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EL ORIGEN DEL CAOS

Profesora María Edit García

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón –
Municipio de Morón, AMBA

Desde comienzos del siglo XXI, estaríamos asistiendo a la irrupción de un escenario
donde los procesos son imprevisibles, violentos y caóticos. El Nuevo Escenario
Teleonómico1 descripto por Jacques Monod (1970) donde prevalece el Caos: la falta de
previsibilidad de las medidas sociales, políticas y económicas, y determina   las relaciones
geopolíticas desde antes del  año 2008. Si bien las crisis de las burbujas especulativas
marcó la apertura a la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en el
neoliberalismo-globalizado del crecimiento  perpetuo, que derivó posteriormente, en un
impacto traumático al constatarse el vertiginoso y violento tránsito desde niveles de
bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, la desesperanza y la inmersión
en altos  umbrales de pobreza, acrecentado a nivel mundial, debido al éxodo de millares
de personas  desde sus territorios devastados: por la explotación de los recursos
naturales  perpetrada por  grandes corporaciones internacionales; o por guerras fratricidas
creadas por el inmoral poder político mundial y el terrorismo emergente de las fuerzas  de
seguridad de los países centrales, como el ISSIS creado por EEUU en Afganistán, en la
actualidad una de las fuerzas terroristas más peligrosas en Medio Oriente. Ilya  Prigogine2

considerado el padre de la Teoría del Caos3, baso sus estudios en la termodinámica
clásica, se concentró inicialmente en el estudio de los sistemas aislados que evolucionan
hacia el equilibrio, el cual  es el más probable de los estados posibles, sin embargo,
comprobó   que la evolución termodinámica genera tanto orden como desorden. Por
ejemplo, en un sistema en el que están presentes dos gases, nitrógeno e hidrógeno,
ambos tendrán la misma concentración cuando la temperatura sea idéntica en todo el
recipiente. Pero si ésta varía, la distribución de los dos gases se hará desigual; habrá más
hidrógeno en un lado que en el otro. Por tanto tendremos un proceso irreversible que lleva
al desorden. La desigual distribución de la riqueza es un proceso irreversible de

11 El escenario teleonómico,  marcado por dosis extremas de volatilidad que afectarán de manera especial al Nuevo Orden
Geopolítico Mundial
2 2008/06/16 Ilya Prigogine, la belleza del caos
http://labellateoria.blogspot.com.ar/2008/06/ilya-prigogine-la-belleza-del-caos.html

3 La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría del caos, tiene como principal representante al
químico belga Ilya Prigogine, y plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado,
sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia:
ellas existen de por sí, y un ejemplo típico el clima.
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desequilibrio que lleva al desorden, simultáneamente se va generando un nuevo orden
mediante el rol constructivo del tiempo, el motor de la evolución creadora, Prigogine llama
la atención sobre fenómenos llamados efecto mariposa, en los que los efectos son
desproporcionados respecto a las causas conocidas. La acumulación de desorden, de
causas imprevisibles termina manifestándose en un nuevo orden que pareciera haber
dado un salto cuantitativo. A nivel psicológico, una acumulación de pequeños rencores o
envidias, producen un acceso de ira devastador. El efecto es un volcán, pero las causas
fueron pequeños movimientos soterrados que pasaron desapercibidos y que, sin
embargo, generaron un desorden con una potencia de cambio mucho mayor. Para
Prigogine, sujeto y objeto constituyen un sistema único en el que todas las partes forman
un todo orgánico; toda fluctuación tiene entonces consecuencias que se propagan a
través de todo el sistema. Cada individuo, necesariamente, está en interacción con el
contexto que le circunda, lo de adentro conecta con lo de afuera y, a su vez, lo de afuera
conecta con lo de adentro. No somos seres aislados que se relacionan, todos los seres
somos una misma realidad con funciones diferentes. La Teoría del Caos propugna un
universo entrelazado por causas más grandes y por causas más finas, en el que el origen
no se da por casualidad ni nada es producido por el azar. En los sistemas caóticos,
actúan atractores extraños de una complejidad extraordinaria, de esa complejidad se
pueden extraer infinitas posibilidades para la evolución futura del sistema. En la actualidad
asistimos a una ruptura del régimen político-económico en Estados Unidos y del sistema
de alianzas internacionales, que se entrelazan uno con otro. Según la ley orden y
desorden de la termodinámica, el desorden, la entropía4 , aumenta irremediablemente,
pero eso no impide que una parte de ese sistema con una aportación de energía y
materia de su entorno aumente su orden y disminuya su entropía. La suma total de
entropía sigue aumentando, pero esa parte del sistema se organiza a costa de aumentar
el desorden a su alrededor. El último cuarto de siglo se ha caracterizado por ser un
período de desequilibrio que se neutraliza en forma episódica; como un desequilibro
poblado de crisis, levantamientos, huelgas de masas, revoluciones, guerras, disoluciones
de Estados y de federaciones de Estados, victorias y derrotas. En menos de treinta años,
se produjo  la disolución de la Unión Soviética y de la ex Yugoslavia, la fragmentación,
incipiente, de la UE. Con el Grexit, el Brexit, y el triunfo de Donald Trump, en EEUU, que
completa la convocatoria de derechas xenófobas en Europa, que toman como referencias
las críticas de la izquierda y de los movimientos sociales altermundialistas al sistema
neoliberal, falseándolos, para canalizar el descontento de las poblaciones desempleadas
de los países centrales hacia políticas proteccionistas, regresivas y reaccionarias,
poniendo en evidencia, cínicamente, el desconocimiento de la realidad socio-económica-
política mundial,  cuyos países construyeron y la ignorancia de la historia de la que fueron
parte. Imprevisiblemente el 7 de mayo de 2017, en Francia Emmanuel Macron,
exbanquero europeísta y liberal, es elegido presidente frenando la ola de descontento
populista que triunfó en noviembre en las presidenciales de Estados Unidos y, antes, en el
referéndum europeo de Reino Unido. Al frente del nuevo movimiento En Marche! Macron
se impuso a Marine Le Pen, alineada con el presidente estadounidense Donald Trump y

4 La entropía se concibe como una  medida del desorden
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el ruso Vladímir Putin. El pasaje brusco de un cuadro político a otro, en el marco de crisis
financieras y económicas, hace inevitable el estallido de fuertes crisis políticas y la
creación de situaciones  conflictivas dentro de la clase trabajadora.

El tránsito de Estados Unidos del neoliberalismo económico internacional al
proteccionismo reaccionario, no será fácil: podría atravesar por referendos, enmiendas
constitucionales o incluso asambleas constituyentes en proceso de destitución
(impeachment5). La movilización política popular se acentuará, en especial si el presidente
persiste en promover una ofensiva contra los inmigrantes, hispanos y musulmanes.  Esto
se entrecruza con los reclamos y los conflictos de los obreros desempleados, y
eventualmente con  los sindicatos, con más razón si se deponen las promesas de Trump
referidas a la  defensa del empleo americano, dado que  las estadísticas últimas en esa
materia son decepcionantes. La UE, por su lado, deberá enfrentar la crisis de la salida de
Gran Bretaña  y este  país, a su turno, las consecuencias  en el orden nacional, junto con
las crisis bancarias en todos sus Estados y eventuales triunfos electorales del  populismo.
Por otra parte, y con la imprevisibilidad del caos, las elecciones de Francia el 7 de mayo
de 2017, en medio de populismos y el nacionalismos, en sociedades marcadas por el
hartazgo con las élites, en un momento de escepticismo con el capitalismo de libre
mercado y el orden liberal internacional, de crisis de la integración europea y de miedo a
los inmigrantes y refugiados; los franceses eligieron un presidente europeísta y liberal,
defensor de la globalización y partidario de la apertura de las fronteras a las personas y a
las mercancías. Medio Oriente, desangrado por la guerra total6 principio organizador de la
barbarie imperialista en la que: 1) Se aplican todas las armas de destrucción masiva. 2)
Toda la sociedad se convierte en objetivo.3) Se desmantelan, completamente, los
aparatos civil y militar del estado y se reemplazan por funcionarios  mercenarios y
sátrapas corruptos y sin escrúpulos.4) Se ataca a toda la clase moderna profesional por
constituir una expresión del estado nacional moderno y se la reemplaza con bandas y
clanes retrógrados de carácter étnico-religioso, dispuestos a los sobornos y a compartir
cuotas del botín. 5) Se pulverizan todas las organizaciones existentes de la sociedad civil
y se las reemplaza con cómplices del saqueo.6) Se desarticula la economía entera
mientras se bombardean las infraestructuras elementales como las referidas al agua,
electricidad, gas, carreteras y sistemas de saneamiento, junto con las fábricas, las
oficinas, las escuelas, los lugares del patrimonio cultural, los campos cultivados y los
mercados. El avance de estos desequilibrios, hace  que los movimientos aparentemente
soterrados, invisibilizado, generen efectos desproporcionados respecto a las causas
conocidas. Como la Crisis Humanitaria. (Efecto mariposa) o la capacidad de articular una
respuesta por parte de los explotados, que diseñará los grandes ejes de la reorganización
política de la clase obrera en el mundo. Es probable que las primeras grandes señales

5
impeachment, proceso de destitución designa una figura del derecho anglosajón (específicamente del Reino Unido, Estados

Unidos y Puerto Rico), mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público.
6

Petras, James: Barbarie imperialista. Imperialismo y barbarie imperialista Traducido del inglés para Rebelión por Silfo Fernández
http://federaciondebasespatriagrande.blogspot.com.ar/2010/09/petras-barbarie-imperialista.html
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provengan de China, donde se produce desde hace tiempo una vigorosa recuperación del
proletariado, y del mismo modo, en gran parte, de Asia. La clase obrera libra también
luchas significativas en América latina y Europa, que indican su esfuerzo por abrir un
nuevo rumbo político.

Esta irrupción de luchas, desarrolla y acentúa el caos. La explosión social reciente en
México, precedida por la lucha de los maestros y contra la masacre de Ayotzinapa7

Las manifestaciones multitudinarias contra la jubilación privada en Chile.
La reacción popular y las huelgas contra el ajuste y la corrupción económica y financiera
en Brasil.
La amplia resistencia obrera y popular contra la ofensiva del gobierno de Macri.
La movilización popular contra Trump en el propio corazón del capitalismo o la que tuvo
lugar en Francia contra la reforma laboral.
Mientras la bancarrota capitalista tiende a agravarse, la línea dominante en la izquierda es
acentuar sus compromisos con el orden social vigente. Esto se constata en los casos
emblemáticos de Podemos (España) o Syriza (Grecia) y se extiende a todas las
formaciones de izquierda democratizantes en Europa y en  América Latina, donde
naufragan las corrientes dependientes del nacionalismo burgués y del llamado
progresismo. La denominada izquierda radical termina por ser obsecuente de  la
burguesía del Estado capitalista y sus partidos.  Esta tendencia juega un rol discordante
con los genuinos movimientos de izquierda, y  constituye el  recurso último del capital, en
cuanto sistema, para bloquear la formación y el desarrollo político revolucionario de la
vanguardia obrera. El eje de la crisis  gira, en la actualidad, en torno de posiciones
pseudo-anticapitalistas y democratizantes, por un lado, y el socialismo basado en las
luchas y reivindicaciones obreras, por  el otro.
Esta situación surge, a nivel internacional, debido a que los grandes partidos

tradicionales de contención de la clase obrera están en crisis,  lo cual da cuenta de la
transición caótica  que se verifica a escala mundial, donde  nuevas variantes son
promovidas para servir como valla de contención del movimiento popular.
Esta nueva etapa de convulsiones políticas extraordinarias arranca con el nacionalismo

burgués y el centro izquierdismo golpeados por nuevos fracasos. La tentativa de sustituir
el socialismo del siglo XX iniciado con la  Revolución de Octubre de 1917, por el del siglo
XXI, con el chavismo o  socialismo de mercado,  no ha pasado la prueba de la historia.

Evidentemente La era de la desglobalización ha comenzado, para muchos analistas a
partir del Brexit y el triunfo de  Donald Trump.
Sin embargo creemos, siguiendo la teoría del Caos de Ilya Prigogine, que la
manifestación de las tres crisis, Especulación inmobiliaria, Alimentaria y Energética
(Ramonet, 2009) en  2008 pusieron en evidencia la magnitud del desorden, la entropía del

7
El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, en 2014 en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un

país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, dice la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, condensa el poder
oscuro de la narco máquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnudo la soberbia de
un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse.
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Sistema Económico Mundial, lo que  no impidió que una parte de ese sistema con aporte
de energía de su entorno  aumente su orden y disminuya su entropía, a costa de
aumentar el desorden a su alrededor. Así, los efectos devastadores globalmente y en el
corazón del neoliberalismo provocado por la crisis del 2008 produjo un cambio de rumbo
del comercio internacional y el  flujo excedente de  capital entre los Estados Unidos y el
resto del mundo. (Varoukafis, 2012). La deuda originada en el sector financiero la
terminan pagando los actores sociales que no se enriquecieron con ella.
Esto nos lleva a los resultados del proceso de desmantelamiento de las democracias,
como se pudo ver el 13 de julio de 2015, en Bruselas, cuando el primer ministro griego
Alexis Tsipras tuvo que acatar en público, el diktado de la canciller de Alemania, Ángela
Merkel, renunciando así al programa de liberación por el cual fue elegido, y el cual
acababa de ser ratificado por su pueblo el 5 de julio mediante referéndum (Ramonet
2015). La gran lección de ese escarnio es que se ha perdido definitivamente el control
ciudadano con respecto a una serie de decisiones que determinan la vida de la gente en
el marco de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, en el seno de la zona euro, hasta tal
punto que los nuevos gobernantes electos deben hacer lo mismo que los gobiernos
anteriores en cuanto a políticas económicas y sociales. La democracia se define
entonces, por el voto o la voluntad de escoger. Pero no son consideradas las políticas
alternativas en lo económico o social que no respeten las reglas o tratados adoptados
hace tiempo, Maastricht, Lisboa, Pacto Fiscal, que resultan verdaderas cárceles jurídicas,
sin  posibilidad de escapatoria para los pueblos. Algunos analistas dicen que ya estamos
en un momento que podríamos calificar de post-democrático o de post-político, lo
ocurrido el 13 de julio en Bruselas demuestra el desgaste del funcionamiento democrático
y del funcionamiento político. Lo que Ángela Merkel ha querido demostrar de manera muy
clara es que, no existe lo que llamamos alternativa económica, si ésta es una opción
contraria a la política neoliberal de recortes y de austeridad. En menos de un  año el
Brexit, ahora, Donald Trump vuelven a inclinar la balanza, hay otra opción?  O es solo una
muestra más de la volatilidad del sistema?
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GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: TERRITORIOS PROBLEMÁTICOS. EL
DESAFÍO DE ENSEÑAR Y APRENDER EN LA INCERTIDUMBRE1

Profesora María del Carmen Labey

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. UNLPam. Santa Rosa. La Pampa

Los territorios del siglo XXI, inmersos en una diversidad de problemas, son abordados
por la Geografía y desde el conjunto de las Ciencias Sociales en las aulas de todos los
niveles de enseñanza, con el propósito de comprenderlos. Así, un mundo complejo se
presenta ante los estudiantes y es necesario plantearse el desafío de enseñar, de
aprender en medio de cambios de gran magnitud y de un mañana incierto.

Es imprescindible analizar las repercusiones que los cambios a escala global tuvieron,
tienen y tendrán en el contexto de los conocimientos sociales y de qué modo entonces
nos situamos frente a la enseñanza.

La revisión bibliográfica en relación a estos temas, tiene como resultado una amplia
lista de conceptualizaciones, algunas más geográficas, otras históricas, económicas,
políticas. Pero hay un término que subyace en la mayor parte de los estudios: Imperio.
Y esto es así porque el concepto de Imperialismo es desde las Ciencias Sociales uno
de los más amplios para poder explicitar lo que sucede en el mundo contemporáneo.

Así se desarrollan consideraciones sobre las transformaciones geopolíticas
mundiales, el neoliberalismo, los poderes hegemónicos, las guerras por la apropiación
de todo tipo de recursos, los centros y las periferias, los nacionalismos, las fronteras
entre otros.

De este modo, y como lo plantea Mc Laren (2003), la denominada globalización se
transforma en la fachada ideológica que intenta disimular la mayor cantidad de
acciones de tipo imperialista. De este modo vemos, por ejemplo, como en el
vocabulario de la elite gobernante se reemplaza Imperialismo por Globalización y se
exageran las características globales de un capitalismo al que aparentemente ninguna
nación/ estado puede oponerse.

Comprender el mundo contemporáneo, implica referirse a la complejidad, la
fragmentación, desigualdades, diferencias, desterritorialización, reterritorialización,
desde la amplitud de las Ciencias Sociales, en un contexto de reestructuración global
del capitalismo con la preeminencia del dinamismo económico. Porque si bien la
dimensión económica estuvo siempre presente, el rol del estado y la dimensión política
que otrora fueron de gran peso, se fue perdiendo frente al recuperado protagonismo
del mercado y esto implicó la transformación de las estructuras territoriales. Procesos
estos que están acompañados por una acelerada reconversión de la tecnología, como
siempre sucedió en otras etapas del capitalismo, y que en esta instancia posibilita a
los actores políticos y económicos más relevantes, poseer una capacidad

1 Este trabajo forma parte de los avances correspondientes al Proyecto de Investigación
“Economía, actores sociales y territorios. Perspectivas teóricas, análisis de casos y estrategias
didácticas”. Aprobado por Resolución N° 199-14- CD-FCEy J- UNLPam.
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extraordinaria de transformación de la superficie terrestre, las estructuras y los
escenarios territoriales.

Al decir de Milton Santos (1993), estamos frente a una aceleración contemporánea,
frente a una realidad territorial marcada por una creciente inestabilidad, una
aceleración de procesos económicos, de procesos territoriales que generan nuevos
escenarios de creciente inestabilidad. Las realidades territoriales son rápidamente
cambiantes, principalmente a partir del protagonismo que adquieren desde los
circuitos económicos, los capitales transnacionales. Entonces, como lo plantea este
autor, estamos frente a territorios inestables donde la aceleración de estas
transformaciones explica la inestabilidad, aunque estemos refiriéndonos a territorios
política o económicamente construidos como una nación/ estado o un mercado
común.

Las sociedades actuales son complejas, desiguales, desintegradas, entre otras
características, y la escuela entonces, debe enfrentarse a múltiples códigos y
ordenamientos diferentes de los que tradicionalmente procesaba. Debemos creer que
la posibilidad de comprensión puede brindar algún reparo, algún sostén para elaborar
una distancia de la objetivación que posibilite pensar la vida social contemporánea.

Al hablar de complejidad hacemos referencia a la cantidad y la diversidad de
elementos en juego, a la dinámica de funcionamiento, a la velocidad de los cambios y
transformaciones y a las nuevas relaciones globales que marcan la producción de lo
cotidiano. Entonces, los estudios sociales van a tener que considerar una gran
diversidad de naciones, de sociedades, en diferentes tiempos y espacios. Para esto se
hace necesario profundizar en los distintos grupos y comunidades, en relatos,
testimonios, estadísticas y en imágenes culturales, sociales, étnicas, laborales,
productivas y paisajísticas.

Es importante considerar que los estudios de tipo social, principalmente los emanados
desde la Geografía, deben posibilitar la relación de los contenidos con los problemas y
las demandas sociales, de modo tal que preparen al estudiante para la vida.

El inconveniente, como plantea Vega (2007) es que la rapidez y magnitud de los
cambios producen desbordes en la capacidad de asimilación de conocimiento en las
entidades educativas y se genera una desvinculación entre la investigación social
disciplinaria y la enseñanza de las Ciencias Sociales. Así, el conocimiento social se
torna insustancial, de tipo coyuntural y de relativa poca importancia. El autor considera
que el conjunto de las Ciencias Sociales debe proporcionar las herramientas
necesarias para analizar la realidad contemporánea, reconociéndonos como parte
protagonista, participante de este mundo complejo y cambiante.

Gurevich (2006), en relación con estas problemáticas expresa que las referencias
objetivas y subjetivas de los procesos sociales que se conjugan en el mundo
contemporáneo son múltiples, heterogéneas y, a la vez, simultáneas. Las fronteras
temporales y espaciales se hallan expandidas; los flujos migratorios, informáticos y
financieros cada vez más intensificados; y las relaciones que se desarrollan en todo el
globo - aunque de diferente procedencia- reconocen una lógica dominante que las
reordena y las disuelve al mismo tiempo. Esta complejidad capta de modo más fiel el
rompecabezas que caracteriza las condiciones de vida y de trabajo de las
comunidades que habitan un cierto territorio.
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La complejidad de los tiempos actuales también se asocia al tipo de problemas, de
cuestiones que atraviesan los distintos grupos de las sociedades, a la definición de la
escala que adoptan dichos problemas según sea el alcance de los fenómenos,
procesos y acontecimientos en cuestión, y a la presencia de componentes altos, de
indeterminación, de azar, de incertidumbre. Podemos decir, entonces, que los
procesos complejos son multidimensionales -en tanto abarcan al conjunto de las
dimensiones de la vida social y a sus múltiples interrelaciones-, multiescalares - en
tanto implican variadas escalas temporales y espaciales para su análisis y resolución-
y multijurisdiccionales - al referirse para su gestión y gobierno de un conjunto amplio
de actores, decisiones, regulaciones y normas.

Los efectos educativos frente a esta complejidad son muy importantes porque al tratar
contenidos problematizadores, se propicia el desarrollo del pensamiento multicausal.
Es decir, aquel que contempla y vincula relaciona significativas entre razones, causas,
lógicas, motivos y racionalidades de distintas dimensiones de la realidad social
(ambiental, social, cultural, política, económica, tecnológica). De allí que la
modificación de esquemas de representación que los alumnos deban realizar y la
confrontación de puntos de vista divergentes tramitadas durante la resolución de los
conflictos sean procesos concomitantes con el desarrollo del pensamiento multicausal.

También estamos frente a un mundo hecho de fragmentos cuya totalidad no se
expresa en la suma de las partes que los componen, sino en una dinámica
articuladora y disgregadora a la vez, de esos conjuntos de zonas y lugares. Las
desigualdades son cada vez más profundas a nivel de las posibilidades de vida y de
trabajo de las personas en todo el mundo. La brecha en la distribución y el consumo
de bienes y servicios se perfila en progresivo aumento.

Al hacer referencia al mundo actual, desde la Geografía y las Ciencias Sociales en su
conjunto, hay que tener en consideración a conjuntos conceptuales complejos y
múltiples, que inciten a los estudiantes a tener que realizar prácticas cognitivas
intensas para poder ser captadas. Entonces deberán poner en juego procesos
mundiales y locales, urbanos y rurales, de homogeneidad y heterogeneidad, de
concentración y dispersión, de exclusión e inclusión.

También hay que lograr una institución educativa que genere la posibilidad de
construir una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida social y
políticamente, que respete los Derechos Humanos, la diversidad desde sus múltiples
acepciones, entre otras perspectivas del conocimiento social. Así, será posible analizar
situaciones a partir de la multicausalidad y la multiperspectividad, de las sociedades
pasadas y presentes, con diferentes escalas de análisis e identificando actores y
relaciones de poder. Así, se posibilita la apropiación de conceptualizaciones clave de
la organización social, económica y política de las sociedades contemporáneas, entre
las que podemos mencionar cultura, poder, territorio, Estado, régimen político,
gobierno, relación sociedad-naturaleza, trabajo, estructura social y económica,
conflictos y tensiones. De esta manera se puede pensar en la posibilidad de
comprender las transformaciones de los territorios, y los cambios, simultaneidad,
rupturas, continuidades y periodizaciones.

Precisamente, desde la Sociología, Bourdieu (2000) plantea que un lugar es un
espacio de lucha entre actores que puede ser descripto y explicado desde una
perspectiva multidimensional. Una de estas dimensiones es la territorial y, en este
sentido, el territorio es una pregunta que importa y que podemos tratar de responder
desde la Geografía, la Historia, la Economía o cualquiera de las Ciencias Sociales.
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Para enfrentar la incertidumbre es preciso aprender de los problemas existentes, de la
gente, de los otros. Hay que tener convicción y coraje para rectificar. No ser doctrinario
ni dogmático. La solución de los problemas sociales solo puede venir del acuerdo, del
consenso, del diálogo, de la negociación.

Al decir de Capel (2007), los académicos, los técnicos, los profesionales no somos
depositarios de la ciencia o la verdad. Sabemos lo que sabemos y, sin duda, es
limitado; los mejores especialistas conocen solo una pequeña parte de la realidad.
Necesitamos por tanto colaborar con otros profesionales y especialistas, dialogar con
ellos tener voluntad de escucharlos y de entenderlos, y no solo de defender nuestro
propio campo disciplinario. Hemos de hacer propuestas con modestia y sin
desmesura, con sentido común. De aquí la importancia del aprender y enseñar desde
las Ciencias Sociales, con diálogo y participación de las poblaciones afectadas por los
problemas estudiados.

Finalmente, hay que decir que existe una histórica costumbre de no llamar a las cosas
por su nombre y de este modo, a las invasiones, los invasores siempre las han
presentado como medios para “liberar” a los oprimidos o “evitar males mayores”. Por
eso deberíamos empezar a separarnos de esto, a huir de los eufemismos, porque
apoderarse y someter a otros territorios, cualquiera sea su ubicación, tamaño o
características, se denomina y lo seguirá haciendo Imperialismo. Así, las aulas, que
son nuestro territorio, no pueden estar expuestas a la imposición de un imperialismo
neoliberal pedagógico que haga retroceder a la universidad pública a épocas remotas
y debemos consolidar un trabajo crítico e independiente.
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LAS CONDICIONES GENERALES DE REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
EN EL MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONALES.

MAR DEL PLATA, 2006-2017

- Prof. Esp. Cristian SAR MORENO - ANPCyT / IIDUTyV-UNMdP
- Prof. Esp. Luis G. FABIANI - CONICET / IIDUTyV-UNMdP

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo forma parte de los avances en las investigaciones de los autores, los
cuales se enmarcan dentro del PICT 2013-2053 (ANPCyT/FONCyT) denominado “Prácticas
espaciales desobedientes, de posesión y resistencia. Análisis comparativo de procesos de
apropiación/expropiación de la territorialidad social en ciudades argentinas” y del proyecto
UNMdP “Renta del suelo y configuración de territorialidades sociales, en la última década.
Los casos de Mar del Plata y Santa Fe.”1

Consideramos que durante la última década, en la ciudad de Mar del Plata, se viene
profundizando el proceso de desplazamiento residencial de los sectores populares hacia
zonas extra ejidales o próximas a ellas. En investigaciones previas caracterizamos a este
desplazamiento como forzoso,2 para los sectores sociales más empobrecidos; mientras
que, para el sector asalariado3 con acceso al crédito, respondería a decisiones de inversión
que articulan con el precio del suelo. A partir de la implementación de distintos programas
habitacionales nos preguntamos ¿Cómo se materializa, en una política pública, el proceso
de espacialización de los sectores populares?
Empíricamente, analizaremos el desplazamiento residencial de: la población relocalizada de
Villa Paso en los barrios Las Heras, Don Emilio y El Martillo, a partir de la materialización
del “Programa Bonaerense IX-Dignidad”4 y, por otro lado, el de los beneficiarios de la línea
de crédito terreno y construcción en el marco del plan PRO.CRE.AR.5

DESARROLLO
En principio, las dificultades de los sectores populares para acceder a una vivienda cuya
localización permita el disfrute de equipamientos y medios de consumo social (salud,
transporte, educación, etc.), lo que en palabras de Yujnovsky (1984) integran los “servicios
habitacionales”, se encuadran en la propia naturaleza del sistema social. Siendo la renta del
suelo el marco explicativo para avanzar en la comprensión de dichas dificultades, partimos
de que su articulación compleja (Jaramillo, 2009) condiciona la localización espacial de las
clases sociales. Sobre esta temática, en forma lineal, solo traeremos algunas

1 Radicados en el IIDUTyV, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMdP. Investigadora responsable Dra. Arq.
Ana Núñez.
2 Nos referimos al proyecto “Apropiación/expropiación de territorialidades sociales. Análisis comparativo de procesos de
erradicación/relocalización de sectores sociales empobrecidos, en ciudades argentinas” (PICT 2010-2414, subsidiado por el
FONCyT/ANPCyT). Los avances y resultados de dicha investigación nos permiten indicar una tendencia de consolidación de
un nuevo proceso expropiatorio, bajo la forma de planes habitacionales, que han implicado el traslado masivo de poblaciones
hacia las zonas periurbanas de nuestras ciudades.
3 Sar Moreno (2016) expresa que la localización residencial del sector asalariado marplatense con acceso al crédito responde
tanto a la dinámica del precio del suelo, como a su articulación con las distintas decisiones de inversión de dicha fracción
social.
4 Perteneciente al Sistema Federal de Vivienda, Ley Nacional Nº 24.464. El Programa Bonaerense IX-Dignidad, destinado a
‘eliminar las viviendas insalubres y el hacinamiento’ (Resolución Nº 2260) aprobado el 23 de julio del 2003, es un convenio
firmado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y
la Asociación Civil  “Trabajar”, presidida por Alfredo Trujillo, “Secretario General Adjunto de la UOCRA local; hermano del
Secretario General de la UOCRA Mar del Plata, Jorge Trujillo, quien era además Secretario de la CGT local, ExConcejal por el
Partido Justicialista, y asesor del Ministerio de OO y SSPP de la Pcia. de Buenos Aires.” (Núñez & Ciuffolini, 2011: 152).
5 En junio del 2012 por iniciativa del gobierno nacional y a partir del decreto 902/2012, se lanza un tipo de crédito a la
demanda, el fondo fiduciario público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(PRO.CRE.AR). Se proyecta la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de
viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas por el Programa a través de desarrollos urbanísticos.
Posteriormente, se añaden otras dos modalidades:  la  compra  de  viviendas  a  estrenar  y  la  compra  de  terreno  y
construcción.
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consideraciones afines al presente trabajo. A medida que los diferentes estratos sociales
quieran apropiarse de las áreas que, en diferentes momentos históricos, sean las más
valoradas socialmente, los propietarios jurídicos del suelo irán aumentando su precio para
intentar captar esa renta excluyendo, en el proceso, a los sectores “no deseados”. De esta
manera el costo diferencial en el precio de los lotes surge de la inserción particular de los
mismos en la estructura espacial de la ciudad. En general las áreas desprovistas de
“valores de uso urbano complementarios” costarán menos por los gastos diferenciales que
supone acceder a ellos (Jaramillo, 2009). No obstante, más adelante, daremos cuenta que
para el sector asalariado marplatense el precio del suelo y la distancia a esos valores de
uso complementario, a los que refiere Jaramillo, no son los únicos elementos a tener en
cuenta en su localización residencial, y que la ausencia de los mismos no siempre
determina los precios más bajos (Sar Moreno, 2016).
Por el momento nos interesa remarcar que “la carencia de equipamiento y medios de
consumo social evidencian el enfrentamiento de fuerzas sociales por la apropiación y
valorización de la ciudad, percibida como ausencia del Estado” (Núñez, 2009a: 6-7). En el
caso particular de Mar del Plata, dicha carencia se da a su vez en el marco de: un
excedente de condiciones generales de producción en aquellas zonas de viviendas
secundarias ociosas que comportan alta renta diferencial y que tienden a potenciar la
reproducción del capital privado; y por otro, una insistente búsqueda de financiamientos
internacionales (por ejemplo a través de programas como el PMTT –Plan Maestro de
Transporte y Tránsito–, o de iniciativas como la ICES –Iniciativa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles–, ambos pertenecientes al BID) que bajan recetas urbanísticas para
“embellecer” áreas urbanas consolidadas y atractivas para el capital (Delgadillo, 2014). Al
mismo tiempo, se impulsan políticas habitacionales como los dos planes a los que hacemos
referencia en este trabajo y que, más allá de las diferencias sustanciales entre uno y otro,
en general, originan la producción de viviendas desconectadas, en mayor o menor medida,
de las condiciones generales de producción.6 En este sentido lejos de una política integral
de producción de suelo urbano equipado y accesible, que además tenga en cuenta la
densificación del ya existente, se sigue pensando en la vivienda como objeto único a
satisfacer. Así, ambos planes surgen luego del contexto de crisis que se desató en el 2002,
donde “una alianza de distintas fracciones de clase confluyó en fortalecer programas
sociales destinados a la emergencia habitacional, como una forma de recomposición
política y económica, y de contención social” (Núñez & Bordas, 2013: 71). En el caso del
Dignidad se financiará la construcción de viviendas para las fracciones sociales más
desfavorecidas, el PRO.CRE.AR surgirá años posteriores como un crédito a la demanda,
pero también como forma de contención social, esta vez de ese sector asalariado que,
imposibilitado de acceder al crédito, estaba volcado al mercado de alquileres.7 En muchos
aspectos dichos desplazamientos residenciales implicaron: futuros reclamos por la provisión
de servicios e infraestructura y enfrentamientos con los habitantes que residían previamente
en la zona.8
Esta caracterización nos lleva, entonces, a tratar de hacer observable ¿Qué cambios y
continuidades en cuanto a las condiciones generales de producción se materializaron a
partir de los desplazamientos residenciales?

El caso de los planes Dignidad y PRO.CRE.AR

6 En este caso cabría hacer una salvedad para señalar que existen diferencias entre los propios barrios elegidos para la
relocalización de Villa Paso. Puntualmente decir que el barrio Don Emilio cuenta con mejores condiciones de reproducción de
la fuerza de trabajo que el Las Heras y El Martillo.
7 Esta información surge de entrevistas personales realizadas a informantes claves de ANSES, del Municipio de General
Pueyrredón y del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito IX.
8 Por citar algunos ejemplos: en el caso del PRO.CRE.AR cuando se intentó efectivizar un desarrollo urbanístico en el predio
conocido como “Canchita de los Bomberos”, del barrio Parque Luro, la oposición de un grupo de vecinos que logró judicializar
el conflicto terminó por dejar trunco el proyecto.
Asimismo valgan señalar los conflictos que desencadenó la relocalización de las familias de Villa Paso en Las Heras y El
Martillo y cómo se organizaron los vecinos, en éste último, en torno a la Sociedad de Fomento para manifestar su
disconformidad (entrevistas personales y recopilación de datos en periódicos locales).
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El caso del Dignidad es un proceso de larga data9 que tiene por objetivo erradicar la
denominada Villa Paso,10 en cuyas inmediaciones se localiza el mayor porcentaje de
patrones del Partido de General Pueyrredón.11 Así, tres generaciones familiares localizadas,
desde la década de 1940, a menos de 3 km del centro de la ciudad, en un lugar estratégico
por las cortas distancias que implicaban los desplazamientos a sus fuentes de trabajo y la
cercanía a equipamiento socio-comunitario y educativo, se vieron obligados a desplazarse a
barrios distantes a más de 5 y 6 km del centro, con los más bajos índices de calidad de vida
urbana12 y deficiente disponibilidad de transporte público (Lucero et al., 2010; Núñez, 2014).
Para abril de 2015 se decía que: “todavía faltan relocalizar más de 70 familias de la Villa de
Paso.”13 Y se mencionaba que se valoraban “los trabajos para terminar de asfaltar los
barrios donde fueron trasladados los vecinos de la Villa de Paso: El Martillo, Belisario
Roldán y Don Emilio” evidenciando la falta de infraestructura que para ese año y desde
2004 no se habían completado aún.
En palabras del secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo De Paz (7 de
noviembre de 2016), líneas de programas como el Dignidad, cuentan “con una
infraestructura básica, pero sin haber sido dotadas de iluminación, equipamiento y cordón
cuneta”.14 De hecho el presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Las Heras, Nicolás
Vera, señalaba en 2006 al referirse al traslado de la población erradicada que: “le vamos a
dar a la gente la bienvenida como corresponde pero no tenemos la infraestructura
necesaria.” Asimismo, una de las zonas elegidas para construir las casas (Las Heras),
presentaba irregularidades que hacen a la falta de condiciones generales de reproducción
de la fuerza de trabajo: “la sala de salud ya está saturada, la escuela de la zona no dará
abasto para el número de alumnos que pretende incorporarse, no hay desagües y solo
están asfaltadas 15 cuadras.”15

En el caso del PRO.CRE.AR, a partir octubre del 2013, se lanza la línea de crédito terreno y
construcción comenzándose a materializar las viviendas, en mayor medida, hacia el norte y
sur de la ciudad siguiendo el borde costero. Según nuestras investigaciones, previo al plan,
los beneficiarios, en general, alquilaban una vivienda dentro del ejido y con acceso a todos
los servicios. Sar Moreno (2016: 93) plantea que: “los barrios localizados al sur de la ciudad
de Mar del Plata, fuera del ejido urbano, y con significativas desventajas en términos de
infraestructura de servicios (transporte, agua, cloacas, gas, centros de salud, de
administración pública, de educación, etc.) fueron los más elegidos por las familias que
acceden a un crédito PRO.CRE.AR aunque, paradójicamente, exista tierra ofertada a un
precio similar o inferior en otros barrios de la ciudad, algunos de los cuales cuentan con
todos los servicios y más próximos al equipamiento colectivo.”16 Entonces observamos que
esta dinámica de localización se efectuó aún a costa de una mayor distancia al trabajo y a
los establecimientos educativos o sanitarios, entre otros valores de consumo social, e
incluso asumiendo un endeudamiento. En relación a esto último, cabe destacar que la
implementación de la línea compra de terreno y construcción fue contradictoria desde el

9 Si bien el proyecto se inició en el año 1998 (iniciándose la relocalización recién a finales de 2006), los habitantes de la villa ya
habían sido sometidos a un primer proceso de erradicación en el año 1970 (Núñez, 2009b).
10 Las familias comenzaron a ser trasladadas a diferentes barrios, entre ellos Las Heras, Don Emilio y El Martillo, y
posteriormente a Bosque Grande y Belisario Roldán. Para poder concretar este programa de viviendas, y ante la escasez de
suelo urbanizado, el municipio recurrió a “crear” suelo en Las Heras y El Martillo, y a utilizar suelo vacante de un programa de
viviendas inconcluso de la década de 1990 en Don Emilio (información recabada en entrevista personal con la Dra. Ana
Núñez).
11 Según datos recabados del INDEC, censo 2001.
12 El índice de calidad de vida urbana es una medida resumen de análisis multivariado de educación, salud, vivienda y
condiciones ambientales (En Atlas territorial del Partido de Gral. Pueyrredón, Grupo GESPyT, Fac. Humanidades, UNMdP,
citado en Núñez, 2014).
13 Los últimos datos recabados señalan para mayo de 2017 que “pese a las intenciones y las promesas del Municipio de tener
relocalizada la Villa de Paso para fines de 2016”, aún quedan familias por trasladar.
(http://elmarplatense.com/2017/05/10/todavia-quedan-mas-de-80-familias-de-la-villa-de-paso-sin-trasladar/)
14 http://www.lacapitalmdp.com/mar-del-plata-va-a-recibir-en-los-proximos-dos-anos-las-mayores-inversiones-del-pais/
15 http://www.0223.com.ar/nota/2006-12-11-relocalizacion-villa-de-paso-advierten-que-el-barrio-las-heras-esta-saturado
16 Para abordar esta paradoja, Sar Moreno incorpora al análisis dimensiones como la capacidad que tendrían los operadores
inmobiliarios para atraer la demanda y las variables que estarían priorizando los beneficiarios a la hora de localizarse, entre
ellas las externalidades temporales de vecindad de Abramo (2006, 2010).



SAR MORENO – FABIANI

18

punto de vista de que por un lado influyó en el incremento del precio del suelo, y por otro
limitaba el precio del terreno a adquirir en $150.00017 con lo cual gran parte de los
asalariados debieron contentarse con acceder a terrenos que no excedieran dicho valor.
De lo dicho hasta aquí se desprende que en el caso del Dignidad, el desplazamiento
residencial adquiere un carácter forzoso; mientras que en el PRO.CRE.AR, si bien
existieron condicionantes que impidieron elegir libremente la localización geográfica de la
vivienda (el precio del suelo en ciertos barrios de la ciudad y el monto límite impuesto por el
propio plan para la adquisición del terreno), fueron las decisiones de inversión de los
propios beneficiarios las que finalmente determinaron dicha localización. De hecho,
siguiendo a Sar Moreno (2016) dentro de la oferta de terrenos disponibles estaban aquellos
con mejores condiciones de accesibilidad, pero que en los dichos de los beneficiarios “está
la cumbia”, vive “el usurpador”, “el delincuente”, “los que no laburan”. Estas zonas
parecieran ser “definidas, clasificadas y resignificadas, (...) como aquellos espacios donde
viven ‘otros’ que escapan al encuadre de lo que debe ser ‘lo correcto’, ‘lo legal’, ‘lo normal’”
(Sar Moreno, 2016: 101). Es en este sentido, y tan sólo como una sugerencia, podríamos
pensar que en los desplazamientos residenciales de los beneficiarios del PRO.CRE.AR
mediaron pseudoidentidades sociales estigmatizantes (Nuñez & Ciuffolini, 2011), que
profundizan caracterizaciones dicotómicas de los barrios señalándolos peyorativamente.
Pseudoidentidades potenciadas por algunas miradas académicas, como señala Paula
Varela (2009: 114): “el barrio para Svampa o el asentamiento para Denis Merkel surge
como el lugar al que fueron confinados los no-trabajadores, al que fueron arrojados los
‘desafiliados’ (en términos de Robert Castel); es decir, el lugar de la desestructuración social
propia de la sociedad ‘post salarial’ o el lugar del no sujeto.” Pero en todo caso, tanto los
asalariados como los que por el momento no lo son, en palabras de Marx “el ejército de
reserva”, forman parte indivisible de las necesidades de existencia del modo capitalista de
producción. Por ello, es de la propia naturaleza del sistema social de donde debemos partir
para pensar las condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo.

CONCLUSIONES
En este trabajo intentamos dar cuenta de los cambios y continuidades en cuanto a las
condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo, a partir de los
desplazamientos residenciales de los sectores populares, en el marco de dos planes de
políticas públicas habitacionales. Planes que fetichizan la discusión del “problema
habitacional” insistiendo en darle solución a partir de la producción de viviendas
desconectadas, en general, de la infraestructura y equipamiento de consumo social. Esta
desconexión afectó tanto a la población relocalizada de su habitar por el Programa
Bonaerense IX-Dignidad como a aquellos que construyeron sus viviendas a partir de la línea
terreno y construcción del plan PRO.CRE.AR.
Entendemos que la ausencia de políticas integrales capaces de regular, entre otras
cuestiones el precio del suelo, lleva a que se malgasten importantes recursos, incluso los
que se consiguen por financiamiento internacional. Muchos de estos recursos se utilizan
para embellecer áreas ya consolidadas, algunas con un porcentaje considerable de vivienda
ociosa. En este sentido, cabe preguntarse, no sólo por los costos que implica equipar con la
infraestructura necesaria a los barrios estudiados, sino también por quienes se apropiarán
de los beneficios una vez que se materialicen las mejoras.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el desplazamiento residencial de la población de Villa
Paso implicó, para sus habitantes, pasar de un espacio estratégico dentro de la ciudad
(cortas distancias a sus fuentes de trabajo y al equipamiento socio-comunitario y educativo)
y con el mayor porcentaje de patrones a otro con los más bajos índices de calidad de vida
urbana y deficiente disponibilidad de transporte, nos preguntamos si el Plan Dignidad actuó
como un dispositivo de reordenamiento espacial clasista. Asimismo, en el caso del

17 http://procrear.anses.gob.ar/compra-terreno/caracteristicas
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PRO.CRE.AR, al mediar ciertas externalidades de vecindad, nos preguntamos si se dio un
proceso que podríamos conceptualizar como de reordenamiento espacial inter-clase.
Estos interrogantes finales se plantean a modo de disparadores de futuras investigaciones
que problematicen el problema del habitar y en función de avances empíricos que posibiliten
responder a dichas conceptualizaciones.
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Introducción

En este trabajo nos proponemos investigar las relaciones entre el territorio y las diferentes
estrategias de trabajadores desocupados que dieron lugar a la conformación de
cooperativas de trabajo como alternativa a la pérdida del empleo, producto de la
desindustrialización y la reestructuración regresiva de la industria durante el modelo de
acumulación de la convertibilidad en el régimen neoliberal de los 90’ (Varesi, 20134) Se
indagan tres casos que muestran la diversidad de situaciones generadas en este
contexto, ellos son: la cooperativa de trabajo Coopertei, empresa tercerizada a partir de la
privatización de YPF, la cooperativa de trabajo 22 de Mayo que desarrolla la producción
de IMPA y la recuperación del Hotel Pipinas por parte de la cooperativa Pipinas Viva.

Los presupuestos conceptuales que nos permiten analizar esta investigación son: régimen
de acumulación y modo de acumulación, economía social y solidaria, territorio, y
economía mixta.

Entendemos por régimen de acumulación como al igual que sostiene Basualdo (2007) “…
como la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas,
vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas
entre los bloques sociales existentes…” (En Varesi 2013: pág. 37). En cambio Varesi,
agrega que el modelo de acumulación es “… un recorte espacio-temporal del proceso de
reproducción ampliada del capital en el cual se observan un conjunto de relaciones
sociales regulares que interactúan de modo relativamente coherente entre sí durante un
periodo determinado: políticas económicas, variables económicas y fracciones de clase
observando su relación de fuerzas…” (2013: pág 18). Es un proceso de acumulación de
capital en un periodo más breve que el régimen de acumulación, donde la regularidad y el
orden de prelación entre variables pueden ser observados en mayores grados de
especificidad e incluso contrastados con otros modelos dentro de un mismo régimen de
acumulación.

En cuanto al concepto de Economía Social y Solidaria retomamos a Coraggio el cual
entiende a este subsector de la economía como “…prácticas y formas económicas,
institucionalizadas, como micro-emprendimientos asociativos trabajadores auto-

1 Licenciado en Geografía (FaHCE - UNLP)
2 Licenciado en Sociología (FaHCE - UNLP)
3 Profesor en Geografía (FaHCE – UNLP)
4 VARESI, G. (2013) “Modelo de acumulación y hegemonía: aportes teóricos para su abordaje
conjunto”, Capítulo 1 de Modelo de acumulación y hegemonía en la Argentina post-convertibilidad,
2002-2008.Tesis de Doctorado. Doctorado en Ciencias Sociales, FAHCE-UNLP.
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gestionados, empresas recuperadas, cooperativas, comercio justo, microcréditos, redes
de abastecimiento, etc...” (2012: pág 1). A su vez, el autor plantea la idea de economía
mixta entendida como “… el conjunto interrelacionado de economías, que integra tres
subsectores: la empresarial privada, la público-estatal y la economía popular…” (2012:
pág 7) 5 . La primera es el sector de las empresas de capital cuya lógica es la
acumulación de capital mediante la apropiación y uso de recursos con el propósito de
maximizar las ganancias. La economía pública o estatal está compuesta por las unidades
administrativas del Estado con capacidad de regular, invertir y direccionar la actividad
económica. Presenta una lógica en la que se combinan gobernabilidad y acumulación de
poder. Cuenta con empresas bajo su órbita. La economía popular conforma un conjunto
heterogéneo de unidades domésticas y emprendimientos cuya lógica es la reproducción
ampliada de la vida de los trabajadores, de sus familias y de las comunidades.

Por su parte se entiende al territorio como condición, instancia y resultado de procesos
sociales y de relaciones entre actores que disputan por el dominio y la apropiación del
espacio en cada momento histórico. Está constituido por el espacio y la trama de
relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que en él se desenvuelven, lo
conforman y que a su vez son por él modificada (Finquelevich S. y Laurelli E. 1990)6.

La metodología de trabajo utilizada es el estudio de caso intrínseco: es el caso en sí el
que una vez definido “…concentra toda la atención investigativa orientada a un análisis
intenso de sus significados con la intención de comprenderlo en su especificidad más que
buscando generalizaciones” (Marradi, Archenti, Piovani, 2007:238)7. Para el relevamiento
y análisis de la información se utilizaron fundamentalmente técnicas cualitativas: trabajo
de campo mediante observación directa y entrevistas en profundidad.

Estudios de caso
Coopertei.

Nace en 1991 producto de la reestructuración de la Refinería YPF La Plata, en el contexto
del régimen de acumulación neoliberal, es el resultado de una estrategia de supervivencia
por parte de 30 desocupados ante el despido de personal que trajo aparejada la
racionalización y posterior privatización. Actualmente la cooperativa está compuesta por
250 trabajadores.
Se encuentra ubicada en las proximidades del Puerto La Plata, provincia de Bs As y es
uno de los principales emprendimientos proveedores de servicios industriales del polo
petroquímico.
El tipo de trabajo que realiza es el mantenimiento industrial de alto desempeño,
abarcando entre otros servicios reparación de turbinas, bombas de todo tipo, compresora,
reductora y todo equipo rotante presente en industrias. En su plantel encontramos
fresadores, alesadores, torneros; y un equipamiento adicional del maquinado in situ.

5 Coraggio, J L (2012) Las tres corrientes vigentes de pensamiento y acción dentro del campo de la
Economía Social y Solidaria (ESS). Sus diferentes alcances.
6 Finquelievich, S. y Laurelli, E. (1990) "Innovación tecnológica y reestructuración desigual del
territorio: países desarrollados-América Latina" Revista Interamericana de Planificación, No. 84
7 Marradi, Archenti, Piovani, (2007) “Metodología de las Ciencias Sociales” EMECE, Buenos Aires.
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En su etapa inicial, comenzaron el trabajo adentro de la refinería como contratados
tercerizados,  recién a partir de 1995 el trabajo que realizaban se extendió en toda la
refinería, y en la logística en todas las centrales de YPF desde Ushuaia hasta La Quiaca,
la demanda fue cada vez mayor, sobre todo de YPF.
En el contexto del Régimen neodesarrollista, comienza la etapa de consolidación (2002-
2015) En 2005, buscaron salir al mercado por más trabajo por fuera de YPF, donde el
personal contratado comenzó a crecer. La expansión de la cooperativa le permitió realizar
actividades para diferentes empresas del sector petrolero de Argentina y establecer
convenios con empresas extranjeras. La cooperativa comienza a realizar contratos con
empresas del sector petrolero de Argentina, convenios con empresas de Venezuela,
EE.UU, Alemania y Brasil, así como diferentes vinculaciones con agentes del Estado, y la
sociedad civil (escuelas técnicas y organismos de la educación popular. Firmó convenios
con la Escuela Industrial de Berisso para prácticas profesionalizantes, y otorgó
capacitaciones a jóvenes Actualmente tiene un convenio con la Escuela Industrial de
Berisso para prácticas profesionalizantes en mecánica. Varios asistentes a esos cursos
trabajan actualmente en la cooperativa.
En la medida que fue creciendo estableció vínculos con instituciones como la Cámara de
Emprendimientos del Polo Petroquímico CEEPP, el Grupo Empresarial Integrado de
Berisso (GEIB), la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos
(SUPEH), la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
FECOOTRA, entre otras.
En cuanto a su espacio productivo tiene sede central en un establecimiento de unos 2.400
m2, en éste funcionan oficinas administrativas, comerciales y un centro de capacitación
de personal. Posee talleres de maquinado industrial para la construcción de reposición y
mecanización de piezas de distintos tipos, talleres de metalmecánica. Cuenta con
segundo espacio que funciona en la Refinería, donde cuentan con grúas  y material
rodante. Posee además una tercera planta ubicada en La Plata, con una superficie
cubierta de 2000 m2.

Hotel Pipinas
El Hotel Pipinas funciona como una empresa recuperada y constituida en forma
cooperativa de trabajo. Históricamente funcionaba como el centro de hospedaje de los
trabajadores y trabajadoras de la fábrica CORCEMAR, que en el año 1994 es adquirida
por la familia Fortabat, que inmediatamente declara su quiebra, cierre y abandono. En el
año 2006 el edificio es recuperado y reinaugurado como Hotel abierto a la comunidad en
general, apuntando a un mercado turístico a partir de iniciativas de turismo comunitario.
En este sentido el Hotel y la cooperativa generan lazos y vinculaciones con el resto de la
localidad a partir de encadenamientos productivos y articulaciones que responden a
dinámicas sociales, políticas, ambientales y culturales. Es por eso que consideramos
apropiado hablar de un proceso de constitución de tramas de valor (Caracciolo, 2014)8,
para dar cuenta de los procesos de vinculación entre los distintos actores de una localidad

8 Caracciolo, M. (2014) “Construcción de tramas de valor y mercados solidarios” en Espacio y
poder en las políticas de desarrollo del siglo XXI. (pp. 360-440) GARCÍA, Ariel (comp.) Ciudad de
Buenos Aires: García, Ariel Oscar.
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donde al menos uno de ellos es identificado como perteneciente al sector de la Economía
Social, en este caso ese actor es el Hotel recuperado, devenido en  cooperativa.
Actualmente el hotel cuenta con habitaciones disponibles para el hospedaje de turistas y
visitantes, y también diseña recorridos por la localidad interpelando la historicidad y la
identidad cultural de Pipinas, recuperando la historia de la fábrica CORCEMAR, el Museo
a Cielo Abierto Pipinas, la ex estación de trenes, los puestos del acceso a la localidad
,sobre la ruta 11, donde se ofrecen productos regionales para la venta al público, y el
sector de locales gastronómicos que se pueden ver también en el acceso, sobre la ruta.
La cooperativa forma parte de FECOOTRA, Federación de cooperativas de trabajo de la
República Argentina

IMPA.
La empresa Industria Metalúrgica y Plásticos Argentina (IMPA) tiene sus orígenes a fines
de la década de 1920, teniendo como base un establecimiento de fundición de metales.
Años más tarde, en 1935, se incorporan a la misma capitales alemanes. En el contexto de
la primera etapa de sustitución de importaciones se convirtió en la principal empresa de
laminado y fabricación de productos de aluminio. Llegó a contar con cuatro
establecimientos, tres de ellos en provincia de Buenos Aires: Quilmes, Ciudadela y San
Martín, y el cuarto ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de
Almagro. Durante la primera mitad de la década del ´40, período signado por la Segunda
Guerra Mundial, la empresa produjo bienes de consumo como pomos, envases para
cosméticos y bicicletas y bienes militares: caramañolas, cartuchos y municiones. Se
transformó en la primera industria nacional privada de fabricación de aviones: prototipos y
modelos de aviones turísticos, de entrenamiento militar y planeadores (Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, 2014). La planta de Almagro estaba orientada a la laminación
de aluminio y la fabricación de bienes de consumo, particularmente bicicletas y envases
plásticos y metálicos destinados al mercado interno. Durante la segunda mitad del siglo
XX IMPA y producto de los efectos de las diferentes medidas de política económica
nacional (expropiaciones, desarrollo de la industria del aluminio a través de ALUAR,
incremento de la competencia extranjera), la empresa fue perdiendo importancia en el
mercado del aluminio, reduciendo su plantel de trabajadores y sus espacios productivos.
Hacia fines del siglo, IMPA, convertida en una pyme, debió afrontar las políticas de
desindustrialización de los ´90 (atraso cambiario, apertura de las importaciones) y
decisiones inconsultas del Consejo de Administración de la cooperativa que actuaba
como una “patronal”. En el año 1997, la fábrica experimentó un descenso en su
producción y se generaron suspensiones. Ante esta problemática los obreros buscaron la
unión para lograr una estabilidad laboral que no estuviese condicionada por los
administradores.
Este riesgo de perder la fábrica movilizó al conjunto de trabajadores, que comenzaron a
organizarse y a realizar reuniones para mantener su fuente y lugar de trabajo. Con
asistencia de abogados, los obreros comenzaron a instalarse en las afueras de la fábrica
en forma de protesta reclamando una asamblea con el equipo directivo. Los reclamos de
los trabajadores en las calles fueron acompañados de una masiva asistencia vecinal. El
barrio de Almagro demostró que la lucha de los obreros era la lucha de toda una
comunidad y los vecinos se convirtieron en un factor clave en la resistencia y la
recuperación de IMPA. Finalmente, en el mes de mayo del año 1998 un conjunto de 150
asociados de la cooperativa realizó una asamblea de la cual resultó la expulsión del
Consejo de Administración: los obreros ocuparon la fábrica y el 22 de mayo obtuvieron la
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autorización judicial para continuar en el lugar y conformaron así la Cooperativa de
Trabajo “22 de mayo”. El colectivo que ocupó la fábrica, unos 40 trabajadores, se organizó
y comenzó a trabajar para mantenerla en funcionamiento y poder cubrir todos los gastos y
las necesidades que se presentaban. Establecieron la consigna “Ocupar, Resistir,
Producir”, con un escaso presupuesto, los trabajadores de IMPA realizaban largas
jornadas de trabajo y percibían una ganancia mínima, para que la fábrica se sostuviera y
se afianzara en el mercado. Fueron apoyados por militantes, algunos clientes, amigos y
los vecinos. Así, asumiendo que la recuperación de IMPA fue en gran parte gracias a la
ayuda y la persistencia de los vecinos, y con intenciones de hacer a la comunidad parte
de la fábrica, se creó dentro del mismo edificio un Centro Cultural que ofreció diversas
actividades para la sociedad. La producción se instaló en una parte del edificio, mientras
que en otra comenzó a funcionar el Centro Cultural. Los trabajadores organizaron además
peñas folklóricas a las que se invitaba a la comunidad, así como clases de plástica, de
gimnasia, etc; todas las actividades tenían precios accesibles y simbólicos que solo se
utilizaban para cubrir gastos del Centro.
En 2014 se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de Ley con el propósito de que
la expropiación de IMPA sea resuelta a nivel nacional. En diciembre de 2015 se sancionó
la Ley 27.224 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de
IMPA. Asimismo cedió en comodato los inmuebles expropiados a la Cooperativa de
Trabajo “22 de Mayo” con la condición de que se diera continuidad a las actividades
culturales, educativas y sociales que en ellos realizan la Cooperativa de Educadores e
Investigadores Populares y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica.  Esta particularidad
de la Ley se debe a que la Cooperativa plantea un proyecto político y cultural que va más
allá de la actividad productiva.

Consideraciones finales
Los casos presentados nos hablan de las políticas neoliberales, de la organización de los
trabajadores de diferentes empresas para no caer en el desempleo y de la fragmentación
y heterogeneidad resultantes en el mundo del trabajo. Las acciones y estrategias llevadas
a cabo fueron diversas y en ellas tuvieron incidencia organizaciones gremiales como el
SUPE que coordinó la conformación de los emprendimientos tercerizados de YPF, y
FECOOTRA y el MNER entre otras, que participaron en las etapas de recuperación de las
fábricas y en su organización como cooperativas de trabajo. En sus primeras etapas las
dificultades enfrentadas por los cooperativistas fueron considerables tanto en las
tercerizadas que encontraron más obstáculos que beneficios por parte de la “empresa
madre”, como en las recuperadas frente a la necesidad de dar continuidad a la actividad
economica y resistir. De acuerdo a los presupuestos conceptuales podemos ver como la
economía popular va siendo construida por parte de colectivos sociales frente a las crisis
de las lógicas de la economía empresarial privada y de la economía pública. La economía
popular es un campo complejo y heterogéneo. Los casos muestran su diversidad y
conflictividad: cada cooperativa presenta particularidades en sus orígenes, trayectorias y
en los proyectos políticos de los que participan. Estos aspectos inciden en las diferentes
espacialidades que han construido y por las cuales se ven condicionadas. Tienen en
común ser cooperativas de trabajo y sustentarse en las ideas de autogestión y
solidaridad, su inserción en una economía aunque mixta, dominada por el mercado
capitalista, les produce significativas tensiones en su organización y en su relación con los
diferentes actores de cada territorio.



BUCHER –FORNESSI – MAMONDE

25

A partir de estos casos, las preguntas o problemas que guiarán nuestras investigaciones
giran en torno a los siguientes interrogantes:

1. ¿es la economía social, popular y solidaria  una estrategia que posibilita la
incorporación de sectores populares a la gestión del poder o a dinámicas de
empoderamiento?

2. ¿Se vuelven estos casos particulares situaciones promotoras de la
Economía Social?

3. ¿cómo puede participar el conocimiento geográfico en estos debates?
¿cuál es la importancia de pensar la Economía Social desde una perspectiva espacial?

E-mail:
Nahuel Mamonde: nahuel_alr@hotmail.com
Román Fornessi: romanfornessi@gmail.com
Marcos Bucher: marcosbucher@hotmail.com
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En el período actual hay variables que son explicativas y dominantes: la
ciencia, la técnica, la información, el consumo, las finanzas, entre otras. Así, D.
Massey (2012: 177), afirma: “vivimos en una época –se acostumbra a decir– en la que
las cosas se están acelerando y diseminando. Según F. Betioli Contel (2010), dichas
variables constituyen los pilares sobre los cuales se asienta la globalización y, en el
actual proceso de financierización del territorio (M. Santos y M.L Silveira, 2001), se
destacan como principales actores los bancos comerciales, “(...) que recientemente
han puesto a disposición del público una serie de sistemas técnicos que aumentó
significativamente la accesibilidad a los servicios financieros” (F. Betioli Contel, 2010:
1).

Estas características dominantes de la actualidad constituyen los cimientos
sobre los cuales los actores –que resultan algunos más y otros menos dependientes-,
usan y se apropian del territorio de manera no azarosa sino jerárquica, atendiendo y
aprovechando (aunque a veces ignorando), la configuración espacial existente.

En este sentido, y como indica M.L Silveira (2007), las empresas, bajo los
mandatos de su vida corporativa y de manera selectiva, construyen su base material
combinando objetos, tanto nuevos como existentes, que viabilicen el ejercicio de su
actividad: “Se trata de puntos y áreas que la empresa selecciona y que conforman su
base material de existencia. Es su propia división del trabajo: una verdadera topología,
tantas veces confundida con las necesidades de la Nación. No habría, entonces, una
única división territorial del trabajo en nuestros países y regiones sino una
superposición o un enrejado de divisiones del trabajo.” (M.L Silveira, 2007:15)

De acuerdo con R. Lobato Corrêa (1999), las características que asumen las
corporaciones en el período actual revelan “(...) cambios en la organización
empresarial, la constitución y/o la entrada de las grandes corporaciones polifacéticas y
multi-localizadas, estructuradas en red, que involucran no sólo el sector industrial, sino
también las actividades bancarias, el comercio minorista y otros diversos servicios;
estos cambios también afectan, en parte, las relaciones inter-empresariales,
estableciendo formas de control indirecto como son las franquicias y las
subcontrataciones." (R. Lobato Corrêa, 1999:46)

Puede decirse entonces que, las empresas, respondiendo a la “(...) selectividad
espacial en la realización de funciones, mediante criterios como la necesidad, la
rentabilidad y la seguridad de una producción concreta” (M. Santos, 1996: 51),
encuentran tres formas de expandirse y usar el territorio: un uso del territorio derivado
de la fusión de las grandes empresas o la adquisición de unas por las otras; un uso
caracterizado por la expansión a través de las estrategias de reproducción de los
centros de gestión de las sucursales; y la expansión a través del sistema de
franquicias. Con frecuencia se observa que las grandes empresas del circuito superior
combinan y usan simultáneamente estas tres formas de expansión.

El sistema de franquicias no es un fenómeno novedoso, sin embargo,
constituye la modalidad de expansión empresarial más reciente, y contiene una lógica
de funcionamiento que re-define el papel de las empresas en los circuitos de la
economía urbana.
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A saber, las franquicias son, en esencia, un tipo particular de contrato
establecido entre dos partes, a través del cual una de ellas, el franquiciador, otorga
ciertos derechos como usos de marca, publicidad, asistencia técnica y transfiere
tecnología específica, (paquete conocido como “KnowHow”) a la otra parte, el
franquiciado, quien a cambio de estos derechos debe asumir determinadas
contraprestaciones económicas (canon, cuotas, regalías). Así, las empresas ponen a
disposición de venta de un tipo particular de licencia, para el uso de una marca ya
instalada en el mercado y que puede incluir, según el rubro y el tipo específico de
producto, la totalidad o no del circuito de producción del mismo.

Ahora bien, las dos partes que se ven implicadas en esta forma de contrato
(franquiciado y franquiciante), son desiguales en cuanto al poder y fuerza que pueden
ejercer una sobre otra. De hecho, este tipo de relación contractual se caracteriza, en
general, por la desigualdad y asimetría en el poder y apropiación del territorio. Si bien
la idiosincrasia del franchising implica el acceso por parte de empresarios medianos y
pequeños a una comercialización de una marca instalada en el mercado, facilitado por
las posibilidades que ofrecen los sistemas de crédito financiero para la adquisición de
las franquicias, resulta ineludible señalar que las condiciones y contraprestaciones que
se ven implicadas en el “beneficio” de la marca y la publicidad son, en muchos casos,
nuevas condiciones de dominación.

De este tipo de contrato pueden desprenderse innumerables interpretaciones
respecto de una multiplicidad de aspectos. En el presente trabajo, que resulta ser una
primera aproximación al tema de discusión de tesis de Licenciatura en Geografía1,
distinguiremos tres principales dimensiones a destacar que están intrínsecamente
relacionadas: 1) Una producción estandarizada, reglamentada según criterios de la
empresa matriz o franquiciante y que, dependiendo del tipo de franquicia, saltea
escalas sin tener en cuenta generalmente las particularidades de los lugares en donde
se establecen; 2) Un tipo de comercialización caracterizado por la uniformidad en la
presentación de los productos, la instalación del comercio distinguido en las ciudades,
tanto en el interior de los espacios comerciales como entre ellas, y la centralidad en la
venta de la imagen e identidad de la marca sobre el producto; y 3) La profundización
de un patrón de consumo que cada vez más se relaciona con el consumo de los
lugares, de la experiencia de compra y de la pertenencia que nos ofrece el mundo de
las marcas.

Estos elementos se encuentran explícitamente presentes bajo la forma
contractual empleada en el llamado “KnowHow” que, al parecer, ofrece un éxito
garantizado del negocio sin mayores requerimientos y sin verse obstaculizado por la
tradicionalidad de los lugares. De hecho, su éxito radica en el marketing de la
diversidad, “(...) presentándose como la solución de todos los problemas de la
expansión mundial [...] manteniendo los beneficios de la uniformidad del antiguo
imperialismo cultural, pero con menos riesgo de ofender las sensibilidades locales.” (N.
Klein, 2012: 181-182). En palabras de G. Lipovetsky y J. Serroy (2010), se traduce en
el fin de la heterogeneidad tradicional de la esfera cultural y en la universalización de
la cultura comercial cuya economía se rige ahora según un modelo único de normas,
valores y metas.

De este modo, el sistema de franquicias es una clara manifestación del circuito
superior de la economía urbana, identificado como aquél que “(…) está constituido por
los bancos, comercio e industria de exportación, servicios modernos y transportistas;
mientras que el circuito inferior está constituido esencialmente por formas de
fabricación no intensivas en el uso el capital, por los servicios y comercios no
modernos y de pequeña dimensión” (M. Santos, 1978: 31).  Sin embargo, la economía

1 Tesis de Licenciatura en Geografía “La red de franquicias en la Provincia de Buenos Aires:
nuevas formas de producción, comercialización y consumo” Facultad de Ciencias Humanas,
UNICEN Tandil. Directora: Dra. Josefina Di Nucci (CONICET/UNCPBA).
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no es un todo homogéneo sino una conjunción de sistemas diferenciados y un
escenario de disputa entre actores que poseen fuerzas desiguales. La coexistencia
con otras formas de comercialización del circuito inferior de la economía urbana (M.
Santos, 1978) provocan transformaciones y alteran la naturaleza de las articulaciones
horizontales y verticales de actores y actividades económicas.

Afirmamos así que el sistema de franquicias es una nueva forma de difusión
del capital viabilizada por la modernización técnica, científica e informacional, la
transnacionalización del capital, la legitimación de los productos y servicios según su
marca, la aparición de nuevos patrones de consumo y el papel de diferentes
instrumentos financieros que acompañan y estimulan el consumo. El franchising, a
diferencia de otras formas de difusión del capital pertenecientes al circuito superior de
la economía (M. Santos, 1978), traslada un paquete organizacional, normativo,
ideológico, técnico e institucional, que re-configura las regiones, las ciudades y sus
espacios comerciales, imponiendo patrones de consumo a través de la publicidad y la
marca. En definitiva, y como indica A. Porto Sales (2014), la franquicia es la
representación de la capacidad creativa y veloz de acumulación del capital por medio
del consumo dirigido, llevado a cabo por empresas que se apropian de condiciones
espaciales específicas para asegurar el éxito de la venta de sus productos y servicios
a través de la primacía de la marca por sobre todo.

En argentina, esta modalidad de comercialización viene desarrollándose desde
la década de los ’70, aunque es a partir de los años ’90 donde presenta un fuerte
impulso. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, existen en el país
más de 120 empresas asociadas que reúnen más de 7.000 locales y emplean más de
60.000 personas en forma directa2.

En agosto del 2015, dicha asociación celebró sus 25 años en la “Semana del
Franchising” en el marco de la XX Exposición Internacional de Franquicias, Licencias,
Emprendimientos y Negocios, llevado a cabo en el predio Ferial de La Rural de
Buenos Aires. El portal de noticias del predio publicó la noticia en donde aseguraron
que: “600 compañías en la Argentina ofrecen franquicias; en total suman 30.000
locales en todo el territorio nacional; la tasa de supervivencia, en general, es del 95%
para los primeros cinco años; el sistema emplea a más de 200.000 personas; las
franquicias son una fuente de generación de riqueza y empleo, que fomentan el
desarrollo nacional; representan el 2% del PBI nacional; y existen 156 marcas
argentinas poseen franquicias en el exterior”3.

Según los datos estadísticos anuales ofrecidos por la Guía Argentina de
Marcas y Franquicias en el anuario 2016-2017, a nivel nacional, el origen de las
franquicias se distribuye de la siguiente manera: CABA y GBA 80%; Córdoba 8%;
Rosario y Santa Fe 4%; Mar del Plata 3%; Mendoza 2%; y el resto de las provincias
representa el 3% del total. A su vez, se indica que el porcentaje promedio de
crecimiento del sector en base a las empresas participantes en el anuario fue del
11.54%, resultado de haber incorporado 1.099 nuevas franquicias. La cantidad total de
locales franquicidos y propios llegó así a la cifra de 12.152 locales.

Por otro lado, los datos estadísticos del Estudio Canudas4, en el informe de
investigación del año 2016, indican que el mercado de franquicias en la Argentina
cuenta con la existencia de 858 marcas franquiciantes en el territorio nacional, de las
cuales el 90% son argentinas, siendo uno de los países con mayor porcentaje de
franquicias nacionales. Se indica también en dicha investigación que, actualmente, la

2 http://www.aamf.com.ar/nosotros.html Es importante destacar que los datos estadísticos de la
Asociación son realizados exclusivamente con las marcas que se inscriben a la Asociación y,
por ende, a los anuarios anuales.
3http://www.larural.com.ar/comunicados/semana-del-franchising-la-aamf-celebra-sus-25-anos-
en-la-20-edicion-de-la-exposicion-argentina-franquicias-39
4 El Estudio Canudas es una consultoría especializadas en Franquicias.
http://estcanudas.com.ar/
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presencia de las marcas argentinas a nivel internacional sigue creciendo todos los
años; ahora, el 23% de ellas tienen negocios en el extranjero.

El tramado del uso del territorio por parte de las franquicias se vuelve aún más
complejo en nuestro país, dónde no existe una ley específica que ordene dicha
actividad. La única regulación vigente corresponde al Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación,  a partir del cual se caracterizan jurídicamente a este tipo de contrato en
el Capítulo 19 del Libro Tercero – Derechos Personales –, artículos 1512 a 1524. Sin
embargo, el tratamiento del franchising en materia jurídica sigue constituyendo un
vacío legal regulatorio en el país y ello se debe, en gran parte, a que “el contrato de
Franquicia es un contrato atípico, de colaboración continua, que combina elementos
de varias figuras jurídicas y tiene como uno de sus elementos reales bienes de
naturaleza inmaterial objeto de propiedad intelectual, todo ello provoca un entramado
de relaciones jurídicas muy difíciles de conciliar (…)” (A. Morejón Grillo, 2009:2).

Las ciudades pequeñas y medianas, en el marco de la red urbana de la
Provincia de Buenos Aires, pasan a ser nuevos atractivos de inversión para las
empresas, constituyéndose no sólo como nuevos espacios en donde se construye la
centralidad, sino también como espacios reproductores de las lógicas hegemónicas,
que son llamados a tener ciertas características que entran a jugar en contradicción
con las lógicas locales. Ello impacta directamente no sólo en la configuración de las
redes y articulaciones entre los circuitos de la economía, sino también en las formas y
funciones urbanas.

En concordancia, K. Klafke (2015), sostiene que: “(…) las franquicias son
modernas estructuras que revelan alteraciones en los papeles que desempeñan las
pequeñas ciudades” (K. Klafke, 2015: 969). La autora destaca que las modificaciones
que realizan las franquicias en la estructura urbana y en la configuración del espacio
comercial, permiten aseverar que las pequeñas y medianas ciudades ya no
constituyen “espacios de resistencia” ante la modernización técnica, científica e
informacional del período actual: "(...) las formas comerciales, a lo largo del tiempo,
promueven la reconstrucción de centralidades y la reestructuración de la ciudad,
recreando los flujos, modos de consumir y relaciones. En este sentido, se puede decir
que las implicaciones de las franquicias en ciudades pequeñas no permiten que estas
sean vistas como ciudades de resistencia y deben entenderse como ciudades
mundializadas, y esa contraposición genera conflictos entre estas estructuras
modernas (las franquicias) y las estructuras tradicionales (el comercio local)”. (K.
Klafke, 2015: 969).

Ahora bien, la localización, organización y uso del territorio en la Provincia de
Buenos Aires por parte de las redes de franquicias no es casual ni azarosa, sino que
organizan la distribución y comercialización de sus productos a partir de la red urbana
preexistente. Se observa una clara concentración de este tipo de empresas en la
metrópolis de Buenos Aires y las ciudades más grandes como Mar del Plata y La Plata
aunque existe también una fuerte difusión del franchising en diferentes ciudades
medias y pequeñas del territorio provincial.

A modo de síntesis, podemos decir que las empresas del circuito superior, a
través del sistema de franquicias, usan el territorio de manera diferencial y jerárquica
aprovechando las ventajas que la red urbana preexistente les ofrece. Las franquicias,
a diferencia de otras formas de comercialización, ‘trasladan’ un paquete
organizacional, normativo, ideológico, institucional, de patrones de comercialización y
consumo, etc., que socavan directamente la tradicionalidad de los territorios, tanto en
términos de competencia con los productos locales o regionales como por la
instalación del consumo mundializado instalado a partir de la publicidad.

Las franquicias no son sólo una nueva forma de inversión a través del cual el
capital se internacionaliza; son, en efecto, una expresión a través de la cual los lugares
pasan a conformar nuevos espacios de acumulación del capital a nivel global. ¿Qué
elementos de las ciudades podemos identificar como constitutivo de los espacios
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privilegiados para esta nueva forma de difusión del capital? ¿Cómo ha influido la
presencia de las franquicias en la Provincia de Buenos Aires en la producción del
espacio comercial? ¿Cuáles son las nuevas formas de comercialización y consumo
que podemos asociar a prácticas territoriales? ¿Se presenta, en las ciudades medias
de la Provincia, una totalidad en el traslado del paquete del franchising? ¿Cuáles
podríamos decir que son las características centrales de esta nueva forma de
comercialización en la ciudad, y cuáles son los aspectos que nos impiden hablar –si es
ello así-, de una internacionalización del capital?

Se intentará en la ponencia del presente resumen, responder a algunos de
estos interrogantes, presentando las primeras interpretaciones y resultados obtenidos
en las actividades en marcha: la construcción y confección de una base de datos
propia, recurriendo al relevo datos presentes en Webs tales como “Asociación
Argentina de Marcas y Franquicias”, “Catálogo de Franquicias Argentinas” y
“FranchisingArg.”, publicaciones de las Ferias Internacionales y sitios web de las
empresas, con el primer objetivo de aproximarnos a una caracterización de la red de
franquicias en la Provincia de Buenos Aires, tipos y características, y su superposición
con la red urbana pre-existente.
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CRISIS CAPITALISTA Y PRODUCCIÓN DEL TERRITORIO.
UN ESTUDIO SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y EL
NEOEXTRACTIVISMO

Licenciado Álvaro Álvarez
Centro de Investigaciones Geográficas, UNCPBA, Tandil.

Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (UNCPBA- CONICET)

Las profundas transformaciones desarrolladas en el continente en las últimas décadas han llevado
a muchos autores y autoras a denominar la actual etapa como un periodo de crisis estructural del
capitalismo y a otros y otras a referirse a una crisis civilizatoria.
La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se quiere enfatizar que estamos
asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus
respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural (Vega Cantor, 2009).
El siguiente resumen parte de una hipótesis central y otra derivada:
- La hipótesis central con la que desarrollaremos este breve trabajo es que América Latina se
encuentra en un proceso de reordenamiento territorial como consecuencia de las nuevas
dinámicas de acumulación desarrolladas en el continente desde las últimas grandes crisis de la
acumulación capitalista.
Este reordenamiento territorial se debe a la centralidad que adquiere el territorio en los procesos
de resolución de la crisis, obedece al carácter estratégico que ocupa en las relaciones sociales de
producción. América Latina tiene aquí un rol central dado que contiene los elementos básicos para
la reproducción material del aparato productivo: fuerza de trabajo y recursos estratégicos
esenciales para los actuales patrones de producción.
Es posible afirmar entonces siguiendo a Harvey (2005) que las redefiniciones en la geografía
histórica de la acumulación expresa los salvoconductos desarrollados al interior del sistema para
superar las crisis de sobreacumulación. que ponen en riesgo su sobrevivencia.
El territorio es entonces la historia acumulada de los “ajustes espacio-temporales” (Harvey, 2005)
que el capitalismo realiza ante las sucesivas crisis.
Como asevera Manzanal el desplazamiento de nuevas tecnologías, actividades productivas,
empresas e infraestructura de transporte y comunicación contribuye a la transformación de los
espacios locales, regionales y nacionales. Para Manzanal la producción de los territorios se
dinamiza, con resultados diferenciales sobre las poblaciones que los habitan y sobre las formas de
ejercicio del poder y de la dominación de los mismos (Manzanal, 2014)
- La segunda hipótesis es que en la actual dinámica de acumulación capitalista la infraestructura
ocupa un rol central en la ampliación de los circuitos espaciales de producción, circulación y
consumo,  desarrollándose a partir de una metodología multimodal, con un fuerte impacto sobre la
morfología del espacio y sobre las comunidades que habitan los territorios donde se encuentran
emplazadas.
En América Latina esta infraestructura regional se materializa en dos grandes proyectos: El Plan
Puebla Panamá, hoy proyecto mesoamérica, en el Norte y la Iniciativa para la Integración en
Infraestructura Regional Suramericana en el Sur.
Ambos proyectos fueron anunciados y oficializados en el año 2000. El primero por el entonces
presidente de México Vicente Fox, el segundo por Fernando Enrique Cardozo, primer mandatario
de Brasil en aquellos años.
Estas iniciativas buscan construir corredores que viabilicen un aumento en la dinámica de los
flujos comerciales en las áreas de energía, transporte y comunicaciones, una mayor liberalización
y una remoción de los impedimentos físicos a la circulación, son promovidas por las instituciones
multilaterales de crédito mas importantes de la región: BID, CAF, FONPLATA.
La descentralización productiva, propia de la globalización neoliberal,  “desterritorializa el mundo”,
sometiendo a los sistemas locales a sus reglas. Los Estados profundizan sus reformas
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estructurales para que sus territorios se muestren más atractivos para los flujos de capitales
actuales y futuros.  La reducción de los costos de producción y la obtención de nuevos mercados
y capacidades productivas ha llevado a la expansión ilimitada de la gran empresa capitalista que
hace del mundo su mercado y un reservorio de recursos y mano de obra hiper-precarizada.

Los recursos estratégicos y América Latina:
A principios del siglo XXI Raúl Ornelas (2003) planeaba que es preciso considerar en el análisis de
la geopolítica latinoamericana el control de los tres recursos estratégicos que constituyen
formidables palancas en la disputa por la hegemonía mundial: el petróleo, la biodiversidad y la
población (fuerza de trabajo). Estos recursos comparten la peculiaridad de estar ligados
estrechamente a los territorios que los albergan, poseyendo una movilidad muy limitada y a veces
imposible, como en el caso de la mayor parte del hábitat natural.
15 años después en el análisis de la geopolítica continental, y de la geo-economía, es necesario
poner atención sobre estos tres recursos pero también sobre otros que resultan de similar
importancia como el agua dulce y los minerales estratégicos.
Monica Bruckmann (2012) y Ana Esther Ceceña (2013) son referentes en el estudio de la
importancia de los recursos regionales para las dinámicas de acumulación globales del capital.
Para Bruckmann la apropiación de la naturaleza no esta referida solo al control de materias
primas, commodities, minerales estratégicos, agua dulce, etc., sino también a la capacidad de
producir conocimiento científico y tecnológico a partir de una mayor comprensión de la materia, de
la vida, de los ecosistemas y de la bio-genética.  Las nuevas ciencias han alcanzado un desarrollo
sin precedente en las ultimas décadas como consecuencia de un conocimiento creciente de la
naturaleza y del cosmos (Bruckmann, 2012)
Cuatro son las áreas prioritarias de control estratégico por parte de los grandes poderes globales:
1- Los minerales estratégicos.
2- la biodiversidad.
3- los hidrocarburos.
4- el agua.

1- En el campo de los metales considerados estratégicos para la reproducción material de la
sociedad contemporánea, América Latina y el Caribe conforman una zona rica, con dotaciones de
casi todos los más importantes (Ceceña, 2013).
Machado Aráoz aporta precisión al respecto:

“Hay una geografía de la extracción de recursos mineros muy diferente de la geografía del
consumo de minerales: se da una clara diferenciación entre los países del Sur y del Norte
geopolítico, concentrándose los procesos extractivos en los primeros y los mayores índices
de consumo en los segundos. Como ya se ha visto, tras el boom minero neoliberal, América
Latina ha intensificado su rol como proveedor de minerales para el “mercado mundial”;
actualmente, de nuestros países se extrae el 47,3% del cobre, el 41,4% de la plata, el 29%
del hierro, el 27% de la bauxita, el 22% del zinc, y el 16% del oro y el níquel que se
consumen en el mundo (Sánchez Alvabera y Lardé, 2006). Sin embargo, nuestra región
apenas consume una pequeña proporción de estos minerales, entre el 3 y el 6% del total
mundial”. (Machado Aráoz, 2011: 140)

A estos minerales tradicionales descritos por Marchado Aráoz hay que sumarle otros que son de
vital importancia para los actuales patrones productivos. El litio por ejemplo se encuentra
localizado en más de un 80% de las reservas mundiales en Argentina, Chile y Bolivia
(mayoritariamente en Bolivia) y representa una materia prima fundamental para lo que podría ser
un cambio de paradigma energético en el transporte ya que es utilizado en la fabricación de
baterías recargables.

2- América Latina es una de las regiones más mega-diversas del planeta. La selva
Mesoamericana y el Amazonas constituyen las reservas biosferas más importantes en la
actualidad. Fuente de recursos e información genética de gran valor para los actuales procesos
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productivos: nanotecnología, bio-genética, farmacología, etc.
Ana Esther Ceceña afirma que los ecosistemas de América Latina:

“En términos de biodiversidad real y potencial, abarcan todo el espectro biótico conocido,
con una topografía que propicia la generación de un muy elevado número de endemismos y
variabilidad. Brasil tiene 55 mil plantas raras, Colombia 45 mil, México y Perú 20 mil cada
uno, y Venezuela, Bolivia y Ecuador entre 15 y 20 mil cada uno (World Resources, 1992-
1993). Perú tiene 1,642 especies de aves, Brasil 1,567; Brasil tiene 485 especies de anfibios
y Perú 233 (Estrada, 1995). Y así se puede seguir extendiendo la lista.
Lo importante es que la región condensa una de las mayores riquezas genéticas del

planeta tanto por la cantidad y diversidad de especies, como por la variabilidad que
contienen y que indica que es un espacio de creación de vida”. (Ceceña, 2013: 3)

En este mismo sentido Raúl Ornelas (2010) asevera que estimaciones oficiales del GBO-Global
Biodiversity Outlook (2001) sitúan en 1,7 millones el número de especies conocidas y en alrededor
de 14 millones las especies existentes. De estas cifras, los animales representan 1,3 y 10,6
millones de especies respectivamente; la mayor parte de ellos son insectos. En términos
geográficos, existen dos grandes regiones donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad:
el archipiélago alrededor de Indonesia y la franja que va desde la Amazonía hasta el centro de
México.
América Latina aloja una parte significativa de las especies vivientes: 68% de los bosques
tropicales del mundo, 40% de las especies animales y vegetales, así como la más grande
variedad de flores.
.
3- En el subsuelo América Latina alberga yacimientos de petróleo y gas de grandes proporciones,
algunos ni siquiera en explotación todavía. A partir de los datos de la CIA podemos aseverar que
el 22 - 23 % del petróleo del mundo está en la región además de importantes yacimientos de gas,
uranio y carbón. (Ceceña, 2013)
La utilización de técnicas no convencionales de extracción amplían las posibilidades para las
grandes transnacionales que hoy operan en la región. La extracción de petroleo y gas por fraking
es de importancia para nuestro país desde el comienzo de las operaciones en Vaca Muerta,
Neuquén.

4- Desde hace varias décadas se advierte sobre la importancia geo-estratégica del agua, en un
contexto de aumento creciente del consumo a nivel mundial y la relativa escases del recurso,
frente al avance de políticas neoliberales que promueven su mercantilización.
Se encuentran en la región localizados tres de los acuíferos más grandes del mundo: La cuenca
del Amazonas, la cuenca del Marañón y el acuífero guaraní que se extiende por cuatro paises del
cono sur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acompañando subterraneamente el recorrido de
la cuenca del plata. Por el volumen de las reservas de estos acuíferos y por su capacidad de
reposición (niveles de reposición de agua de 500 mm/año, los más altos del mundo) la región
significa la reserva de agua dulce más grande del planeta.

Los corredores:

El territorio regional se reconfigura a partir de procesos que nacen de la turbulencia de los flujos
globales y responde cada vez más a sus dinámicas. La acumulación del capital que se podría
caracterizar como de “despojo” (Harvey, 2005) encuentra en el continente un reservorio de
recursos estratégicos (Bruckmann, 2012) y los principales actores políticos y económicos
impulsan la infraestructura necesaria para su apropiación. El espacio geográfico se transforma
entonces un sistema de objetos cada vez más artificiales, como postulaba Milton Santos (1996) a
mediados de los años 90. El territorio está poblado por sistemas de objetos y acciones imbuidos
de artificiosidades y cada vez más tendiente a fines extraños al lugar y a sus habitantes.
Los corredores de transporte, energía y comunicaciones son las obras priorizadas por los países
de la región en base a una visión geo- económica que posibilita la continuidad y expansión del
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proyecto extractivo desarrollado en las ultimas décadas.
Andrés Barreda (2005) remarca la importancia de estos corredores para el funcionamiento
orgánico del capitalismo:

“En la construcción del “autómata global”, estas redes permiten el  metabolismo general de
la riqueza alimentando y drenando los tejidos económicos del planeta. De ahí que siguiendo
la lógica que da forma a los organismos biológicos, tienden históricamente a aglutinarse en
arterias o médulas centrales o corredores de integración del transporte, las comunicaciones,
la industria, la vida urbana y rural, así como de la reproducción técnica y social. Pueden ser
corredores de infraestructura, corredores de recursos, o corredores biológicos de
conservación”. (Barreda A, 2005: 16)

Suramérica es pensada y reconfigurada por los actores hegemónicos dentro de la Iniciativa para
la Integración en Infraestructura Regional Suramericana en 10 franjas multinacionales
denominadas “ejes de integración y desarrollo” atendiendo a la dinámica de los flujos comerciales
actuales y potenciales.
El propósito es suprimir todo obstáculo que dificulte la libre circulación de las mercaderías, de las
informaciones y del dinero a partir de las acciones técnicas y normativas que refuerzan el proceso
de trasnacionalización del territorio. Las grandes obras de infraestructura, con un alto impacto en
la morfología del espacio, son fundamentales en estos procesos. Como postula Mónica Arroyo:

“Los circuitos espaciales de producción —en particular, los círculos de cooperación en el
espacio— se extienden, aumentan su escala, organizan una trama de relaciones más allá de
las fronteras nacionales. El tipo de jerarquías y selectividades creadas en el territorio se
relaciona directamente con ese fortalecimiento de los flujos, ya que ellos se materializan en
redes apoyadas sólo en ciertos puntos del territorio. Las grandes compañías financieras, de
comercio internacional, de telecomunicaciones, de transporte se organizan en forma de red
a escala mundial, atravesando los territorios nacionales con diferentes grados de intensidad
y de articulación. Este movimiento produce una alteración, algunas veces muy profunda, en
la división regional del trabajo preexistente y, por lo tanto, en la relación entre los actores
locales”. (Arroyo M, 1999: 7)

Estos “ejes de integración y desarrollo”, previstos por la IIRSA, no pueden ser considerados como
infraestructuras neutras sino que traen aparejadas intencionalidades y constituyen factores
imprescindibles en la reproducción y expansión espacial del capitalismo. Buscan sobre todo
edificar corredores interoceánicos que atraviesen el continente de Este a Oeste, y corredores
verticales articuladores Norte - Sur.  Es decir, redes de infraestructura y vías de comunicación
acordes a los requerimientos del transporte multimodal sustentado en las necesidades del gran
capital transnacional de mover los recursos con el menor impedimento posible. Esto es conocido
como la “revolución de los contenedores” (Barreda 2005), proceso tecnológico que permite a una
misma carga ser transportada por distintos medios hasta llegar a destino abaratando costos y
reduciendo tiempos.
Los 10 ejes mencionado anteriormente son: 1 – Eje Andino, 2- Eje Andino del Sur, 3- Eje de
Capricornio, 4- Eje Hidrovía Paraguay-Paraná, 5- Eje del Amazonas, 6- Eje del Escudo Guayanés,
7- Eje del Sur, 8- Eje Interoceanico Central, 9- Eje del Mercosur-Chile, 10- Eje Perú-Brasil-Bolivia.
Cada eje busca articular los recursos estratégicos de las economías regionales del interior del
subcontinente con los puertos de exportación bioceanicos rumbo a los principales polos
productivos del mundo: Estados Unidos, la Unión Europea y Asia- Pacífico, países que realizan
entre ellos el 80 % del comercio mundial (70% de la producción mundial, 90% las operaciones
financieras, y 80% de los nuevos conocimientos científicos).
A esto hay que sumar los nuevos polos de poder económico sintetizados en los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudafrica).  Brasil y China tiene un rol central en la región, el primero por ser
una potencia regional con un fuerte peso en el rediseño de la geografía latinoamericana, el
segundo porque es un actor con capacidad de disputar la hegemonía norteamericana en el largo
plazo.
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Breve conclusión:
Como resultado del desarrollo de este breve resumen podemos afirmar que la integración en
infraestructura física en la última década y media ha estado traccionada por las necesidades de
interconexión propias de modelos de desarrollo extractivos que priorizan la articulación de los
recursos de la región con la economía internacional.
Siguiendo a Raul Zibechi (2015) podemos afirmar que se dio un proceso de interconexión sin
integración donde los ejes de integración desarrollados responden directamente a una visión geo-
economica priorizando flujos actuales y potenciales de extracción y circulación de recursos.
El verdadero desafío para la región, en un contexto de crisis del orden neoliberal y de
profundización de las violencias es como desarrollar políticas soberanas de control de recursos
naturales que impliquen un desarrollo equilibrado respetuoso de la naturaleza y el buen vivir de las
comunidades.
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1. A modo de introducción

El presente trabajo busca analizar las relaciones entre las formas en que se reconfiguran
espacios de la periferia urbana, a partir del desarrollo de emprendimientos inmobiliarios como
parte de un paradigma neoliberal económico, y el riesgo de desastre por inundación que estos
pueden conllevar. Un caso de estudio nos permitirá dimensionar estas relaciones y
comprender de una manera más acabada la problemática: la localidad de Gualeguaychú en
su lucha por impedir la construcción de un barrio náutico cerrado, representa un nuevo ciclo
de la protesta “socio-ambiental” (Bottaro y Sola Álvarez, 2012) para esta ciudad, la cual que
ya nos ha demostrado su compromiso en lo que refiere a una cierta “conciencia ambiental”
con su grito más que conocido: “Fuera Botnia”.

A su vez, el artículo surge de nuestra propia experiencia de Tesis de Grado en Geografía. Fue
el interés por las denominadas “problemáticas ambientales” en general, el posterior
acercamiento a las teorías sobre la “construcción social del riesgo de desastres”, sumado
nuestros viajes a la localidad de Gualeguaychú, nuestra relación personal con el municipio y
conocimiento de sus problemáticas más relevantes, lo que nos impulsó a considerarla como
lugar a complejizar y caso de interés para nuestra finalización de estudios. Dicho trabajo de
investigación proponía estudiar, para ese contexto espacial, la “construcción del riesgo de
desastre”, a manera de diagnóstico, haciendo foco en la dimensión de “vulnerabilidad social”
frente al “peligro” (como factores de riesgo) de dinámica hidro-meteorológica (inundación, en
particular caso: año 2007). En la medida que se fue desarrollando la investigación, nos
encontramos con la problemática “Amarras del Gualeguaychú” (emprendimiento de
urbanización cerrada) y los riesgos socio-ambientales que esta implica, debiendo considerar
ahora los efectos negativos de este tipo de urbanización en zonas de humedales y la
amplificación de la “amenaza” por inundación consecuente (Romanazzi, Narodowski, 2016).

Los estudios previos de autores como Pintos, Narodowski (2012) y Ríos (2015) nos permiten
entender que este tipo de urbanismo responde a una lógica privatista del espacio urbano y
periurbano, enmarcándose dentro de las especulaciones inmobiliarias neoliberales que desde
ya la década de los años 70 hacen pie en nuestro país, con mayor notoriedad en la década
del 90, continuando aún hoy día.

A meses de la media sanción, en Cámara de Senadores, del proyecto de ley que establece
presupuestos mínimos para la protección de los “humedales” (30 de noviembre de 2016) y la
sanción de la Ley 27.287 “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección
Civil” (28 de septiembre de 2016), nos preguntamos sobre la relevancia de la depredación de
los ecosistemas de humedales (en este caso particular por el desarrollo del tipo de
urbanización ya mencionado) en la intensificación de los riesgos de desastres por inundación.

El artículo se subdivide en tres apartados, el primero refiere a las formas en como son
conceptualizadas el riesgo y al tipo de teoría que adscribimos, en segunda instancia se
encontrarán las relaciones entre emprendimientos inmobiliarios y riesgos por inundación,
finalizaremos con las referencias al estudio de caso definido.
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2. Sobre el “riesgo de desastres” y sus formas de entenderlo

Diferentes son las formas en que se han tratado las explicaciones de la ocurrencia de eventos
adversos, es decir los denominados “desastres”, tanto de origen antropológico como a partir
de fenómenos naturales. En breve, autores como Cardona (2001) reconoce diferentes
enfoques explicativos de los desastres: “de las ciencias naturales” (centrada en el estudio los
fenómenos naturales como sinónimos de riesgo), “de las ciencias aplicadas” (a partir de la
década del 70 se complejizan los estudios naturales incorporando nociones de vulnerabilidad
de las estructuras naturales) y “de las ciencias sociales” (considerando al riesgo como una
construcción social).

De acuerdo a la autora Claudia Natenzon (1995, 2003) los riesgos de desastres, desde la
perspectiva de la “Teoría Social del Riesgo” a la cual adscribimos, deben ser entendidos como
el potencial de ocurrencia de los mismos, como una construcción social en un entramado
complejo de diversas variables, siendo la catástrofe o bien el desastre la actualización del
riesgo. Se destaca desde esta visión la dinámica diacrónica del problema, que pone eje tanto
en la anticipación de los peligros como en la capacidad preventiva de la sociedad, dejando de
lado las  visiones naturalizadoras como reduccionistas de las catástrofes, estas últimas
colocan el eje explicativo fuera de las relaciones sociales.

Enfatiza en sus trabajos la necesidad de abordarlo combinando sus diferentes dimensiones,
así elabora una propuesta para el análisis del riesgo que consta en poner en relación cuatro
dimensiones, constitutivas de los riesgos de desastre, a saber: “peligrosidad”, “vulnerabilidad”,
“exposición” e “incertidumbre”. La primera refiere al potencial peligroso inherente a los
fenómenos espontáneos o manipulados técnicamente, cualquiera sea su grado de
artificialidad; adquiriendo la condición de peligroso, pasando así a ser parte del riesgo, cuando
su ocurrencia se da o se prevé en un espacio ocupado por una determinada sociedad. La
vulnerabilidad como componente del riesgo es definido por las condiciones (sociales,
económicas, culturales, institucionales, entre otras) de una sociedad, son características
previas a la ocurrencia de los eventos catastróficos que tornan a esa sociedad susceptible a
sufrir daños frente a la peligrosidad. A su vez, Natenzon (1995) establece que cuando el riesgo
no es cuantificable se transforma en incertidumbre, este concepto representa la cuota de no
conocimiento y de no entendimiento involucrando lo no “cuantificable” del riesgo; la exposición
queda vinculado al propio concepto de vulnerabilidad social, definida como la distribución de
lo que podría ser materialmente afectado, en resumen la población y los bienes expuestos al
fenómeno peligroso en su particular expresión espacial.

3. Emprendimientos inmobiliarios y el riesgo por inundaciones

Son los estudios previos sobre “urbanizaciones” cerradas en periferias urbanas y sus
consecuencias socio-ambientales, de Patricia Pintos y Patricio Narodowski (2012), Diego Ríos
(2015), Silvia Gonzáles y Diego Ríos (2015) entre otros, los que nos permiten entender las
relaciones entre este tipo de emprendimientos inmobiliarios y el riesgo por inundaciones.

González y Ríos (2015) explican que las mutaciones urbanas recientes tienen consecuencias
directas sobre las condiciones de “vulnerabilidad social” de la población como también sobre
las condiciones físico naturales extremas presentes en los distintos valles de inundación,
generando nuevos escenarios de riesgo, amplificando los potenciales peligrosos de diferentes
características hidro-meteorológicas de las zonas afectadas a esta re estructuración.

De la lectura de los autores entendemos que, se trata de una expansión suburbana en
extensiones de humedales y áreas inundables, que se encontraban vacantes y a bajos costos;
las capacidades técnicas (relleno, refulado, obras hidráulicas, levantamiento de cotas, etc.),
una apropiación privada facilitada por una gestión de gobierno, las estrategias de marketin y
los estereotipos de vida “en contacto con la naturaleza y segura”, de ciertos grupos sociales
acomodados, son parte de la configuración de este tipo de urbanismo neoliberal, parte de la
actual globalización capitalista, que genera espacios urbanos desiguales (Pintos, Narodowski,
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2012). En palabras de Ríos (2015) las grandes transformaciones de esas áreas inundables
fueron posibles a partir de la consolidación del “urbanismo neoliberal” desarrollado durante
las últimas décadas, en parte del contexto nacional comenzando en los años 70` y
consolidándose en los años 90`; de acuerdo a su investigación en este tipo de urbanismo,
convergerán las necesidades de reproducción del capital inmobiliario financiero, que busca
realizarse a través de distintos “artefactos globales” (en este caso urbanizaciones cerradas),
el ofrecimiento blando de préstamos financieros para la ejecución de grandes obras públicas
(que concretan proyectos faraónicos de obras hidráulicas) y la implementación de políticas
urbanas públicas de marcado perfil emprendedor que favorecieron a los intereses del capital
privado (inversiones en redes de transporte, adaptaciones en la legislación urbanística,
desregulación en materia ambiental hídrica).

Es importante entender que “Desde las últimas décadas del siglo pasado, el capital
inmobiliario financiero viene conquistando e imponiéndose sobre los procesos de producción
de espacio urbano (…) La presencia y la manera en que estas nuevas formas de urbanismo
neoliberal se desarrollan en las ciudades bajo la lógica apremiante del capital inmobiliario
financiero, conlleva a mayores niveles de desigualdad, privatización, fragmentación urbana,
segregación socioeconómica, marginalización social, degradación y contaminación ambiental
entre otras contradicciones propias del capitalismo. Para que el mercado se desarrolle en
materia urbana, el Estado capitalista ocupó, ocupa y seguirá ocupando un lugar de vital
importancia (…) a partir de su capacidad para operar sobre grandes escalas territoriales tanto
en materia de modificación de la legislación urbanística, como de inversiones en grandes
obras públicas de interés privado” (Ríos, 2012:4).

Pintos y Narodowski (2012) explican que estas áreas, demandadas por el capital inmobiliario
financiero, son de alto valor ecológico. Entienden igualmente, existe una promoción de un
claro desplazamiento de la frontera de las funciones de las áreas urbanas centrales, viéndose
los paisajes de las periferias transformados, la expansión residencial del modelo especulativo
rentista implica, así, fuertes cambios a nivel territorial cómo en términos de “exposición” como
componente del riesgo. Es en la especificidad de los espacios ocupados por estos
emprendimientos lo que describe una primera relación entre estos y los riesgos de desastres
por inundación. Romanazzi y Narodowski (2016) aclaran que los humedales deben ser
entendidos como ecosistemas con valores más elevados que los de otro tipo, representando
corredores de vida silvestre, captura y transformación de nutrientes, reservorios de flora y
fauna, actúan como esponjas naturales absorbiendo precipitaciones; en definitiva funcionan
como reguladores de excesos y deficiencias hídricas, control de inundaciones, protección
contra la erosión, como también favorecen la mitigación de crecientes y la recarga y descarga
del agua subterránea, etc. Por consiguiente, la ocupación y transformación de los mismos
implicaría, no a las poblaciones emplazadas en los enclaves que representan estas
urbanizaciones cerradas, un impacto negativo en lo que respecta a los riesgos por inundación
para las comunidades aledañas. La lectura de dichos autores establece la prioridad de
conservación de estos ecosistemas al momento de pensar formas de prevención y mitigación
de inundaciones.

4. Gualeguaychú y un nuevo ciclo en la protesta socio-ambiental

Los casos de estudio en relación a depredación de zonas de humedal e inundables, ocupación
del valle de inundación en la baja cuenca del Río Luján, se presentan como antecedentes a
la hora de pensar las consecuencias socio-ambientales del emplazamiento de este tipo de
construcción urbana en dichas áreas. Tal es así, que fueron considerados por parte de la
población de la localidad de Gualeguaychú, quienes reaccionaron en pos de la conservación
de los bienes comunes, como son el río y su valle de inundación, frente a la construcción de
forma irregular de un barrio náutico cerrado, hacia el año 2012, que implica la transformación
de parte del valle de inundación del Río Gualeguaychú.
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En base a la lectura del “Estudio multidisciplinario relativo a los impactos hidrológicos y
potencial riesgo socio ambiental en el área de influencia del emprendimiento Amarras del
Gualeguaychú” (Romanazzi y Narodowski, 2016) encargado por la Municipalidad de
Gualeguaychú para tener herramientas de decisión a la hora de tratar la problemática referida
a dicha obra, entendemos que la sustentabilidad ambiental del proyecto inmobiliario queda
negada al momento que su área de emplazamiento tiene la condición de humedal, valle de
inundación. Se encuentra en una zona terminal, de baja pendiente y moderada velocidad,
cumple su función de humedal, con todos los servicios ecosistémicos que esto implica, a su
vez, al pensarse como un proyecto aislado no se está teniendo en cuenta las futuras
modificaciones y acumulativas en el tiempo por el advenimiento de proyectos similares,
ejemplo paradigmático de las posibles problemáticas a las que se puede arribar son las
mencionadas en la cuenca del Río Luján. El informe considera a la modificación de la cota del
terreno como el principal impacto de “máxima peligrosidad”, a su vez la modificación ya
realizada del área ha traído impactos altamente negativos para el desarrollo de la flora y fauna.

Así mismo, los impactos adversos de la transformación de los humedales exceden lo que se
pueda observar en una modelación hidráulica, se trata de efectos que se intensifican a lo largo
del tiempo, que hacen a la diversidad de los servicios ecológicos que estos brindan; en rigor,
modificaciones sin posibilidad, de recuperación. Desde el estudio de los expertos, Romanazzi
y Narodowski (2016) se entiende que se debe promover la desocupación y conservación del
valle de inundación del Río Gualeguaychú, como parte de un plan para prevenir los impactos
adversos de las crecidas del río. Sus conclusiones con respecto a la construcción en el valle
de inundación del Río Gualeguaychú son claras: los costos en infraestructura para evitar
inundaciones serán cada vez mayores, no debería ocuparse y respetar el equilibrio natural
todo lo posible, modificarlo solo de ser imprescindible.

La ciudad de Gualeguaychú, de la cual me siento parte sin ser hija de la misma, se encuentra
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frente a un nuevo desafío socio-ambiental. Luego de años de reclamos vía administrativa y
judicial, el reclamo por la prohibición de la obra inmobiliaria, amparo ambiental, ha llegado
este año a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe destacar que no trata de las
eventuales consecuencias por la modificación de tierras de humedal, sino que hace foco en
las irregularidades en que este emprendimiento comenzó a llevarse a cabo, como no contar
con los requisitos para comenzar la misma. La problemática aún se encuentra abierta y
pendiente su solución, pero algo si es claro para la población gualeguaychense: volverá a
alzar su voz de ser necesario.

5. Conclusiones

Este nuevo caso de urbanización cerrada en desmedro de zonas de humedal nos hace
acordar a los casos ya estudiados en la baja cuenca del Río Luján, los mecanismos de
territorialización de los intereses inmobiliarios privados, enmarcados en el modelo de
urbanización neoliberal, se repiten y extienden en lo que es nuestro territorio nacional. Las
consecuencias que estos conllevan, en términos de amplificación de la amenaza por
inundación, han quedado demostrados; un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la
ciudad de Gualeguaychú representaría un nuevo hito en la lucha por los bienes comunes.

Consideramos que la sociedad construye las situaciones de riesgo, los eventos adversos en
los que nos encontramos inmersos, en este caso inundaciones, no son más que la muestra
de falta de trabajo en planificación, preparación previa, y las consecuencias de la devastación
por parte de una lógica de mercado sobre cualquier otra. La transformación del humedal se
encontraría por fuera de una planificación que abogue por la minimización de riesgos. Esta
situación nos interroga sobre: el tipo de ciudades que fomentan la segregación socio-territorial
con este tipo de proyectos inmobiliarios, la necesidad de proyectos de ordenamiento
territoriales serios en todas las jerarquías estatales que contemplen a las poblaciones
involucradas de forma verdaderamente participativa, la generación de normativas claras para
la protección y uso sustentable de estos espacios, la posibilidad de gestionar y planificar a
nivel de cuenca para poder tener una mirada integral de la dinámica hídrica como
ecosistémica, la valorización de los bienes comunes, en definitiva los tipo de construcción
espacial que conlleva el capitalismo imperante.
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1. Introducción

Teniendo como marco la extendida transnacionalización de la economía mundial, y siendo
que la Argentina presenta varios perfiles productivos orientados a la exportación, con alto
grado de extranjerización, el objetivo es presentar y explicar algunas características de la
actividad minera, identificando transformaciones territoriales, problemas ambientales y
conflictos sociales1 que se derivan de ella. Los países de América Latina se convirtieron en
uno de los principales destinos de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), sobre todo en
la extracción de recursos naturales no renovables para el comercio internacional. En el siglo
XXI se están aplicando formas cada vez más intensivas de explotación y exportación de
bienes primarios, como es el caso de metales y minerales (Manzanal, 2016). Asistimos a
una verdadera geopolitización de los recursos, con el fin de garantizar que los países
desarrollados y algunos emergentes accedan sin restricciones a ellos. La geopolitización de
los recursos lleva a la pérdida de seguridad ecológica (Delgado Ramos, 2012), de soberanía
alimentaria y de soberanía ambiental2. En otras palabras, grandes corporaciones
multinacionales se apropian de recursos naturales de los países periféricos, en el contexto
de la reproducción ampliada del capital a escala mundial. En pleno siglo XXI el extractivismo
sigue siendo uno de los ejes del estilo de desarrollo en nuestros países. Pero el
extractivismo actual no implica la exclusión de las corporaciones multinacionales sino su
afianzamiento con nuevas formas de asociación. Se busca atraer inversiones ya no sólo de
EEUU, Canadá, Europa Occidental, sino también de países asiáticos, especialmente China.

2. Gran minería, problemas socio-ambientales y cambios territoriales en la Argentina

La mayoría de los proyectos, están dirigidos a la extracción de oro y, en menor medida, de
plata, cobre, metales estratégicos y sales de muy alto valor utilizados en la industria de alta
tecnología de los países desarrollados. Con más de 80 destinos en los 5 continentes, en
2011 las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron 16.310 millones de
pesos (Secretaría de Minería de la Nación, 2012), posicionando al sector minero como uno
de los líderes en materia de comercio exterior. Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y
oro), Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata)
en Santa Cruz pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina. En pocos
años, en esas provincias y en otras, nuevos emprendimientos ingresaron en la etapa de
construcción y/o comenzaron la extracción de minerales, aprovechando la continuidad y
profundización en el presente siglo, del marco regulatorio específico a medida de las
multinacionales puesto en vigencia en los años noventa.

A diferencia de la minería tradicional, las grandes explotaciones constituyen casi
exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan métodos hidroquímicos, en procesos
altamente contaminantes que plantean el riesgo cierto de catástrofes ambientales (Machado
et al, 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace, Gómez y Morina, 2013). La actividad

1 Se utiliza el concepto de conflicto en coincidencia con lo expresado por Porto Goncalvez, 2016.

2 Se producen en la Naturaleza relaciones complejas entre la extracción creciente de recursos y el desecho de
grandes cantidades de residuos como nunca antes se había registrado en la historia, alterándose los
ecosistemas de manera casi irreversible.
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minera requiere un uso desmesurado de recursos como el agua3 y la energía eléctrica
destruyendo economías locales y reconfigurando territorios. Como en otras actividades
extractivas,  la concentración del capital es cada vez mayor. Las empresas mineras
funcionan como enclaves económicos, espacios cercados y militarizados, no permitiendo
siquiera el tránsito de los antiguos pobladores de la zona. Las poblaciones afectadas por la
minería ven languidecer o desaparecer sus modos de vida preexistentes ante los múltiples
riesgos y problemas que entraña el modelo megaminero. Entre ellos podemos destacar los
efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos, como Vis-Vis-Amanao y Santa María (en
Catamarca) o Salí-Dulce (en Tucumán). Todos ellos se ven afectados por presencia de
metales, superior a la aceptable, como consecuencia de recibir aguas residuales de la
planta de tratamiento o el dique de cola proveniente de Bajo La Alumbrera (Machado et al,
2011). Otros efectos graves son los derivados del drenaje ácido, especialmente en el largo
plazo. Este fenómeno se agrava cuando, como en el caso de muchos emprendimientos en
la Argentina, las explotaciones mineras se encuentran en las cabeceras de las cuencas
hídricas. El proceso del drenaje ácido es debido a la presencia de pirita (sulfuro de hierro),
calcopirita (sulfuro de cobre) u otros sulfuros, componentes habituales de las escombreras y
diques de cola. Los sulfuros pueden convertirse en ácido sulfúrico y éste ser lixiviado por la
lluvia y favorecer la liberación de metales pesados en cuencas subterráneas y escorrentías
superficiales. El efecto de esta contaminación puede durar cientos a miles de años (Giraud,
M., 2014).

La actividad minera ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la
flexibilización y precariedad laboral, generando una progresiva desintegración social. Según
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los trabajadores mineros en el mundo
representan sólo el 0,9% de la población empleada, pero un porcentaje alto de ellos
padecen muertes laborales, muchas no reportadas, y alta morbilidad por accidentes o por
enfermedades que, a veces, se manifiestan tardíamente.

3. Conflictos y resistencias sociales
Lo sucedido en Esquel (Chubut), constituyó un caso emblemático. La comunidad se movilizó
contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto adjudicada a la empresa minera
canadiense Meridian Gold y los vecinos organizaron un plebiscito en marzo de 2003. El 81
% de los consultados se expresó por el NO a la minería tóxica. El caso tuvo efectos
multiplicadores en otras poblaciones y áreas afectadas.

Son numerosas las resistencias sociales en diferentes localidades y provincias. Existen unas
setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre ellas se encuentran las emblemáticas asambleas de
Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de
la empresa transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mejicana. En 2011, el
gobernador Beder Herrera firmó un convenio con la compañía canadiense Osisko, con la
intención de reinstalar la explotación de ese yacimiento, después que años antes fuera
impedida la propuesta de la Barrick. Estas luchas llevan implícita la del agua, como bien
escaso de esta zona semiárida que hace incompatible la convivencia de una actividad
extractiva con las agroindustrias (olivícola, vitivinícola, nogales y hortalizas) que dan
sustentabilidad económica a la población (Giarracca y Hadad, 2009). Los pobladores no
quieren continuar con la contaminación ni permitir el avance de otros emprendimientos
mineros, algunos de los cuales (como Agua Rica o Pilciao 16, en Andalgalá) amenazan con
terminar expulsando a la población de sus tierras e incluso de su ciudad.

En algunas provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y reprime la
protesta. En enero de 2012, en Famatina, La Rioja, se produjo una gran pueblada que

3 En la Alumbrera se usan 100 millones de litros de agua diarios. Pueblos pastores y agricultores ven como
mueren sus animales y cultivos por falta de agua y por derrames tóxicos.
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permitió dar visibilidad a conflictos en otras provincias del país y colocó la problemática en la
agenda política nacional, intentando promover una democratización de las decisiones
(consultas públicas, audiencias, plebiscitos). Ante las reiteradas protestas contra la minería
a cielo abierto, el Gobierno nacional decidió convocar a mandatarios provinciales, cámaras
empresariales y comisiones directivas de sindicatos de trabajadores mineros, para enfrentar
los reclamos ambientales, políticos, económicos y sociales. Como parte de la estrategia
general se impulsó la creación de la OFEMI -Organización Federal de Estados Mineros-, un
organismo articulador entre el Estado nacional, los estados provinciales y las empresas del
sector con el objetivo declarado de propiciar una minería sustentable. Las provincias
integrantes de la OFEMI firmaron el Acuerdo Federal Minero que les otorga la potestad de
constituir empresas públicas mineras provinciales, generando mecanismos para participar
de la renta. En simultáneo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizaron
bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a La Alumbrera. También se
sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán) contra Alumbrera y en rechazo a Agua
Rica. Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería
(REDAJ), creada en 2009, expresó:

[...] registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la
protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería.
Son cotidianas las amenazas y detenciones ilegales. Existe una vulneración
sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de
manifestarse legítimamente, que se ha puesto en jaque luego de la sanción de la ley
Antiterrorista (Citado en www.noalamina.org, 31/01/2012).

La provincia de Catamarca, desde los años noventa y cada vez más en el siglo XXI, ha
tenido gestiones políticas sensibles a las compañías mineras. Después de la feroz represión
al denominado Andalgalazo, del 15/02/2010, la asunción de la gobernadora Lucía Corpacci
no modificó esas políticas de Estado. En julio de 2012, la policía provincial actuó junto a
grupos de choque pro-Alumbrera para desalojar con violencia un corte de ruta selectivo en
Cerro Negro. En esa ocasión se aplicó un estricto control jurisdiccional, expulsando a los
asambleístas y militantes que habían llegado desde otros puntos del país, en solidaridad con
una causa que entienden de escala nacional. La oposición de los pueblos a la megaminería
se ha extendido por distintas regiones de la Argentina. Así ocurrió también en Rawson,
Chubut, el 27 de noviembre de 2012, cuando frente a la Legislatura Provincial, decenas de
asambleístas del movimiento No a la Mina fueron atacados y heridos por una agrupación
armada y solventada por empresarios mineros que se identifica como parte de la U.O.C.R.A.
(Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). Representantes de No a la
Mina expresaron: “Hacemos responsables por lo sucedido y por lo que pueda suceder al
diputado Carlos Eliceche y al gobernador Martín Buzzi por haber liberado la zona” y por la
represión tercerizada, concretada mediante patotas sindicales (Comunicado de la Unión de
Asambleas Patagónicas, 28/11/2012). El 25 de noviembre de 2014 la policía provincial
reprimió a miembros de las asambleas ciudadanas movilizados contra la gran minería.
Como siempre, el Estado capitalista cumple simultáneamente las funciones económica,
político-ideológica y represiva (Quiroga, 1985).

La resistencia social a la megaminería se expresa también en la comarca andina patagónica
de Chubut y Río Negro. Así, el 19 de diciembre de 2012, se realizó en San Carlos de
Bariloche, una importante marcha contra las corporaciones mineras y por la restitución de la
Ley 3981, conocida como Ley Anticianuro, promulgada en Río Negro en 2005 como
resultado de las luchas de las poblaciones de Bariloche y El Bolsón, entre otras localidades.
Pocos días después, al cumplirse un año de la derogación de la citada Ley, San Carlos de
Bariloche volvió a ser escenario de una gran movilización, que contó con el apoyo de cientos
de turistas y culminó con dos comunicados: el primero fue la Carta al Pueblo de Río Negro y
el otro consistió en el Primer Decreto Popular de Bariloche (o La ley de la Vida). Sancionada
y promulgada el 30/12/2012, reinstala la Ley 3981 “que protege a la población de la
contaminación y el abuso del agua por parte de las corporaciones”, desconoce “la capacidad
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e integridad de estos políticos que deciden a espaldas del pueblo, quienes derogaron la Ley
[...]”. En los artículos 4º, 5º y 6º declara a los legisladores que votaron la derogación como
traidores al pueblo de Río Negro, al medio ambiente y a las industrias productivas
tradicionales. El artículo 9º reza “Nómbrese a los traidores”, transcribiendo los nombres y
apellidos de cada uno de los legisladores que un año antes votaron en función de los
intereses de las empresas mineras, tomados como propios por las autoridades nacionales y
provinciales (Prensa de Vecinos Autoconvocados de Bariloche contra la Megaminería,
30/12/2012). En enero de 2014 se concretó en San Carlos de Bariloche la marcha Nº 43
exigiendo la restitución de la ley de marras.

La organización y coordinación de las resistencias se tornó más fuerte. Es así que, en
Neuquén, San Juan, Chubut y otras provincias, se suceden hasta hoy los conflictos y las
represiones a las protestas. Cada vez más se evidencia la acumulación por desposesión,
característica de la actual etapa del capitalismo (Harvey, 2004). La población pierde sus
derechos comunales porque los dominios están privatizados. La resistencia de los
movimientos sociales frente a estos procesos constituye, formalmente, una indudable
expresión de la lucha de clases.

4. Palabras finales
Escuetamente, reseñamos algunos rasgos de la minería transnacional a cielo abierto, los
consecuentes efectos socio-ambientales que deterioran a las economías locales y la
emergencia de conflictos y crecientes resistencias de las poblaciones afectadas por la
actividad. Se asiste a consideraciones muy limitadas de los impactos causados por la gran
minería, a partir de una concepción productivista impulsada por las empresas y el Estado,
que se orienta a la puesta en valor de bienes comunes asumidos como recursos naturales
por el capital. De ese modo, se deja de lado la visión ecosistémica y se explotan minerales
demandados por el mercado internacional, externalizando los costos y operando para
ocultar las múltiples consecuencias negativas. En ese contexto se enfrentan de manera
asimétrica, por un lado, las poblaciones que ven comprometidas sus estrategias productivas
preexistentes y en riesgo su futuro, que se organizan para conquistar espacios de visibilidad
y, por otro, las corporaciones mineras con su poder de cooptación o asociación con el
Estado, medios de comunicación y algunos actores locales. La generación de tramas
discursivas favorables a la gran minería, la vigencia de las normativas creadas a la medida
de las corporaciones del sector, la persecución, el procesamiento y las violencias aplicadas
contra los movimientos sociales organizados para resistir, definen el neocolonialismo del
siglo XXI. Por último, hacemos constar que el gobierno nacional asumido el 10/12/2015,
demoró muy pocos días en eliminar las retenciones a las exportaciones de las empresas
mineras. Simultáneamente, el régimen ultraliberal4, que viene aplicando políticas
económicas y sociales propias de la última dictadura, avala la ola de despidos ejecutada por
las corporaciones del sector.
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La cadena cárnica genera actualmente US$ 20.000 millones anuales de ganancias y
emplea alrededor de 500.000 personas. Tras diez años de intervención del Estado en
la trama ganadera entre los años 2005-2015, el sector cárnico bovino bajó de 60 a
48,9 millones de cabezas de ganado y de tener una participación del 38% en el sector
exportador a un insignificante 2% pero, además, se verifica una elevada informalidad
en la cadena cárnica, lo que provoca una evasión fiscal anual de $10.000 millones,
distorsiones en el mercado cárnico y la cartelización de quienes compran
subproductos. El objetivo del trabajo es analizar las formas de evasión empleadas en
la cadena cárnica, presentar los cambios introducidos recientemente en los controles y
considerar cuánto queda por delante, para una cadena productiva que, trabajando
eficientemente todos los actores, puede alcanzar los $420.000 millones de facturación.

Bisang y Gutman (2005) consideran que las políticas públicas deben dirigirse
prioritariamente a la generación, adaptación, apropiación y difusión (mediante
formulación de normas de contexto) de las tecnologías principales de cada una de las
tramas productivas. (…) En el marco de la estrategia descrita, es necesario ajustar los
instrumentos tradicionales de política pública para el logro del objetivo general. Se
trata no sólo de aquellos destinados a regular los niveles de beneficio de las empresas
(normas impositivas, de competencia y otras) sino también de los que cobran
relevancia al considerar a la trama como objeto de regulación para las políticas
públicas: El conjunto de normas (sanitarias, bromatológicas, de contenido, etc.) que
definen la calidad de los productos generados en las diversas tramas; los
requerimientos mínimos de calidad y seguridad, que rodean los procesos de
producción; las políticas impositivas (incluidas las arancelarias) que modifiquen los
precios relativos, favoreciendo el desarrollo local de etapas de mayor valor; las
restricciones a la libre circulación de capital, como contrapartida a la obtención local de
rentas netas asociadas a posiciones jerárquicas de las tramas; políticas de arbitraje y
control de las relaciones entre las diversas etapas que conforman la trama. Desde una
perspectiva de mayor alcance, otro conjunto de políticas (crediticias, impositivas, etc.)
deberían apuntar al desarrollo tecnológico y productivo, en manos de empresas y/o
instituciones locales, de aquellos nodos críticos con capacidad de redirigir hacia el
mercado local los procesos de acumulación.

Para Piñeiro, Fiorentino, Trigo (1982; 16, 17) el Estado, o más precisamente su
aparato burocrático, se convierte en el instrumento por el cual los sectores dominantes
aparecen mediatizados e impuestos al resto de la sociedad civil. (...) La acción del
Estado se manifiesta intersectorialmente, por medio de la explicitación del modelo o de
la estrategia global de desarrollo en que se definen la participación y el papel que
caben a cada sector dentro de la sociedad. A nivel intrasectorial el Estado actúa por
medio de la política económica y de la política científico-técnica, la cual se expresa vía
marco legal e institucional que regula la incorporación de nueva tecnología y el
sistema organizacional de generación y transferencia que crea y promueve.

Por su parte, Rofman (1999; 82) advierte que la acción u omisión del Estado en su
capacidad de regulación de la actividad productiva es determinante para alterar
precios, modificar los contextos en que se desenvuelven los distintos agentes sociales
en su proceso económico, cambiar la legislación de amparo o protección de
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determinados sectores de la producción y alterar las disposiciones sobre propiedad de
las empresas estatales y los correspondientes valores de comercialización de los
respectivos bienes y servicios que entregan al mercado.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), donde se agrupan las
grandes empresas exportadoras, considera que la informalidad en toda la cadena
cárnica, proyectada para el año 2017, rondaría los US$ 1.080 millones, sobre una
estimación de producción de 2.700.000 tn peso res. Entre los operadores existe un
consenso que, la suma de las prácticas distorsivas en la cadena de valor es de
aproximadamente $6 por kilo res en gancho, es decir, unos US$ 0,40 / kilo. (La
Nación, 02/04/16) ; (La Nación, 22/04/16). Por su parte, Miguel Schiariti, Presidente de
la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), también denunció la
informalidad e ilegalidad del mercado cárnico, alertando el doble estándar impositivo y
sanitario que enfrentan los frigoríficos. La informalidad existente en la cadena genera
importantes distorsiones en el mercado, lo que provoca una evasión de $10.000
millones (La Nación, 29/10/16). La complejidad de la cadena cárnica, junto al
desinterés del Estado para corregir la evasión, provoca ingentes pérdidas. Sin
embargo, el eslabón más comprometido en la evasión es el de la industria frigorífica.
Azcuy Ameghino (2007; 161-162) detalla las maniobras irregulares habituales que se
practican: subfacturación de compras; compras en negro; ventas subfacturadas;
ventas en negro y otras prácticas para lograr beneficios extraordinarios como (La
Nación; 02/04/16) evasión del IVA; evasión del pago de Ingresos Brutos; evasión del
Impuesto a las Ganancias; evasión de Tasas municipales; informalidad previsional.
Una de las problemáticas surgidas producto de la evasión es el doble estándar
sanitario. Bisang (On line; 15-16) presenta esta complicada situación que da como
resultado una doble calidad tanto en proceso como en producto final. Los aspectos
sanitarios son regulados y controlados por dos leyes centrales: 1) La Ley Federal de
Carnes (Ley 22.375), que regula los aspectos sanitarios a nivel federal. Si bien tiene
jurisdicción nacional, para determinados casos, y vía judicial, su aplicación concreta en
algunas provincias –en particular la de Buenos Aires- es reemplazada por leyes
provinciales. 2) El Código Alimentario que toma el problema en el contexto de los
alimentos en general, sin especificidades en el caso de la carne bovina. A partir de
estos cuerpos legislativos centrales, la Autoridad de Aplicación –el SENASA (Servicio
Nacional de Seguridad Agroalimentaria)- establece condiciones sanitarias sobre
procesos y productos. Cuando el producto se destina a la exportación el número de
establecimientos ganaderos y plantas frigoríficas habilitadas se restringe y con ello el
control es focalizado y efectivo. Si el producto se destina al mercado interno, entran no
sólo las legislaciones nacionales sino las provinciales. La calidad del producto local
queda librada a los participantes de cada uno de los circuitos de comercialización,
pero no como respuesta a las regulaciones públicas que garantizaría calidad mínima
uniforme del producto. De esta forma, se sientan las bases para un doble estándar de
calidad en el producto final. (La Nación; 18/08/15)

En la Muestra Anual de la Sociedad Rural Argentina del año 2015, realizada en
Palermo, (La Nación, 1º/08/15) la Cadena de la Carne o Mesa de las Carnes presentó
el 27/07/15 un Proyecto para lograr el desarrollo ganadero y reducir la volatilidad del
negocio. Los cinco objetivos consensuados proponen: 1) Aumentar la producción de
carne generando más kilos por animal y elevando la producción y la productividad del
rodeo1; 2) Controlar las reglas de la competencia; 3) Derogar las normas que
distorsionan la producción, el comercio y las inversiones (empezando por las
retenciones y ROE); 4) Mejorar la calidad institucional y el acceso comercial y sanitario

1 El objetivo expresa claramente la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas y de organización
para lograrlo.
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a los mercados; 5) Incrementar el empleo formal, a la vez que recuperar a los
productores caídos en los últimos años. En consonancia con lo solicitado por la
Cadena de las Carnes, a poco tiempo de asumir el gobierno Mauricio Macri, comienza
la estructuración de organismos estatales y la implementación de controles para
fiscalizar la cadena y evitar la evasión. Entre los más importantes se encuentran:
► Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la que buscaría
identificar y prevenir conductas anticompetitivas y cartelización de mercados,
controlando abusos (La Nación, 10/02/16). En Abril de 2016 la (CNDC) inició
investigaciones para determinar las condiciones de competencia de once (11)
mercados de alta concentración que impactan en el consumo y la producción, entre
ellos se encontraba el mercado cárnico (La Nación 02/04/16).
► Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) por el Decreto
1145/2016, su operatoria será similar a la de la disuelta ONCCA (Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario). Dicha Subsecretaría depende directamente del
Ministerio de Agroindustria.  Entre los objetivos de la (SUCCA), están los de asistir al
Ministro de Agroindustria en la defensa de las cadenas agroindustriales, la
comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los
operadores al mismo, llevando a la mínima expresión toda práctica desleal de
comercialización. Aplicará una política de fiscalización de las operatorias de las
personas físicas o jurídicas que intervengan en el comercio e industrialización de las
distintas cadenas agropecuarias y agroindustriales, ejerciendo las funciones de
control, fiscalización, ordenamiento y sanción en los mercados de granos y carnes (La
Nación, 04/11/16).
► Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFO-CB): Ante la
fuerte evasión detectada en la Cadena Cárnica, el Ministerio de Agroindustria propuso
implementar, en algunos casos en sociedad con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) medidas para el control de la comercialización de ganados y carnes.
(La Nación, 31/05/16). Así, la (AFIP) dispuso a través de la Resolución (RG) 3873, la
creación del Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFO-CB), un registro
fiscal al que deberán inscribirse todos los operadores de la cadena de ganados y
carnes, con el objetivo de tener un control de los diferentes actores. En un principio era
de carácter optativo, pero a partir del 1º de Marzo de 2017 es obligatorio.
►Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal: Propuesto por la Mesa de las
Carnes, el Ministerio de Agroindustria, vía la Subsecretaría de Control Comercial
Agropecuario (SUCCA) y el  Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria
(SENASA). Al momento de comprar una caravana botón2 los productores deberán
completar y archivar en su campo una Planilla de Identificación de Bovinos3, además
de mantener su libro de registro de tratamientos sanitarios. Luego, al pedirse el
Documento de Tránsito Electrónico (DTE) el productor que vende o traslada la
hacienda desde el campo debe colocar las caravanas botón a los animales para que
queden identificados con su Clave Única de Identificación Ganadera (CUIG) y un
número individual que no necesitará ser detallado ante el SENASA. En tanto, al
ingresar los animales en establecimientos con trazabilidad para la Unión Europea
(UE), se tendrá que declarar el número individual de las caravanas recibidas (La
Nación, 25/11/16).
► Liquidación de compra-venta de hacienda: La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) estableció por la Resolución General (RG) 3964/16 la

2 La identificación individual de los terneros se realiza mediante la caravana tarjeta (oreja izquierda) y
botón-botón (oreja derecha), al momento del destete o previo a su traslado. En ambos casos son
adquiridas en SENASA, previa obtención del CUIG (Clave Única de Identificación Ganadera).
3 Colocadas las caravanas se debe completar la Planilla de Identificación de Bovinos. El original se
entrega en la oficina local de SENASA y el duplicado se archiva en la carpeta del establecimiento.
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liquidación de compra-venta primaria de hacienda y de venta de carne en
consignación para el sector pecuario, estableciendo el uso obligatorio de
comprobantes electrónicos, para la compra- venta de hacienda y/o venta en
consignación de carne bovina y/o bubalina, así como de los ajustes físicos o de
precios que los responsables efectúen. Los comprobantes electrónicos y la factura
electrónica para los responsables inscriptos en el sector agropecuario tienen por
objeto mejorar los controles sistemáticos, a fin de detectar inconsistencias en la
información brindada por el contribuyente, reduciendo los niveles de evasión.
► Controles sobre los frigoríficos: La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y el Ministerio de Agroindustria, mediante la Resolución conjunta 3955/2016 y
427/2016, oficializaron a fines de 2016 la norma que obliga  a los frigoríficos al pago a
cuenta de impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), previo a la
autorización de una faena. La aplicación de la norma se hará efectiva a partir del
1º/03/17 y apunta a un mayor control, sobre todo de matarifes abastecedores que, vía
esa figura, tienen un rol difuso (La Nación, 23/12/16). El Ministerio de Agroindustria, a
través de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) habilitó la
Autorización de Faena una vez cumplidos los requisitos previstos en la Resolución 586
del 11/09/15, del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y verificado el
efectivo ingreso de los pagos a cuenta, conforme a lo dispuesto en la Resolución
3873/2016 (AFIP) y su modificatoria - creación del Registro Fiscal de Operadores de la
Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y
Bubalinas (RFO-CB). El pago electrónico será realizado por el titular de la faena
mediante el Volante Electrónico de Pagos (VEP). Es el único elemento que permite
indicar la imputación de la obligación que se cancela, mediante la operatoria de pagos
vía Internet vigente (Online: AFIP). La (AFIP) pondrá a disposición del Ministerio de
Agroindustria, en forma online, la información relativa a dichos pagos a cuenta. Se
dará de baja a los operadores del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria
(RUCA) cuando se hubiera realizado la faena sin habilitación. La baja se concretará
cuando la (AFIP) informe que no se ha cumplido con la obligación de depositar el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el CBU declarado por el vendedor de hacienda.
► Instalación de “cajas negras” en los frigoríficos: El Sistema  de “Cajas Negras”
es un sistema electrónico de captura de datos a través de siete (7) puestos de registro
automático de peso con su correspondiente información, durante el proceso que va
desde el ingreso de los animales al establecimiento de faena, su transformación en
carne, hasta el despacho de la misma con destino al mercado interno o a la
exportación. Esto eliminará la faena de animales en negro y la subfacturación de
medias reses. La información quedará disponible para la (AFIP) y la (SUCCA). El
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) auditará el sistema de las “Cajas
Negras” (La Nación, 25/11/16). La hacienda faenada está trazada sistemáticamente
mediante un número único desde su ingreso en pie hasta las medias reses o cuartos
en cámaras, ingreso a desosado y despacho de carne con hueso (INAC,5-6;8; 14-16).

CONCLUSIÓN.
El Estado, a través de las políticas públicas, busca regular a las cadenas productivas.
Las razones por las que hasta el momento actual no se había realizado una adecuada
fiscalización de la cadena cárnica bovina puede deberse a la complejidad de la misma,
en la que participan numerosos actores, así como también al propio desinterés del
Estado en controlarla. Los cinco objetivos consensuados por la Mesa de las Carnes en
el año 2015 coinciden con los instrumentos tradicionales de política pública para el
logro del objetivo general: la regulación de la cadena cárnica propuestos por Bisang y
Gutman. En una ajustada síntesis, mediante el control de la hacienda desde el campo
hasta el consumidor final permitirá: a) Reducir notoriamente la evasión fiscal, elevando
los ingresos fiscales, transparentando el mercado, lo que repercutirá en la eliminación
de distorsiones y en el precio final de los productos cárnicos; b) terminar con el doble
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estándar sanitario, incrementando la calidad del producto final; c) incrementar la
inversión en tecnología, favoreciendo el desarrollo local de etapas de procesamiento
de mayor valor agregado; d) atracción de capitales nacionales y extranjeros hacia la
cadena cárnica, generando nuevas fuentes de empleo; e) como contrapartida, los
productores ganaderos deben enfrentar una elevada carga administrativa en
consonancia con la exigencia de información a los organismos públicos, lo que
provoca altos costos administrativos.
La alta evasión fiscal junto a la  búsqueda de reinserción de la carne bovina argentina
en el mercado internacional exige al Estado prontitud y cumplimiento riguroso en la
aplicación de los instrumentos de política pública detallados.
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1) Introducción

El turismo, una actividad relacionada tradicionalmente en nuestro país con áreas
litorales y destinos puntuales, se ha ampliado y diversificado transformándose en una
actividad de suma importancia en la Argentina.

Si bien la actividad en torno a destinos tradicionales continúa siendo importante,
existen nuevas modalidades turísticas que se encuentran en pleno crecimiento,
muchas de ellas relacionadas con la cultura tanto en los espacios urbanos como en los
espacios rurales. En este contexto el turismo rural presenta particular interés en razón
de su expansión en los últimos años y por tratarse de una actividad objeto de la
política turística. Numerosos pueblos de la provincia de Buenos Aires han sabido
tomar la actividad turística y hacerla propia, varios por necesidad ya que la
desaparición del ferrocarril golpeó fuertemente a los productores locales que vieron en
el turismo una alternativa válida; otros como opción de diversificación económica,
combinando la actividad turística con la actividad productiva local.

La presente ponencia presenta el estado de avance de un estudio sobre las relaciones
que se establecen entre territorio, turismo y actividades productivas en localidades de
la Provincia de Buenos Aires incluidas en el programa “Pueblos Turísticos” de la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia. Se presenta como estudio de caso la
localidad de Uribelarrea en el partido de Cañuelas. Este pueblo se caracteriza por una
submodalidad turística que es el turismo gastronómico, actividad que ha generado
efectos en el mercado de trabajo y en productores locales los que se han visto
favorecidos con la demanda y el consumo de sus productos.

La metodología adoptada es la de estudio de caso intrínseco: es el caso el que, una
vez definido “…concentra toda la atención investigativa orientada a un análisis intenso
de sus significados con la intención de comprenderlo en su especificidad más que
buscando generalizaciones” (Marradi, Archenti, Piovani, 2007:238). Para el
relevamiento y análisis de la información se utilizaron fundamentalmente técnicas
cualitativas: trabajo de campo mediante observación directa, entrevistas a informantes
calificados y análisis bibliográfico y documental. También se emplearon técnicas de
recopilación y análisis de información estadística (Censos Nacionales y series
estadísticas de organismos públicos).

2) Acerca del concepto de territorio
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El concepto de territorio ha complejizado su significado en la Geografía y las Ciencias
Sociales: ya no es entendido como el sustrato físico de la población, ni se limita a la
proyección espacial del poder del Estado. Como señala Da Costa citado por Blanco
“…la proyección de todo grupo social, de sus necesidades, su organización del
trabajo, su cultura y sus relaciones de poder sobre un espacio es lo que transforma
ese espacio de vivencia y producción en un territorio” (Blanco, 2007:40) Para Laurelli y
Finquelevich territorio es tanto el espacio como la trama de relaciones sociales,
políticas y económicas que se desenvuelven en él, lo conforman, y que son, a su vez,
modificados por el mismo (Finquelevich y Laurelli 1990: 15).

El territorio puede entenderse entonces como condición, momento y resultado de
procesos y relaciones entre actores. Como señala Pírez los actores “Son parte de la
base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que,
además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y
territoriales)” (Pírez, 1995: 3), construyen representaciones, formulan y ejecutan
estrategias y pierden o acumulan poder. Siguiendo a Manzanal los actores construyen
tramas que entran en conflicto por la apropiación material, simbólica y política del
espacio; desenvolviendo así acciones y construyendo territorialidades. (Manzanal,
2007).

Desde este enfoque multidimensional del territorio, además de indagar las relaciones
entre turismo rural, actividades económicas y espacio, este estudio aborda también su
articulación con las identidades locales, los conflictos entre actores y las políticas
públicas.

3) El programa “Pueblos Turísticos”

La política turística de la Provincia de Buenos Aires se ejecuta a través de la
Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de la Producción. La
Subsecretaría es el organismo de aplicación de la Ley Provincial de Turismo
14.209/10. Los principios de la ley son: la consideración del turismo como derecho
sociocultural, la sustentabilidad, la protección del patrimonio natural y cultural, la
calidad y la competitividad, el fomento de la actividad turística, la profesionalización del
sector, la accesibilidad de todas las personas, la transversalidad de la actividad
promoviendo la coordinación gubernamental y  la protección al turista.

La Subsecretaría implementa la política turística a través de diversos programas, entre
ellos “Pueblos Turísticos”, cuyos propósitos son promover el desarrollo de pequeñas
localidades de la provincia a través de la incorporación del turismo a las actividades
existentes, a fin potenciar las posibilidades de los productores locales, y la
incentivación de actividades y emprendimientos turísticos sostenibles a los fines de
generar identidad, fuentes de empleo, recursos genuinos y favorecer el arraigo1.
Vinculado a ello se encuentra de manera efectiva y/o potencial la incorporación de
eslabones de cadenas de producción local y regional que proveen bienes y servicios
pertenecientes a otros sectores de la economía. El programa asiste a pequeñas
localidades (menos de 2.000 habitantes) rurales, litorales, serranas o insulares que
poseen atractivos turísticos potenciales o explotados, y que hayan manifestado su
voluntad de desarrollar las actividades y emprendimientos turísticos. El programa está
integrado por cinco subprogramas articulados y complementados en una estrategia de
desarrollo que fortalece la implementación de propuestas turísticas en las pequeñas
localidades de la Provincia de Buenos Aires. Cada uno de estos subprogramas se
compone de una serie de acciones planificadas, concretas y medibles. Las acciones

1 http://www.turismo.gba.gov.ar/pppt
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de dichos subprogramas son Relevar, Capacitar, Desarrollar, Promocionar e Integrar.
Entre las actividades que se desprenden de estos subprogramas se pueden
mencionar la capacitación a productores locales por parte de especialistas, el aporte
de señalética para la localidad y la promoción de estos pueblos a escala local,
provincial, nacional e internacional a través de diferentes medios. Asimismo la
obtención de financiamiento para equipamiento turístico para el pueblo y créditos a
para maquinaria de los emprendimientos.

A principios de 2017 ascendía a veintitrés el número de localidades con diferentes
grados de desarrollo en la implementación del programa2, de las cuales Uribelarrea es
una de ellas.

4) Estudio de caso: Uribelarrea
Uribelarrea es una localidad ubicada en el municipio de Cañuelas, en del borde sur de
la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Se sitúa en la franja de contacto de
esta región y el interior de la Provincia, hecho que le otorga una posición sumamente
favorable de conectividad, lo que ha convertido a Cañuelas, la localidad cabecera del
municipio, en un nudo de comunicaciones viales y de transporte. La población del
municipio asciende a 52.000 habitantes (INDEC, 2010). La ciudad de Cañuelas reúne
el 57 % de la población del partido, los pueblos rurales de Alejandro Petión, Máximo
Paz, Gobernador Udaondo, Santa Rosa, Vicente Casares y Uribelarrea agrupan el
35% y la población rural dispersa reúnen el 8% restante. La población de Uribelarrea
es de 1.300 hab (INDEC, 2010)

El espacio productivo rural de Uribelarrea formó parte de una cuenca lechera. Los
tambos que se localizaron proveían a la empresa La Martina, ubicada en la localidad
de Vicente Casares. Las transformaciones del sector lácteo, fundamentalmente la
concentración de la producción en grandes empresas, originaron el deterioro de la
pequeña producción, ocasionando el cierre de tambos y de establecimientos
industriales a ellos vinculados. Actualmente se destacan en Uribelarrea y en su área
rural inmediata la actividad ganadera y la elaboración de productos alimenticios
derivados como dulces, quesos y chacinados. En la configuración de esta estructura
productiva jugaron un papel preponderante la historia de la zona como cuenca lechera
y la radicación de una escuela agrotécnica perteneciente a la comunidad Salesiana, la
que da una impronta significativa al pueblo y a sus relaciones con la RMBA. En los
últimos años se ha sumado la elaboración de bebidas: cerveza artesanal y más
recientemente vino. Por otra parte, en los últimos años, el espacio rural que rodea
Uribelarrea ha experimentado un importante crecimiento de loteos para segundas
residencias y de urbanizaciones cerradas. Este proceso se debe fundamentalmente a
la suburbanización de los sectores de medios y altos ingresos de la RMBA.

Todos estos elementos: tradición y paisaje rural, ubicación de Cañuelas como
intersección de redes de comunicaciones de dos espacios regionales diferenciados,
proximidad a la RMBA, producción gastronómica local, recepción de nuevos
pobladores pertenecientes a sectores de medianos y altos ingresos, han contribuido a
que Uribelarrea disponga de condiciones para convertirse en destino acorde a las
nueva modalidades del turismo y el excursionismo.

2 Los pueblos se encuentran distribuidos en prácticamente todo el territorio de la Provincia. Ellos son:
Carlos Keen, Escalada, Uribelarrea, Santa María, Isla Santiago, Villa Lía, Azcuénaga, Vuelta de
Obligado, Gouin, Gardey, Villa Pardo, Copetonas, La Paz Grande y La Paz Chica, Pipinas, Villa
Loguercio, San Agustín, Mechongué, Saldungaray, Bahía San Blas, Garré, Santa Coloma y Villa
Ruiz. http://www.argentina.tur.ar/n/pueblos-turisticos-una-cita-con-lo-autentico/1777
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La organización de la oferta turística de Uribelarrea está compuesta por dos actores
principales: el municipio de Cañuelas, a través de la Dirección de Turismo, y la
Asociación de Turismo de Uribelarrea por el sector privado. Esta asociación que
incluye a un porcentaje importante de los prestadores ha generado la marca local
“Uribe pueblo natural” que busca su posicionamiento en el mercado y la
complementación de las actividades.

Las actividades promovidas desde la Dirección de Turismo para Uribelarrea son:

-Fiestas populares: Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza. Se realiza desde el año
2009 durante dos días en el mes de octubre, es coorganizada con la Asociación de
Turismo. Surge con los propósitos de promocionar al pueblo como destino turístico y
exponer y comercializar la producción artesanal local, tanto de las Pymes de
Uribelarrea y Cañuelas, como de productores de cerveza artesanal de otras
localidades del país. Se desarrolla en un predio de la asociación tradicionalista local y
se estima en unos 50.000 visitantes la asistencia en los dos días de duración.

-Corredor gastronómico: conformado fundamentalmente por establecimientos que
ofrecen “parrilladas”, localizados en Uribelarrea, en la ciudad de Cañuelas y en la Ruta
205. Existen proyectos de conformar un corredor más amplio con localidades vecinas
como Lobos.

-Localidades: se promueven los atractivos históricos y naturales de Uribelarrea, de los
pueblos Gobernador Udaondo, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión y, del
casco urbano de la ciudad de Cañuelas.

Como puede observarse estas políticas están construyendo al territorio de Uribelarrea
como “destino turístico” mediante la combinación de fiestas populares, actividades
recreativas rurales, producción, degustación y consumo de productos alimenticios
locales, fabricación y venta de souvenirs. Además el destino se presenta como
complemento con recorridos fotográficos, de cine y cuenta con un museo a escala
local en el edificio de la vieja estación de FF.CC. Uribelarrea es actualmente un
destino fundamentalmente de excursionismo, recientemente se ha instalado una
posada lo que permite ampliar las actividades hacia el turismo propiamente dicho.

La incorporación de Uribelarrea al programa pueblos turísticos permitió que los
productores contaran con asistencia técnica, capacitación, visibilidad y apoyo
financiero para sus empresas.

Un actor preponderante en el desarrollo de Uribelarrea es la escuela agrotécnica y
particularmente sus egresados, varios de los cuales han radicado emprendimientos
productivos y comerciales vinculados a la actividad turística de la localidad. La escuela
es asimismo centro de atracción turística y de venta de productos regionales,
particularmente alimenticios.

5) Consideraciones finales

En diferentes pueblos de la Provincia de Buenos Aires la actividad turística ha
reactivado económicamente las localidades que sufrieron crisis con el cierre del
ferrocarril. En varios de ellos se ha producido el asentamiento de nuevos habitantes
que van detrás de las oportunidades que brinda el turismo rural y se ha detenido en
parte la migración de jóvenes en busca de oportunidades de trabajo en espacios
urbanos. Asimismo es fuente de conflictos sociales y ambientales producto de la
expansión y la intensidad de usos a ella asociados.
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En el caso de Uribelarrea se está configurando un territorio que es tanto resultado
como producto de la expansión de la actividad turística. Esto se concreta en la
radicación de emprendimientos productivos vinculados al turismo gastronómico que
diversifican la producción local y en las diferentes acciones de política turística
provincial y local que se implementan. Este desarrollo ha promovido la interrelación del
sector privado y del sector público en sus escalas local y provincial marcando una
dinámica de tensión con sectores de la comunidad local vinculados a las actividades
económicas tradicionales. Asimismo se produce una rearticulación “espacial” al
incrementarse las relaciones con la RMBA, ámbito del que proceden nuevos
emprendedores y los principales contingentes de excursionistas.

El enfoque multidimensional del territorio adoptado permite complejizar los procesos
económicos en su dimensión espacial y las políticas públicas y las acciones
consecuentes, ya que interroga a dichas políticas en términos de si sólo se limitan a
promover el crecimiento económico sectorial o de ciertos actores sin contemplar la
dinámica y los conflictos de la sociedad, o si se trata de políticas integrales de cambio
cualitativo de las condiciones del territorio y del nivel de vida de la población. En el
caso de estudio se ha podido observar una dinámica contradictoria entre los nuevos
actores vinculados al turismo rural y la comunidad que basa su economía en las
actividades tradicionales y en las prácticas comunitarias instituidas. Siguiendo a
Santos (Santos, 1996: 91-97), esta dinámica expresa las contradicciones entre lo
nuevo y lo viejo, lo externo y lo interno, en cambio la relación entre el Estado y el
mercado puede observarse como una dinámica de asociación.

Entre los interrogantes que surgen del estudio podemos destacar:

¿Es el turismo un verdadero motor para el desarrollo a escala local o es sólo un
“negocio” momentáneo?

¿Podrán los pueblos rurales conservar sus características identitarias sin ser
modificadas por la actividad turística por la transformación de un territorio en “destino
turístico”, su “turistificación”?
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
UN CASO DE DESECONOMÍA DE AGLOMERACIÓN

Dra. Ana María Liberali
UNMDP/ UBA/ CeHu

Mar del Plata - Buenos Aires

Marco conceptual
En economía urbana se considera que la concentración espacial de las diferentes acti-

vidades desempeñadas por una sociedad, sean éstas económicas, sociales, políticas, etc.,
constituye una ventaja en términos de eficiencia, que se justifica desde el punto de vista de las
economías de escala. En pocas palabras, a medida que más empresas en campos relaciona-
dos se localicen en proximidad, sus costos de producción pueden disminuir significativamente,
incluso cuando éstas compitan en el mismo grupo del sector, puede haber ventajas porque la
agrupación atrae a mayor número de proveedores y clientes, que una sola empresa podría lo-
grar por sí sola. La concentración espacial de la actividad económica y de los factores produc-
tivos induce a un proceso acumulativo de concentración de otros mercados y actividades, como
el mercado laboral, la educación y los servicios públicos. Pero este proceso está limitado por los
costos de transporte y las deseconomías de aglomeración.

Las economías de aglomeración existen mientras la producción sea más barata debido
a esta agrupación de la actividad económica. Sin embargo, cuando se alcanza cierto punto, en
que los costos superan a los beneficios, se produce el fenómeno contrario: deseconomía de
aglomeración. La saturación o sobresaturación del centro urbano puede implicar deterioro de la
infraestructura, mayor tiempo para efectuar los traslados, sobrecarga de los vehículos, sobre-
saturación de líneas telefónicas, escasez de energía, e insuficiente provisión de agua.

Para el caso del transporte, el ahorro producido a través del aprovechamiento de la in-
fraestructura, puede decirse que cuanto menor capacidad ociosa tenga el sistema, menores
serán los costos; pero cuando la demanda sobre el sistema es superior a su capacidad, los
costos de traslado se incrementan. Los costos que venían reduciéndose en función del aumen-
to de pasajeros, se elevan ahora en función del mayor esfuerzo para movilizarse sobre esa vía
de comunicación. La densidad del tránsito implicará un mayor costo de combustible, de lubri-
cantes, de embrague, caja de cambios, frenos, etc. (Benítez; 1995)

Y es entonces cuando se produce un efecto de desaglomeración, es decir, una
re-distribución centro-periferia de las actividades económicas dando lugar a nuevos sub-centros
que compiten industrial, comercial, administrativamente y en servicios con la ciudad central,
generando nuevos puestos de trabajo y disminuyendo así parcialmente los flujos.

La población del Área Metropolitana de Buenos Aires
El Área Metropolitana de Buenos Aires representa la mayor concentración poblacional

de la República Argentina, llegando a constituir la tercera parte del total del país. Sin embargo,
tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los partidos que corresponden a la provincia
de Buenos Aires, muestra una gran disparidad tanto en cuanto a la cantidad de población que
albergan como a su tasa de crecimiento demográfico.

Es así como la población residente en la C.A.B.A. es de 2.890151 habitantes, equiva-
lentes a la suma de los de las provincias de Mendoza y Misiones. Mientras tanto, el partido de
La Matanza cuenta con 1.775.816 habitantes, número equivalente a las provincias patagónicas,
que tienen en total 1.738.251 almas, según Censo 2010.
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Los partidos que le siguen son Lomas de Zamora con 616.279 habitantes, Quilmes con
582.943, Alte. Brown con 552.902, y Merlo con 528.494, que alcanzan sólo a casi a un tercio de
la población de La Matanza. Por otra parte, varios partidos no llegan a los seis dígitos, como ser
Marcos Paz con 54.181, Cañuelas con 51.892, San Vicente con 59.478, Presidente Perón con
81.141, y Gral. Rodríguez con 87.185.

Sobre el crecimiento demográfico
El Área Metropolitana de Buenos Aires no se destaca por su elevada tasa de natalidad,

sino que el crecimiento demográfico, se debe, fundamentalmente a las migraciones proceden-
tes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de áreas urbanas y rurales del norte de la
Argentina, y de países limítrofes.

Entre 2001 y 2010, la variación intercensal también mostró grandes disparidades. El par-
tido de La Matanza llegó al 41,5% de aumento poblacional, seguido por Ezeiza con el 37,8%,
Presidente Perón con el 34,8%, San Vicente con el 33,6%, Pilar con el 28,7%, Tigre con el
25%, Esteban Echeverría con el 23,4%, Florencio Varela con el 22,1%, Cañuelas con el 21,9%,
y Moreno con el 18,9%. Y si bien, las tasas de crecimiento son elevadas en todos los partidos
mencionados, debido a la diferencia en cantidad de habitantes, los más problemáticos son los
que han obtenido un mayor número absoluto de nuevos pobladores, como el partido de La Ma-
tanza con 520.528 habitantes, la C.A.B.A. con 114.013, Florencio Varela con 77.035, Tigre con
75.158, Moreno con 72.002, Pilar con 66.614, Quilmes con 64.155, Merlo con 58.509, Esteban
Echeverría con 56.985, Ezeiza con 44.915, y Alte. Brown con 37.346, entre los más destaca-
dos. Mientras tanto, el partido de Vicente López, perdió en el mismo período 4.662 habitantes.

En términos relativos, Vicente López ha tenido una tasa de crecimiento negativa (-1,7%),
seguida por otros partidos cuya variación intercensal, aunque positiva ha sido muy baja como el
caso de San Isidro con el 0,5%, Tres de Febrero con el 1,1%, S Lanús con el 1,4%, Gral. San
Martin con el 2,8%, teniendo un comportamiento semejante al de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, donde se produce el fenómeno de deseconomía de aglomeración, con muy bajo cre-
cimiento vegetativo, envejecimiento de la población, y sobrevalorización de la tierra, destinán-
dose a la localización de comercios y oficinas, generando en consecuencia, una emigración de
los habitantes residenciales.

Otros partidos con una variación intercensal por debajo de los dos dígitos son: Morón
con el 3,8%, Avellaneda con el 4,2%, Hurlingham con el 5,2, Ituzaingó con el 6,1%, San Fer-
nando con el 8,0%, y San Miguel con el 9,1%.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires
La dinámica demográfica de la Ciudad de Buenos Aires entre 1960 y 2010 se caracteri-

zó por su crecimiento negativo (-2,6%) y por el progresivo crecimiento de los corredores metro-
politanos, dando muestra en parte, del fenómeno de deseconomía de aglomeración con fines
residenciales, y de la valorización de las áreas céntricas (incluso las de los barrios), lo que re-
dundara en un cambio del uso de la tierra destinado ahora para actividades administrativas,
comerciales y financieras.

La dispersión de las áreas residenciales hacia la periferia se basó principalmente en la
búsqueda de un mejor sitio, no sólo en relación al tamaño de la vivienda, sino a mejores condi-
ciones ambientales como espacios verdes, evitando ruidos, smog y saturación de ciertos servi-
cios, incentivado esto por la construcción de countries y barrios cerrados. Pero ese beneficio en
el sitio se vio compensado desfavorablemente con la pérdida de posición geográfica respecto
de los lugares de trabajo, implicando mayores costos de transporte, medidos no solamente en
términos monetarios sino psicofísicos.
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Tal vez sea por esa razón, que tal como sucediera en otras grandes urbes del mundo,
se haya producido un “revival” hacia el centro porteño, cuyo crecimiento en el período intercen-
sal 2001-2010 fuera de 4,1%. Dicho crecimiento tuvo dos orígenes absolutamente diferentes.
Por un lado, la recuperación de espacios que otrora estuvieran abandonados, o bien ocupados
por edificaciones antiguas, algunas de ellas patrimoniales, donde se construyeron torres de alta
gama; y por el otro lado, el aumento de los asentamientos precarios en zonas cercanas a los
centros de mayor actividad económica. El primer ejemplo lo constituye Puerto Madero, y el se-
gundo la Villa de Retiro. Y esto nos demuestra que más que el agotamiento del espacio cita-
dino, la gran deseconomía la ha generado y la continúa generando el sistema de transportes.

De todos modos, tal crecimiento es significativamente menor al de la gran mayoría de
los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires, confirmándose así un proceso a favor de
la desconcentración poblacional hacia los corredores metropolitanos y hacia las coronas
más alejadas de la ciudad central.

Los Corredores del Área Metropolitana de Buenos Aires
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(…) los flujos de movilidad entre el lugar de residencia y el de trabajo resultan indicadores per-
tinentes para estimar las interacciones intrametropolitanas. En los modelos monocéntricos, los
flujos de commuting van desde los núcleos periféricos de menor tamaño hacia la ciudad central,
mientras que en el policentrismo los flujos no están centralizados, sino que son recíprocos:
pueden originarse tanto desde el centro metropolitano con destino a los diferentes núcleos sub-
urbanos (reverse commuting), así como desde ellos hacia otros centros periféricos, o bien estar
crecientemente autocontenidos, en el sentido de que una parte importante de los residentes
trabaja en el propio subcentro metropolitano, con bastante autonomía de la ciudad central.
(Usach; Garrido-Yserte y Gallo-Rivera; 2017).

Ninguno de los corredores presenta un índice superior al de la ciudad central. Por lo
tanto, los procesos de dispersión de la población y el empleo hacia los corredores son real-
mente claros en esta metrópoli. Lo que queda por conocer ahora es si existen pautas de poli-
centrismo, es decir, subcentralidades potentes que organicen el espacio metropolitano; y, en su
caso, caracterizar las relaciones funcionales en las áreas de influencia de los subcentros.

Los datos confirman que la C.A.B.A., además de ser el principal centro de población y
empleo, genera y es receptora de importantes flujos en relación con el resto del área; genera
más del 26% del total de viajes laborales y a su vez recibe el 45% de todos los viajes produci-
dos en el Área Metropolitana. En la C.A.B.A., el 88,2% de la población residente se moviliza
dentro de la ciudad central para desempeñar su actividad laboral y el flujo de ellos que viaja
hacia los corredores lo hace principalmente hacia el norte, noroeste y sudoeste, destacando en
la primera corona los partidos de Vicente López, San Isidro, General San Martín y La Matanza
A. Los partidos de la corona más cercana a la ciudad central tienen una importan-
cia relativamente similar como destino de trabajo para la población residente en ella, mientras
que la importancia relativa de la CABA es menor como destino laboral para los partidos de la
segunda corona.

Es relevante observar que el empleo metropolitano acusó cierta redistribución, dado
que la ciudad central concentraba en 2010 una proporción menor de empleo que en 2001 (pasó
del 31,5% al 24,2% de participación), mientras que el corredor sudoeste vio incrementada su
participación del 11,1% al 16,2%. En términos de empleo por cada mil habitantes, la ciudad
central y los corredores norte y noroeste mostraban los índices más altos en 2010. El principal
cambio observado es el incremento del empleo en el sudoeste, corredor que pasó de tener el
índice más bajo en 2001 (252 empleados por cada mil habitantes) a ocupar el cuarto lugar
con 495 en 2010.

Por otra parte, en los seis corredores, el porcentaje de residentes que se mueven dentro
del corredor respectivo es mayor que el de quienes lo hacen hacia la ciudad central; y si bien,
en términos agregados, la C.A.B.A. recibe, como se apuntó, el 45% de los trabajadores, no es
para cada uno de los ejes el principal destino laboral. En definitiva, tal situación da cuenta de la
complejidad de las relaciones funcionales que se generan en la metrópoli y aporta indicios cla-
ros respecto a la existencia de una dinámica interna en las periferias metropolitanas, donde
posiblemente existen importantes subcentros de empleo que están alterando la tradicional je-
rarquía de la ciudad central y las relaciones centro-periferia.

En general, en todos los corredores se observa que la mayor movilidad hacia la C.A.B.A.
se produce entre los colectivos con instrucción media y alta. El oeste, el norte, y en menor me-
dida el sudeste y noroeste, presentan fuerte dependencia, por encima de la media, hacia la
C.A.B.A. con respecto a los trabajadores de alta calificación. Los trabajadores altamente califi-
cados y residentes en el sudoeste y oeste de la 3ra. y 4ta. Corona trabajan en una proporción
significativa en el propio corredor, lo cual muestra la capacidad de retención de este tipo de
trabajadores. (Usach, Garrido-Yserte y Gallo-Rivera; 2017)
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“Es necesario recordar que al menos en lo que respecta al Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, las políticas denominadas “neoliberales” implementadas a lo largo de la década de
los ’90, dejaron relegados en manos de empresas privadas el manejo de varios modos de
transporte urbano, cuyo resultado inmediato fue la reducción de gran parte de las vías de
transporte de las áreas periféricas por falta de rentabilidad, lo cual dejó literalmente en una si-
tuación de aislamiento a gran cantidad de barrios y localidades del conurbano. (Liberali y Re-
dondo; 2011) Además, los caminos para la circulación del transporte automotor van desde au-
topistas hasta calles de tierra sin alcantarillado, pasando por rutas en diferentes estados y ca-
lles empedradas. Las líneas de colectivos también presentan grandes disparidades en las uni-
dades, su antigüedad y frecuencia, y por ende, tiempo. Combis, taxis, remises y autos particu-
lares tienen una gran amplitud de posibilidades de desplazamiento, teniendo elevados costos
de peaje las autopistas de mejores condiciones de transitabilidad.

Consideraciones finales
A partir de todo lo expuesto podemos inferir que, si bien ha perdido peso relativo, la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa ejerciendo centralidad respecto al Área Metropoli-
tana. Y esa disminución relativa de la generación de puestos de trabajo estaría más relacionada
con las falencias del sistema de transportes que con la densidad interna de la ciudad propia-
mente dicha.

Existe una gran disparidad entre la existencia y calidad de carreteras, autopistas, em-
presas de transporte automotor, ferrocarriles y subterráneos; y esto redunda tanto en la hete-
rogeneidad de costos monetarios y psicofísicos, como en el tiempo de traslado desde diferentes
corredores, aun cuando las distancias geométricas sean similares. Esto explica, en parte, que a
mayor distancia los desplazamientos sean menores, aunque no necesariamente para todos los
sectores de la sociedad, ya que quienes poseen mayor nivel de instrucción y de poder adquisi-
tivo, pueden sortear con más facilidad la denominada fricción del espacio. Mientras que los
sectores con menores ingresos y nivel de instrucción quedan virtualmente anclados en su lugar
de residencia.

Por otra parte, el crecimiento demográfico del corredor sudoeste, ha permitido conver-
tirse en mercado de diferentes actividades, lo que, sumado a las distancias existentes en los
cordones más alejados, ha comenzado a aparecer como un área de sub-centros que logran
retener tanto a personas con alto nivel de instrucción como a quienes se encuentran en condi-
ciones más desfavorables. Otros sub-centros se estarían estableciendo en el corredor sur, y en
el segundo cordón del corredor sudeste, a partir de la presencia de barrios de elevado poder
adquisitivo que funcionan como islas de riqueza dentro de un mar de pobreza.

Las políticas a llevarse a cabo deberían privilegiar el transporte público frente al privado
con el fin de evitar la congestión y atenuar los impactos medioambientales, a medida que se
consolidan y crecen los subcentros de empleo como núcleos fundamentales de la dinámica me-
tropolitana.
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Resumen
Desde comienzos de la década de 1990, en la Argentina se produjeron dos fenómenos

que alteraron el patrón de localización industrial. Por un lado, se revirtió el proceso de
desconcentración que había experimentado la actividad industrial durante la década anterior,
al quedar fuera de vigencia los regímenes de promoción industrial, y por el otro, a escala de
la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), se advierte en su periferia –de la mano de
la sociedad entre el Estado y el capital privado–, una tendencia a la proliferación de
emprendimientos urbanísticos privados y la radicación de numerosas empresas industriales.
Esta tendencia contribuyó a generar nuevos centros de actividad posibilitando el surgimiento
un tipo de metropolización difusa o policéntrica, favorecida por el reacondicionamiento de la
infraestructura de transportes y comunicaciones, la diferencia de los precios de la tierra con
respecto a los de las áreas centrales y la necesidad, por parte de la industria, de superar los
conflictos surgidos entre los distintos usos del suelo y de dar respuesta a las nuevas
demandas organizacionales de las firmas. A su vez, este resurgimiento del protagonismo de
algunas zonas de la RMBA (preferentemente las áreas de influencia del Acceso Norte:
ramales Campana, Pilar y Tigre) se sustenta, fundamentalmente, en la conformación y
desarrollo del MERCOSUR.

Simultáneamente y desde una perspectiva macroeconómica, la promulgación de la Ley de
Convertibilidad en 1991 y la puesta en práctica de un conjunto de políticas neoliberales, que
a la par de profundizar la tendencia a la desindustrialización –iniciada en 1976– implicó la
aplicación de incentivos en diversas políticas sectoriales, en un contexto de creciente
alineamiento con la economía internacional. Estas medidas posibilitaron la concreción de las
condiciones necesarias para el arribo de un considerable volumen –en términos relativos– de
inversión extranjera directa (IED). Estos capitales se dirigieron, preferentemente, hacia las
empresas públicas privatizadas, el sector servicios y algunos segmentos privilegiados de la
industria manufacturera (Azpiazu, Basualdo y Schorr, 2001).

La conjunción de estos procesos –la reconcentración industrial en la RMBA, a nivel
nacional; la periferización industrial a escala de la RMBA, la llegada a Argentina de IED
industrial y la alianza entre el Estado y el capital privado– favoreció la concreción de
numerosas inversiones industriales en las áreas antes mencionadas de la periferia de la
RMBA y muy especialmente en el Parque Industrial Pilar (PIP), que sufrió un crecimiento
notable y repentino de su ocupación (Briano y Fritzsche, 2011).

En el actual contexto en el que se desenvuelve la economía mundial, el espacio
geográfico se presenta cada vez más fraccionado por las actividades económicas,
produciéndose un intenso proceso de especialización territorial, que da como resultado una
disociación espacial de la producción, el consumo y la industria con respecto al uso
residencial del suelo, generándose transformaciones en los esquemas tradicionales de
localización de las distintas actividades, especialmente en las metrópolis (Méndez y
Caravaca, 1996).
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De esta manera, se asocia al parque industrial a un conjunto más amplio de regulaciones
del suelo que tiende a diferenciar territorialmente a las funciones urbanas. Esta
diferenciación se manifiesta en una gran segregación del territorio cuya principal
característica es la consolidación de espacios autocontenidos (tanto en el ámbito residencial
como en el industrial y el de consumo), tal como se observa en la morfología de los barrios
privados o cerrados, clubes de campo, countries, parques industriales, shopping centers,
hipermercados y centros de entretenimientos y espectáculos. Estas nuevas formas de
organización del espacio urbano fueron introducidas en el ámbito de la RMBA,
principalmente, por el accionar del capital global (Briano, Fritzsche y Vio, 2003).

En la RMBA, los parques industriales adquirieron auge en la década de 1990 a partir de
dos iniciativas. Por un lado, desde el sector público, como un intento deliberado de reordenar
territorialmente la actividad industrial y, en especial, de promover la atracción de actividades
productivas en aquellos territorios menos industrializados, a fin de incentivar el desarrollo
local. Por otra parte, desde la inversión privada, se consolidaron como un negocio
inmobiliario novedoso, que prometía ganancias interesantes, basadas en el creciente
cuestionamiento a la actividad industrial en zonas de predominio residencial del suelo, en un
marco de acentuada polarización de los precios de la tierra. En este contexto, dicho auge
fue, predominantemente, fruto del creciente valor simbólico alcanzado por el notable
desarrollo del PIP (Briano, Fritzsche y Vio, 2003).

Los antecedentes de parques industriales en el ámbito metropolitano de Buenos Aires se
remontan a 1969 con la inauguración del Centro Industrial Parque Oks, en la localidad de
Garín, Partido de Escobar, y a 1973, con la puesta en marcha del PIP, de mucha mayor
extensión que el anterior, ambos llevados a cabo por la empresa Lago Verde S.A. Mientras
que el primero completó su capacidad en una década, la maduración del PIP resultó
bastante lenta, hasta tomar un notable impulso durante la década de 1990, como sitio de
implantación selectiva del capital global, al restablecerse las condiciones de competencia
interterritorial más igualitarias a escala nacional. Sin embargo y a pesar de estas dos
experiencias, el desarrollo de la oferta de parques industriales en la RMBA puede
considerarse tardío en relación con el de la totalidad del territorio nacional.

Los primeros proyectos de parques en Argentina datan de las décadas de 1950 y 1960,
aunque en la mayoría de los casos sufrieron atrasos de años y hasta de décadas en sus
puestas en marcha. En 1980 se pusieron en funcionamiento una serie de parques
industriales, se poblaron de plantas parques que durante años estuvieron inactivos como los
de La Rioja y San Juan, y surgieron nuevos proyectos de parques y otras aglomeraciones
industriales, estimulados por políticas de promoción industrial regional (Borello, 1998). A
mediados de la década de 1990, existían alrededor de 200 aglomeraciones industriales
planificadas, localizadas mayoritariamente en provincias con trayectorias industriales breves:
San Luis, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut y Entre Ríos.

Los parques industriales surgieron en provincias promocionadas con escaso o nulo
recorrido industrial, ya que el mercado de inmuebles industriales no pudo dar respuesta a
proyectos de tal envergadura, generados tan velozmente; mientras que los parques en
Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza eran marginales (Borello, 1998).

En este sentido, el Partido de Pilar es, desde hace varias décadas, el escenario de un
conjunto de transformaciones territoriales en diversos ámbitos (urbano, periurbano y rural).
Entre ellas, cabe mencionar: la proliferación de emprendimientos inmobiliarios en una
magnitud inédita en la Argentina, el crecimiento de urbanizaciones populares segregadas, el
surgimiento de una nueva centralidad urbana, el desarrollo de una actividad industrial de
gran dinamismo, la recuperación y consolidación de la horticultura intensiva y la implantación
y mejoramiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones (Briano y Fritzsche,
2010).
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El PIP fue inaugurado en 1973 y aunque durante los primeros años de actividad se
realizaron ventas de lotes a grandes empresas, en la década de 1980 la radicación de firmas
descendió significativamente. A partir de 1991 (60 plantas industriales) experimentó una
notable aceleración tanto en la venta de lotes como en la radicación de fábricas (1999, 117
plantas). Posteriormente, después del período de la crisis de 2001-2002 (2002, 123 plantas),
el PIP recobró su ímpetu anterior, alcanzando las 171 empresas radicadas, a fines de 2007
(Briano, 2015).

Además, el éxito del negocio inmobiliario de lotes industriales en el PIP, está propiciando
la propagación de la actividad con la concreción de varios proyectos de parques tecnológicos
e industriales en el Partido de Pilar, como el Parque Industrial Pilarica (especializado en
PyMEs, adyacente al PIP) y el Parque Tecnológico de la Universidad Austral, ubicado en la
localidad de Derqui.

Esta conjunción ha convertido al PIP en el factor de mayor agilidad y principal referente de
la actividad industrial en la región, tanto para los gobiernos locales –por la imagen de
modernidad y progreso que aglomeraciones industriales semejantes brindarían a sus
municipios– como para la actividad industrial, viabilizada por los distintos actores (el Estado,
el capital industrial –local y extranjero– y los desarrolladores inmobiliarios industriales).

Si bien el proyecto de su construcción se remonta a 1969 y su inauguración a 1973, el PIP
adquiere su carácter paradigmático –como una nueva modalidad de implantación de la
industria en el territorio– recién a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas
impuestas por las políticas neoliberales y la convertibilidad, que permitieron el desarrollo de
nuevos factores de localización, posibilitando a algunas empresas –mayoritariamente
grandes y/o trasnacionales– instalarse en el PIP como forma de adopción de estrategias
para sobrellevar el proceso desindustrializador o atraídas por las potenciales ganancias que
se generararon en el mercado interno, gracias al tipo de cambio fijado por la convertibilidad
(Briano y Fritzsche, 2011).

El marco teórico de este trabajo se basa en la crítica a la noción de eficiencia
socioeconómica neoliberal, estructurada a partir del concepto de la mano invisible del
mercado. Dicha crítica se sustenta en la plena vigencia del proceso de acumulación por
desposesión, que junto a la reproducción ampliada del capital constituyen la acumulación del
capital como proceso histórico. Esta dualidad radica en la necesidad de contrarrestar la
tendencia a las crisis de hiperacumulación del capitalismo (Harvey, 2001).

Existe hiperacumulación cuando excedentes de capital y fuerza de trabajo permanecen
ociosos sin que surjan posibilidades rentables. Lo que viabiliza la acumulación por
desposesión es la liberación de un conjunto de activos devaluados por medio de una crisis,
que son apoderados por el capital sobreacumulado y llevados inmediatamente a un uso
rentable. Las crisis son organizadas, gestionadas y controladas para racionalizar el sistema,
por medio de los programas de austeridad administrados por el Estado Neoliberal y el
sistema financiero internacional (Harvey, 2003).

Creemos que esta tendencia recurrente a las crisis de hiperacumulación está en la base
de la ineficiencia socioeconómica del capitalismo, que también se manifiesta en las
transformaciones territoriales urbanas (Briano y Fritzsche, 2012). La tendencia a la
disminución de las barreras espaciales, a escala global, posibilita al capital aprovechar las
cualidades específicas de los espacios, intensificándose la competencia entre las distintas
comunidades del mundo. Esto implica estrategias competitivas localizadas y una elevada
conciencia de lo que otorga a un lugar un carácter especial y una ventaja competitiva, ya que
el auge del neoliberalismo impulsa, especialmente en los países subdesarrollados, la
realización de transformaciones para que los espacios resulten más atractivos para el capital
global de gran movilidad. Así, los gobiernos locales pueden implementar políticas de control
de la mano de obra, mejora de las capacitaciones, desarrollo y modernización de
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infraestructuras, políticas impositivas de regulación estatal, y promover el desarrollo de un
espacio particular. Resulta evidente que este nuevo ciclo de compresión espacio-temporal, al
mismo tiempo que genera una alta dosis de destrucción, ofrece posibilidades de
supervivencia a lugares específicos o proporciona soluciones al problema de la
hiperacumulación (Harvey, 1990).

A escala local, el crecimiento de las ciudades y el proceso de metropolización se
encuentran en estrecha relación con el desarrollo del capitalismo globalizado, de modo que
la generación de brechas, desigualdades, y contradicciones socio-económicas y territoriales,
surgidas en los procesos competitivos de atracción de capitales, influyen en las regiones
metropolitanas.

En este sentido, las ciudades son a la reproducción de la fuerza de trabajo lo que las
empresas al proceso productivo. Lo urbano se caracteriza por el consumo colectivo de
bienes y servicios que son directa o indirectamente producidos o administrados por el Estado
(Lencioni, 2007). Además, la urbanización produce y reproduce las condiciones generales de
la producción, que están integradas por un conjunto de infraestructuras físicas necesarias a
la producción y los transportes, una reserva de mano de obra donde la fuerza de trabajo se
reproduce y un conjunto de empresas capitalistas privadas. Además, en la ciudad se
produce la articulación espacial no planificada de todos estos elementos que constituyen
cada uno un valor de uso simple, generando un valor de uso complejo. Esto último no es
sólo la suma de los valores de uso simples, sino, además, una dimensión propia de la
ciudad, que favorece la reproducción ampliada del capital, otorgándole una ganancia
adicional que proviene de los efectos útiles de aglomeración (Topalov, 1979).

Mientras que el Estado de Bienestar se dedicó a crear las condiciones generales para la
producción capitalista, lo cual incluía la producción de ciudad; el Estado Neoliberal tiene
como prioridad, desde mediados de la década de 1970, garantizar las condiciones para la
acumulación capitalista en la ciudad y propiciar su marco legal-normativo, cuya producción
queda, fundamentalmente, en manos de los agentes privados. Este cambio de
funcionamiento se inscribe en un conjunto más amplio de políticas neoliberales diseñadas
por los organismos internacionales de crédito para ser aplicadas en los países
subdesarrollados.

De este modo, las operaciones privadas se apropiaron de la planificación urbana, en un
intento de producir condiciones territoriales para satisfacer necesidades particulares.
Simultáneamente a la privatización de los bienes y servicios públicos, se asistió a la
privatización de la planificación regional metropolitana que traspasó las fronteras de las
urbanizaciones cerradas, maximizando los beneficios de la inversión privada sobre los
bienes públicos privatizados. Es así que puede identificarse una lógica regional-privada, que
comprendió los beneficios de concentrar inversiones sobre algunos ejes territoriales, para
apropiarse luego de los incrementos de las rentas diferenciales de tierras que mientras
fueron zonas residenciales de los sectores populares, gozaban de escaso valor (Vio, 2009).

Así, el parque industrial, también implica un cierto modo de estructuración espacial, cuyos
objetivos principales apuntan a la reducción de los costos de inversión (suelo,
infraestructura) y servicios comunes, el surgimiento y densificación de redes de empresas
(encadenamientos productivos, subcontratación), el incremento de eficiencia de las fábricas
(debido a la optimización del diseño y el acrecentamiento de la especialización) y al aumento
de la eficacia de la logística y los transportes, por medio de la disminución de los conflictos
ocasionados por la superposición de distintos usos del suelo (reducción de la fricción del flujo
en la circulación). En definitiva, una estrategia espacial para acelerar el tiempo de rotación
del capital en la producción y especialmente en la circulación. Su localización en las zonas
periféricas urbanas, donde se accede a suelo más barato, es viable gracias a la reducción de
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las barreras espaciales, materializada por las autopistas y vías rápidas de acceso que lo
comunican rápidamente con los centros urbanos.

Los parques industriales pueden aportar a la circulación de la información y los
conocimientos codificados explícitos y tácitos, generando progresivamente vínculos de
cooperación entre las firmas, propiciando la competitividad sistémica (Moori Koenig y Yoguel,
1995) del conjunto, que va más allá de la producción de las externalidades. En este sentido,
puede contribuir a una mayor fertilidad del territorio (de Mattos, 1997), estimulando la
atracción de inversiones a la región sobre la que el parque industrial tiene influencia
(Fritzsche, 2007). El “parque industrial” se considera como una forma de organización
espacial eficiente, en un contexto de disminución de las barreras espaciales, con el fin de
acelerar el tiempo de rotación del capital.
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EL SISTEMA BRT COMO POLÍTICA DE TRANSPORTE. EL CASO DEL CORREDOR
SUDOESTE: ENTRE LO DICHO Y LO HECHO.

Solange Paula Redondo
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I.S.F.D n°45

Introducción

El Área Metropolitana de Buenos Aires se caracteriza por su gran extensión y por su
importante peso demográfico, que con aproximadamente 15 millones de personas,
representa el 32% de la población del país. Las condiciones socioeconómicas son muy
diversas y establecen espacios de riqueza y espacios de pobreza bien definidos,
caracterizados no sólo por el desarrollo de infraestructura urbana, sino también por la
accesibilidad a aquellos lugares donde se concentran las actividades y bienes
demandados para la satisfacción de necesidades. Históricamente éstos se concentran en
la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el resto de los partidos que componen el
Gran Buenos Aires escasean o son inexistentes. Esta situación obliga a la población
residente en el AMBA a desplazarse cotidianamente, por lo cual el sistema de transporte
resulta clave para determinar las posibilidades de movilidad y accesibilidad.

Mapa n° 1: Área Metropolitana de Buenos Aires y división en Coronas

Fuente: Estudio de transporte AMBA

Tal como se observa en el mapa, el AMBA se conforma por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y los partidos del Gran Buenos Aires que se disponen en forma de
anillos o coronas concéntricas a su alrededor. Las distancias desde el centro de la CABA
varían entre 10 y 40 km. Según estudios realizados por INTRUPUBA (Investigación de
transporte urbano público de Buenos Aires) los viajes desde la primera corona se realizan
en colectivo en tanto en la segunda predominan los viajes en tren, con las deficiencias
que el sistema ferroviario presenta  y con la ausencia de complementariedad intermodal,
obligando a los pasajeros a realizar trasbordos y combinar varios modos de transporte y
caminatas para movilizarse.
Si bien los problemas de conectividad se replica en vastas zonas del AMBA, en este
estudio se analizarán las características que conciernen al partido de La Matanza, el más
poblado del Gran Buenos Aires y donde recientemente se inauguró el primer tramo del
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Sistema BRT, que desde hace un tiempo a esta parte, parece ser prioridad en la política
de transporte.
El partido de La Matanza es atravesado por el corredor sudoeste, uno de los ejes viales
más importantes que convergen en la CABA y está representado por la Ruta Nacional N°
3, que constituye la columna vertebral del partido y a lo largo del cual circulan todas las
líneas de colectivo que recorren el partido. Es allí donde se diseñó el sistema de BRT
“Juan Manuel de Rosas”.

Mapa n° 2: Diseño del BRT Juan Manuel de Rosas- R.N 3- La Matanza

Fuente: Estudio de transporte del AMBA

El corredor sudoeste: déficit de transporte, pobreza e inaccesibilidad

El corredor sudoeste atraviesa el partido más poblado del Conurbano Bonaerense,
caracterizado por importantes deficiencias de infraestructura urbana, especialmente
ausencia de pavimento, desagües pluviales y transporte. En el partido de la Matanza
residen aproximadamente 1.800.000 personas, con altos índices de pobreza y
necesidades básicas insatisfechas.
Tal como se mencionó, el modo de transporte más utilizado es el colectivo, cuyo recorrido
principal se realiza por la Ruta Nacional N° 3, dejando vastas zonas sin cobertura y
aumentando las situaciones de aislamiento e inaccesibilidad a bienes y servicios.
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Tabla n° 1: Líneas de Colectivo que circulan por la Ruta Nacional N° 3
Jurisdicción Línea Cabeceras
Nacional 88 Plaza Miserere-Ruta 3 Km 48

96 Constitción- González Catán
86 La Boca- González Catán

Provincial 218 Liniers- González Catán- Cañuelas

325 Liniers- Laferrere

378 Liniers- González Catán

205 Liniers- González Catán- Pontevedra

382 Lomas del Mirador-San Justo- Isidro
Casanova- González Catán- Liniers-
Pontevedra

Municipal 622 Liniers- Pontevedra

630 González Catán- Gral. Paz y Crovara
620 Lomas del Mirador- Ruta 3 Km 47.7
621 Ramos Mejía- González Catán

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia Provincial de Transporte.

Este partido enfrenta no sólo los problemas derivados de la mala conectividad, sino
también de la falta de accesibilidad a los modos de transporte publico, ya que quienes
residen en los barrios más periféricos y alejados de la Ruta 3 deben realizar
combinaciones y en la mayoría de los casos, largas caminatas por calles sin pavimento y
veredas inexistentes para acceder al transporte público.
Cabe mencionar que las características socioeconómicas de la población, la mayoría de
las veces no permite el uso de transporte privado, por lo tanto la movilidad depende en
gran medida del transporte público, especialmente colectivos.

El sistema BRT como política de transporte

Una de las características de este sistema es que permite utilizar infraestructura y
vehículos ya existentes. En el AMBA el primer “Metrobus” se inauguró en el año 2011, en
la avenida Juan B. Justo, que conectó dos nodos importantes de la CABA (Liniers y
Palermo) y logró reducir el tiempo de viaje un 32%.  Esta política de transporte, impulsada
por el Gobierno de la Ciudad, generó importantes desarticulaciones con el Gobierno
Nacional y Provincial que por aquel entonces representaban fuerzas políticas enfrentadas.
Situación que en la actualidad se ve modificada al estar unificada la fuerza política en
ambas jerarquías de gobierno.
Consideramos que una de las causas por las que los Sistemas de BRT están cobrando
importancia, radica en que la implementación de este sistema en los principales
corredores viales, permite reducir los costos que implicaría el desarrollo de otras
infraestructuras de mayor embargadora como las vinculadas al ferrocarril y a los
subterráneos. Pero esta política continúa alentando el uso de colectivos por sobre otros
modos, lo cual contribuye a reforzar el manejo monopólico del autotransporte, en manos
de empresas privadas, pero con un importante subsidio estatal.
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Por otro lado algunos estudios previos indican que “el sistema no es tan eficiente como el
metro ya que ocupa superficie urbana y está a merced de obstrucciones más generales
que se dan en las calles (protestas, accidentes, etc.), sin llegar a reducir los tiempos de
manera tan significativa y sin operar una mayor capacidad de pasajeros que la del
sistema de colectivos tradicionales” (UNTREF, 2015).
Sin dudas la inauguración del BRT- J.M de Rosas demuestra la firme postura de esta
política de transporte, al  extenderse por fuera de los límites de la CABA y avanzando
sobre uno de los partidos más importantes del conurbano bonaerense.

El sistema BRT Juan Manuel de Rosas: entre lo dicho y lo hecho.

Las líneas de colectivo antes mencionadas son las que se incorporarán al BRT, un
sistema de buses rápidos que circulan por carriles exclusivos, con semáforos
sincronizados y estaciones de trasbordo y combinación con otros modos de transporte
(otros colectivos, ferrocarriles y automóviles particulares)
El corredor cuenta con dos carriles (uno por cada sentido) que circulan por una
plataforma, con dos terminales extremas: en González Catán (La Matanza) y dos
terminales en CABA (Plaza Virreyes y Constitución).
Si bien el proyecto fue presentado en el año 2013 durante la gestión de gobierno anterior,
a principios del mes de mayo se inauguró el primer tramo, que se extiende entre el
kilómetro 29 de la ruta nacional N° 3, en la localidad de González Catán, hasta la
intersección con la ruta provincial N° 4, en la localidad de San Justo, recorriendo una
distancia aproximada de 10 km.
El proyecto total contempla una extensión de 26 km y promete ser el sistema de BRT más
largo del mundo, que conecte el partido más poblado del Conurbano Bonaerense con la
Ciudad de Buenos Aires.
Si bien es cierto que los tiempos de viaje resultan determinantes para la movilidad de esta
población, éste no es el único problema a atender, sino que aun no encuentra solución a
la falta de complementariedad y la accesibilidad  al transporte desde los barrios más
periféricos.
“El Metrobus (BRT- J.M de Rosas)  no resuelve un único transporte desde los barrios
hasta Plaza de Mayo. Los vecinos deben pagar un pasaje para ir del barrio a la Ruta 3, de
ahí otro boleto y –si tienen que combinar con un tren– suman uno más” (Magario, 2017) 1

Asimismo las nuevas paradas se ubican más distantes que antes, por lo cual los
pasajeros deben caminar más para viajar en metrobus.
Por su parte, el tiempo promedio de duración del viaje desde la localidad de González
Catán hasta la localidad de San Justo en colectivo era de 1 hora,  mientras que con el
metrobus es posible ahorrar unos 15 minutos.
Frente a lo expuesto cabe señalar que aun quedan muchas cuestiones por resolver para
lograr un sistema de transporte que realmente contemple las heterogeneidades del
AMBA, que logre integrarla y que atienda el principal problema para la movilidad urbana y
la superación de la pobreza: la accesibilidad.
En la planificación de trasporte urbano actual, debe hacerse hincapié fundamentalmente
en la accesibilidad, en tanto fin ultimo de la movilidad y las actividades de transporte.
El diseño e implementación de políticas basadas en la accesibilidad permite ampliar la
mirada frente a los diversos impactos y opciones y  facilita la evaluación multi- modal y la
gestión del transporte. (Krüger, R; 2010).

1 Declaraciones realizadas por Verónica Magario, Intendente del partido de La Matanza (Fuente. Diario Clarín
4/05/17)
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Algunas reflexiones finales

El presente análisis no constituye un estudio acabado, muy por el contrario pretende dar
inicio a una discusión sobre el impacto que generan las políticas de transporte en el
AMBA  y especialmente si éstas contribuyen a mejorar la movilidad y la accesibilidad a los
bienes y servicios demandados.
Asimismo se espera contribuir al diálogo acerca de los impactos generados por los
sistemas de BRT en el ordenamiento territorial y en los problemas de conectividad que
atañen al área metropolitana más grande del país, donde las posibilidades de movilidad
repercuten en la calidad de vida y en las oportunidades de superar las situaciones de
pobreza y aislamiento que sufre la población residente en las extensas periferias.
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VIAJE EN EL PARTIDO DE MORENO, BUENOS AIRES
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La Región Metropolitana de Buenos Aires (R.M.B.A.), ciudad en la que se centra el
presente estudio, es el área de mayor concentración urbana de Argentina. Es vasta la
demostración por diferentes estudios que la R.M.B.A. en su interior no resulta homogénea
sino que presenta acentuadas desigualdades socio-territoriales (Ciccollela, 1999; Pirez,
1998; Svampa, 2000; Torres, 2001; Blanco, 2006; Abba, 2010). Desde los ‘90 en la
metrópolis se instaló una lógica de fragmentación y las desigualdades sociales continúan
profundizándose, provocando en algunos grupos sociales un paulatino aislamiento
territorial relativo (Ciccolella, 1998).

Estas desigualdades guardan estrecha relación con la distribución de los recursos en el
territorio, tales como el empleo, los servicios básicos, los servicios de transporte,
infraestructura, equipamiento urbano, la salud y la educación. En las últimas décadas,
como afirma Abba (2010), el crecimiento ocurrido en la metrópolis se da con una
característica particular, a saber: una yuxtaposición de islas periurbanas monofuncionales,
de baja densidad que no conforman un tejido urbano compacto. La movilidad se ha
transformado en una de las necesidades básicas para el desarrollo de la vida cotidiana y
la reproducción social (Blanco, 2007).

El Observatorio de Movilidad Urbana de América Latina (2009) sostiene que la movilidad
es determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad
de vida de sus ciudadanos y su libre acceso a servicios básicos de salud y educación. El
problema que se busca abordar se relaciona con las dificultades que surgen en relación a
la movilidad cotidiana, uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las
metrópolis (Miralles-Guasch, 2002).

En las grandes aglomeraciones, donde la ciudad es difusa y fragmentada, se generan
situaciones de privación y una tendencia a la exclusión de los derechos básicos. Las
dificultades de transporte se convierten entonces en un freno real para el acceso al
empleo y a las demás actividades de la vida cotidiana (Bussiere, 2005, p.169).

Si bien el Estado obliga a garantizar servicios mínimos en regiones determinadas
(Andrenacci, 2001, p.15), las empresas de transporte incumplen esta obligación y los
organismos de control del Estado no realizan las inspecciones, lo que genera como
resultado grandes vacíos de cobertura en el territorio bonaerense.

El trabajo propuesto se sustenta en el análisis de la movilidad cotidiana la cual permite
poner en relación los diferentes factores que hacen a las desigualdades socio-espaciales
y los integra en una dinámica de conjunto. Los aportes científicos sobre movilidad fueron
profundizándose tanto a nivel teórico como metodológico, comenzando a construir un
corpus teórico en desarrollo constante.  Diversos autores, y especialistas en el tema se
han expresado en este campo, ello trajo aparejado un significativo avance científico y
teórico en los últimos diez años.

Buscando las raíces de estos estudios, Gutiérrez (2009, p.3) afirma que la movilidad fue
una pieza central de la sociología urbana de los años ‟70, entre ellas podemos mencionar
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una obra clásica, como la de Manuel Castells (1974) que aún hoy es utilizada como
fundamento teórico para analizar las ciudades. Estos conocimientos resultaron de una
realidad urbana distinta a la actual y la movilidad ha resultado en un fenómeno que no se
puede abordar mediante un marco teórico que data de cuarenta años. Es necesaria la
reformulación y actualización de los conceptos y nociones que aplicamos al estudio de la
misma.

En todo el mundo se hallan estudios que, con diferentes matices, realizan este tipo de
análisis. Con Europa a la vanguardia, principalmente en Francia y España, esta visión se
extiende en toda Latinoamérica y la Argentina. En Francia es donde existe la mayor parte
de producciones de esta escuela de pensamiento, Kaufmann (2002) que desde su obra
exhorta a repensar la movilidad desde esta nueva óptica. Orfeuil (2004) por su parte
comienza tempranamente a analizar las relaciones entre el transporte y la pobreza, Eric
Le Breton (2004) ya habla por aquel tiempo en términos de exclusión y las implicancias de
la inmovilidad, y en otra de sus obras del 2005, profundiza sobre las estrategias de
integración social con eje en la movilidad. Allemand, Ascher y Levy fueron directores en
2005 de un trabajo que condensa los conocimientos producidos en torno a la movilidad
llamada “El sentido del movimiento”. Francois Ascher (2006) por su lado, plantea un
derecho genérico para el acceso a otros derechos. En España, Miralles Guasch (2002),
Cebollada (2006), Avellaneda (2009),  son referentes actuales del tema, quienes con
diferentes trabajos han realizado valiosos aportes a una  teoría y estudio de la movilidad.

En la Argentina, al igual que en el resto del mundo, existen diversas miradas sobre el
transporte y la movilidad. Una serie de centros especializados se han avocado a su
estudio. Así, desde esta perspectiva volcada a lo sociológico los estudios realizados por
Andrea Gutiérrez (2005, 2007, 2009, 2010) y Susana Kralich (2002). En cuanto al camino
del conocimiento de la principal región metropolitana de nuestro país es todavía
incipiente.

Se observa entonces, como hace más de una década los académicos señalan a la
movilidad como un derecho básico y como un elemento determinante para la calidad de
vida. Esto ha significado el comienzo de estudios que profundizan  en las dificultades que
surgen en relación a la movilidad cotidiana en los diferentes ámbitos geográficos del
mundo. En el ámbito urbano, se fue demostrando que los patrones característicos de las
grandes aglomeraciones en la actualidad, contribuyen a la iniquidad social y a las
desigualdades de acceso.

Dentro de las diferentes posturas epistemológicas y teóricas adoptadas para indagar la
movilidad se opta por los estudios económicos socio-espaciales, ellos vinculan la
dinámica territorial y la dinámica social. Esta relación dialéctica conforma una de las
bases de los estudios sobre movilidad cotidiana.

Tomando estas definiciones, se concibe a la movilidad como una práctica social de
desplazamiento (Gutiérrez, 2007, 2009, 2012). Como tal, implica comportamientos
grupales que definen un patrón, pauta o modelo, conforme a las condiciones medias de
un contexto social, espacial y temporal determinado. Esta definición recoge aportes
generados tanto desde la disciplina sociológica como de la geografía crítica. En relación al
aporte de ambas ciencias, Gutiérrez plantea que si bien convergen en recuperar la
dimensión cultural y la visión subjetiva en los análisis, el esquema conceptual en
movilidad urbana mantiene aspectos teóricos y metodológicos sin resolver.
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En el intento de dar luz sobre esta conceptualización Gutiérrez sostiene que el
desplazamiento en el territorio es “entre lugares”, pero su finalidad no son lugares, sino
que su finalidad son las actividades, los servicios o los bienes situados en lugares a los
que las personas quieren, deben o desean utilizar. Estudiar la “movilidad como práctica
social de viaje es estudiar una performance en el territorio “a partir” de la satisfacción de
necesidades y/o deseos de desplazamiento” (2012, p.68). Esas necesidades y
obligaciones son las que motivan la movilidad.
A partir del “análisis de caso” y, de la aplicación del enfoque de las “prácticas de viaje” se
busca responder a una serie de interrogantes: ¿Cómo es la movilidad cotidiana en barrios
con un alto déficit en el servicio de transporte público, con escasa continuidad y
consolidación urbana, altamente monofuncionales y que no pueden satisfacer el total de
las necesidades diarias de la población en su interior?; ¿Cómo esta movilidad se
relaciona con los problemas de inclusión social?

El problema de investigación circunda en dilucidar: ¿Cómo es la movilidad cotidiana en
barrios con un alto déficit en el servicio de transporte público, con escasa continuidad y
consolidación urbana, altamente monofuncionales y que no pueden satisfacer el total de
las necesidades diarias de la población en su interior?; ¿Cómo esta movilidad se
relaciona con los problemas de inclusión social?

Entonces, el supuesto del que parte este trabajo es el siguiente: la desigual distribución
del servicio de transporte, como así también equipamientos urbanos y otros servicios
básicos contribuyen a una “movilidad desigual”. Vedando los derechos que tiene un
ciudadano. Esto incide en los procesos de “desigualdad y exclusión social”, ya que la
movilidad es una de las dimensiones o parámetros de la “exclusión” influyendo directa y
dialécticamente en el territorio.

Sostenemos que el papel de la movilidad cotidiana, en la investigación de estos
fenómenos resulta relevante como concreción y expresión de la dinámica del territorio.
Este concepto integra y pone en relación la distribución desigual de los recursos, ello en
cada población según sus características socioeconómicas. La historia de viaje
(Gutiérrez, 2019,2012), como herramienta, resulta útil para capturar prácticas de
movilidad cotidiana ya que permite integrar estos aspectos de forma amplia para estudiar
las relaciones existentes entre estos fenómenos y los procesos de “inclusión – exclusión”
social.

Este es el enfoque que propone este trabajo, una mirada social de la vida cotidiana.
Centrarse en los problemas de un grupo social, intensamente naturalizados, y hacerlos
emerger con un método científico.

Correo: malenaluciareyes@gmail.com
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¿HACIA UN MUNDO DE REGIONES URBANAS COSTERAS? LÍMITES Y PERSPECTIVAS

Gabriel Fabián Bautista, PhD.
Universidad Torcuato di Tella, Maestría en Economía Urbana

I. Presentación. El dato demográfico apunta que la mayor parte de la humanidad está viviendo en los
entornos costeros que constituyen el 10% de la superficie terrestre. La tendencia se mantiene porque
allí están los puestos de trabajo con las metrópolis portuarias y sus actividades económicas. Este
proceso está incentivado por la globalización. A principios del XXI, más de la mitad de la población
mundial está viviendo y trabajando en entornos costeros de 200 km de ancho. Esta cifra crece a más
de 2/3 si se considera una franja de 400 km. Esta cifra global se aplica a países con frente marítimo y
ciudades costeras. Por ejemplo, el 60% de la población China vive en doce provincias costeras y
municipios costeros como Shanghái y Tianjin. Indonesia y Vietnam son dos ejemplos de países
cuyas poblaciones pasaron de vivir en el interior a vivir en la costa, con la isla de Java y su capital
Yakarta (23.000.000 hab) y Hanói (7.000.000 hab) respectivamente como principales regiones
metropolitanas. Lo mismo ocurre en Japón. Asia, con excepción de India, es un continente de
población costera. África es el único continente con una población todavía en el interior, aunque la
situación está cambiando. Las ciudades de Lagos, Mombasa, Dar es Salaam, Accra, Abidjan y Dakar
están creciendo y engrosando la población costera en el Golfo de Guinea. La población de América
Latina es todavía más costera: ¾ de su población de 610 millones de habitantes vive a menos de 200
km de la costa. La Argentina posee alrededor del 40% de su población viviendo en el litoral portuario-
industrial que va desde La Plata hasta Santa Fe. Lo mismo puede decirse del Caribe. Similar
tendencia se refleja en América del Norte y también aplica a Europa con algunos matices por países.
Este desarrollo y utilización de zonas costeras está produciendo cambios socio-económicos y
ambientales intensos que van a continuar en el futuro. La densidad de población es más alta en las
costas que en el interior de los continentes y el proceso de migración a las ciudades y regiones
costeras continúa. Observando este proceso, este trabajo plantea que el actual sistema conduce
hacia un mundo de regiones urbanas costeras (RUC). Es decir, la Tierra como morada de las
sociedades humanas se encamina hacia una estructura de RUC. La población mundial está
tendiendo a vivir en estas regiones y el hinterland que les es funcionalmente propio porque
centralizan el comercio mundial con sus puertos y ciudades. Estas RUC están siempre presentes en
nuestra vida. Aunque vivamos en un remoto interior dependemos de ellas.

II. Hipótesis de trabajo. Esta evolución hacia RUC es una realidad que ya está aconteciendo, pero
todavía no de manera plena en todas las franjas costeras de los continentes. Sin embargo, no está
tan claro esto de regiones que sean urbanas y también costeras. Tampoco está tan claro por qué
estamos yendo hacia este escenario cuando los pronósticos son de aumento del nivel del mar y de
futuras catástrofes que afectarán justamente a las zonas donde pretendemos afincarnos para vivir,
trabajar y disfrutar de una vida buena. La hipótesis de trabajo plantea “hacer lugar” para un planeta
de RUC.

III. Antecedentes. A modo de antecedentes, este resúmen menciona sólo dos. Primero, en
Ámsterdam el grupo FUR investiga las regiones urbanas del futuro (FUR: Future Urban Regions), en
razón de la importancia que tiene este enfoque para los holandeses, ya que su territorio está
moldeado como una RUC, cuyos nodos principales son Rotterdam y Ámsterdam. Las RUC se están
configurando más por infraestructuras que por densidades, por ejemplo, los trenes de alta velocidad.
Las infraestructuras organizarán las nuevas RUC. Los servicios estarán mejor comunicados y el
territorio más cohesionado. Las necesidades de agua potable, saneamiento, educación,
comunicaciones, transporte y comercio, etc., necesitan una nueva escala y será difícil acceder a
estos servicios sin vivir en RUC que los contengan. Las RUC englobarán distintos modos de vida:
más rural o más urbano, pero todos los habitantes utilizarán los mismos servicios. El segundo
antecedente es de 1957, cuando a su arribo a EE.UU., el geógrafo Jean Gottmann quedó
impresionado por lo que veía y llamó megalópolis BosWash al corredor urbano-industrial-
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agropecuario-natural desde Boston hasta Washington, el cual se constituyó en el modelo clásico de
RUC. Por lo tanto, este fenómeno espacial de RUC es relativamente nuevo. No se trata sólo de
mega-ciudades o áreas metropolitanas, sino de regiones urbanas que se están desarrollando a lo
largo de las franjas costeras. Las RUC desarrollan relaciones de interdependencia funcional entre
diversos núcleos urbanos y no sólo su agregación o sumatoria por mera contigüidad espacial. La
escala regional crea una nueva dinámica, una nueva complejidad y una nueva simultaneidad de
eventos y procesos físico-naturales, socio-económicos y jurídico-administrativos. Las relaciones
engloban el territorio urbanizado, el espacio rural y el natural: todo tipo de actividades económicas y
usos del suelo están englobados en estas RUC, desde actividades de tipo extractivo y conservación
de la naturaleza hasta las de investigación y desarrollo. Las RUC comportan la fase de tierra, la
interfase tierra-agua y la fase de agua. Las tres fases forman una unidad ecosistémica, son un todo
funcional y constituyen parte integral del territorio de las RUC. Por ejemplo, en el este y oeste de
Estados Unidos (Boston, Nueva York, Baltimore y Washington; Vancouver en Canadá, Seattle y
Portland, Oakland-San Francisco, Los Ángeles, Long Beach, San Diego), norte de Europa (Felixtowe,
Antwerpen, Rotterdam, Hamburgo, Bremen), al sur Barcelona-Marsella-Génova, la zona portuaria y
costera del sudeste asiático, China y Japón (Singapur, Bangkok, Hong Kong, Kaohsiung, Keelung,
Pusan, Kobe, Yokohama, Tokio), Rosario- Buenos Aires-La Plata y San Pablo-Río de Janeiro en
América Latina, el triángulo de Auckland-Sídney-Brisbane (incluida Gold Coast) en Oceanía, el Golfo
de Guinea en África Occidental (Accra, Abidjan, Lagos). Estas regiones están transformando la
geografía, incidiendo en la  concentración y consolidación de infraestructuras socio-técnicas más
densas y visibles con nuevas formas de relación socio-económicas y una mayor densidad de
transacciones financieras, cadenas de mercancías globales para diversos productos que van desde
centros exportadores a centros importadores, la redefinición de y las formas de usos del suelo, y
también la dinámica de los flujos de personas entre grupos específicos de ciudades. Por último, las
RUC son también un fenómeno espacial asociado al turismo costero. Las RUC constituyen una
segunda naturaleza clásica, donde las intensas interacciones y complejas interdependencias entre
procesos ecológicos y demográficos, ambientales y socio-económicos sintetizan una relación
histórica con la naturaleza. Ya no es posible distinguir de manera clara y distinta lo natural de lo
cultural.

IV. Objetivos del trabajo. Primero: plantear las restricciones y las perspectivas de las RUC: ¿hasta
dónde puede llegar su desarrollo, sus potencialidades y su contribución al crecimiento económico?
Segundo: plantear dos ejes de políticas públicas: (a) el de la gestión integrada para reducir la
vulnerabilidad y compatibilizar una variedad de usos del suelo y (b) el de la innovación. (1) Las
restricciones a las RUC se presentan desde dos perspectivas: (i) desde el enfoque aportado por la
nueva geografía económica (NEG: New Economic Geography) y cómo el subsistema físico-natural o
segunda naturaleza podría estar operando como un condicionante para que se configuren RUC en
algunas zonas de la Tierra donde ya existen ciudades y núcleos urbanos de magnitud. Se analiza el
caso chino. Luego, (ii) se considera otra restricción, esta vez no desde lo físico-natural, sino desde el
subsistema socio-económico: se analizan los flujos del comercio marítimo y el caso mexicano. El
primer (i) condicionante es de tipo natural y viene impuesto por la configuración misma del planeta
Tierra en franjas de latitud. El segundo (ii) condicionante lo impone la configuración del sistema
mundial de comercio. Segundo, las RUC se presentan en relación con las políticas públicas y el
desarrollo sostenible. Primero, (a) se muestran las políticas públicas en relación con la población y el
ambiente costero; en particular, la relación entre lo natural y lo construido, “la segunda naturaleza” y
el desafío de la vulnerabilidad social. Se muestra cómo la gestión integrada es una política pública
necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo de las RUC. Segundo, (b) se destaca otro aspecto
de la política pública: la promoción de la innovación y la importancia de ésta en relación con los
puertos en una economía del conocimiento y la información.

V. Apreciación general. Este trabajo ilustra acerca de la configuración geográfica en RUC en la fase
actual de desarrollo de la economía-mundo capitalista. Sin embargo, esta tendencia tendría dos
restricciones: una natural en las zonas tropicales y otra socio-económica por la arquitectura de los
flujos de comercio marítimo. A futuro, la cuestión socio-ambiental y socio-territorial del cambio
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climático ofrece una perspectiva negativa, aunque, desde la demografía las RUC se van a continuar
desarrollando porque están directamente vinculadas a la generación de puestos de trabajo, lo cual
necesita de innovación. Tanto la cuestión del cambio climático como la de la innovación están
incoadas en las políticas públicas. Éstas son relevantes para sostener las actividades económicas y
la formación de redes de producción-distribución globales dirigida, las cuales articulan un espacio de
flujos cuyo ámbito de influencia rebasa los estados nacionales. Las RUC con sus densas
infraestructuras tierra-agua y sus vínculos territoriales configurarán las transformaciones del sistema
economía-mundo capitalista.

phd.gfbautista@gmail.com
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LIBERALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DEL MERCADO AEROCOMERCIAL

LATINOAMERICANO.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS MERCADOS DE
ARGENTINA, BOLIVIA Y CHILE.

Azcuy, Grisel Victoria (griselazcuy@gmail.com) Estudiante.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía.

Púan 480 4° Piso (1406) Teléfono: +5411 44320606 (169).

El paradigma económico, social y cultural neoliberal que, respaldado por el
Consenso de Washington, emergió como respuesta a la necesidad urgente del
capitalismo global por reiniciar su proceso de acumulación de capital, tuvo un
formidable despliegue en los países de América Latina durante la década de los
noventa. La financierización de la economía, la privatización de bienes y servicios
estatales, la reducción de las áreas de actuación y regulación del Estado, la
flexibilización laboral y la promoción del comercio orientado a las exportaciones
(commodities) en desmedro de la industria nacional, fueron algunas de las acciones
llevadas adelante por las elites dominantes. Dichas políticas tuvieron como resultado
la desarticulación y achicamiento del Estado, el estancamiento económico, la
transnacionalización de la economía y la crisis social con altos índices de pobreza e
indigencia, entre otros.

Este modelo de acumulación imprimió su propia política e instrumentos
normativos en materia de aviación en profunda interrelación con sus objetivos
económicos y sociales. La ruptura con los pilares que sustentaban el Estado de
Bienestar provocó cambios sustanciales en materia de regulación del mercado
aerocomercial que reconfiguraron la geografía del transporte aéreo en todo el mundo y
en la región. Desde los ámbitos académicos y científicos se postuló que el transporte
aéreo era el sector que más adecuadamente respondía a la teoría de los mercados
contestables ya que podía ser perfectamente competitivo aún con un reducido número
de empresas operando. Según esta teoría, si una ruta era operada por una empresa,
esta mantendría precios competitivos ya que el aumento estimularía la entrada de otra
empresa en la operación de dicha ruta por los bajos costos relativos de entrada y
salida del mercado (Vowles, 2000). A su vez, se planteaba que si un mercado era
contestable no había necesidad de que existiese regulación gubernamental, el
mercado se regularía a sí mismo.

Las políticas de liberalización y privatización fueron los ejes de la transformación
aerocomercial con acciones concretas: la privatización de las aerolíneas de bandera,
de las infraestructuras aeroportuarias y el aumento de compañías privadas en los
mercados nacionales fomentado por la desregulación de los mercados domésticos y la
flexibilización de los acuerdos bilaterales (Díaz Olariaga, 2016).

Sin embargo, la desregulación del mercado aerocomercial, que se apoyaba en la
aplicabilidad de la teoría del libre mercado en la industria aérea y la inexistencia tanto
de economías de escala como de barreras de entrada y salida a los mercados, produjo
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efectos inversos. Se sucedieron grandes cambios organizacionales en el sector que
impactaron de lleno en las estrategias de las líneas aéreas para adecuarse a un
entorno más competitivo. Las grandes compañías terminaron ejerciendo economías de
escala, de alcance y de densidad de tráfico como estrategias frente a la competencia
abierta (Goetz, 2002). Tales acciones, en vez de favorecer la competencia
incentivaron la quiebra y/o fusión de muchas aerolíneas, generando monopolios dentro
del sector y barreras de entrada a los mercados. Países como Uruguay, Paraguay,
Argentina y Brasil presentaron un pico de crecimiento en el número de operadores
aéreos durante principios y mediados de los noventa y un posterior declive como
consecuencia del quiebre de gran número de compañías a finales de la década. En
América Latina se produjo un aumento de los servicios aéreos en el marco de una
concentración geográfica de los vuelos y una centralización empresarial de la oferta
aerocomercial que trajeron como consecuencia la jerarquización desigual de las redes
aerocomerciales y el territorio (Lipovich, 2014).

No obstante, en la primera década del dos mil en algunos países como
Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia estos escenarios fueron contrarrestados por
un cambio en el modelo de acumulación hegemónico. La implementación de políticas
proteccionistas e intervencionistas por parte del Estado en el sector aéreo estuvo
relacionada fundamentalmente con la renacionalización, creación y/o fortalecimiento
de las aerolíneas de bandera y/o la recuperación de la participación del estado en la
administración aeroportuaria.

El objetivo del presente trabajo fue recuperar en los estudios de caso cuáles
fueron las políticas públicas que generaron una ruptura con la matriz político-
económica vigente. Y a su vez, realizar un diagnóstico de situación de tales mercados
aerocomerciales con el propósito de evaluar su grado de monopolización teniendo en
cuenta los postulados sobre la libre competencia. Para ello se utilizaron diversas
fuentes estadísticas de tráfico aéreo tanto históricas como específicas del año 2015,
así como datos de la actividad aeroportuaria tomadas de los organismos sectoriales de
cada país. A su vez, se examinaron diversos balances e informes de gestión de las
líneas aéreas para dar cuenta del desenvolvimiento económico y operacional de los
últimos años. Otra fuente de consulta fueron portales periodísticos, comunicados de
presan oficiales de entes públicos y normativa jurídica.

Por un lado, los datos recabados a través de portales y documentos específicos
de la actividad permitieron identificar ciertas políticas y acciones implementadas por
los gobiernos de Argentina y Bolivia en el sector aéreo que generaron una ruptura con
la matriz hegemónica vigente. Los pilares fundamentales de ese cambio fueron los
roles que adquirieron las líneas aéreas de bandera y la intervención del estado en la
gestión de la infraestructura aeroportuaria.

Para el caso argentino, se identificaron tres grandes áreas donde el estado
volvió a tener un rol preponderante: la gestión de la línea aérea de bandera con la
renacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral; la definición de una política
aerocomercial abocadada a fortalecer el mercado aéreo nacional; e intervención en el
ámbito aeroportuario mediante la renegociación del contrato de concesión del Grupo A
de aeropuertos. En Bolivia, los hitos fundamentales fueron la creación de la empresa
Boliviana de Aviación y la re-estatización de SABSA, la empresa concesionaria de los
aeropuertos más importes en volumen de pasajeros. La recuperación de estas
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terminales imprimió un carácter singular en la gestión de la infraestructura donde el
sector público pasó a administrar el 100% de la red de aeropuertos nacionales. En
contraste, en Chile los sucesivos gobiernos sostuvieron durante más de tres décadas
una política aérea de cielos abiertos. Como consecuencia, la empresa que se
consolidó en el mercado fue el Grupo LATAM -capital privado-, a la vez que se
concesionaron todos los aeropuertos rentables como unidades de negocios en sí
mismas.

Por otro, el análisis de las estadísticas de tráfico posibilitó determinar el nivel de
concentración empresarial de cada uno de los mercados. El nivel de concentración se
entiende como la participación de cada compañía aérea ofreciendo servicios en un
mercado especifico. Al evaluar el grado de monopolización se advirtió que aunque la
política aérea y aeroportuaria implementada en cada caso fue diferente, no
necesariamente la configuración de los mercados resultante fue totalmente
antagónica. Tanto desde lo público como desde lo privado se constituyeron
situaciones monopólicas o de alta concentración en los tres países. Ahora bien,
también es cierto que las consecuencias de este proceso en cada caso responden y
persiguen objetivos diferentes.

Se detectaron altos niveles de concentración en los tres mercados domésticos,
pero en los internacionales la situación fue diferente. Tanto el mercado boliviano como
el argentino mostraron comportamientos de baja concentración ya que las principales
aerolíneas en volumen de pasajeros internacionales acumularon menos de un tercio
del total. En cambio en Chile el nivel de concentración fue elevado dado que LATAM
tuvo una participación de más del 60% del tráfico aéreo. De esta manera, se constató
que aquellos postulados que promueven la liberalización del mercado aéreo, de la
propiedad de las empresas y de los precios como estímulo a la libre competencia no
generan siempre tales efectos. De los tres casos, el mercado (doméstico e
internacional) menos concentrado fue el argentino donde Aerolíneas Argentinas
participó con el 48% del total. Sin embargo, Argentina también fue el país con más
operadores extranjeros manejando el mercado aéreo, mientras que en los otros dos
casos la mayor cantidad de los servicios son prestados por empresas nacionales.

Con respecto a la participación publico/privada en la gestión de la infraestructura
aeroportuaria se identificó predominio estatal para el caso boliviano. En oposición,
tanto en Argentina como en Chile existe una importante presencia de operadores
privados.

En conclusión y a contramano de los discursos dominantes se pudo ver que la
oposición tajante entre mercados regulados y desregulados en lo que ha competencia
se refiere no se cumple al menos en estos casos. La constitución de monopolios se vio
mayormente asociada a la desregulación que a la intervención por parte del Estado
dentro del sector.
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TRANSPORTE AÉREO Y DESARROLLO LOCAL

Lic. Fernando Alfredo Arias

Programa Transporte y Territorio – Instituto de Geografía – Universidad de
Buenos Aires

Introducción

El presente trabajo tiene por objeto presentar un proyecto de investigación que se
desarrollará en el marco del Programa Transporte y Territorio del Instituto de Geografía de
la Universidad de Buenos Aires. El mismo abordará la relación existente entre el
transporte aéreo y el desarrollo local; y tomará como estudios de caso a un grupo de
ciudades pequeñas e intermedias que disponen de infraestructura aeroportuaria pero que
no reciben vuelos comerciales regulares.

Se partirá de la premisa que afirma que el transporte aéreo es un factor modelador
de las estructuras económicas urbanas y regionales, estimula las actividades económicas
e impacta en el crecimiento de las ciudades, y a su vez, las particularidades del territorio
en el cual se sitúa un aeropuerto influyen y condicionan la actividad aérea. Por esta razón
será fundamental definir las respectivas áreas de influencia de los aeropuertos haciendo
foco en sus características socio-demográficas, sistema productivo local y regional,
recursos turísticos, estado de la infraestructura aeroportuaria y los antecedentes de
conectividad aérea de esas localidades.

Marco Teórico

Son varios los autores que han analizado profundamente la relación transporte
aéreo y ciudad como así también la existente entre el transporte aerocomercial y el
proceso de globalización de la economía mundial. Según Goetz y Graham (2004, 267), la
“reorganización de la economía mundial alrededor de localidades y áreas de influencia de
ciudades específicas dependen del transporte aéreo y otras actividades de
comunicación”. En este sentido “los aeropuertos pasaron a ser nodos funcionales vitales
en la economía mundial que inciden sobre la competitividad local, regional, nacional e
internacional (Freestone, 2009, 161). A su vez (Gámir y Ramos, 2002,74) entienden que
“la deslocalización económica y creciente interdependencia entre sistemas productivos
derivó en un proceso de conformación de redes cada vez más densas de flujos de
mercancías, personas, capitales e informaciones”. Finalmente (Lipovich, 2010) entiende
que “el transporte aerocomercial puede ser considerado como soporte de la economía
global, y al mismo tiempo se puede pensar a la economía global como soporte del
transporte aerocomercial”.

Por otra parte, hay autores en cuyos trabajos abordan el rol de la conectividad de
una localidad como fundamental en programas para su desarrollo local. En este sentido
(Casellas, 2014, 17) entiende que “los factores de localización se han estimado
primordiales para al desarrollo económico local. Las empresas buscan minimizar costes
maximizando las oportunidades de acceso a los factores de producción (materias primas,
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trabajo, etc.) y la accesibilidad a los mercados. La preferencia de las empresas por ubicar
su actividad económica al lado de redes e infraestructuras de comunicación está bien
constatada”. Esto permite afirmar que los factores de localización de una ciudad o
municipio incluyen aquellos factores que se refieren a los atributos de su conectividad
respecto al resto del territorio y que adquieren relevancia según el tipo de producción que
genera. En consecuencia los actores políticos y económicos municipales y/o provinciales
trabajan activamente para obtener inversiones en desarrollo de infraestructura de
transporte no sólo porque la buena conectividad ofrece siempre posibilidades de
desarrollo sino también porque el financiamiento de las mismas proviene de instituciones
de gobierno superiores, ya sea del estado provincial y/o del nacional.

Es entonces que la actividad aeroportuaria y aerocomercial no sólo brindan
servicios a otras industrias y actividades, sino que generan importantes beneficios
económicos para las sociedades y las regiones que conecta. En relación a esto IATA
(2008) expresa que “el transporte aéreo no sólo contribuye directamente al PBI del país al
generar salarios, utilidades y pago de impuestos, sino que también brinda apoyo a la
creación de puestos de trabajo y de valor agregado en el sentido más amplio de la
economía a través de su cadena de suministros”.

En base a lo anterior surge el concepto de “impacto” y en ese sentido el impacto
económico generado por los aeropuertos y la operación aerocomercial puede clasificarse
de distintas formas, pudiendo cada tipo de impacto medirse de maneras diferentes.
Específicamente los estudios de IATA, como el mencionado anteriormente, definen
diferentes beneficios que involucran tanto la actividad aerocomercial como la
aeroportuaria y su cadena de suministros. Por una parte, mensuran los beneficios para los
pasajeros. Por otra parte, miden los beneficios por el lado de la oferta -vinculados a la
productividad- y los beneficios por la demanda enlazados directamente con los impactos
directos, indirectos e inducidos producidos por la actividad aeroportuaria y aerocomercial.
Además, contabiliza las ganancias generadas por exportaciones, los impuestos, el empleo
generado y el turismo. A diferencia de IATA, la ACI-Europe (2015) propone agrupar a la
actividad turística, al comercio internacional de carga aérea, a los beneficios por el lado de
la oferta -productividad- y a las inversiones en otro impacto denominado como catalítico.

Si bien no existe una metodología única aceptada existe la generalidad de clasificar  a los
impactos en cuatro tipos:

 Impacto directo
Empleos, ingresos/valor agregado, ganancias y recaudación impositiva que están total o
mayormente relacionados con la operación de un aeropuerto o con el entorno inmediato.
Ejemplos: administrador aeroportuario, las líneas aéreas, las empresas de handling, las
autoridades de control, los agentesde carga, los locales comerciales, los servicios de
correo, los contratistas de transporte, los servicios a las aeronaves, el catering
aerocomercial, el almacenamiento y la distribución de aeronaftas, la logística y los
depósitos. Este tipo de impacto es el más obvio y fácil de cuantificar debido a la provisión
de credenciales específicas para quienes trabajan en el aeropuerto y el conteo puntual de
empleados en las empresas localizadas en el entorno inmediato.

 Impacto Indirecto
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Empleos, ingresos/valor agregado, ganancias y recaudación impositiva generados en la
economía del área estudiada que forma parte de la cadena de proveedores de bienes y
servicios a las actividades directas.
Ejemplos: publicidad, limpieza, proveedores de mercaderías comercializadas en el
aeropuerto, etc.

 Impacto Inducido
Empleos, ingresos/valor agregado, ganancias y recaudación impositiva generados por el
consumo correspondiente al proceso de reproducción social de los empleados de las
empresas incluidas en el impacto directo e indirecto.
Ejemplos: los comercios en los que consumen los empleados del aeropuerto o de
empresas proveedoras de otras actividades del mismo.

 Impacto catalítico
Empleos, ingresos/valor agregado, ganancias y recaudación impositiva generados por la
atracción, retención y expansión de la actividad económica del área estudiada como
resultado de la accesibilidad a los mercados provista por el transporte aéreo.
Ejemplos: inversiones atraídas, turismo receptivo, incremento de productividad,
instalación de nuevas empresas, mantenimiento de la localización de empresas actuales,
etc.

En base a las metodologías mencionadas, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos, ORSNA, ha publicado en https://www.orsna.gob.ar/informes-y-
estadisticas/impacto-economico/ informes de Impacto Económico-Territorial
correspondientes a casi 20 aeropuertos del país en base a datos del año 2013. En ellos
pueden conocerse las distintas dimensiones de los impactos mensurados según el
aeropuerto de la ciudad que corresponda, resultando evidente entre otros, el alto impacto
positivo que se genera en destinos de turismo receptivo como Bariloche, El Calafate e
Iguazú.

Esto permite preguntarnos acerca de si una actividad aerocomercial en ciudades
pequeñas o intermedias donde actualmente no la hay, puede generar impactos similares
salvando, por supuesto, las diferentes escalas de población, actividad económica, etc.
que existen entre aquellas y las analizadas por el ORSNA. A tal fin deberemos
introducirnos en la situación actual del transporte aéreo comercial de cabotaje y las
perspectivas que puedan generarse a partir de la declaración de “Revolución de los
Aviones” con la que el gobierno nacional ha bautizado a su política de apertura del
mercado. Asimismo podemos preguntarnos si este tipo de políticas puede contribuir con el
plan de reducción de la pobreza que el mismo gobierno denominó “Pobreza Cero”.

El mercado doméstico aerocomercial hoy. Y ¿mañana?

Una radiografía actual del mercado aerocomercial de cabotaje nos permitiría obtener
una lectura en la que las principales ideas del texto serían:

 Mayoría de servicios prestados en rutas troncales, es decir que unen la capital del
país con las capitales provinciales, los principales centros turísticos, o bien
ciudades que tienen una demanda importante de pasajeros como son los casos de
Comodoro Rivadavia, Trelew y Río Cuarto.
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 Escasos servicios en rutas regionales, desde Buenos Aires a Villa María,
Reconquista y Sunchales por parte de Avian Líneas Aéreas más los que
ocasionalmente se prestan dentro de la Patagonia por parte de LADE.

 Un reparto del mercado que según la Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA) se distribuía en junio de 2017 con un 77% para Aerolíneas Argentinas y
Austral, 19% para LATAM y 4% para Andes Líneas Aéreas. Como se observa los
servicios de la aerolínea LADE tienen una participación tan baja que ni siquiera
figuran.

 No hay servicios a ciudades intermedias o pequeñas como son los casos de
Venado Tuerto, Merlo, Presidencia Roque Saénz Peña y Puerto Deseado entre
otros.

Ahora bien, ante esta situación el Gobierno Nacional y con el propósito de aumentar la
competencia en beneficio de los usuarios, llamó a una audiencia pública a fin de recibir
distintas propuestas de ofertas de nuevos operadores aéreos la cual se llevó a cabo en
diciembre de 2016. Allí los nuevos oferentes plantearon su futuro plan de operaciones
donde mayoritariamente planeaban volar en esas rutas troncales ya servidas por otros
transportadores y muy consolidadas en cuanto a su madurez reticular.. Fueron muy pocos
los casos donde ofrecieron vuelos a ciudades no servidas hasta hoy como son los casos
de Tandil y Concordia por parte de Avian Líneas Aéreas. Además otros operadores
propusieron volar a Villa Gesell y Perito Moreno. (Ver Mapa 1)

Esto nos lleva a afirmar que las nuevas empresas ofrecieron prestar servicios en rutas
ya consolidadas mientras que no ofertaron volar rutas de baja demanda.

Lo anterior nos llevó a preguntar por qué rutas secundarias o de baja demanda  no
logran conseguir ofertas de servicios aunque dispongan de infraestructura aeronáutica.
Parecería ser que la misma respuesta está en las palabras precedentes. Son de baja
demanda. Pero la experiencia mundial nos muestra que este tipo de rutas pueden ser
perfectamente servidas con aeronaves de bajo porte, es decir con capacidad para 14, 20,
33 o 50 pasajeros según se requiera. Entonces ¿por qué no se han recibido ofertas para
prestar servicios de esta índole? Entendemos que se trata de una obviedad, es decir que
el gobierno llamó a una audiencia pública con el sólo objeto de analizar los pedidos de
empresas privadas sin considerar las necesidades locales o bien sin tener un plan
estratégico sobre este tipo de destinos que por sí solos no pueden garantizar rentabilidad
alguna pero que llevarían a otorgar una mayor conectividad a ese grupo de localidades.

Por lo tanto es imprescindible que los Estados Nacional y Provinciales definan una red
de rutas secundarias, alimentadoras de las troncales, en el marco de un nuevo Plan
Estratégico de Transporte Aéreo y Plan Nacional Aeroportuario; y que en base a ello
definan una política de complementariedad económica para garantizar dichos servicios a
largo plazo. Existen decenas de localidades que cuentan con infraestructura aeroportuaria
pero carecen de servicios aéreos regulares que puedan contribuir al desarrollo local
incrementando la conectividad de las mismas. Y una vez definida esa red convocar a los
posibles oferentes a plantear su plan de operaciones.

En base a lo anterior se puede concluir que si bien se ofrece la posibilidad de operar a
nuevos actores, éstos pretenden hacerlo en rutas ya constituidas, con amplio grado de
madurez. Al mismo tiempo quedan decenas de destinos sin posibilidad de recibir vuelos
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comerciales regulares a pesar de que en el mercado aerocomercial hay un amplio
segmento de ofertantes de equipos de vuelo acordes a cubrir esas rutas. (Ver Mapa 2)

A modo de conclusión consideramos que:

 Deberían ser rescatados y considerados nuevamente algunos lineamientos
fijados en el Plan Estratégico Territorial, el Plan Federal Estratégico de
Transporte y Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, entre otros.

 Por otra parte se hace imperioso definir una Política Aérea en base a los
intereses del Estado, en sus órbitas Nacional, Provincial y Municipal; de las
sociedades locales y de los usuarios.

 Por ende será necesarios contar con un Estado de Situación de todos los
aeródromos regionales del país como así también de las potenciales
actividades a desarrollar en los mismos.

 Que se tenga en cuenta que un nuevo Plan de Inversiones Aeroportuarias
debería incluir además de las inversiones que requieran los aeropuertos
integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos, las readecuaciones y
mejoras en aeródromos regionales.

 Será fundamental un trabajo conjunto y coordinado entre los gobiernos
nacional, provinciales, municipales y sector privado.

 Deberá ser definido un plan de otorgamiento de concesiones en rutas
secundarias por parte de la Nación y las Provincias.

fernandoarias04@yahoo.com.ar; y turcofer2011@gmail.com
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Mapa 1 – Ciudades con vuelos regulares y que recibirán servicios en el corto palzo

Elaborado por Tatiana Barrionuevo, Instituto de Geografía – Universidad de Buenos Aires
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Mapa 2 – Ciudades con infraestructura aeroportuaria pero sin vuelos comerciales
regulares

Elaborado por Tatiana Barrionuevo, Instituto de Geografía – Universidad de Buenos Aires
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LA PERSPECTIVA ENERGÉTICA ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE LA REGION Y EL
MUNDO

Dr. Gonzalo Yurkievich
Secretaría de Energías Renovables - Ministerio de Energía y Minería de la Nación

El presente trabajo se propone analizar la matriz energética argentina, a sabiendas de que en los
momentos de pico de demanda de energía eléctrica, la misma no es satisfecha por la potencia
instalada en el país. En este sentido, y en un escenario de emergencia energética, debemos
considerar las distintas aristas del problema observando la estructura de nuestra matriz, la
proyección del consumo de energía eléctrica en el contexto económico actual y las alternativas
posibles, tanto en términos de aumento de la potencia instalada como de formas más eficientes en
la utilización de la energía disponible. Esto debe ser analizado en un contexto regional
heterogéneo y dinámico, en el cual las prácticas se adaptan a los recursos disponibles y en el cual
avanza la instalación de centrales que producen electricidad desde fuentes eólicas, solares, de
biomasa e hidroeléctricas. Por otro lado, el contexto mundial supone un marco de referencia en el
cual confluye la preocupación medio-ambiental, la diversificación de las matrices y el
mejoramiento de las prácticas vinculadas al ahorro energético mediante tecnologías eficientes;
siempre al ritmo, sin embargo, de un crecimiento de los patrones de consumo exosomáticos de
energía empujados por el desmedido avance de la sociedad de consumo capitalista.
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