde los actores actúan en consecuencia. 

 

   



En ese sentido, además de la forma más tradicional de entender el poder como una manifestación de la capacidad de 

dominio (weberiana) sobre otros individuos para asegurar determinados resultados deseados5, en la manera de 

explicar los comportamientos que configuran el espacio regional se suele hacer mención a que el poder también 

tiende a circular “relacionalmente”, esto es, se hace eficaz solo en el proceso de realización y práctica; ya no como 

una cualidad posesiva inherente a un determinado actor, ni como una propiedad específica, sino como la capacidad 

de influenciar que solo se realiza en el proceso de ejercicio de esa influencia (Yeung, 2002) 

 
Una manifestación del poder relacional es ejercitarlo en la manera que “posibilita” junto con otros (y no sobre otros) 

determinados resultados; como un “poder nodal” (Amin, 2004). Se refiere a la conceptualización del poder como 

capacidad proveniente de la asociación, donde aquellos pertenecientes a la red están en mejores condiciones de 

ejercicio del poder en relación con aquellos con no lo están. Por ejemplo, una red de firmas entrelazadas solo sería 

considerada bajo este aspecto en tanto y en cuanto los actores internos así como aquellos externos a la 

configuración de la red de firmas, reconozcan a esta como una entidad suficientemente distinta de su ambiente, 

actuando en consecuencia. Aquí la red tiene poder causal produciendo un “efecto emergente” (Yeung 2005), que la 

hace visible a los demás, y donde las efectos de las prácticas de esos actores son mayores que los efectos de las 

practicas de los actores individuales.  

 
Otra manifestación, menos trabajada aun en las perspectivas regionales es la concepción del poder más 

diagramática, entendido como una serie de estrategias, técnicas, prácticas, y simbolismos que actúan difusamente 

como fuerzas “normalizadoras” y “estabilizadoras” de las relaciones sociales en un espacio determinado. Aquí el 

poder es más difuso, no actúa como una fuerza externa sobre el sujeto sino alrededor de éste, es inmanente y 

concebido inseparablemente de sus efectos, haciéndose presente por medio de técnicas, rutinas, prácticas, en una 

serie de circunstancias y relaciones que, trabajando en el sujeto (y no sobre este) generan la necesidad de un 

comportamiento determinado casi indiscutido. En esta perspectiva mas diagramática del poder han encontrado 

terreno los trabajos vinculados al concepto de gubernamentalidad (governmentality) (Painter 2005; Hudson 2006; 

2007) desarrollado originalmente por Foucault (Burchell et al., 1991). Con ciertas similitudes a la idea de Latour sobre 

la manera en que los actores pueden determinar la forma y el comportamiento de otros a la distancia (Latour, 1986)6 

el concepto de gubernamentalidad conduce al análisis de los mecanismos que tratan de esculpir, dar forma, movilizar 

y trabajar a través de las elecciones, deseos, aspiraciones, necesidades y estilos de vida de los individuos y grupos. 

En el caso del espacio regional, la idea expresa la posibilidad simultanea de crear, controlar y gobernar (fuera de la 

idea jerárquica y vertical) una región, primero generando la idea de que el espacio existe como tal, y que tiene tales y 

cuales características, y que dichas características son las que el resto de la población “conoce” y admite como 

válidas (aquí ingresan las técnicas y métodos de generación de datos y difusión de estadísticas, información, 

identidades regionales, etc), dando legitimidad del proceso, y poder a quienes imprimen esas prácticas en tanto que 

están en el real sentido y conocimiento sobre los que buscan gobernar (el espacio regional). Al mismo tiempo un 

espacio regional determinado toma forma, y con ello, las expectativas, estrategias de los actores y programas de 

regeneración regional públicos (Painter, 2005; Hudson, 2006; 2007) 

 
Esta reinterpretación de las dinámicas de poder en la perspectiva relacional, también pone en cuestionamiento 

aspectos centrales de las perspectivas territorial y escalar antes mencionadas: 

• Por un lado, este tipo de manifestación del poder relacional es el que ha renacido en la topología espacial de la 

5 Conceptualización generalmente utilizada para identificar el poder de las grandes firmas o las instituciones “poderosas” como el 
FMI, BM, e incluso al que poseen y ejercen desde el centro los estados nacionales, como comunidades políticas soberanas, sobre 
un espacio/territorio específico.  
6 Ver también Callon; Latour (1981). 
   

                                                 



perspectiva relacional al sortear los impedimentos y dificultades que suelen aparecer en el mantenimiento del 

poder “a la distancia” en las concepciones mas weberianas (Allen, 2003) y escalares, pero también reeditando 

desde la incorporación del poder, el rol de las instituciones en las dinámicas regionales. El poder aquí es 

construido colectivamente por normas, convenciones, e instituciones (en sentido lato), como un modo social de 

regulación (MacLeod, 2001), siendo importante entonces identificar quienes son los actores involucrados en cada 

institución, dónde están ubicados, y cuáles son los intereses que persiguen en relación con la región. 

• Por otro, a diferencia de la perspectiva escalar, el poder relacional no siempre actúa bajo el carácter de un 

elemento que constriñe, sino que puede actuar también como un posibilitador de nuevas dinámicas asociativas 

que dan lugar a formas espaciales nuevas y beneficiosas para los que pertenecen a esa red de actores que 

ejercita esas prácticas asociativas, y cuyos beneficios no podrían obtener de otra manera (Amin; Thrift, 1995).  

• Finalmente, esta forma de analizar las dinámicas de poder y su manifestación, abre aun más el abanico de 

posibilidades (y complica aún más el panorama) en relación a la manera en que, desde la perspectiva escalar se 

interpreta a la escala como un sitio por excelencia de anidación de recursos, capacidades, y competencias y 

desde donde se impulsan acciones, se fijan condicionamientos y se promueven relaciones que subordinan actores 

y posicionan a otros en un determinado espacio regional. La “distancia” (desde lo global a lo local, desde lo 

nacional a lo regional) es un impedimento más que es necesario sortear si se quiere recurrir a la dirección y 

organización de dinámicas regionales (la decisiones tomadas en el centro pueden no siempre ser acatadas en la 

periferia), y eso hace que la mirada se dirija mas a las prácticas efectivas en la que los actores se organizan y 

desarrollan estrategias para llevar adelante sus fines, más que al estudio y descripción de las potencialidades 

estáticas (y recursos posesivos y prefijados) que tienen las escalas. 

 
iii. De la diferenciación al complemento: la cualificación de la exploración de las dinámicas regionales y las 

instituciones  
No obstante lo indicado hasta aquí en cada una de las perspectivas, sostenemos que, desde sus diferencias, se 

puede avanzar hacia una posible complementariedad, si la dimensión de red, conectividad y ensamblajes proveniente 

del enfoque relacional se vincula a una perspectiva no estática ni reificada del territorio y se hace uso de ciertas 

ventajas de la observación de las escalas. La complementación no se sustenta en una hibridación forzada destinada 

a evitar el contraste entre viejas y nuevas formas de entender el espacio regional; mucho menos en la directa 

supresión de esas diferencias. Pero, ¿cómo debiera conformarse esa complementariedad y cómo desde ella se 

permite una cualificación de la exploración regional? 

 
En primer lugar, los territorios pueden ser vistos, a diferencia de las perspectivas que hace hincapié en las regiones y 

el espacio como ámbitos con fronteras geométricamente delimitadas, como lugares donde condensan y fusionan las 

redes, como sus efectos últimos (variables), como nodos que pueden individualizarse, distinguirse y diferenciarse por 

la densidad, especificidad y trayectoria de esas redes que se conjugan e interconectan con variable 

intensidad/densidad en determinados espacios/lugares que denominamos regiones. Considerados de esa forma, los 

territorios y las redes no son incompatibles, sino que interaccionan en su producción, no porque el territorio exista 

como algo necesariamente distinto a las redes, sino porque resulta de su condensación espacial, conformando un 

punto de impulso de los flujos, las decisiones y las relaciones, y que al mismo tiempo las trascienden y atraviesan 

(Painter, 2009). Esto contribuye al reconocimiento contextual de las dinámicas regionales y sus instituciones, y a la 

trascendencia de la “casuística” intra-territorial que domina el enfoque territorial, poniendo el acento en las 

conectividades económicas e institucionales que atraviesan pero que también conforman los territorios a partir de la 

condensación nodal de esas redes. 

 

   



En segundo lugar, se vuelve relevante desde el punto de vista del desarrollo regional, observar esas conectividades a 

través de la detección de la existencia, forma y composición de las redes político-institucionales y económicas. En tal 

sentido, una vez que desde la instancias escalares (instancias con competencias y recursos) se logra observar cómo 

se conforman las organizaciones, quiénes las controlan, qué programas de acciones establecen, etc, la perspectiva 

relacional anima a comprender la especificidad de esas redes, observando cuáles son los elementos materiales e 

inmateriales (flujos) de relacionamiento, entre quiénes se configuran, qué funciones y qué relevancia tienen las 

mismas dentro del conjunto de la(s) red(es) económicas, y cómo se transforman las relaciones asentadas en 

determinadas convenciones, normas y/o pautas interactivas emergentes desde las organizaciones que promueven 

redes de conectividad. Tres tipos de redes pasan a ser estratégicas para dicho examen:  

i. Aquellas de orden político institucional, que resultan de las relaciones entre los actores vinculados a los aparatos 

estatales; partidos políticos y organizaciones sociales que dan existencia al sistema desde el que emergen las 

políticas públicas; 

ii. Las redes económicas, analizables a través de los diferentes actividades, funciones y flujos que conforman los 

encadenamientos económicos y sus formas de valorización;  

iii. Finalmente, las redes de reproducción social, generadas a partir, por un lado, de las relaciones llevadas adelante 

por los actores y organizaciones que tienen como objeto el desarrollo de las infraestructuras sociales (materiales 

e inmateriales) que cualifican las condiciones de reproducción (salud, educación, previsión social, comunicación, 

etc.) y, por otro, la asociación de la fuerza de trabajo no incluida en los encadenamientos.  

 
Debe notarse que, metodológicamente, lo que parece desprenderse de la perspectiva regional relacional es que el 

ingreso al estudio de casos de las dinámicas regionales por la escala es “incorrecto”, desde que no existe una escala 

a priori sobre la cual describir las dinámicas regionales, sino tantas escalas como conexiones tengan las dinámicas 

de los actores involucrados en el análisis regional. Diferente sería la utilización de la escala político-institucional local 

(municipal), regional (provincial) y nacional en el estudio de la conformación de estrategias, programas o políticas 

públicas dirigidas a, o con alcance directo o influencia en, la región bajo estudio. En este caso, la visión relacional 

podría operar en forma no negatoria sino compatibilizadora con una que vea a las escalas relacionalmente, es decir, 

como nodos estratégicos desde donde se distribuyen y asignan competencias y recursos que influyen en la 

conformación y desenvolvimiento mismo de las redes de actores, y en la asignación, obstaculización y fortalecimiento 

de las prácticas de poder de los actores económicos e institucionales que conforman la región en términos 

relacionales. Y que dichas instancias escalares son relacionales en tanto y en cuanto las competencias y los recursos 

están sujetos a constantes transformaciones, producidas bajo las especificidades locales y las tendencias globales 

del capitalismo, y que a su vez pueden influir diferenciadamente (de acuerdo a contextos específicos) en las 

dinámicas de los actores de las redes bajo análisis. 

 
El reconocimiento de lo anteriormente indicado, al demandar no la supresión sino la admisión de la escalaridad, 

conllevaría para la perspectiva relacional la necesidad de admitir que son dicha instancias espaciales (sobre todo en 

las redes político-institucionales) y ese complejo organizacional (expresados en gobiernos, ministerios, parlamentos, 

tribunales, etc.), los ámbitos donde se nuclean principalmente las competencias y/o recursos. Desde esas instancias 

organizacionales, escalarmente dispuestas -y particularmente articuladas-, se promueven acciones y se generan 

interacciones sobre las que son creadas, modificadas, cualificadas, debilitadas las diferentes conectividades que dan 

especificidad a perspectiva relacional. Se trata de la promoción de relaciones que pueden contribuir a activar o 

desactivar, fortalecer o debilitar, incluir o excluir, conectar o desarticular las conectividades que atraviesan las 

territorialidades, pero también las “nodifican” y, por lo tanto producen, al mismo tiempo que las interconectan 

variablemente.  

   



 
En tercer lugar, un elemento que debe rescatarse de esta complementariedad de perspectivas es que la visión 

relacional descansa en la capacidad de los actores económicos e institucionales (organizaciones) de crear redes 

socioeconómicas cuyo objetivo final es esencialmente la conformación de un espacio “para sí mismos” que permita 

su reproducción, pero menos en la capacidad de la red de lograr un empoderamiento de todos los actores sociales y 

económicos regionales, y de una re-inclusión de aquellos a los que la red no pretende, omite o descuida incluir. Ello 

es importante desde el punto de vista del desarrollo regional, pues implicaría que las escalas (y en particular el 

estado nacional y regional) deberían operar como instrumentos de detección de los espacios organizacionales más 

débiles, fortalecer la dotación de competencias y recursos a sus actores, y estimular prácticas y convenciones 

relacionales de manera de convertir y regenerar un nuevo nodo alternativo de poder que permitan contrarrestar el de 

aquellas otras redes exitosas ya existentes (Amin; Thrift, 1995).  

 
En ese sentido, tanto la perspectiva relacional como la escalar demandan la comprensión y consideración de los 

juegos y prácticas de poder de los actores económicos e institucionales. En tal sentido enriquece su tratamiento al 

considerar que el mismo no sólo circula variable e irregularmente en esas conectividades por las diferentes prácticas 

de los actores que conforman esas redes, sino que puede también posicionarse en una dada instancias escalar con 

competencias y recursos.  

 
Finalmente, y en línea con lo anterior, la perspectiva relacional resulta imprescindible para la comprensión no sólo de 

las formas de inclusión y exclusión que se dan en la especificidad de las conectividades, sino también de la forma 

como esos posicionamientos operan complementariamente desde un tipo de redes de conectividad hacia otro, es 

decir cómo los posicionamientos inclusivos, subordinados o excluyentes en una red de conectividad político 

institucional puede incidir y retroalimentarse con aquellos de orden social y económico. 

 
El mapa complejo de la dinámica espacial en el marco del cual se piensa el desarrollo regional y sus instituciones, 

demanda por lo indicado ser visto conjuntamente desde los territorios, las escalas y las relacionalidades. La 

complementación de esas perspectiva, conllevan tanto una preservación de sus especificidades como una 

interrelación implicada en su mutua co-producción, preservando sus especificidades para comprender las distintas 

dimensiones de la dinámica espacial donde se promueve el entendimiento de la región y se plantea el desarrollo 

regional. 

 
iv. Conclusiones  

En este breve trabajo hemos pretendido dar cuenta de una revisión del análisis regional que, con epicentro 

esencialmente institucional, repasa tres de las perspectivas más recientemente debatidas en el abordaje espacial 

regional y, a partir de ello, del desarrollo regional. Hemos mencionado sus especificidades y pretendido describir sus 

complementariedades que, desde el ámbito institucional, podrían iluminar una exploración más consistente y 

novedosa, aunque también más compleja, de la región.  

 
En ese sentido, hemos intentado, por un lado, resaltar una renovada comprensión del territorio a partir de focalizar en 

la manera en que se configuran las redes de conectividades y se enraízan en el territorio. Por otro, hemos pretendido 

una reafirmación de la importancia de las escalas desde una perspectiva relacional y dinámica. Perspectiva que, al 

tiempo que demanda la aceptación de las mismas como representaciones sociales cambiantes, requiere su 

consideración como instancias que contienen competencias y recursos, y como tal, con dinámicas que impactan (o 

podrían hacerlo) en la forma de constitución y conformación de las redes de actores económicos, y con ello, del 

territorio mismo. Resaltamos allí la necesidad de reintroducir la discusión sobre la manera en que se conforma, se 

practica y circula el poder como un elemento definitorio del espacio en el que se configura la red. 
   



Finalmente, revisamos brevemente cómo las instituciones deberían pasar a ser observadas ya no como un producto 

estrictamente local, sino como un complejo de normas y convenciones que guían (y regulan) prácticas, cuya 

conformación, dinámica, cambios y control responden a determinados arreglos multiniveles, así como a determinados 

patrones de conectividad dentro y fuera de lo que, en un momento determinado, denominamos lo “local/regional”. 

 
Nuestra intención ha sido entonces aportar un primer cuadro de debate, nunca completo, mucho menos final, sobre la 

aproximación y exploración de la región. Una discusión consecuente con esta primera exploración propuesta debería 

estar dada por la consideración de los aspectos metodológicos que habilitarían cada una de las perspectivas 

consideradas, sus especificidades y sus complementariedades, para el análisis de las dinámicas regionales y del 

desarrollo regional en el contexto latinoamericano.   
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Crisis: continuidades y transformaciones en la definición de los procesos socio-
políticos para el desarrollo urbano en el Gran Mendoza. 

 

María Virginia Furlani 

 
Resumen: 

 La zonificación de las áreas comerciales y los proyectos inmobiliarios son los pilares del modelo de desarrollo 

del Gran Mendoza, desde una perspectiva donde las transacciones comerciales prevalecen sobre las relaciones 

sociales y ponen en riesgo la frágil realidad del territorio. Las inversiones que se multiplican en los últimos veinte años 

en el territorio carecen de un modelo de articulación que permita superar la lógica de crecimiento a una lógica de 

desarrollo local integral, sostenible e inclusivo.  Las pautas del desarrollo urbano son sujeto de gestión y control, y no 

de fuerzas inmanejables, por lo tanto, las políticas públicas son fundamentales en la dinámica de nuestras ciudades. 

Específicamente, el proceso de toma de decisiones de desarrollo urbano, supone una definición contradictoria, 

dinámica y compleja por parte de los actores involucrados en dicho proceso de su propio papel y de los roles que les 

caben.  

 Identificaremos actores públicos y privados que intervienen en el proceso de definición del desarrollo urbano 

del Gran Mendoza, sus misiones institucionales, intereses, valores y estrategias que aplican, en particular referencia 

a la definición de roles y visiones de desarrollo, relaciones que establecen estos actores, de interacción 

(concertación), de complementariedad y de conflicto. 

 
Introducción 

 Nuestra atención se centra en el área metropolitana denominada Gran Mendoza, en la provincia argentina 

homónima, espacio territorial elegido por concentrar alrededor del 65% de la población y actividades económicas y 

financieras de la misma, y donde se manifiestan características propias del avance globalizante. Así, esta metrópolis 

que comienza a configurarse en los años 50, en un proceso de expansión de la ciudad cabecera provincial, la Ciudad 

de Mendoza, hacia los departamentos vecinos Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, 

conformando un entorno urbano conectado por determinados flujos sociales y económicos que permiten identificar 

una unidad de funcionamiento, pero que evidencia profundas diferencias y fragmentaciones territoriales sociales, 

políticas y económicas.  

 Es la ciudad, sobre todo, interacción entre los ciudadanos y sus actividades e instituciones, es contacto, 

regulación, intercambio, refleja la dimensión pública de los individuos y su inserción en una comunidad política. Ésta 

es la base epistemológica sobre la que se sostienen el resto de los componentes que acaban por constituirla: la 

estructura, la forma de producir la ciudad, el paisaje urbano, su monumentalidad, la movilidad, incluso el mercado 

(Rueda, 2007).  

 Las sociedades locales atraviesan procesos de concentración de sus capacidades en el espacio geográfico 

más próximo, donde se producen las relaciones cotidianas, ámbito sobre el que se articulan los procesos de 

crecimiento económico, transformación social y construcción política, resultado de la interacción de múltiples actores 

(Tomassini, 2000; Castells, 1999).  

 De este modo, la noción de ciudad supera la visión simplista del territorio como algo dado a priori y mero 

soporte físico de objetos y actividades, hacia la idea de espacio de construcción política, ámbito de confrontación de 

valores y de intereses diversos, y, también, de formación de proyectos colectivos (Fleury, 2005). Desde una 

perspectiva constructiva y holística (Boisier, 2004), lo importante son las prácticas políticas y las estrategias de los 

actores, los consensos, las concertaciones y los acuerdos básicos (Arocena, 1995; Madoery, 2008). Por 

consiguiente, el desarrollo de las ciudades es más que crecimiento, alude a las dimensiones económico-productivas, 



pero también a las socioculturales y político-administrativas. Justamente el énfasis se pone en los aspectos 

cualitativos, intangibles, facilitadores del desarrollo en su capacidad de articular, dinamizar y orientar un proyecto 

colectivo que aglutine al territorio (Alburquerque, 2003; Barreiro, 2001; Vázquez Barquero, 2005). 

 En las ciudades del Gran Mendoza, hasta la reciente sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos 

del Suelo en mayo del corriente año, la ausencia de normativa, la inacción pública y la escasa participación 

ciudadana favorecieron un crecimiento urbano desordenado, ligado a la planificación funcionalista, el mercado y la 

gran concentración y densidad poblacional (Furlani, 2009; UNCuyo, 2007).  

 Circunstancias que encierran riesgos de índole natural, social y económica: inseguridad; segregación y 

desequilibrio urbano; fragmentación social; congestión de las infraestructuras urbanas; sobreexplotación y 

competencia desenfrenada por el uso del suelo; concentración económica; degradación del medio ambiente urbano; 

escasez de espacios verdes; déficit en la gestión de residuos sólidos urbanos; entre otros. Además, se incrementa la 

problemática aluvional por la expansión hacia un terreno sumamente frágil, la zona del piedemonte (CAP, 2006; 

Gudiño, 2000). 

 La singularidad física y aridez del suelo en estudio, condicionan el asentamiento humano y las actividades 

económicas, y el territorio se convierte en un recurso básico fundamental a proteger, y su uso y distribución justa y 

equitativa resultan vitales para la sociedad local. El incremento de las desigualdades y la profundización de la 

fragmentación urbana, son expresiones de un desarrollo basado en el mero logro de indicadores de crecimiento 

económico y competitividad productiva sectorial, la aplicación de políticas neoliberales, el desarrollo de grandes obras 

de infraestructura, el crecimiento de la inversión directa extranjera, la concentración de capitales inmobiliarios en 

partes específicas de la ciudad (Pírez, 2001).  

 La zonificación de las áreas comerciales y los proyectos inmobiliarios son los pilares del modelo de desarrollo 

del Gran Mendoza, desde una perspectiva donde las transacciones comerciales prevalecen sobre las relaciones 

sociales y ponen en riesgo la frágil realidad del territorio. Las inversiones que se multiplican en los últimos veinte años 

en el Gran Mendoza, carecen de un modelo de articulación que permita superar la lógica de crecimiento a una lógica 

de desarrollo local integral, sostenible e inclusivo.  

La ciudadanía, entendida como dimensión pública de los individuos (Levín, 2004), presupone un modelo de 

integración y de sociabilidad que trascienda los intereses egoístas del individuo en el mercado, en dirección a una 

actitud generosa y solidaria. Tal como manifiesta el antecedente sentado en la norma mencionada, las pautas del 

desarrollo urbano son sujeto de gestión y control, y no de fuerzas inmanejables, por lo tanto, las políticas públicas son 

fundamentales en la dinámica de nuestras ciudades. Específicamente, el proceso de toma de decisiones de 

desarrollo urbano, supone una definición contradictoria, dinámica y compleja por parte de los actores involucrados en 

dicho proceso de su propio papel y de los roles que les caben. 

 La unidad de análisis del presente trabajo es el Gran Mendoza, escenario donde observaremos evidencias de 

procesos de desarrollo local, fundadas principalmente en indicadores de crecimiento económico, urbanístico y 

tecnológico, pero que, al realizar un análisis integral del territorio, manifiesta características de gran heterogeneidad y 

diferenciación socioeconómica territorial, y la combinación de enclaves globalizados y fragmentos urbanos 

marginados, típicos de la transformación urbana actual.  

Consideramos que las instancias de desarrollo impulsadas hasta hoy en el Gran Mendoza promocionan 

actividades y sectores competitivos, pero profundizan la exclusión y desigualdad social, prevaleciendo el desarrollo 

en el Gran Mendoza por sobre el desarrollo del Gran Mendoza. Dichos procesos e impactos requieren del análisis 

reflexivo y crítico, desde la noción de territorio como construcción social que nos permita afirmar que la fragmentación 

físico-espacial es una expresión de las profundas fragmentaciones intangibles existentes, ya que lo importante son 

las dinámicas, las interacciones, las instancias de concertación y participación, y, en definitiva, la gobernabilidad 

lograda cuando la ciudad llega a acuerdo en torno a un proyecto local común equitativo, inclusivo y democrático. 



 
I. Marco conceptual: el desarrollo local desde un enfoque integral. 
El desarrollo local, como proceso social, político y económico se basa en el cambio, y, por lo tanto, es 

dinámico, transversal y multifacético frente a las transformaciones veloces, cualitativas y simultáneas de las 

relaciones de producción y de poder, y de la experiencia humana y social (De Souza, 2001).  

Conjuntamente a los cambios globales, y en buena medida motivados por éstos, se reconfiguran los estados 

nacionales mediante la expansión de los regímenes democráticos, el impulso a la descentralización, la comprobación 

de la existencia de sistemas productivos locales capaces de adecuarse de manera más eficiente a los retos de la 

internacionalización, el aumento de las demandas de protagonismo local en la decisión del futuro colectivo. Estos 

hechos, los mundiales y los nacionales, cuestionan y reafirman a los territorios y las localidades como ámbitos y 

sujetos de desarrollo (Berverjillo, 1999), en una construcción que revaloriza lo propio, el saber hacer, los actores, las 

relaciones, los contextos (Borja, 2003, Castells, 1999). 

De este modo, la noción evoluciona en respuesta tanto de grandes preguntas que revisan críticamente al 

enfoque teórico, como de cuestionamientos específicos que aportan cambios en el modelo de gestión, técnicas e 

institucionalidad del proceso.  

Justamente, el desarrollo local surge como modo alternativo al esquema centralizado y estatizante de 

búsqueda del bienestar comunitario. Comunidad que, ante el avance globalizante, concentra sus capacidades en el 

espacio geográfico más próximo, donde se producen las relaciones sociales cotidianas, ámbito sobre el que se 

articulan los procesos de crecimiento económico, transformación social y construcción política, resultado de la 

interacción de múltiples actores, en un contexto cultural, valórico e institucional (Tomassini, 2000; Castells; 1999).  

Como sistema activo en continua evolución, el territorio ha transitado desde una visión simplista como algo 

dado a priori y mero soporte físico de objetos, actividades y procesos económicos; a la noción que lo define como 

unidad de desarrollo capaz de enfrentar los desafíos globales y nacionales. De este modo, las aproximaciones que 

remarcan la naturaleza axiológica del desarrollo (Sen, 2000), definen al territorio como una entidad significativa, de 

cultura localizada en el tiempo y en el espacio, lugar de expresión de intereses diversos, de conflicto y de poder 

compartido de una sociedad que está pasando por una profunda mutación (Barreiro, 2007, Alburquerque, 2003, 

Gallicchio, 2004, Madoery, 2001, Boisier, 2000, Vázquez Barquero, 1998, Arocena, 1995, Berverjillo, 1999). 

Precisamente, en los últimos años se ha criticado al paradigma reduccionista de la economía política 

predominante, de eficiencia productiva y competitividad local, y, en tal sentido, se ha reclamado un cambio de 

orientación a perspectivas integradoras de variables múltiples, analíticas de las dimensiones socioculturales y de los 

procesos de integración y desintegración social (Castells, 1999). De esta manera, como consecuencia de la 

incorporación efectiva de otras disciplinas al estudio del desarrollo y del reconocimiento de esta complementariedad 

necesaria desde las ciencias económicas, han emergido nuevos enfoques desde la sociología, antropología, ciencia 

política. Entre los enfoques, destacan el neoinstitucional del capital social, los estudios sobre gobernabilidad y la 

governace y la emergencia de la ética aplicada al desarrollo y la cooperación internacional. Los referentes 

intelectuales más citados, como Hirschmann, Sen, Furtado, Streeten, Max-Nef, Goulet, Lebret, y otros, plantean 

posturas profundamente éticas y remarcan la naturaleza axiológica del desarrollo, como también lo hiciera Seers a 

fines de los años sesenta. 

Desde una visión holística y constructiva (Boisier, 2003), la nueva perspectiva endógena (Vázquez Barquero, 

1998) plantea cambios en los fundamentos teóricos del desarrollo y se aproxima a la realidad admitiendo la 

diversidad, remarcando el rol que asumen los actores locales, el tipo de interacciones que éstos llevan a cabo y las 

características del entorno de actuación como componentes claves del proceso.  

Son los aspectos cualitativos y extraeconómicos, los factores facilitadores del desarrollo como objetivo de 

aspiraciones múltiples, en la búsqueda simultánea y equilibrada de competitividad, cohesión social, sostenibilidad y 



participación, donde los desafíos son de generación y fortalecimiento del capital social y la gobernabilidad (Boisier, 

2000, Prats, 2001, Alburquerque, 2003, Gallicchio, 2004).  

En la actualidad, a juicio de Alburquerque (2003:7): “la expresión desarrollo local parece reflejar algo más que 

la de desarrollo económico local, ya que la primera alude también a las dimensiones social, ambiental, cultural e 

institucional". Despliega un poco más la definición cuando plantea el desarrollo local es: "un proceso en el cual los 

actores e instituciones locales se movilizan para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y 

preservar actividades y empleos, utilizando los medios y recursos del territorio. El énfasis se pone, en los aspectos 

cualitativos y extraeconómicos, los cuales son integrados como factores aglutinantes y facilitadores del desarrollo" 

(Alburquerque, 2003:34). 

Cabe destacar que, si bien se apunta a eliminar el reduccionismo que identifica desarrollo local con 

crecimiento económico, es claro que sin la dimensión económica es imposible hablar de desarrollo. Por tanto, se 

avanza hacia una sostenibilidad económica referida a la generación de valor agregado para la inserción positiva de 

los territorios en la globalización, que asegure, además, inclusión social, sustentabilidad, concertación pluriactoral 

(Barreiro, 2007). Un desarrollo económico es sostenible si se generan, previamente, las bases colectivas sobre los 

que apoyarse y desarrollarse, ya que un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y 

sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente (Madoery, 2001).  

El enfoque contempla a las capacidades de los gobiernos locales como necesarias, pero no suficientes para 

alcanzar la gobernabilidad, cualidad que los supera y se proyecta ampliamente como una capacidad social, como 

atributo de toda la sociedad. Una sociedad es gobernable en la medida que construye consensos alrededor de 

propósitos comunes y alcanza las metas buscadas (Coraggio, 2003, Prats, 2001).  

Ante tal desafío, es ineludible el fortalecimiento institucional de la localidad, no sólo del gobierno municipal, 

para lograr un desarrollo como resultado de un proceso de construcción social y aprendizaje colectivo, lo que implica 

una visión y planificación a largo plazo, superadora de la coyuntura y el cortoplacismo, de articulación de niveles 

supra, nacionales, regionales y locales, de movilización, consolidación y creación de recursos endógenos.  

Por todo lo dicho, afirmamos que el desarrollo local es resultado de un proceso sostenible, complejo e 

integral, de movilización y generación de recursos; de participación y concertación de objetivos entre los agentes que 

interactúan en un territorio; y de construcción de enfoques, valores, compromisos, prácticas e institucionalidad, con 

referencia a un marco territorial y contextual, presente, pasado y futuro, determinado y determinante; para el 

crecimiento equitativo, la gobernabilidad democrática y la inclusión social.  

 
II. Caracterización de los procesos de metropolización, desarrollo urbano y fragmentación de los 

territorios. El Gran Mendoza. 

Desde la aproximación integral del concepto es que afirmamos que, en América Latina, el desarrollo local se 

presenta como una realidad en marcha y, si bien son importantes los avances teóricos y la dinámica de algunas 

experiencias puntuales, ha prosperado la dimensión específica de desarrollo económico local, inducida muchas 

veces por la cooperación internacional, que impulsa, activa y fortalece clusters, agencias, competitividad territorial, y 

que choca con la debilidad de actores y gobiernos locales.  

En el caso particular de Argentina podríamos referirnos a iniciativas o proyectos en perspectiva de desarrollo 

local, ya que se tratan de experiencias de lento avance, poco numerosas, incipientes, o bien no han tenido 

continuidad en el tiempo debilitando de esta forma los procesos de construcción, de fortalecimiento institucional y de 

aprendizaje que surge, por lo que aún no podría considerárselas como verdaderos procesos de desarrollo local.  

Luego del período de implementación de políticas de corte neoliberal y con la inevitable y devastadora crisis 

económica, política y social del 2001, nuestro país se reconfigura en el marco internacional e internamente, lo que 

motiva análisis, discusiones, críticas y cambios de miradas.  



En este contexto, las ciudades son el lugar donde se concretan los efectos de la multiplicidad de procesos 

ambiguos que se experimentan, y donde se visualizan claramente las dificultades y falencias por la que atraviesa la 

política nacional, provincial y local, cuando carece de concertación y definición de objetivos integrales económico-

productivos, político-institucionales y socio-culturales.  

El incremento de las desigualdades, la desintegración del tejido social y la profundización de  la 

fragmentación urbana, son expresiones de un desarrollo basado en el mero logro de indicadores de crecimiento 

económico y competitividad productiva sectorial, pero parcializado, exclusivo y, finalmente, excluyente.  

La polarización y segregación socioespacial se presentan como una constante, a consecuencia de los 

efectos simultáneos de las transformaciones producidas por las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

la globalización económica, social y cultural, la aplicación de políticas neoliberales, el desarrollo de grandes obras de 

infraestructura, el crecimiento de la inversión directa extranjera, la concentración de capitales inmobiliarios en partes 

específicas de la ciudad (Pírez, 2001). Se consolidan zonas periurbanas, se multiplican los asentamientos inestables 

en zonas sin infraestructuras e inseguras, y proliferan barrios cerrados y vigilados. Las infraestructuras de 

comunicación y transporte resultan insuficientes, aumenta la contaminación ambiental y sonora, surgen actividades 

informales de recolección y reciclado de residuos urbanos. Coexisten empresas de alta tecnología, muy innovadoras 

e integradas a mercados globales con una multitud de microempresas de bajo nivel de innovación y productividad, 

informales y poco sustentables. Estas problemáticas plantean nuevos retos en relación a las relaciones sociales que 

dan sustento a la ciudad, y abre la discusión que cuestiona, incluso, supuestos teóricos (Rofman y Villar, 2006).  

Los fenómenos de fragmentación social, política y física no son recientes, sólo que en los comienzos de este 

siglo XXI adquieren otros significados y condicionan un nuevo patrón en el ámbito urbano, el del segregarismo con 

centralidades periféricas, dentro del cual la fragmentación sigue siendo una forma de agrupación social en el espacio, 

sólo que ahora en ese mismo espacio se recrudecen más que nunca antes las abismales contradicciones del 

capitalismo mundial. La fragmentación social es, de entre todos los resultados de la dispersión espacial en la periferia 

urbana de las metrópolis, una de las más impactantes en la actualidad, por peligrosa para la continuidad de las 

diversas colectividades culturales, sus valores y sus interrelaciones. 

Centrando nuestra atención en el territorio propuesto para el análisis, el Gran Mendoza caracterizaremos al 

mismo como un área metropolitana, en el sentido dado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América en 

1958 que refiere a una ciudad central y un entorno urbano conectados por determinados flujos sociales y económicos 

que permiten identificar una unidad de funcionamiento. Como consecuencia de un proceso que comienza en la 

década de los 50, la ciudad se expande desde el departamento Ciudad de Mendoza, capital provincial, hacia los 

departamentos vecinos Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, evolución favorecida por la 

proximidad espacial de dichos departamentos.  

Así, las ciudades cabeceras, que en diferentes momentos se comportaron como satélites de la Ciudad de 

Mendoza, hoy integran junto a ésta la aglomeración Gran Mendoza. Las más cercanas están confundidas en el 

conjunto edificado y las más lejanas, mientras que Maipú y Luján mantienen en parte rasgos que las individualizan 

como centros urbanos con independencia espacial, que presentan la problemática del avance del proceso de 

urbanización sobre áreas con suelos de gran potencial agrícola (Furlani de Civit, 1999). 
 Los quince departamentos restantes del mapa político provincial se dividen también en zonas, aunque 

agrupadas por una caracterización productiva y geográfica, distinta al proceso de metropolización del Gran Mendoza. 

Dichas zonas son Nordeste, compuesta por Lavalle, Santa Rosa y La Paz, Valle de Uco, que agrupa San Carlos, 

Tunuyán y Tupungato, Zona Este, San Martín, Rivadavia y Junín y el Sur Provincial conformado por San Rafael, 

General Alvear y Malargüe. 

 La aclaración es pertinente para permitirnos resaltar la pérdida de peso demográfico relativo que, en la última 

centuria, han registrado estos departamentos en forma paulatina, pero constante, frente a la concentración 



permanente que se ha ido produciendo en el Gran Mendoza. De acuerdo a las proyecciones del Censo 2001 y 

Registros de Estadísticas Vitales, se estima que para el año 2007 en la metrópolis mendocina se aglutinaban 

1.047.743 de habitantes, es decir que el 11% del territorio provincial concentraba en ese año al 62,5% de la población 

provincial. Asimismo, la producción se distribuye geográficamente de forma muy similar a su población, así el 64% de 

la actividad económica de la provincia está localizada en los departamentos del Gran Mendoza. La alta concentración 

poblacional y productiva genera demanda de servicios y equipamientos, y aumenta las fricciones y la competencia 

desenfrenada por el uso del suelo. 

 Es importante destacar las peculiaridades de la geografía local, ya que el soporte físico del Gran Mendoza 

está dominado por la aridez del ambiente, con escasos recursos hídricos, vientos secos, aluviones, vulcanismo y 

sismicidad. Por ellas es que la principal metrópolis del oeste argentino nace de pautas culturales que dieron lugar a 

un estilo propio de crecimiento y desarrollo.  

 Sin embargo, en la actualidad, la desordenada expansión del proceso de urbanización ligado a la gran 

concentración y densidad poblacional, conlleva riesgos de índole natural, social y económica: elevada tasa de 

desempleo; inseguridad; segregación y desequilibrio urbano; congestión de las infraestructuras urbanas; 

sobreexplotación de los usos del suelo; degradación del medio ambiente urbano, contaminación del agua por 

efluentes líquidos y sólidos, escasez de espacios verdes, déficit en la gestión de residuos sólidos urbanos, peligrosos 

y patológicos, entre otros (CAP, 2006). Asimismo, se incrementa el riesgo aluvional por el accionar del hombre sobre 

un terreno sumamente frágil: el piedemonte, ya que el Gran Mendoza crece hacia esa zona. El conjunto de desafíos 

plantean un reto a la sostenibilidad de las ciudades 

 Estas problemáticas se profundizan al plasmarse en nuestra realidad provincial la antinomia que tipifica a la 

Argentina de principios del siglo XXI: inclusión y exclusión, manifiesta en la fragmentación de un territorio urbano que 

combina enclaves globalizados y fragmentos urbanos marginales. En el Gran Mendoza, la segregación residencial se 

produce en un espacio menor, con una mayor subdivisión y una intensificación de las diferencias. 

 Así, por una parte, reflejando la creciente globalización de los estilos de vida, las nuevas preferencias en las 

formas residenciales representadas por los barrios cerrados y exclusivos para grupos sociales con alto poder 

adquisitivo comúnmente denominados countries, ha agudizado el proceso de diseño diferencial del espacio (Furlani 

de Civit, 1999). Constituyen verdaderos proyectos inmobiliarios de alta rentabilidad, muy dinámicos, la mayoría 

impulsados por desarrolladores urbanos, quienes normalmente llevan adelante diversos proyectos en diferentes 

localizaciones dentro de la ciudad, destinados a distintos grupos socioeconómicos, a veces asociados a centros 

comerciales, como es el caso del complejo Palmares.  

 Una de las particularidades de estos nuevos proyectos residenciales es la privatización del espacio público, al 

impedir que las calles y lugares de recreación sean usados libremente por todos los ciudadanos, favorecidos por la 

falta de regulación al respecto o la inobservancia por parte de la administración pública. A los conjuntos surgidos 

como unidades cerradas se suman otros barrios preexistentes que se amurallan y cierran sus calles de acceso a 

pedido de los residentes. En algunas ocasiones, los servicios públicos son reemplazados por servicios brindados por 

parte de empresas privadas y por reglamentaciones privadas que surgen del accionar de las asociaciones de 

propietarios o residentes de estos barrios cerrados (Roitman, 2000). Además, implican un fuerte consumo de 

superficies, pues las parcelas habitualmente tienen grandes dimensiones y suelen incluir amplios espacios verdes 

comunes, ya que, en algunos casos, cuentan con instalaciones deportivas, culturales y de esparcimiento.  

 Motivados por la búsqueda de seguridad, privacidad, exclusividad, mejor calidad de vida, fácil acceso a 

servicios y centros comerciales, expresión de estilos de vida cada vez más divergentes, necesidad de representación; 

constituyen la expresión de la tendencia hacia una segregación buscada, voluntaria, una auto-segregación local en 

un nuevo ámbito privado de contacto social con homogeneidad interna (Schmidt, 2004). 



 Por el contrario, la búsqueda de empleos ante las sucesivas e históricas crisis económicas, sobre todo en el 

cinturón agrícola periurbano y en países vecinos, y el crecimiento de la pobreza y exclusión social, son algunos de los 

factores que motivan la proliferación de los asentamientos inestables, también llamadas villas, contribuyendo a la 

expansión inorgánica de la masa edificada y de loteos ilegales, la mayoría desprovistos de infraestructuras y servicios 

(Gudiño de Muñoz, 2000). Al año 2003 se registraban 72 asentamientos o villas en el Gran Mendoza, caracterizados 

por su grado extremo de pobreza y su falta de integración en el conjunto urbano, en el que habitan más de 50.000 

personas. Estos asentamientos se distribuyen de forma irregular en los seis departamentos que conforman la 

aglomeración, aunque predominantemente en las franjas periféricas, especialmente hacia el oeste, sobre el 

piedemonte de la precordillera.  

 Los espacios adquieren una significación social que los diferencia y tienden a acumular las condiciones de su 

diferenciación (Pírez, 2001). Las menores posibilidades educativas, su menor calidad materializada en la distribución 

desigual del equipamiento urbano y las infraestructuras y servicios, las dificultades en el acceso al mercado de 

trabajo, etc. generan un círculo vicioso que impide superar las dificultades.  

 Las connotaciones sociales negativas para sus pobladores extreman el proceso de segregación y 

marginación, ya que gran parte de sus habitantes es discriminada, dificultándose la integración en la sociedad 

urbana. Prejuicios basados únicamente en el hecho de residir en estos barrios que tienen una imagen social 

fuertemente negativa y son asociados, en la visión general, con fenómenos delictivos. Los ciudadanos que residen en 

las proximidades perciben a los nuevos asentamientos como espacios que les son ajenos y que les generan rechazo.  

 Espejo de esta situación fue la reacción de vecinos del Departamento de Guaymallén, municipio receptor, 

ante el proceso de relocalización de más de cuarenta familias radicadas en un asentamiento precario ubicado en el 

casco céntrico de la Ciudad de Mendoza, en terrenos que fueran antiguamente ocupados por la Estación Central del 

Ferrocarril Gral. San Martín, talleres y demás inmuebles de apoyo y que actualmente se encuentran ociosos y sin un 

uso específico. El caso adquirió notoria difusión pública debido a la protesta de los vecinos del departamento receptor 

quienes, mediante una acción de amparo presentada ante la justicia, reclamaron por sus derechos, solicitando, por 

un lado, protección frente a la violación, por parte del municipio y del Instituto Provincial de la Vivienda de los 

derechos a poseer un entorno social, familiar sano y un medio ambiente protegido, argumentos vinculados con los 

antecedentes de peligrosidad de los pobladores y por el incumplimiento de todas las normas y disposiciones referidas 

al medio ambiente y, por el otro, se esgrimieron razones vinculadas con la necesidad de priorizar sus carencias 

habitacionales por sobre las de residentes en otros departamentos. Otro punto a considerar en este ejemplo es que, 

efectivamente, estos procesos de relocalización se tratan más de un fenómeno de erradicación de villas mediante la 

expulsión de sus pobladores, antes que un programa habitacional integrado a una política de inclusión social. 

 Finalmente, en esta rápida mirada del proceso de transformación urbana de la metrópolis mendocina, es 

preciso considerar también otra expresión urbana reciente, relacionada a la globalización y la fuerte inversión 

extranjera directa, los centros grandes comerciales. Ubicados estratégicamente sobre ejes de máxima circulación, en 

áreas densamente pobladas a pocos kilómetros del centro, ofrecen ventajas atractivas de potenciales consumidores, 

como son la accesibilidad, la seguridad y el confort. Estos desarrollos imponen cambios drásticos en las estructuras 

de comercialización e implican no sólo fuertes transformaciones en los patrones del consumo colectivo, sino también 

nuevas modalidades en el desarrollo de la vida cotidiana al reforzarse las localizaciones existentes en el interior del 

tejido urbano, y creando zonas nuevas favoreciendo patrones de dispersión.  

 Este fenómeno se relaciona con una de las variaciones más dinámica, acelerada y fuertemente vinculada a la 

delimitación residencial de la ciudad, la renovación del centro comercial, donde se visualiza un área en la que 

predominan los servicios para la producción y otra dominada por comercios al servicio del consumidor (Furlani de 

Civit, 1999). Una de las causas de la revitalización del microcentro es el boom turístico producido en los últimos años, 

consecuentemente, la construcción de hoteles cinco estrella da respuesta a las necesidades de una clientela 



favorecida por la relación de cambio monetario. Esta tendencia se proyecta en la política del Municipio de la Ciudad 

que tiende a crear una imagen de la ciudad que le permita competir para lograr la mayor afluencia de personas y 

capitales. 

 
 

III. Análisis de las transformaciones y continuidades en la definición de los procesos socio-
políticos de desarrollo urbano en el Gran Mendoza. 

 En las últimas décadas, la humanidad está experimentando un cambio de época, marcada por 

transformaciones veloces, cualitativas y simultaneas en las relaciones de producción y de poder. Toda cambio de 

época establece una competencia entre visiones del mundo en conflicto, por lo que conviven contradicciones y 

consecuencias de la lucha dialéctica entre los intereses y las influencias generados a partir de las premisas, 

promesas y compromisos de las distintas visiones (De Souza, 2001).  

 Las visiones del mundo son ventanas conceptuales a través de la cual percibimos e interpretamos la realidad 

tanto para comprenderla como para transformarla, son la herramienta cultural más poderosa de que dispone un 

grupo social, comunidad o sociedad para reinterpretar su pasado, comprender su presente y construir su futuro 

(Aerts, 1994). 

El Gran Mendoza es escenario de una competencia de visiones que se evidencian en las tensiones 

producidas en torno de los procesos de desarrollo de las localidades que lo componen. Se encuentra en una 

instancia bisagra, en la que el desarrollo en el Gran Mendoza prevale sobre el desarrollo de dicha metrópolis. 

Mientras el desarrollo de es una regla ética requerida para la sostenibilidad del proceso y se centra en el desarrollo 

humano y social; el desarrollo en es una regla utilitarista, más comprometida con la explotación de los recursos 

locales, con escasa preocupación por las consecuencias de ello a largo plazo (De Souza, 2001).  

 A continuación analizaremos dichas visiones en conflicto que definen el proceso de desarrollo local del Gran 

Mendoza, para lo cual retomaremos las nociones sintetizadas inicialmente respecto de las concepciones 

reduccionista e integral del desarrollo local, encuadradas en las visiones, económica y holística, del mundo. 

 

A. El desarrollo del Gran Mendoza desde la visión económica. 
Para quienes se posicionan en una visión económica, la clave del desarrollo local es la competitividad 

territorial, desde una perspectiva donde las transacciones comerciales prevalecen sobre las relaciones sociales. 

Consideramos que esta visión sustentó el proceso de crecimiento urbano y metropolización del Gran Mendoza, 

conclusión que nos permite realizar una primera afirmación: en el Gran Mendoza se manifiestan dinámicas 

sectoriales de alta competitividad local, sin embargo, la realidad urbana es cada vez más compleja, diversa y 

fragmentada. 

La zonificación de las áreas comerciales y los desarrollos inmobiliarios son los pilares del modelo de 

desarrollo que se promueve desde las gestiones municipales del Gran de Mendoza, especialmente de la Ciudad 

Capital. Los grandes proyectos urbanos expresan una política urbana de neto sesgo económico, en la cual los 

objetivos económicos anteceden a los urbanísticos. Siguiendo la tesis de Neil Smith en relación a los procesos de 

gentrificación, se otorga prioridad a la oferta como factor explicativo, y, de esta forma, los factores económicos y la 

diferencia potencial de beneficio obtenible mediante un uso más lucrativo del suelo resultan preponderantes, por 

encima de los culturales al momento de definir opciones (Sargatal, 2000). 

La tendencia reduccionista se percibe claramente en los balances de las políticas públicas urbanas, lo que se 

mide es la producción: de viviendas, de autopistas, de obras públicas, pero en ningún caso se estima la calidad de 

vida, la integración de los ciudadanos en su entorno, la reducción de los desplazamientos, la participación en las 

tareas sociales, o el necesario intercambio entre grupos sociales e individuos.  



La mirada económica del desarrollo local también se presenta en el ámbito privado. Por ejemplo, en los 

últimos días se difundió en los medios locales una publicación que destacaba a la Ciudad de Mendoza como el 

municipio más próspero de la Argentina con un puntaje que casi duplica al segundo mejor ranqueado del país que es 

Ushuaia, en Tierra del Fuego. El estudio lo realiza la consultora Abeceb.com, que elabora un ranking sobre 198 

municipios del país, determinando la prosperidad de los mismos en base a la consideración de cuatro indicadores del 

sistema financiero: cantidad de sucursales bancarias y cajeros automáticos por cada 1.000 habitantes y volumen de 

depósitos y préstamos por habitante y el número de autos patentados. Concluyen que el liderazgo de la capital 

mendocina se debe a las cifras de depósitos y préstamos bancarios por habitante ($ 23.919 y $26.501 

respectivamente) y al número de patentamientos (24 por cada mil habitantes). Los propios miembros de la consultora 

enfatizan que el ranking elaborado no alcanza a reflejar todas las variables que deberían tenerse en cuenta a la hora 

de medir y comparar el desarrollo económico entre los municipios, dada la sequía informativa y estadística. 

Más importante que las apreciaciones metodológicas de las mediciones del desarrollo, es la consideración de 

los actores de estos procesos, vistos como productores, proveedores, consumidores, clientes, inversionistas, en 

síntesis, individuos que toman decisiones basadas siempre en sus propios intereses particulares, en un contexto de 

competencia de mercado. Por consiguiente, toda organización, incluida la administración local, es proveedora de 

productos y servicios para el mercado y debe ser manejada como tal, a través de la cual los modelos de intervención 

para el desarrollo son centrados en la demanda, ignorando otros aspectos de la realidad social como la conservación 

de los recursos naturales.  

Bajo estas premisas, las inversiones que se multiplican en los últimos veinte años en el Gran Mendoza, 

carecen de un modelo de articulación que permita superar la lógica de crecimiento a una lógica de desarrollo local. 

Como consecuencia de la planificación funcionalista y el mercado se crean espacios exclusivos según los niveles de 

renta, que configuran un nuevo puzzle territorial, desconectando el tejido social y modificando el sentido que tiene la 

ciudad como una civis.  

La diferenciación social del espacio supone la aplicación de la lógica de la estratificación social al territorio y 

su concreción en la segregación territorial. Tal como describiéramos en el apartado anterior, el proceso de 

urbanización da lugar a la existencia de sectores satisfechos junto a otros que sufren los efectos negativos de un 

desarrollo económico no integrador, excluidos de la participación en la riqueza y en el bienestar; excluidos de 

participación en el mercado del empleo que sufren desarraigo espacial y las consecuencias de la agrupación en 

asentamientos pobres y marginales.  

Simultáneamente, el crecimiento explosivo de los barrios cerrados se relaciona con la pérdida de población 

del centro de la ciudad ante los mayores precios del suelo, los elevados costos de mantenimiento y la fuerte 

competencia de otros usos, el incremento del congestionamiento vehicular, la contaminación ambiental y la 

inseguridad. Asimismo, aumenta el atractivo de la periferia, debido a la oferta de mayores superficies, la posibilidad 

de contar con áreas verdes, los menores niveles de contaminación, el mejoramiento de la accesibilidad, la 

proliferación de nuevas formas residenciales y un cambio en los hábitos y estilos preferidos por los habitantes 

(Schmit, 2004).  

Actualmente, lo que está en juego es el uso colectivo de la ciudad ya que, si bien consistió históricamente de 

un conjunto de fragmentos, siempre hubo relaciones entre éstos y políticas urbanas destinadas a reunirlos. La 

diferencia ahora es que, en el Gran Mendoza, se vive el tránsito del territorio urbano segregado hacia el discontinuo, 

mezcla de zonas compactas con otras difusas, de centralidades diversas y áreas marginales, que vacían de 

contenido a la ciudad, las relaciones vecinales, la regulación de comportamientos por conocimiento y afectividad, la 

identidad con el espacio, las probabilidades de contacto que ofrece el espacio público se van diluyendo. Se dificultan 

la integración, aumenta el aislamiento, y se redobla el desafío en torno a la identificación de consensos y acuerdos 

para el desarrollo. 



Prevalece una ciudadanía por derecho, pero con pocos ciudadanos de hecho, es decir, una ciudadanía 

pasiva dada por el acceso de derechos civiles, políticos o sociales, que no logra concretar la dimensión activa de la 

misma, dada por las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la que pertenecen (Levín, 

2004). La democracia representativa se presenta como incapaz de atender a los grupos excluidos, sea en relación 

con su capacidad de organización, sea en la inserción de sus intereses en la esfera pública (Fleury, 2004). Al surgir 

conflictos entre las administraciones locales del Gran Mendoza, suelen lograrse uniones en el marco de problemas 

concretos, buscando soluciones sectoriales y no territoriales. Sin embargo, no se demuestran esfuerzos de 

concertación a pesar de ser imprescindibles y accesibles en un espacio aún reducido, comparativamente a otras 

metrópolis latinoamericanas, que permite a la población expresarse y participar en las decisiones respecto del 

entorno.  

El modo individualista de actuación de los actores políticos que operan en el área metropolitana del Gran 

Mendoza, como sujetos de acumulación que compiten por el control de los recursos, nos lleva a reflexionar sobre 

nuestra segunda afirmación: la confrontación de lógicas y objetivos particulares de los actores locales, y la debilidad 

de instancias de concertación y de modalidades de participación social, son un factor limitante de un proceso integral 

de desarrollo.  

Graficaremos nuestra apreciación con un ejemplo, el conflicto de límites entre los departamentos de Las 

Heras, Luján de Cuyo y, en menor medida, Godoy Cruz. El mismo tiene antecedentes históricos, ya que se originó a 

principios del siglo XX ante la falta de demarcación, a pesar de que se establecieron los límites correspondientes 

entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, en la última década se ha intensificado a partir de la construcción de la 

Presa Potrerillos, ya que la zona que corresponde a la margen norte o izquierda del río Mendoza (incluso la misma 

zona tiene denominaciones distintas: Sierras de Encalada para Las Heras, y Las Compuertas para Luján) adquirió un 

alto valor inmobiliario y turístico, lo que promovió mayor conflictividad entre los municipios en torno a intereses 

económicos de apropiación y explotación de la zona. 

Demostración más abarcadora de la visión económica y del conflicto de intereses entre los actores, es la 

cronología en torno a la formulación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de 

Mendoza. La relevancia de tal norma se reconoce al considerar la problemática propia de las características 

geográficas provincial y el acelerado proceso de urbanización descritos. Sin embargo, fueron años de idas y vueltas 

de proyectos legislativos sin tener éxito por diferentes razones: inexistencia de un modelo consensuado, 

conveniencia de intereses sectoriales públicos y privados, carencia de una estructura adecuada en la redacción del 

proyecto de ley, falta de una voluntad política decidida a definirla en una visión democrática, global e integradora, 

entre otras. 

La demora en la sanción de una Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo propició la pérdida 

irreversible de terrenos productivos y el incremento de conflictos sociales, económicos, políticos, ambientales, cada 

vez más difíciles de resolver. Por consiguiente, en las últimas décadas, las modalidades de organización del territorio 

se han producido en forma espontánea, no planificada y parcializada, de acuerdo con la oferta y la demanda, y sin 

que el Estado asuma sus responsabilidades inherentes a la garantía del interés general. Esto ha llevado a una 

contradicción entre conservación y desarrollo; a la aparición de conflictos entre actividades agrícolas, mineras, 

industriales, de servicios y residenciales; a una pugna entre el interés público y privado y a la contraposición, en 

muchos casos, entre la visión local y las tendencias globales.  

En el año 2006, finalmente la Legislatura Provincial se disponía a tratar una serie de proyectos de ley sobre 

los usos del suelo en Mendoza, y la sociedad auguró la iniciativa legislativa. Sin embargo, el entusiasmo inicial 

desapareció cuando científicos, profesionales y técnicos advirtieron que los proyectos contaban con numerosas 

falencias técnicas y legales, que abrirían las puertas a un consumo irracional, acelerado y abusivo del suelo, ya que 

permitiría el loteo indiscriminado y sin control de barrios privados.  



El proyecto de ley de uso del suelo que había logrado media sanción legislativa y fue frenado por la acción de 

las organizaciones, entre otros aspectos, habilitaba a los privados a decidir construir o no en una zona u otra, en el 

pedemonte, con el riesgo que esto implica en una provincia propensa a movimientos sísmicos y problemas 

aluvionales. El proyecto estaba sesgado al favorecimiento del accionar de determinados emprendimientos, 

descuidando los intereses sociales y ambientales, reflejaba una muy marcada intencionalidad respecto al desarrollo 

de emprendimientos inmobiliarios privados que tienden a la ocupación de áreas del piedemonte, como así también al 

avance sobre áreas de actividades agroproductivas intensivas. Respondiendo la visión económica, el proyecto no 

consideraba las peculiaridades de la vida de los habitantes de los oasis, y el espacio se convertía en un mero 

receptor de actividades, sin que sus habitantes, sus características ecológicas, sus problemas ambientales, 

constituyeran componentes o factores esenciales, desde la ineludible mirada sistémica sobre el territorio.  

En pocas palabras, el proyecto de ley a sancionar restringía el derecho de todos los habitantes a gozar de un 

ambiente sano y al libre acceso al patrimonio natural y cultural. De haber sido aprobado el proyecto en discusión 

hubiera profundizado los procesos de desintegración, fragmentación y desigualdad territorial. 

 

B. El desarrollo del Gran Mendoza desde la visión holística. 
 No extraña que si los gobiernos locales se encuentran aún inmersos en la visión económica, sean otros los 

actores locales que impulsen procesos de desarrollo de las localidades desde una visión holística, en un contexto 

mucho más amplio que la economía, primando lo subjetivo, lo valorativo, lo intangible, lo sistémico, lo cultural, la 

complejidad del desarrollo local (Boisier, 2003).  

 Desde la metáfora de la máquina, el territorio es rehén de la racionalidad instrumental, la irracionalidad 

tecnológica y la ambición económica. Sin embargo, desde una perspectiva sistémica, el suelo es un bien económico, 

natural, escaso y no renovable, que requiere un ordenamiento responsable necesario para atender las necesidades 

económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el 

arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo. El uso del 

territorio articula otros derechos económicos, sociales, culturales: el bien común, el federalismo (provincial y 

municipal), el desarrollo sostenible, el trabajo, la atención a las condiciones de existencia, la preservación del 

patrimonio natural y cultural y la biodiversidad, la educación ambiental, la incorporación de las externalidades, etc.  

 Siguiendo la cronología anterior en torno a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, la Universidad 

Nacional de Cuyo coordinó la iniciativa para presentar un proyecto propio, con la participación de varias instituciones. 

El Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo que fue presentado a la Legislatura en octubre 

del 2007 fue elaborado por un comité compuesto por docentes e investigadores, graduados y estudiantes de dieciséis 

organismos científicos y académicos de Mendoza.  

 El proceso de elaboración de este anteproyecto de ley se concretó en dos etapas. En la primera, se 

realizaron encuestas, entrevistas, y luego cuatro talleres con funcionarios políticos y personal técnico de planta de 19 

organismos provinciales y municipales; así como también cinco talleres regionales con organizaciones de la sociedad 

civil y ciudadanos, tanto en la Zona Este, como en el Valle de Uco, el Sur y el Gran Mendoza. Todos estos aportes 

fueron recopilados, procesados, publicados en forma pública y gratuita, y plasmados en documentos con 

diagnósticos y propuestas. En la segunda etapa, un Comité Redactor Letrado, tomando el documento base del 

Equipo Técnico, elaboró el primer borrador de proyecto que fue sometido a cinco rondas de correcciones, hasta 

alcanzar su estado definitivo.  

 El Comité resaltó como fundamentos básicos de la legislación propuesta la superación de las problemáticas 

relacionadas con los desequilibrios y desarticulaciones poblacionales, económicas, ambientales y político-

institucionales dentro y entre los oasis y con las zonas de secano, provocados por un proceso creciente de 

metropolización y la consecuente contaminación, saturación y colapso de infraestructuras y equipamientos, 



competencia por el espacio, usos incompatibles del suelo; una expansión urbana descontrolada, hacia zonas 

productivas o de alto riesgo de catástrofes naturales; una dotación de infraestructuras, equipamientos y fuentes 

laborales que no responde a la demanda de la población; el proceso creciente de subdivisión de la tierra y  pérdida 

de rentabilidad agrícola; el uso descontrolado de las tierras de secano con la consecuente pérdida de los recursos 

naturales; la falta de conocimiento de las aptitudes del suelo para las actividades productivas en zonas urbanas, bajo 

riego y en el secano, lo que genera la aparición de externalidades negativas; la competencia inequitativa que plantea 

el libre juego oferta-demanda con la consecuente pérdida de capital natural, cultural y social; las imprecisiones 

existentes sobre incumbencias o competencias en el territorio; la falta de coordinación en las políticas públicas; la 

falta de capacitación de los profesionales en la problemática territorial; y la necesidad de optimizar el control de las 

acciones y decisiones privadas y públicas. 

 El documento pretendió cubrir las fallas y errores de proyectos anteriores y ser, fundamentalmente, un aporte 

de carácter técnico para colaborar con los legisladores y funcionarios quienes, como legítimos depositarios de la 

confianza de la ciudadanía, ejercen la autoridad de la que están investidos para defender el interés público y para 

definir cuál será la mejor solución para los problemas de Mendoza. De acuerdo al propio comunicado que acompañó 

la presentación de la propuesta, el espíritu que motivó a quienes trabajaron en su elaboración se opone a restringir la 

toma de decisiones a procedimientos meramente técnicos y apuesta a la recuperación de la política y a la 

legitimación de sus instituciones democráticas con la participación de la ciudadanía. 

 Verificamos cómo, desde una visión holística, los actores locales incluyen al mercado en su propuesta, pero 

más allá del mismo, de sus demandas y clientes, considerando otros aspectos de una realidad compleja y dinámica, 

con múltiples dimensiones y funciones interconectadas. Desde esta perspectiva, el desarrollo del territorio incluye el 

desarrollo social, político y productivo, subordinando los objetivos medios, crecimiento económico y desarrollo 

tecnológico, a los objetivos fines, mejores condiciones, nivel y calidad del conjunto de la sociedad.  

 Finalmente, a principios de mayo de este año la Legislatura Provincial sancionó la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Usos del Suelo, es pos del equilibrio entre el crecimiento económico y el urbanístico-poblacional, bajo la 

directiva de cuidar el medio ambiente para lograr un desarrollo equitativo de los recursos en forma sustentable a 

través del tiempo. Mediante el diseño de un Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en el que es clave la 

participación de la sociedad, quedará determinado hasta y hacia dónde pueden crecer las ciudades, qué áreas deben 

ser preservadas por su ecología, cómo se debe construir y hasta la proporción de espacios verdes. 

 Prima de este modo, la visión integradora de la convivencia social, que privilegia la importancia de los 

espacios públicos, respetando la identidad y el patrimonio natural y cultural, que asegure el acceso de todos los 

habitantes a la propiedad y a la vivienda con servicios básicos, sin excluir a los sectores de menores ingresos, 

evitando el establecimiento de enclaves que llevan a la fragmentación territorial, a la desintegración social. Cabe 

esperar que desde esta visión, se elabore un Plan de Ordenamiento Territorial que reorganice la ocupación del 

territorio, marque tendencias favorables y evite el fortalecimiento de las distorsiones.  

 La nueva ley y las decisiones reglamentarias que de ella surjan podrán orientar la solución a otro conflicto 

urbanístico, el de la disposición de las 36 hectáreas del ex ferrocarril San Martín, enclavadas en el Microcentro de la 

Ciudad Capital de Mendoza, sobre las cuales existe un proyecto inmobiliario de la Corporación Antiguo Puerto 

Madero S.A., en relación al cual concurren el apoyo por parte de la administración municipal y el descontento social. 

El proyecto también provocó la movilización de un Foro conformado por vecinos, miembros de ONGs, técnicos de la 

Universidad Nacional de Cuyo, del Colegio de Arquitectos, del CONICET y de los gremios ferroviarios (La Unión 

Ferroviaria y La Fraternidad). El grupo autoconvocado prioriza el valor que los terrenos del ex ferrocarril tienen como 

patrimonio histórico cultural, reclaman “no perder- privatizar tierra pública” que sería elemental para la puesta en 

marcha del proyecto del Ferro Tranvía Urbano. Además, objetan la concepción de prioridad urbana, en reclamo ante 

la escasa previsión ambientalista y por un desarrollo urbano consensuado y sostenible. En este caso, frente a la 



presunción de que los intereses privados impedirían a las instituciones públicas priorizar el interés de toda la 

ciudadanía, se reclama participación y consulta popular (Lentini y Palero, 2008). 

 La sostenibilidad de los procesos de desarrollo del Gran Mendoza solamente puede ser construida a través 

de la acción colectiva, lo que requiere de solidaridad ya que el desarrollo es un espacio socialmente construido para 

el encuentro entre sociedad, cultura y naturaleza. Desde la visión holística la ciudadanía de derecho debe generar 

ciudadanos de hecho, activos, poniendo en valor la práctica de la ciudadanía que capacita a cada ciudadano a 

ejercer sus poderes de acción, a desarrollar sus capacidades de juicio y a lograr, por acción concertada, algunas 

medidas de eficacia política.  

 La ciudadanía activa tiene relación con ser sujeto de derechos y sujeto de la construcción pública común, es 

decir, actor en la creación de espacios, intereses, imágenes y discursos públicos, con sentido de identidad, 

pertenencia y membresía a una determinada comunidad política, entre cuyos miembros hay relaciones de 

interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad. El espacio público es valorado también como fuente de las 

funciones de crítica y control que la sociedad ejerce sobre la cosa pública y como instancia que hace posible la 

conexión del principio de igualdad política con el de la participación de los ciudadanos en lo que es de interés común 

(Bresser y Cunill, 1998). 

 
 Reflexiones finales 

Las ciudades son el espacio geográfico de proximidad en donde se producen las relaciones sociales 

cotidianas, ámbito aglutinante de recursos sobre el que se articulan los procesos de crecimiento económico, territorio 

en transformación de una sociedad que está pasando por una profunda mutación, y lugar de expresión de intereses 

diversos, de conflicto y de poder compartido, y, por lo tanto, de construcción política, resultado de la interacción de 

múltiples actores, en un contexto cultural, valórico e institucional.  

El destino y uso de los espacios públicos estratégicos de las ciudades produce tensión entre la visión del 

mercado de actualización y aprovechamiento estratégico de estas áreas exclusiva; y la mirada del desarrollo local 

como resultado de un proceso integral, complejo y sostenible; de movilización y generación de recursos, y 

construcción de valores, compromisos, institucionalidad y prácticas participativas y de concertación entre los actores 

que interactúan en un territorio, con referencia a un marco territorial y contextual, presente, pasado y futuro, 

determinado y determinante; para el crecimiento equitativo, la gobernabilidad democrática y la inclusión social. 

Históricamente el mercado, mayormente en forma legal, ha liderado el proceso de urbanización, e incluso el 

Estado interviene como agente interesado. Así, la especulación inmobiliaria, la captación de plusvalía urbana, la 

sobreexplotación de recursos, la búsqueda de competitividad mediante la construcción de una imagen de ciudad que 

poco tiene que ver con su historia, idiosincrasia, fisiología y sociabilidad, atentan contra un modelo de desarrollo 

urbano integrado y sostenible y profundizan la fragmentación territorial y exclusión social. 

Hoy la ciudadanía reclama soluciones a problemas complejos y multivariables, soluciones que contemplen la 

equidad social, la sustentabilidad ambiental, la mejora de su calidad de vida, el respeto a la diversidad, la 

concertación multiactoral, la gobernabilidad democrática. 

Por lo tanto, el desarrollo de las ciudades es un proceso que, sobre una base material, requiere de 

componentes intangibles, de actores locales que asumen el rol de agentes de cambio y de interacciones múltiples y 

constructivas, que conforman el capital sinergético latente en toda comunidad, es decir, potencial catalítico de la 

sociedad que le permite promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectiva y democráticamente elegidos, 

obteniendo así un resultado final que es mayor que la suma de los componentes (Boisier, 2005). 

El desarrollo es un proceso de interacción social donde la negociación de percepciones, decisiones y 

acciones asume un papel más relevante que la autoridad formal. Precisamente, el enfoque de desarrollo local 

contempla a las capacidades de los gobiernos locales como necesarias, pero no suficientes para alcanzar la 



gobernabilidad, cualidad que los supera y se proyecta ampliamente como una capacidad social, como atributo de 

toda la sociedad. Una sociedad es gobernable en la medida que construye consensos alrededor de propósitos 

comunes y alcanza las metas buscadas (Coraggio, 2003, Prats, 2001). Todo lo cual no significa que la autoridad en el 

proceso de desarrollo sea innecesaria, sino que la definición de políticas, prioridades, presupuestos, debe ser 

compartido para que los actores participen realmente de la construcción de sus localidades, asumiendo 

responsabilidades en sus consecuencias y ganando derechos para apropiarse de los beneficios de su esfuerzo.  

La consideración de estos aspectos es la postura asumida por los sectores académicos, científicos, 

profesionales e incluso sindicales en la Provincia de Mendoza. Si bien este debate se desarrolla hasta el momento en 

torno de proyectos y temáticas puntuales que han servido de disparadores, consideramos alentador el proceso de 

construcción social iniciado y el importante aprendizaje colectivo que estas experiencias implican, el fortalecimiento 

de la capacidad institucional y la instalación pública de una perspectiva de desarrollo integral, sostenible e inclusivo. 

En función de estas fuerzas sociales e institucionales, los gobiernos locales y provincial comienzan a considerar las 

voces que se alzan, tal como ocurrió con la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, o bien con la 

puesta a consideración de los actores locales de la propuesta de un nuevo código de urbanización para la Ciudad de 

Mendoza por parte del Municipio.  

Finalmente, para instrumentar una política urbana que encauce las prácticas del mercado inmobiliario hacia 

una ciudad más justa, integrada e inclusiva, se deben comprender las lógicas que atraviesan los procesos de 

valorización inmobiliaria en contextos específicos y gestionarlo con fines sociales, ambientales, culturales, logísticos 

y, en un sentido económico contribuyendo al desarrollo local. La búsqueda simultánea y equilibrada de 

competitividad, cohesión social y sostenibilidad en el crecimiento de las ciudades, supone políticas urbanas que sean 

resultado de procesos concertados en contextos globalizados. Implica una visión y planificación a largo plazo, 

superadora de la coyuntura y el cortoplacismo, de articulación tanto entre niveles nacional, provinciales, como entre 

éstos y las lógicas privadas y los intereses públicos. 
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