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PRESENTACIÓN

En el mes de mayo de 2019 nos reunimos en Resistencia, Chaco, en una
nueva edición de las Jornadas sobre conflictos y problemáticas sociales; fue
una ocasión para el encuentro de investigadores, estudiantes, miembros de
organizaciones sociales y de sindicatos con diferentes experiencias y puntos
de vista.
En un encuentro de tres días se debatió sobre una realidad que se presentaba
con un incremento en las formas de violencia, despojo, abandono y
precarización, producto de la conjunción de formas de gobierno de carácter
neoliberal, las disputas y conflictividades en el plano de las subjetividades y
las prácticas de luchas y de resistencias.
Esto llevó al análisis de un modo de producción que privilegia los intereses
del capital por encima de los hombres y mujeres que componen la sociedad,
de las disputas territoriales y la emergencia de nuevos territorios; de la
incorporación de nuevas formas y dispositivos de ejercicio de violencia que
impone con mayor crudeza la concepción del cuerpo, en tanto fuerza de
trabajo, como un campo de lucha.
También se incluyó en los debates el regeneramiento de espacios de luchas
en el plano de las reivindicaciones laborales y de distintas naturalezas que se
viven actualmente en nuestros territorios, con protestas sociales, ocupación
de espacios públicos, paros y huelgas, entre otros acontecimientos, que
evidencia en diversas esferas sociales la participación de formas de violencia
que tejen y construyen las relaciones sociales actuales.
Las ciencias sociales y la práctica de la investigación con anclaje y
compromiso social, tienen la exigencia de poder aportar a la comprensión
de los actuales escenarios para poder incidir en ellos generando marcos
que permitan recuperar la fuerza social que tienen, desde sus orígenes, las
construcciones teóricas.
-9-

Con esa intención presentamos en este libro algunas de las producciones
que dejó el debate, en ellas encontrarán situaciones que se desarrollan
en ciudades, en comunidades, en el agro, en la fábrica, protagonizadas
por pueblos originarios, sindicalistas, ambientalistas, políticos, entre
otros actores. Son artículos que nos proponen distintos abordajes de la
conflictividad, en territorios particulares y que nos plantean nuevas
preguntas y reflexiones.
EIICyT
Espacio Interdisciplinario de
Investigación sobre Conflicto y
Territorio
Abril del 2020
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Lucha de clases en el agro chaqueño
en la era telemática.
Luna, David Hernán

Islas de resistencias y modos de habitar la
tierra: el caso de la comunidad Ticas en el
valle de Punilla, Córdoba
Avalle, Gerardo
Reinoso, Paula Daniela

El uso estratégico del derecho en cuatro
conflictos ambientales relacionados al
agronegocio en Córdoba
Saccucci, Érika
. Ávila Castro, María Paula.

Lucha de clases en el agro chaqueño en la era telemática.
Luna, David Hernán. *
1.Introducción
Hay una hipótesis bastante difundida sobre el actual escenario agrario
chaqueño y argentino que plantea un progresivo vaciamiento social del
campo, en contraste con un incremento exorbitante de los índices de
producción, fundamentalmente de commodities, como resultado de la
producción de monocultivos impuesta por la etapa actual del capital. Se
nos representa así para el Chaco, un esquema en el que la producción
agraria transmuta su relación social de base histórica “patrón-peón”, en
donde la regulación estaba dada fundamentalmente por la asignación de
tareas y el control directo sobre el cuerpo de los trabajadores, hacia formas
de “ciber-control”, derivadas de la etapa de dominio agromático de las
prácticas de producción agraria (Grenón, 1994), en las que cada vez más
actividades y funciones del agro son dirigidas y co-dirigidas por software
y aplicaciones acopladas a plataformas satelitales.
La cantidad de trabajadores y trabajadoras directos demandados para
la producción rural disminuyó notablemente en las últimas décadas
a consecuencias de múltiples factores entre los cuales sobresalen, la
mecanización en la era de la telemática, que redujeron y simplificaron
las tareas en la producción (Neiman, 2010). Sin embargo, este remplazo
de fuerzas de trabajo directas por fuerzas mediadas o remotas tiene
muchos elementos que exigen un análisis más minucioso y detenido. Este
artículo se propone poner en evidencia algunos de ellos para poder dar
cauce a un análisis de más largo plazo y profundidad que contribuya a la
compresión de la reconfiguración que atraviesan hoy las relaciones en el
agro. Para ello, expondremos una mirada sobre el escenario global/local
que viene instalando el capital en el agro, y cuya síntesis más aproximada
se conoce en la literatura especializa como agronegocios, para luego arribar

* Doctorado en Estudios Sociales Agrarios. Centro de estudios avanzados. Universidad
Nacional del Córdoba
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a la experiencia de algunos sujetos sociales que venimos investigando, en
el marco de identificar situaciones, conocer sus itinerarios puntuales ante
este momento del devenir agrario chaqueño. Estos sujetos sociales, cuyas
narrativas de vida desagregaremos más adelante, comparten la cualidad de
estar vinculados al modelo productivo como trabajadores sujetos al nuevo
orden agromático.
¿Cómo se operan y construyen las relaciones más elementales del campo
hoy ante la irrupción generalizada de las telemáticas? ¿Qué estructuras
discursivas de poder ordenan los patrones de trabajo en una era en la que “a
priori” la máquina, la robótica, la telemática y la genética, operan cambios
en la totalidad de la estructura rural? ¿Son atinadas las pretensiones de
totalidad que muchos estudios del agro argentino actual vienen ejerciendo
para dar cuenta del momento actual? ¿Cómo podemos encontrar detalles
imprescindibles en lo micro que nos ayuden a entender el proceso social
agrario?
No se trata de una radiografía completa del campo argentino, como muchos
trabajos recientes lo manifiestan1, sino más bien de una micrografía de las
relaciones sociales de producción en la base material del proceso.
Sobre la hipótesis del vaciamiento social del campo, este trabajo se plantea
ver el proceso inverso, es decir, ver con que se está ocupando ese vacío, a
partir de la reflexión teórica conjugada con el proceso que unos actores
sociales concretos, circunscriptos a territorios agrarios, vienen viviendo.
2. El agronegocio

“Las palabras ya no designan, sino encubren”.

Silvia Rivera Cusicanqui (2010)

Desde hace algún tiempo trabajo en la idea de que la palabra agronegocio
es un artilugio semántico que oculta, vela y tergiversa en lugar de describir
y sintetizar las características agrarias actuales. De por sí, asumir una
solo categoría para describir un universo tan basto y complejo como el
Solo alguno de los trabajos publicados recientemente en esta línea, son: “El desierto ver”
(Fernandez, 2018), “Radiografía del nuevo campo Argentino” (Gras y Hernandez, 2018),
“Atlas del agronegocio” (2018).
1
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acontecimiento agrario parece una idea burda, pero de algún modo logró
configurarse como el núcleo de sentido dominante, y aunque sobran tipos
de explicaciones diversas y hasta antagónicas, ya no hay alrededor del
mundo quien no entienda a qué hace referencia este fenómeno (Garcia
Bernado, 2019).
El sentido positivo y dominante que estructura a los agronegocios refiere
en general a un proceso global, de absorción capitalista a nueva escalas
y dimensiones, cuyas características fundamentales estriban en variables
que, con mayor o menor diferenciación, se repiten en todas las geografías
y que están estrechamente vinculadas y dependientes una de otras. En
este caso haremos una reducción del amplio espectro que componen
a los agronegocios para abocarnos a tres: 1) Control global del agro; 2)
Transformación tecnológica de las prácticas; 3) Alteración ecológica y
violencia química.
2.1. Control global del agro
Cuando hablamos de globalidad del agro, estamos hablando indirectamente
del fenómeno de globalización social, de la homogeneización cada vez más
estrecha de determinadas condiciones sociales y culturales reiteradas en
grandes poblaciones mundiales, que resultan expresión y posibilidad para
la consolidación de un estadio social en el que prima una especie de moral
mundial en la que, entre otras cosas, se le otorga una central importancia
a los actores encargados de producir alimentos. El llamado fenómeno de
la globalización contiene en su núcleo el desafío –o artilugio moral- de
resolver la alimentación humana mundial.
¿Qué implica hablar de internacionalización del agro? ¿Qué es lo que se
internacionaliza? ¿Cómo se desarrolla, representa y efectiviza ese proceso
en el territorio local? Estas preguntas nos remiten inmediatamente a
la búsqueda por identificar quiénes son los actores en Chaco que están
generando este proceso que encadena y conecta la experiencia agraria
de casi la totalidad del planeta a una lógica que es organizada y dirigida
por centros de control. Es también inevitable que la imagen que se nos
representa del agro actual, es la de una serie de empresas engarzadas en un
voraz proceso de concentración de la producción agraria y territorialización
-15-
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de sus capitales. Sin embargo, cada vez son más difusas las líneas que
separan o diferencian las características de los actores dominantes en juego.
Desde hace un tiempo se empezó a dar un fenómeno de funcionamiento a
gran escala de empresas, porque hay una constante articulación estratégica
entre las empresas en su devenir territorial.
Hay dos dimensiones que, consideramos, pueden desagregar esta cuestión
de manera más explicativa: 1) La transnacionalización de los capitales
agrarios; 2) La homogeneización de los patrones alimentarios a escala
global.
2.1.1. Transnacionalización del agro
En la cadena global alimentaria puede constatarse y visualizarse el proceso
de transnacionalización de las empresas que directa o indirectamente
dominan el agro, sólo basta con registrar los orígenes y sellos de
comercialización más o menos expuestos o más o menos disimulados en
los empaques de los productos de consumo cotidiano, para advertir que en
general hay un denominador común que se repite: las casas matrices. Se
trata de las empresas transnacionales que han concentrado en pocos años el
circuito completo de esta cadena. Por otra parte, en las instalaciones de una
unidad de producción agraria capitalizada en cualquier parte del mundo, del
Chaco en este caso, se puede observar la dependencia productiva impuesta
por una serie de empresas proveedoras de insumos, servicios y tecnología,
otorgando un sentido de homogeneidad que estandariza las prácticas y
unificas las variantes de producción.

“Para nosotros desde mi abuelo para adelante, no hay otra que John
Deree, es más caro, pero también más barato a la larga porque dura”.2

El actual escenario se fue intensificando en el nivel de dependencia de
las empresas mundiales vinculadas con el agro. En una etapa anterior, su
incumbencia estaba definida básicamente por la provisión de maquinarias
que en general complementaban o agilizaban las líneas de trabajo que
mantenían en su centro al sujeto agropecuario. En las condiciones actuales,
las empresas globales definen casi la totalidad de lo que acontece hacia
Entrevista realizada a Ulises B. Productor agrario zona “El Palmar” Departamento 12 de
octubre. Fecha 23/02/2019
2
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adentro de las unidades productivas agrarias. La deslocalización del
saber-hacer agrario trasladó el control de las variables productivas, desde
el conocimiento del productor/a a la ingeniería agronómica, telemática,
genética, satelital, financiera. Y este proceso configuró nuevas relaciones de
mayor dependencia directa entre las unidades de producción agraria y las
empresas globales vinculadas con el agro.
Esto fue produciendo nuevas formas de sobredeterminación del agro por
la industria y de división internacional del trabajo. La primera se explica
en parte por las grandes fusiones y asociaciones que se están dando en
el mundo de las empresas que han iniciado una carrera por acceder a los
horizontes de rentabilidad que “promete” el agro, y la segunda tiene su
acerbo en lo que se da en llamar la agricultura de precisión que impuso
nuevas formas de control sobre la operación de variables que hasta hace
pocos años parecían imposible de manipular: como el control del tiempo
de producción, la disminución de las afecciones climáticas y la introducción
de la robótica en las actividades de la producción agraria, dando por efecto
la subordinación a niveles insospechados para futuros tan cercanos de la
práctica agrícola y con ella de los sujetos agrarios, al control, supervisión y
ejecución técnico/financiera de un número reducido de empresas pioneras
en la innovación tecnología que hoy definen el acontecer agrario mundial.

“La parte blanda sale más cara que el fierro, la última pulverizadora
que compramos valía lo mismo la señal del satélite que la máquina y
vos decís por qué tan caro, pero ahí está hoy la diferencia, entre los que
tienen la seña y los que no. ” 3

El inicio del actual proceso de transnacionalización del agro empezó
justo después de la segunda guerra mundial, momento en el que no sólo
se consagró la incumbencia de empresas privadas en asuntos públicos de
otros países, sino que además se lo hizo bajo características de enorme
legitimidad política y social. Las empresas de referencia mundial en
maquinaria, e insumos de hoy, comenzaron su expansión en ese entonces
bajo el slogan de la “ayuda humanitaria-alimentaria” y amparadas en las

Entrevista realizada a Ramón, productor de Gancedo. Departamento 12 de octubre. Fecha
12/03/2019.
3
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posibilidades que abrió la “revolución verde” expuesta como salvación para
Asia y América latina, fundamentalmente.4
A partir de este proceso abierto, la configuración de los Estados
Nacionales, de alguna u otra manera, tuvieron que asumir entre sus temas
centrales la relación con estas empresas, variando en general entre posturas
proteccionistas o liberales. Para el sur de América, la experiencia agraria
en general estuvo supeditada a una lógica liberal en la que las empresas
trasnacionales siempre tuvieron bastante libertad de acción, sobre todo en
lo que hace a la construcción de lazos de dependencia indirectas con la
producción agraria local.
Hasta hoy, la desaforada carrera por acceder a una porción de los beneficios
económicos que está generando el agro, pone en un incesante movimiento
a las empresas de orden mundial; a la vez que continua un proceso marcado
y sostenido de ampliación y territorialización, se está desarrollando una
dinámica de absorción y fusión entre las mismas empresas que otrora
constituían un eje de competencia, entre los que la fusión Bayer-Monsanto
configura la más emblemática por la magnitud, pero ni por asomo es la
primera o la única de las aglomeraciones que tienen lugar en el rubro
agrario en la actualidad. Antes que ésta, ya Chem China compró a la suiza
Syngenta, a la vez que Dow y Dupont hacían lo propio y se convertían
en Brevant. Estas tres grandes fusiones hoy concentran más del 60% del
mercado de semillas, patentes y pesticidas.5
Hay tres grandes líneas en las que las fusiones y alianzas empresariales se
están dando: además de las empresas que disputan el control de las semillas

Atlas del Agronegocios (2018). Fundación Heinrich Böll, la Fundación Rosa Luxemburg,
Amigos de la Tierra Alemania (BUND), Oxfam Alemania, Germanwatch y Le Monde diplomatique. Buenos Aires.
5
Atlas (2018) Op. Cit. Pág. 22
4
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Empresas según países de origen que dominan el mercado mundial de Semillas y Pesticida. Fuente: Atlas del Agronegocio (2018)

y patentes, están las empresas que se disputan el mercado de fertilizantes,
nucleadas en la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente
Inteligente (GACSA), y las empresas que compiten en el terreno de la
robótica y la gestión administrativa en línea de la producción (Deree S.A.
y CNH).
Con la generalización de la soja, se consagró la dependencia de la
producción agraria del Chaco a la intervención del mercado mundial
como nunca antes. Pero este proceso fue variando en los últimos años de
una dinámica de control indirecto, mediante el control de la producción
a partir de la venta y financiamiento de insumos, la venta a futuro de la
producción, la venta y financiación a cosecha de las maquinarias y la venta
de servicios de asistencia del ciclo completo; a una dinámica de presión
directa, mediante la introducción física en el territorio chaqueño de las
empresas de orden mundial, fundamentalmente a partir de la instalación
de naves de operación para el almacenamiento y el transporte ferroviario
a puerto. Constituyendo lo que podríamos llamar una suerte de corredor
sojero del Chaco, que se fue instalando en el sudoeste durante la últimas
dos décadas. Desde Sáenz Peña hasta Itín, comparten el circuito ferroviario
que ha sido renovado y mantenido por políticas del Estado Nacional
del mismo período. En Presidencia Roque Sáenz Peña, extremo norte
del corredor, encontramos a Unión Agrícola Avellaneda6, una empresa
-19-
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regional fuertemente capitalizada y territorializada que compite en la puja
por el acaparamiento de la producción con las transnacionales dominantes;
mientras que en Itín, ubicado en el extremo sur del corredor, se encuentra
la empresa China National Cereals, Oil &Foodstuffs (COFCO)7 , una de
las mayores exportadoras de cereales y derivados hacia el país asiático. A su
vez, hacia el centro del eje, están Cargill y Bunge en Aviaterai 8; Dreyfus
en Campo largo y AGD en Charata, entre las más importantes. Hay otras
empresas de origen regional disputando el territorio, pero en una escala
considerablemente menor.
Este corredor provincial, se conecta y ensambla al centro de operaciones
instalado en la zona portuaria de la provincia de Santa Fe, donde operan
privados particulares o conglomerados de empresas asociadas en la
molienda pre exportación. En ese escenario convergen todas las empresas
de mayor envergadura global. Se establecen allí los hándicaps anuales
y se potencia una economía nacional dependiente de esa dinámica de
producción/exportación.

“Rosario ha sido superado por Puerto San Martin/San Lorenzo y
Timbúes, donde se destacan empresas como Terminal 6, COFCO
(China), Renova (Argentina/ Inglaterra/Suiza), Cargill (EE.UU.),
ADG (Argentina/EE.UU.), Bunge (EE.UU.) y Dreyfus (Francia),
que reciben en promedio en los últimos 5 años más de 2200 buques de
ultramar. Para llenarlos, se movieron 2.600.000 camiones, 260.000
vagones de tren y 3.000 barcazas menores provenientes del norte por
la Hidrovía.” 9
2.1.2. Homogeneización de los patrones alimentarios
Esta empresa es una expresión destacable para visibilizar los procesos de expansión y concentración de empresas locales, que permitió la renta extraordinaria que posibilitaba la producción de soja de los últimos años. http://www.uaa.com.ar/
7
Empresa que ha sido el mayor exportador durante el año 2018. http://www.diarionorte.
com/article/177445/la-china-cofco-encabezo-el-ranking-de-exportadores-agroindustriales-en-2018
8
Región que se reclama considerar en emergencia ambiental por la cantidad de casos de
enfermedades asociadas a los tipos de bioquímicos que se usan en los complejos cerealeros.
9
Atlas del agronegocio (2018) ibíd. pág. 25.
6
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“En los países del Sur está creciendo la clase media, lo que está
provocando un cambio en las costumbres de alimentación y de consumo.
Eso parece asegurar la demanda por los alimentos procesados en todo
el mundo.” 10

La magnitud de las empresas que hoy dominan el mercado mundial de los
alimentos (ultra-procesados) tiene su participación en Argentina. Menos
del 2% del total de las empresas del sector de alimentos concentran más del
80% de la actividad de comercialización11. Al mismo tiempo, la saturación
de alimentos en las góndolas, la sobre-oferta de variedades de mismos
productos y la capacidad de la industria de adaptarse a la constante “demanda”
de “alimentos saludables”, hace de ese ámbito, uno de los más dinámicos de
la actualidad. Si otrora, una de las características generales que se asociaba
a la distinción entre distintas culturas radicaba fundamentalmente en las
formas y rituales de producir y acceder a los alimentos, hoy la imagen
dominante es la de una góndola estándar capaz de reproducirse hasta en
los rincones más remotos. Es decir, estamos asistiendo a un momento de la
sociedad global en que los patrones alimentarios se están homogeneizando
forzosamente bajo el propósito de “alimentar al mundo” que las grandes
empresas y gobiernos emprenden desde hace ya largas décadas.
Sobre la base de considerar el aumento constante del hambre en el mundo,
se viene arraigando la idea de que quien pueden producir ese alimento
que falta, es la agroindustria asociada con las cadenas de supermercados.
Pero naturalmente como la industria no tiene la capacidad de producir la
infinita variedad de alimentos que cada pueblo y cultura considera válido
para su nutrición, este proceso de concentración necesitó el establecimiento
de patrones dominantes de alimentación a escala mundial. Construir un
sujeto hambriento y sin distinción del gusto, un sujeto que exclame para su
supervivencia lo que el mercado le ofrezca, un sujeto tan famélico que no
pueda cuestionar ni el más mínimo detalle de la producción de alimentos
ultra procesado que hoy domina el mercado y las dietas de todo el mundo.
El “hambre mundial” es una abstracción, es un reducto simbólico

10
11

Atlas del Agronegocio (2018).ibíd. Pág. P16
Radiografía de las corporaciones pág. 42 2015
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construido y fortalecido en una moral civilizatoria por las grandes empresas,
justificando su ánimo monopólico, legitimando la concentración de todas
las actividades que giran en torno a este mercado: el acaparamiento de
tierras, la concentración de la producción agraria, la estandarización de las
prácticas agrícolas, mediante la intervención autoritaria de la tecnología
(genética, química y robótica) y el remplazo de la alimentación “cultural”
por una alimentación industrializada.
Un ánimo supra religioso y animista, consagra a las empresas productoras
de alimentos industriales, les otorga la legitimidad y esperanza salvadora
de la especie. Paradójicamente, nunca antes, empresas cuya base estriba en
la destrucción, tuvieron tanta responsabilidad social para con la población
mundial. Desde que se apropiaron de los hambrientos, pocas cosas se han
opuesto a su insaciable voracidad económica. “…desde que la sociedad
moderna —ocupada en otras cosas, sin tiempo para nada, rebalsada y
urbanizada hasta lo imposible— delegó en la gran industria alimentaria la
producción de lo que se lleva a la boca, ya nada es lo que era.” (Verruti 2013.
Pag 6).
Gras y Hernández (2013:26) plantean que uno de los ejes que sostuvo el proceso de
emergencia del agronegocio fue la priorización de un consumidor global, por sobre
los consumidores locales. Con la consolidación de la figura de un consumidor

global, cuya identidad y características son desconocidas, las empresas
transnacionales, encubiertas en la figura anónima del mercado mundial de
alimentos, impusieron las condiciones para la producción. Es el mercado
el que “conoce” lo que el consumidor global demanda, expropiando de ese
modo a la producción y a los productores de alimentos, del destino de
sus productos. A partir de este dominio, la producción es “entregada” a
una caja negra, mano invisible, que regula, procesa, fracciona y transporta
los alimentos a sus destinatarios globales sin rostro. Si el mercado es el
que mejor conoce los “gustos del consumidor global”, quien más que el
mercado podría conocer y responder a la demanda de la inmensa población
hambrienta del mundo. Así, como los agronegocio crearon un modo de
producción que está transformando de cabo a rabo las prácticas y las
relaciones sociales del campo, también creó al consumidor y hambriento
del mundo que hoy “exclama” su generosa ayuda.
La concentración del capital global agrario en la actualidad necesitó
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establecer un patrón de homogeneización en las formas de vida de las
poblaciones, a partir de la noción universal del “hambre” que actúa como
condena en muchas poblaciones y como amenaza en el resto, fue creando
progresivamente un sujeto consumidor, que consume lo que ofrece el
mercado tanto para combatir el hambre como para no padecerlo.
Lo que este modelo económico de base en producción agraria representa,
además de su condición de producción de mercancía-alimentaria, está
dado por su capacidad de incidir y modificar los patrones de organización y
reproducción de la vida. Podría decirse que el agronegocio es un fenómeno
que probablemente existe primero en la sociedad general y luego se
materializa en el espacio rural.
2.2. Transformación tecnológica de las prácticas

“Esta es la ruta que pisan los hombres blancos, cuando van a limpiar un
territorio: bajo sus pies, el hierro; sobre sus cabezas, las hojas, a izquierda y
derecha, el abismo. Hemos pisado esta ruta, con lluvia y viento, y nuestra
estrella nos guía. ¡Ah! ¡Es tan bueno para el mundo que los hombres blancos
avancen sobre su gran ruta, codo a codo!” Kippling R. (1899)

“las máquinas se lo darán todo”

Enrique Guillén, director general de John Deere Ibérica

Una de las pujas actuales en la dinámica de las transnacionales del agro, se
da en el terreno de lo intangible, en el terreno del software, en el terreno
de la telemática. Las principales empresas de producción de maquinaria
hoy concentran principalmente su actividad en la venta de programas y
aplicaciones de monitoreo, más que en la venta de máquina física. Son
dos los grandes grupos económico que hoy disputan este campo. Por un
lado la empresa Deree S.A. de origen norteamericana y, por otro lado, la
firma alemana CNH (CASE), el primero adquirió recientemente por 300
millones de dólares a la empresa Blue River Technology que se especializa
en la lectura satelital en tiempo real de la producción, y la segunda presentó
en el 2016 un prototipo de tractor sin cabina de conducción, cuyo sistema
autónomo se basa en cámaras, radares, GPS y sensores que detectan
obstáculos, todo controlado de modo remoto, permitiendo programar
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tareas sobre trayectos definidos para que pueda trabajar de día o de
noche, convirtiéndose así en una declaración concreta (o una promesa en
el corto plazo por lo menos) de prescindencia de las fuerzas de trabajo
agrario convencional. Lo que está ocurriendo en la cotidianeidad del agro
dominante es que las tareas ya no se dan puertas adentro, cada acción que

Foto: sitio oficial de la empresa CASE 12

se realiza es monitoreada, regenteada por una serie de actores directamente
involucrados. Las empresas que venden estas maquinarias y software, tienen
acceso a lectura satelital, en tiempo real, de las máquinas trabajando. Al
margen de que la cantidad de trabajadores agrícolas aumente o disminuya,
lo concreto es que la actividad hoy está definida por una primacía de los
procesadores de información por sobre las habilidades de los operadores.

“Hasta ahora, muchas consultorías agronómicas se pasaban el 80 %
de su tiempo recogiendo información y mirando tablas de excell, y el
20 % restante tomaban decisiones”, pero “nosotros queremos que estos
porcentajes se reviertan” para que puedan centrarse en el desarrollo
estratégico porque “las máquinas se lo darán todo” Enrique Guillén

https://www.caseih.com/northamerica/en-us/news/pages/case_ih_news_release_case_ih_
reveals_new_tagline_new_focus_and_a_new_autonomous_concept_vehicle.aspx
12
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(director general de John Deere Ibérica).13

Esta agricultura de precisión ciber-dirigida fue posible a partir del acceso
al uso de los satélites militares, habilitado por el pentágono en el 1996 al
liberar la señal de GPS, lo cual hizo que la lectura de las maquinarias en
terreno se redujera primero a un margen de error de un metro y luego a
2 centímetros. Este campo de acción inédito, implicó la creación de entes
controladores como es el caso de las Normas SAE, que tienen por tarea
evaluar y permitir niveles la complejidad automatizada aplicada al agro14.
Los trabajadores que fueron poco a poco perdiendo terreno con la
ampliación de la unidad productiva y con la introducción de la gran
maquinaria, ahora se la ven con la robótica y la telemática. Las fuerzas
de trabajo agraria persistente a los oleajes de la revolución verde, ante
la irrupción reciente de la telemática y la robótica, ha sido doblegado al
mínimo necesario de la presencia.
La intensificación de la producción agrícola tiene anclaje en estos beneficios,
que el desarrollo de tecnologías está generando. A este punto, hay revistas
especializadas que desde el 2016, empezaron a difundir la idea de que la
quinta revolución en la agricultura está en marcha. La conectividad de las
máquinas, el control remoto, el automatismo cada vez más desarrollado, ha
creado un conjunto de elementos para que el fenómeno big-data aterrice y
se incorpore de modo casi indiscutible en la vida rural de cualquier empresa
agraria promedio.

“Definitivamente no todos se adaptan de la misma forma, la generación
de personas entre 30 y 45 años va a un paso lento, pero si se proponen
llegan a comprenderlo y usarlo” 15

Los operarios y trabajadores del campo son coaccionados a aprender a
manejar los sistemas computarizados con más urgencia que a manejar
propiamente la maquinaria.
Las experiencias de las personas que hemos entrevistados en este caso,
Entrevista realizada por la revista especializada Efe Agro. Visto en:
https://www.efeagro.com/noticia/revolucion/. 25 /08/2019
14
http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/tec_007518-07.html
15
Entrevista Wilson, Gerente de Posventa de empresa de venta de maquinaria y asistencia
agrícola para Santa Fe, Chaco y Corrientes. 2019.
13
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dan por indiscutible el obligatorio devenir tecnológico en las prácticas
agrarias. Sin embargo, el relacionamiento con este tipo de tecnologías
no es homogéneo, hay quienes las usan de modo absoluto y su aplicación
empieza a determinar la baja en la contratación de mano de obra, y hay
quienes sostienen a los operarios en cierta función aparente, en paralelo
con el desenvolvimiento autónomo de algunas maquinarias.
Lo que se está dando es un proceso de enfrentamiento entre formas
diferentes de las fuerzas de trabajo dedicadas al agro. Una disputa por
el valor excedente que produce el trabajo agrario entre distintos sectores
del capital, poniendo en serias desventajas (nuevamente) al trabajador/a
físico, es decir, a su cuerpo y capacidad de reproducción social. Este
debilitamiento de la función física de los/as trabajadores/as se da por
la irrupción de fuerzas de trabajos des-localizada del agro. Técnicos en
informática, expertos en monitoreo de suelo mediante señales satelitales
son los “nuevos” trabajadores del agro que están asumiendo las tareas que
empujan al trabajador convencional hacia la encrucijada de abandonar
la actividad, o mantenerse con funciones cada vez más centinelas y no
operativas.

“Aunque hoy el tractor con el piloto automático haga todo, yo prefiero
sentar a un jornalizado para vaya mirando las computadoras.
Cualquier cosa puede pasar y aunque las computadoras son exactas,
una persona te resuelve otras cosas, como por ejemplo que se prenda
fuego algo, se cruce un animal, te llama por teléfono…” 16
2.3. Alteración ecológica y violencia química

En la base material de la agricultura contemporánea, la tierra como
condición esencial para la producción se ha desvalorizado rotundamente. A
semejanza de la minería, muchos campos de monocultivos son explotados
hasta el agotamiento total de su fertilidad y luego son abandonados,
configurando escenarios similares a los que algunos autores plantean
para explicar las consecuencias de la minería como “zonas de sacrificio”.
Entrevista realizada a Ramón, productor de Gancedo. Departamento 12 de octubre. Fecha
12/03/2019.
16

-26-

Lucha de clases en el agro chaqueño en la era telemática

Inclusive las tierras de la agricultura, bajo sistemas de riego y fertilización
artificial, están afectando ríos y océanos de un modo acelerado produciendo
lo que se conoce como eutrofización, que consiste en la excesiva deriva de
estos productos a las corrientes de agua provenientes de la agricultura. Las
prácticas agrícolas han derivado en dinámicas de arrasamiento ecológico,
actuando sobre sus mismas condiciones básicas de producción. Todavía
se percibe a la deforestación como el efecto negativo principal, “daño
colateral” de la agricultura, pero ciertamente, estamos asistiendo a una
etapa en que el mayor efecto de destrucción y afección ecológica por parte
de la agricultura se está dando sobre las propiedades del suelo.

“La FAO durante mucho tiempo ha informado recurrentemente,
que casi la mitad de las tierras de regadío del mundo han bajado su
productividad y que más de 1, 5 millones de hectáreas se pierden cada
año como resultado de la salinización y el anegamiento de cultivos.
Los problemas de salinización son de los más graves que afectan a la
agricultura en general y a las tierras regadas en particular. Se estima
que la cantidad de tierra que deja de producir anualmente, como
resultado de la salinización equivale a entre el 30 al 50% del total de
nuevas tierras que se incorporan a cultivo por primera vez.” 17

Esta característica sería suficiente para dimensionar la capacidad de
alteración ecología que está produciendo la agricultura, aboliendo la
capacidad en el corto y mediano plazo de fertilidad de los suelos. Sin
embargo, es apenas la base sobre la que se monta una estructura de alteración
y violencia fundada en la intervención química y artificial sobre el ambiente
y las sociedades. En la actualidad hay cuantiosos escenarios de lucha que
se abrieron a partir de las denuncias que personas, grupos, instituciones
y comunidades vienen haciendo sobre los daños provocados por las
prácticas agrícolas, centradas fundamentalmente en la alteración sobre la
salud, producida por la aplicación de químicos sobre las plantaciones que
luego derivan directamente en las corrientes de agua, los torrentes de aire
e indirectamente sobre la composición de los alimentos industrializados.
Argentina representa uno de los países que más agroquímicos aplica en
17

Atlas del Agronegocio (2018) ibíd. Pág. P17
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cantidad de litros por personas, 700% veces que en Estados Unidos por
ejemplo18 y sin embargo en términos de la subjetividades imperantes
sobre la agricultura, se conserva aún la idea de que está lejos de alcanzar
su potencial y máximo aprovechamiento de las condiciones naturales para la
producción.
El proceso agrícola se encamina hacia una total artificialización, ya que los
suelos, las dimensiones y variables ecológicas y las comunidades rurales
parecen ser prescindibles para la producción.
3. La experiencia de algunos actores
Como parte de este trabajo, he realizado y sistematizado entrevistas a
actores vinculados al agro chaqueño. En este caso, el foco estuvo puesto en
jóvenes que disputan su participación y permanencia (laboral) en el agro
con las dinámicas actuales en que la telemática y la robótica empiezan a
concentrar tareas y actividades en el sistema de producción. Para expresar
estas dinámicas, se detallan los siguientes tres testimonios:
En primer lugar, Wilson19 de 31 años, nacido en Mesón de Fierro, hijo
de pequeño productor caprino, se encuentra actualmente a cargo de una
de las empresas de venta de maquinarias más grande del NEA. En el
mismo proceso personal en el que fue involucrándose directamente en el
centro de la dinámica del agronegocio, su grupo familiar fue entrando en
un proceso de descomposición económica y social. El proceso de presión
que ejerció desde los 90 en adelante la sojización, sumado a las afecciones
imponderables de las inundaciones, fue haciendo que la unida productiva
regida por sus padres se encuentre en un estado actual de crisis estructural.
El trabajo de Wilson actualmente consiste en asesorar y convencer a los
productores agrarios capitalizados en base al uso de tecnología de punta,
control geo-referencia, análisis de rendimiento del suelo, monitoreo
telemático y automatizado, control general de variables de mercado y
comercialización. Su rol circunscripto a los propósito de una empresa, se
Visto en el sitio: https://explicitoonline.com/en-argentina-se-tiran-76-litros-por-persona-de-agrotoxicos-por-ano-en-estados-unidos-04-litros/?fbclid=IwAR1X7KAPEVfr4Yra_
Wk1fHVHYa-H7zFslqPLRdtmVJB5fCCRH2VEZMuJhZI. en la fecha 27/08/2019
19
Por cuestiones de reserva de identidad, opté por usar seudónimos.
18

-28-

Lucha de clases en el agro chaqueño en la era telemática

amplía indirectamente a la tarea de fortalecer y consolidad las condiciones
subjetivas de los actores del agro para que la opción por la incorporación
de los dispositivos se vaya propagando a los distintos sectores y regiones
productivas.
En segundo lugar, Ramón, de 32 años, ubicado en Gancedo - Chaco, es
segunda generación de una de las empresas familiares de producción agrícola
más grande de la provincia, con más de 50 mil hectáreas totales y más de 30
mil hectáreas de producción efectiva. El acaparamiento de tierras que esta
empresa realizó, coincidió con el periodo de renta extraordinaria que abrió
la soja en Argentina en la década del 2000. Su condición actual lo coloca
en una bisagra: la tradición agraria heredada de la generación anterior y
la imposición de prácticas y dinámicas que se diferencia notablemente
con ellas, sobre todo en cuanto al uso de tecnologías. Ramón, durante
la larga entrevista que realizamos, comentaba que la tecnología se volvió
tan intuitiva que los trabajadores rurales “más analfabetos” logran a veces
desempeñarse mejor que los operarios calificados. Además, de considerar
que por más desarrollada que se encuentre la operación agraria mediante
máquinas monitoreadas satelitalmente, no es posible remplazar aún la
función de los trabajadores “que aunque no vayan haciendo nada, mirando
las pantallas, tienen un teléfono a mano para llamarme por cualquier cosa”.
Y por último, Sebastián, quien alterna su actividad entre docente de
técnica agropecuaria en una escuela rural de Concepción del Bermejo con
tareas administrativas de una empresa ganadera de Chorotis. Sebastián
es una figura del escenario agrario circunscripto en un punto exacto de
transformación social del agro actual, debido a que, en la docencia su tarea
consiste en actualizar los saberes de las prácticas agrarias a estudiantes
que tendrán que decidir si optan por intentar permanecer en el agro o
ceder a la presión de emigrar a las ciudades. Al mismo tiempo, él mismo
es tensionado por la dinámica del agronegocio al ser demandando por
la empresa mencionada y otras, para ocupar el rótulo de mano de obra
calificada, considerada en cierto ámbito del sentido común de la región
como escasa.
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4. Formas actuales de las luchas agrarias
Hay diversas dimensiones de las luchas actuales en torno al mundo agrario.
Desde una perspectiva materialista de la historia, podemos ver inclusive
como los campos simbólicos de apariencia homogénea están constituidos
por dinámicas constantes de tensiones, quiebres y solapamientos. Muchos
productores agrarios que alcanzan la escala productiva para permanecer,
siguen siendo presionados por empresas agrarias de mayor dimensión para
acaparar sus tierras. Sin embargo, pareciera que hacen falta indagaciones
que puedan poner en discusión esas nuevas imágenes agroindustriales que
se vienen imponiendo desde las últimas décadas, habilitar una etnografía de
los gestos, silencios e imágenes que nos permitan hacer observable niveles
de las luchas que a priori no podemos ver porque no se expresan material
y fácticamente como lo hacían históricamente. Hay un proceso constante
de desdibujamiento que vuelve impermeable algunas identidades, y las
responsabilidades sobre los acontecimientos violentos que produce el modo
de producción agrario son difusas. Las sostenibilidades de este modelo
están más amparadas en el campo semántico producido, que vincula el
agro al alimento y la erradicación del hambre, que las dinámicas propias
del hacer agrario. Una falsa ética permea casi la totalidad de la subjetividad
del agronegocio.
La doble apariencia de los procesos sociales se ha vuelto constante,
mientras el argumento del agrandamiento del agronegocios se justifica por
la demanda de alimentos, las condiciones de hambrunas en el mundo no
han dejado de crecer y ampliarse.

“La productividad no reduce la escasez, la expansión del conocimiento
no lleva inequívocamente a una mayor democracia. El advenimiento
del ocio en las sociedades industrializadas no ha traído la satisfacción
personal, sino una mayor manipulación de las masas. La unificación
económica y militar del mundo no ha conducido a la paz, sino al
genocidio.” ( John Berger, 2011 p 253)

La doble apariencia de los procesos sociales se ha vuelto constante,
mientras el argumento del agrandamiento del agronegocios se justifica por
la demanda de alimentos, las condiciones de hambrunas en el mundo no
han dejado de crecer y ampliarse.
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Al mismo tiempo, la condición de eliminación del trabajo físico directo en
el agro a partir de la telemática, generó una falsa idea de prescindencia del
operario, ya que los trabajadores, aunque en formas “menos activas”, como
trabajadores aparentes con un teléfono a mano y fijados a las pantallas
de las maquinarias, siguen estando en la base del sistema productivo de
explotación laboral.
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Islas de resistencias y modos de habitar la tierra: el caso de la comunidad Ticas en el valle de Punilla, Córdoba.
Avalle, Gerardo*
Reinoso, Paula Daniela*
La comunidad Ticas está asentada próxima a la localidad de Bialet Massé
en el valle de Punilla, en las sierras de la provincia de Córdoba, Argentina.
Es parte del pueblo Comechingón que, junto con el Sanavirón y el Ranquel,
tienen presencia milenaria en estas tierras y han sufrido históricamente
la violencia y el despojo en el nombre de la civilización y el progreso
del discurso moderno occidental. Bajo esta misma lógica, la comunidad
indígena Ticas se encuentra hoy amenazada por disputas territoriales en
torno al espacio de vida, producción y reproducción que ocupan “de forma
pública, tradicional y ancestral”.
Aquí, como en gran parte de las luchas populares y sociales en el continente,
en los últimos años -fundamentalmente de la mano de los movimientos
indígenas, campesinos y afros- el concepto de territorio asume un lugar
central para comprender cuáles son las disputas, materiales y simbólicas,
que están en juego. Haciendo eco de ello, la geografía contemporánea (Sack,
1983; Raffestin, 1987, 1993; Haesbaert, 1997, 2002, 2004; Porto-Gonçalves,
2015) nos habilita herramientas epistémicas-políticas-metodológicas para
el análisis. Dicha literatura encuentra su génesis en lo que algunos autores
han denominado el “giro espacial” (Soja, 1997; Betancourt y otros, 2013)
de la mano de las obras de Lefebvre y Foucault, a partir de las cuales las
categorías tiempo y espacio se reconocen como “básicas de la existencia
humana” (Harvey, 1990: 225).
Desde esta perspectiva, el territorio presupone un espacio geográfico que es
apropiado por los sujetos en un proceso de territorialización a partir del cual
emergen territorialidades –esto es, identidades entendidas como formas
de ser, estar, sentir y vivir el territorio (Betancourt, 2015)– en un juego
dialéctico que es siempre conflictivo y contradictorio, que está atravesado
* UA Área de ciencias sociales y humanidades UCC-Conicet.
Colectivo de Investigación el Llano en llamas
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por relaciones de poder (materiales y simbólicas) y que “va materializando
en cada momento un determinado orden, una determinada configuración
territorial” (Porto-Goncalves, 2009: 44). En suma, la tríada territorioterritorialización-territorialidad aparece como un proceso social “que se
encuentra en permanente cambio y es esencialmente político, por lo que
envuelve relaciones de poder y formas de ser-saber-hacer- en/con/sobre un
espacio geográfico, que entran en conflicto” (Betancourt, 2015: 37) .
Ahora bien, desde la perspectiva socio-espacial se intenta superar el marcado
carácter historicista que ha prevalecido en las ciencias sociales (Betancourt
y otros, 2013) así como también el congelamiento del espacio. De ahí que
existan diferentes espacio-tiempos, o diferentes territorialidades, donde
espacios-tiempos hegemónicos tienden a universalizar y homogeneizar
espacios-tiempos otros. Es justamente en el encuentro contradictorio entre
ellos que tienen lugar los conflictos territoriales (Betancourt y otros, 2013).
En este sentido, estas discusiones sobre espacio-tiempo nos llaman la
atención sobre el error de considerar a los conflictos (actuales, manifiestos)
aislados de la conflictividad estructural-histórica (Betancourt, 2015).
En efecto, la conflictividad da cuenta de las transformaciones espaciales
ocurridas en un determinado espacio geográfico, producto de las relaciones
de poder entre grupos/clases sociales que han ido configurando diferentes
ordenamientos territoriales con diferentes formas-contenido que no
pueden entenderse como etapas, sino que se superponen y entran en
conflicto (convergencia espacios-tiempos).
En definitiva, aquí se defiende la idea de que “a partir del estudio del pasado
geográfico y su ‘formación’ en el tiempo, se pueden explicar las dinámicas
presentes” (Bender, 2017: 104). Es por ello que en el presente trabajo20 nos
proponemos hacer, en primer lugar, un repaso de lo que fue el proceso de
expulsión y despojo de los territorios indígenas en la provincia de Córdoba,
Se trata de un análisis exploratorio en el marco de un proyecto más amplio que pretende dar
cuenta, por un lado, de cuáles/cómo han sido los procesos de disputa/despojo entre grupos/
clases sociales en el espacio cordobés desde la época de la colonia y que han ido generando
determinados ordenamientos del territorio agrario; y por otro lado, reconstruir a partir de los
relatos de los habitantes de la comunidad Ticas, el conjunto de experiencias que simbolizan y
tensionan los discursos/usos dominantes sobre el territorio y que entran en conflicto con las
formas de territorialización del estado y el capital.
20
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en general, y en la comunidad Ticas, en particular, durante la época de la
colonia. En segundo lugar, problematizamos esas formas de vida, formas
de ser, estar, sentir, vivir en/con la tierra de la comunidad Ticas, que entran
en conflicto/contradicción con las formas hegemónicas de apropiación/uso
del territorio.
La Córdoba indígena: del territorio colonial al territorio moderno
capitalista
La Córdoba moderna se construyó sobre un discurso colonizador cuyo
efecto más visible fue una ausencia: la (supuesta) desaparición de los
pueblos indígenas que habitaron esas tierras. La construcción de ese
discurso involucra, en ese sentido, un ocultamiento, una falta, que es aquella
sobre la cual se erige el fundamento de la ciudad moderna, del interior
agropecuario cordobés y del turismo serrano provincial. Tal condición de
aniquilamiento implicaba no sólo la desaparición física de los pueblos,
sino, y fundamentalmente, de su identidad, de su memoria y de su propia
historia en pos de la construcción de un estado-nación argentino unificado
y homogéneo.
Ese elemento ausente es común a todos los territorios latinoamericanos;
en efecto, la colonia como empresa modernizadora necesitó reemplazar la
historia, las identidades y las relaciones de los sujetos y los territorios para
establecer un nuevo vínculo con la tierra y definir sus usos. Pero esa sutura
temporal, esa nueva historia, ese nuevo relato del origen del territorio
devenido en un producto de las bondades de la colonia, primero, y luego
de la masiva inmigración europea, no es absoluta, condensa tensiones y
exclusiones, y son esas mismas fuerzas que se le contraponen al discurso
hegemónico del territorio capitalista las que pugnan por desplazar esa
articulación de sentidos.
Sin ese borramiento no sería posible, al menos no en el formato presente,
la creciente mercantilización y valorización de la tierra, y la explotación
masiva de bienes comunes. Ahora bien, en los relatos encontramos al
menos dos momentos estructurantes que narran el proceso de expulsión
y despojo de lo indígena: en primer término, la conquista española y la
consecuente apropiación de tierras por parte de La Corona (siglo XVI a
siglo XVIII); posteriormente, las llamadas guerras de la independencia
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y el proceso de conformación del estado-nación argentino (siglo XIX).
Dichos acontecimientos históricos han tenido implicancias particulares
en la disposición del espacio, la (des)territorialización de las comunidades
indígenas y la (re)emergencia de sus identidades/territorialidades.
Con la invasión de los españoles, los pueblos indígenas fueron sometidos
bajo el régimen de “encomienda”. Dicha institución procedía de un modelo
medieval implantado otrora en Europa por la necesidad de protección de
los pobladores de la frontera peninsular; pero en América debió adaptarse
a su propio contexto y generó problemas políticos y sociales, ya que
“sirvieron como centros de aculturación y evangelizaciones forzadas y
como instrumento legal para la esclavización de toda América” (Tulián,
2016: 40).
Además, mediante este dispositivo se procedió al reparto de grandes
extensiones de tierra, que consistía en el siguiente mecanismo: se otorgaban
las tierras de varios poblados en encomienda a los españoles distinguidos
por la Corona; y luego, dichos españoles establecían las reducciones
indígenas (lo cual implicaba el traslado forzoso de grupos indígenas a otros
territorios como mano de obra) y declaraban sus encomiendas como tierras
vacías, para hacerse de esas tierras bajo la figura de Estancias (Tulián,
2016). Ahora bien, en el caso de que el encomendero muriese o se fuera
de las tierras encomendadas, “los indígenas eran reconocidos (…) le daban
una…volvían las tierras a los indígenas, les daban cédula real ¿no? Que los
Tulián en San Marcos Sierras la tienen” (Entrevista Ticas 01 22-02-19).
Posteriormente a la desaparición de la encomienda, muchos de los grupos
indígenas fueron reducidos a Pueblos de Indios que tributaban por tierras
a La Corona (Palladino, 2018). Todo ello había generado un específico
ordenamiento territorial colonial, y un escenario diverso de conflictividad,
donde el proceso de despojo y expulsión indígena se fue dando de distintas
maneras. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX prácticamente no había
reconocimiento de población india en el territorio nacional:

Aunque la apropiación española de la tierra fue contendida y negociada
por los indígenas a lo largo de la época colonial en los territorios de la
jurisdicción de Córdoba, si se miran retrospectivamente los resultados,
debe admitirse que ese proceso provocó transformaciones sustanciales
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en las formas prehispánicas de ocupación territorial de las sociedades
originarias de esta región y derivó en la formación de un territorio
agrario colonial (Assadourian, 1982 [1979]), ordenamiento dentro
del cual pocos grupos de indios encomendados lograron conseguir y
mantener tierras comunales protegidas por las Leyes de Indias y por
las Ordenanzas del visitador Alfaro de 1612 para la Gobernación
del Tucumán (Palomeque, 2000; Tell y Castro Olañeta, 2011) (Tell,
2014: 89)

En efecto, llegando a final del siglo XIX, el gobierno provincial
promulgó una serie de leyes que implicaron “el supuesto borramiento
y la invisibilización de las comunidades indígenas” (Palladino, 2018:
73) que habían sido reconocidos en Pueblos de Indios “por parte de la
corona española primero y del estado provincial y republicano después
(…) como entidades sociales, políticas y territoriales diferenciadas” (Tell y
Castro Olañeta, 2011: 235). Dicho proceso de desmembramiento tuvo sus
fundamentos en la conjunción de varios factores vinculados al proceso de
consolidación nacional y a la incorporación de la producción agropecuaria
al sistema capitalista global; algunos de ellos son: la integración rápida de
tierras a la economía agroexportadora; los procesos de inmigración europea
y migración interna; el avance de la urbanización en la ciudad capital;
las transformaciones espaciales a partir del tendido de las vías férreas y
la expansión de la red de caminos; las nuevas formas de ordenamiento
jurídico de la tierra; y el proceso de creación de municipalidades que estaba
comenzando (Tell, 2015).
En este marco, y como afirma Palladino, “la Constitución Provincial de
1855, implicó la reorganización de la propiedad de las tierras en base a la
inserción capitalista del sistema agropecuario, lo que devino en las ventas
de tierras fiscales a partir de la década de 1860” (2018: 73). Sin embargo,
las leyes que fundamentalmente marcaron el desmembramiento de los
territorios indígenas fueron “la ley general de comunidades” que data de
1881 y su modificatoria de 1885 que estableció la expropiación de las
tierras de las comunidades indígenas “por razón de utilidad pública” (Tell,
2014). Ciertamente, dichos instrumentos no fueron aislados sino que se
encuadraban en marcos jurídicos generales, tal y como el Código Civil
argentino (1871) y la ley provincial de tierras (1862), así como también en
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la agresiva política de la Campaña del Desierto que se estaba llevando a
cabo en la Pampa y la Patagonia entre los años 1878 y 1885 con el objetivo
de avanzar sobre los territorios indígenas y así poder expandir la frontera
sur del territorio nacional.
A partir de allí, el gobierno provincial comenzó un proceso de mensura de
tierras indígenas que buscaba suprimir la tenencia colectiva e indivisa con
el objetivo de “reducir la pluralidad de derechos y prácticas de uso de la
tierra a una forma específica de propiedad: privada, individual y absoluta”
(Arcondo, 1969, 1996; Zeberio, 2005-2006 en Tell, 2014). Dicha concepción
de la propiedad se enmarca en las ideas predominantes de la época,
fundamentalmente entre los ideólogos del proyecto posrevolucionario.
En ese sentido, según Tell (2014) si bien hay matices en los discursos, en
general los archivos del debate de la ley dan cuenta de una visión liberal
de la propiedad y del libre mercado de tierras como una propulsión al
progreso; y, en cambio, a los regímenes de tenencia colectiva se los inscribe
como propios de sociedades primitivas. En esa línea, también se pensaba
que había una correlación entre los intereses generales de la sociedad y la
explotación individual de los campos; por último, se vinculaba al régimen
de propiedad individual con la formación de poblaciones urbanas que
expresan la civilidad y la cultura.
En definitiva, todo este proceso generaría cambios sustanciales y daría
lugar a un nuevo ordenamiento del territorio agrario. En ese sentido, esta
dinámica de permanente aniquilación, destierro y silenciamiento, asumió
en el siglo XX un formato cultural, de reproducción de la idea de nación
donde el indígena era algo previo, como anécdota, pero despojado de
su impronta territorial, sus resistencias y sus batallas, una construcción
lindante con el bárbaro y lo primitivo, en definitiva, un borramiento.
La lucha actual por el reconocimiento Indígena
La Córdoba de las últimas décadas del siglo XX está marcada por lo que
se conoce popularmente como la reemergencia indígena, en el marco de
movimientos de lucha globales que han puesto en evidencia la supervivencia
y la r-existencia de los pueblos indígenas en América Latina,
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Que desde los pueblos zapatistas a las comunidades mapuches de
la cordillera del sur pasando por los campesinos e indígenas de la
Amazonía de Acre (Brasil), TIPNIS (Bolivia), de Madre de Dios
(Perú) a Putumayo (Colombia) […] r-existen en la medida que no
solamente reaccionan a las acciones de los de arriba, porque tienen
historias locales que se insertan en la historia global. En fin, resisten
porque existen, y es en esa resistencia/r-existencia que plasman su
existencia futura en el presente. En fin, pasado, futuro y presente son
un solo espacio-tiempo (pacha, en lengua andina)” (Porto Goncalves,
Hocsman y Arach, 2016: 14)

En efecto, tuvieron que pasar 100 años de lucha para que el estado
reconociera la (pre)existencia de los pueblos indígenas en el país y,
posteriormente, en Córdoba. El primer antecedente de ello lo marca la ley
nacional N° 23.302 sancionada en el año 1985 y denominada “sobre Política
Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes”. Sin embargo, esta ley
se mostraba insuficiente ya que, si bien nombraba a los pueblos indígenas,
tenía una tendencia a la inclusión al estado-nación argentino más que
al reconocimiento de los mismos. No obstante, sirvió como antecedente
e impulso para la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), del Registro de Comunidades Indígenas y del reconocimiento de
sus personerías jurídicas.
Pero las conquistas jurídicas más importantes tuvieron lugar en el año 1989
con la aprobación del Convenio 169 de la OIT (que Argentina adopta en
el año 1992 mediante la ley N° 24.071), donde surge la noción de pueblos
indígenas, el criterio de auto-reconocimiento, el concepto de territorio y la
participación de los pueblos en todos los asuntos que los afecten; y con la
reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 en el que se reconoce
la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”
(Art. 75, inc. 17). Asimismo, a partir del año 2001 se incorporó al censo la
pregunta del auto-reconocimiento en las entrevistas, dando como resultado
una fuerte presencia indígena en todo el territorio.
Específicamente en Córdoba, recién en el año 2015 la provincia reconoció
a los pueblos y comunidades indígenas mediante la ley provincial N°
10.316 que crea el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas. Dicha
disposición define al pueblo indígena como el conjunto de comunidades
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identificadas con una historia común desde sus primeros habitantes,
durante las sociedades aldeanas o en el período de contacto hispano
indígena, hasta la formación del estado nacional y reconoce como tales a
los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel (Art. 2).
Comunidad Ticas: la (re)emergencia de la territorialidad comechingona
en el territorio de Cochatalasacate
La comunidad Ticas, perteneciente al pueblo comechingón, es originaria
del departamento Minas, ubicado al noroeste de la provincia de Córdoba.
Desciende de un cacique llamado homónimamente, que vivió tiempos
anteriores al proceso de invasión colonial por parte de la corona española.
De acuerdo al relato de los/as Ticas, en el año 1700 aproximadamente se
hizo una reducción de indios que desplazó a la comunidad de su territorio
de origen hacia el sur de la provincia, en la reducción del Quisquisacate del
territorio Cochatalasacate (donde actualmente se encuentra la localidad de
Bialet Massé).
En ese entonces, las reducciones de indios reemplazaron a la figura de la
encomienda; en palabras de A.:

Como las encomiendas prohibían a los encomenderos tener sus
territorios cerca de una comunidad, no menos de quince leguas (…)
entonces buscan otra forma: ‘sacamos los indios y ahí de paso se
refuerzan algunos…’ ahí en el Quisquisacate (…) ahí había un fuerte,
que eran como los fuertes, los fuertes, digo la parte civilizada y la parte
indígena más allá, pero utilizan a los mismos indios para defender
esos fuertes. Es más, usan a los indios castigados y los llevan, en la
zona de Río Cuarto y todo eso, figuran mucho…mucha gente de esta
zona castigada allá, especialmente ‘mujeres de malvivir’ (Entrevista
Ticas 01 22-02-19).
De allí que Ticas sea reducido principalmente como mano de obra a lo que
se conoce como el Quisquisacate, del cual forma parte el territorio de la
actual localidad de Bialet Massé, y ha sido desde ese momento uno de los
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sitios de territorialización de la comunidad21 . Como se trató de un lugar
al que llegaron como consecuencia de una reducción, los habitantes de la
comunidad sintieron durante mucho tiempo que el lugar no les era propio,
pese a que es posible demostrar la posesión ancestral sobre el territorio.
Así lo cuentan desde la comunidad: “acá quedamos, pero siempre como
de prestados”. Con ello quieren decir que “no se estaba como dueño de la
tierra sino como arrendatario, como de prestado, como medieros u otras
formas” (Villegas Guzmán, Reinoso y Ferrero; 2019).
Sin embargo, numerosos son los relatos de las diferentes generaciones
que ahí residen respecto de las vivencias en sus “infancias”: las visitas a los
familiares, los juegos en el “campo”, los animales, las enseñanzas. Pero es
recién hacia finales de siglo que comienzan a reconocerse como indígenas,
producto de un sistemático proceso de negación promovido por el Estado
nación en su proceso de conformación, invocando, en este sentido, diferentes
mecanismos. Por un lado, el efecto negativo o resistido del reconocimiento
como indígena, ante el poderoso dispositivo que representa el estereotipo
racial que opera en nuestras sociedades: A. nos dice al respecto que

Hay una (…) una cuestión a la cual tampoco nosotros ajenos, sino que
especialmente mi generación, no la anterior, la de los abuelos, sino mi
generación, nos criamos en la idea de que los indios eran antes y de que
ya en Córdoba no había indios, no había indios. Pero digo ¿por qué?
Nos criamos con la idea del estereotipo del indio ¿no? Es lo que yo digo
(Entrevista Ticas 01 22-02-19).

La contracara de esta efectuación del poder es la propia vergüenza sobre
lo indígena, que produjo un silenciamiento de su condición frente a la
posibilidad de demandar reconocimiento: “Nosotros como familias, porque
nos veíamos como familias, es decir, nos veíamos con una identidad que
nunca había sido posible expresarla por vergüenza”, nos cuenta A. No
obstante, también hay un punto en el que dicha negación fue incluso una
herramienta necesaria de supervivencia de los indígenas:
El territorio de Bialet Massé es uno de los tres territorios base de la comunidad. Los otros
dos territorios habitados |2por la misma son el de Traslasierra y el de Cabalango, todo ello
producto del proceso de fragmentación y despojo indígena anteriormente descripto. En el
presente artículo nos centramos en el territorio de Bialet Massé
21
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Entonces, te digo, no solo que nosotros – yo recién hablaba de mi
generación – sino la generación de la abuela, y te estoy hablando…
la abuela tendría 130 años ahora; ellos se criaron con eso ya (…) a
ver ¿cómo puedo salvarnos? Y la forma de salvarnos era negarlo: ‘y
nosotros somos serranos’, cualquier cosa, indios no (Entrevista Ticas
01 22-02-19).

Todo ello condujo a un siglo de invisibilización, que vino a romperse en
los años 80 cuando los/as Ticas comienzan a plantearse la reivindicación
de su cultura y la expresión de una identidad que hasta el momento habían
callado. En este sentido, el año 1985 marca un hito importante ya que, a raíz
de una extensa lucha de pueblos y movimientos indígenas a nivel nacional
y regional, se aprueba la ley nacional N° 23.302 sobre Política Indígena y
apoyo a las Comunidades Aborígenes. Este logro (jurídico) dio pie a la
comunidad Ticas para empezar a hablar con la gente -especialmente con
los/as pobladores/as sierras y los/as niños/as– a juntarse con otros/as autoreconocidos y a comenzar las gestiones –con permiso de los/as abuelos/
as– en pos de luchar por el reconocimiento de la comunidad en/con su
territorio (Villegas Guzmán, Reinoso y Ferrero; 2019).
En ese mismo proceso comienzan a habitar el territorio con otros sentidos:
para cuidarlo y preservarlo pero también para establecer un precedente en
la provincia como territorio comunitario. Es así que ya entrados los años
90 comienzan a tener una presencia en el territorio “de una forma más
tradicional”, recuperando las memorias-saberes-prácticas de sus ancestros
(Ídem): “juntar los yuyos para el tecito… ahí empezamos con el Inti Raymi,
Pachamama y esas cosas, las fiestas del agua que son en esta época en los
carnavales, y bueno, ahí nos metíamos y hacíamos… en el arroyo, bueno, la
recuperación” (Entrevista Ticas 01 22-02-19).
En ese marco, fueron muchas las acciones que se emprendieron desde la
comunidad en pos del reconocimiento estatal del territorio ancestral. Una
cuestión fundamental de trabajo fue el reconocimiento de restos fósiles allí,
que afloran cada vez que hacen una excavación o a raíz de las lluvias. Al
respeto, nos cuentan que:

Allá abajo hay muchos morteros… y después cuando se abre esta calle
aparece todo… y cuando llueve además ahí salen los huesitos que
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nosotros los juntamos y los enterramos de nuevo; pero digo, están todas
las evidencias de que más allá de esto que yo te cuento, de esta historia,
hay una historia anterior, una presencia anterior que es ancestral ¿no?
(Entrevista Ticas 01 22-02-19).

Otra cuestión de vital importancia tiene que ver con el encuentro y la
construcción de redes. Tal es así que desde el principio comenzaron a
tejer lazos con otras comunidades o grupos auto-reconocidos (no solo del
espacio cordobés sino también de otras geografías) a partir de los cuales
pudieron crear herramientas colectivas para la defensa de sus territorios. Es
así que hoy en día, y en lo que respecta específicamente al reconocimiento
estatal de las comunidades, en la provincia de Córdoba actualmente existen
veintidós comunidades reconocidas: veinte del pueblo comechingón, una
del pueblo sanavirón y una del pueblo ranquel.
No obstante, dicho logro de reconocimiento implicó un proceso largo y
lento. En efecto, si bien la comunidad Ticas había empezado las gestiones
ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el año 1990,
es recién en el 2006 que dicho instituto va por primera vez al territorio
a “re-conocerlos/as”. Y es el 3 de abril del año 2009 que logra obtener la
personería jurídica como comunidad indígena.
Aquí es importante remarcar que la lucha por el reconocimiento estatal
de ninguna manera significa que éste sea una condición para la existencia
de un pueblo, sino que para la comunidad se trata más bien de un “hecho
reivindicativo” (el estado reconoce, no crea) y de “un saneamiento histórico”:
“porque nosotros como pueblo desaparecimos por decreto ¿no? Un decreto
no borra un pueblo ni una cultura […] ese fue el planteo cuando hablábamos
con los abuelos y los chicos […] ‘ahora que podemos decir quiénes somos,
lo digamos’” (Entrevista Ticas 02 10-05-09).
El territorio de la comunidad en disputa
Como expresamos anteriormente, la comunidad ocupa un territorio en las
afueras de Bialet Massé, cuya extensión alcanza aproximadamente unas 60
hectáreas. Esto, cuentan, es “lo que se pudo preservar” dado el acorralamiento
por el avance de la frontera urbana y el desarrollo inmobiliario en la zona
durante todo el siglo XX, pero particularmente acelerado en las últimas décadas.
-43-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

Desde la perspectiva y las prácticas de las comunidades indígenas, en
realidad no se hablan de tierra sino de territorio. Para ellos/as, este término
refiere al espacio de manifestación de la vida que marca la subsistencia de
los pueblos. En este sentido, el territorio es más que la tierra, es más bien
comprendido como el hábitat: “el hábitat es el territorio donde habitamos
todos/as” (Notas Ticas 01 07-12-19). En este sentido, la lucha por el
territorio no implica sólo la lucha por la tierra como una extensión física
que se ocupa; es todo lo que involucra las condiciones materiales para la
vida; no es sólo un medio de producción, sino también la reproducción de
la vida. Por lo tanto, lo que se pone en juego es un sentido de estar en la
tierra (Porto Gonçalves, 2015).
Para las comunidades indígenas, esos territorios están cargados de historias,
memorias, tramas, narrativas, recuerdos y saberes ancestrales, que hacen
a la construcción de las territorialidades al tiempo que territorializan los
espacios que habitan, donde hoy en día resisten como pueblos. No se trata,
entonces, de reificar una conformación territorial predefinida (siendo que los
territorios existen por las relaciones sociales y el poder que los conforman);
por lo cual, más que idealizar cualquier territorialidad, es menester verificar
las relaciones que las conforman (Porto Gonçalves, 2009).
En esta línea, el territorio de la comunidad Ticas viene siendo ocupado
de forma pública y pacífica (dos términos que aparecen en el Código
Civil en relación a la regulación de la posesión), tradicional (esto es, de
acuerdo a sus tradiciones, a su cultura, a su espiritualidad, a sus formas de
intercambio, a su relación con el territorio) y ancestral (lo que significa que
es desde siempre y de forma continua): “pacífica, tradicional, ancestral son
palabras específicas de los pueblos” (Notas Ticas 01 07-12-19), advierte A.
Y, a diferencia quizás de otros procesos similares, no existe ninguna causa
judicial sobre el territorio de Bialet Massé en contra de la comunidad Ticas
ni reclamos de esas tierras por parte de terceros/as.
No obstante, en los últimos años se han encontrado en diferentes conflictos
territoriales tanto con el poder político local como con inmobiliarias
de la zona. En el año 2015, por caso, la comunidad denunció a un
emprendimiento inmobiliario llamado “Valle Esmeralda: urbanización
ecosustentable” que afectaba buena parte del territorio Ticas. En los relatos
y comunicados realizados se hacía énfasis, por un lado, en la irregularidad
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de los loteos y ventas de terrenos por parte de los empresarios; y, por el otro,
en los daños ocasionados al monte; pero a la vez, se denunciaba “la falta de
leyes territoriales sobre los pueblos originarios en la Provincia de Córdoba,
como la complicidad de grupos empresarios con el mencionado Estado
Provincial en la venta de tierras” (Palladino, 2017: 7). Reproducimos aquí,
parte del comunicado:

Ayer recibimos noticias de que habían cercado parte del territorio
Ticas y que además de eso entraron a abrir caminos con una topadora
destruyendo así nuestro monte nativo, el cual cuidamos, protegemos y
amamos y que además queremos que nuestros hijos, nietos y futuras
generaciones disfruten. Aquí podemos ver la ambición de algunos
inmobiliarios en el afán de sacar provecho de la Pacha, el daño es
inmenso, la impotencia es incontenible... Denunciamos al Ingeniero
Bringas y a todos los representantes del proyecto de barrio privado
Valle Esmeralda un total fraude.22

Por su parte, el gobierno municipal irrumpió en el lugar en más de
una oportunidad (se registran casos recientes en los años 2017 y 2018)
generando daños para el patrimonio natural y cultural de los/as ticas.
Fundamentalmente, las denuncias hechas por la comunidad giran en
torno a la rotura de morteros, que son parte de las huellas históricas de la
comunidad en el territorio; el corte de alambres divisorios que delimitan el
territorio; y la violación de leyes que protegen el bosque nativo, siendo que,
según el ordenamiento de protección de bosques, está categorizada como
zona roja, por lo que no es posible realizar ningún tipo de actividad que
altere o perjudique el monte nativo. Al parecer, el municipio tiene interés
en urbanizar esas tierras, trazando calles y fraccionando los terrenos.
A esas irregularidades se suma el hecho de que la Municipalidad de Bialet
Massé no tiene potestad sobre dicho espacio geográfico, ya que el territorio
de la comunidad se encuentra fuera del ejido urbano, con lo cual no tiene
jurisdicción allí. Asimismo, si bien se ha radicado la denuncia en la justicia
y la investigación ha dado cuenta de que el municipio tiene responsabilidad
por los daños causados, la Fiscalía interviniente entendió que no hubo dolo
en el accionar del Estado, invitando a las partes a una conciliación que
devino estéril.
22

Fuente: https://www.facebook.com/Comunidad Ticas
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Como vemos, esta lógica de producción y de apropiación del espacio por
parte de los gobiernos locales y de las empresas inmobiliarias entra en fuerte
contradicción con los modos de habitar el territorio de la comunidad. Esto
se refleja fundamentalmente en el hecho de que para ellos/as el territorio
que ocupan es una reserva forestal y, en ese marco, los/as miembros de la
comunidad se consideran guardianes del monte. En ese sentido, hay una
fuerte defensa del territorio que solo se logra por la presencia allí 23.
En esta autoidentificación como guardianes del monte, se hace necesario
recuperar la relación con la naturaleza y con la tierra que el “mito del
desarrollo” destruyó al momento de considerarla una mercancía, trayendo
como consecuencia innumerables despojos, contaminación y saqueos de
los territorios. En esta línea, el espacio social se produce en una relación
intrínseca con el ambiente en el que vive y, por lo cual, la naturaleza no
es algo distinto de lo social, sino que es parte inherente del proceso de
reproducción social; y es, a partir de las particulares relaciones con la
naturaleza, que las comunidades se configuran en su especificidad política,
cultural e institucional (Damonte, 2011).
En este sentido, para ellos/as el motor fundamental viene dado por la noción
de “resguardo” de la naturaleza, de los bienes comunes, y por tanto, la idea
de “productividad” de la lógica del capital no juega ningún papel. Hay allí
una fuerte oposición, por un lado, a la concepción antropocéntrica que pone
al hombre sobre la naturaleza y, en esa misma línea, a la capitalista, que la
ve como una mercancía. Por el contrario, para la comunidad “somos parte
de la naturaleza y somos dependientes [de ella]”. Y esto es central, porque
con la mercantilización de los bienes comunes -de aquello que en principio
es de uso compartido- se socavan las condiciones de vida de las poblaciones
que allí habitan; por lo que la lucha por la preservación de los territorios
también es la lucha por la defensa de la cultura y de las poblaciones.
Pero no es solo quedarse en el lugar, también consideran parte importante de la lucha participar en la defensa de todos los territorios que se vean amenazados por el avance incesante del
capital en la región. En ese sentido nos cuentan que estuvieron participando en el rescate de
las reservas “Pinas”, “Huasa Pampa” y “Quilpo”, en conjunto con la comunidad Toco-Toco y
la comunidad de San Marcos Sierras. Asimismo, estuvieron trabajando en el Parque Nacional
“Quebrada del Condorito” desde 2010 (durante cuatro años) en torno a la recuperación del
tabaquillo y a la introducción del guanaco y la llama.
23
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En este marco, el territorio aparece como el lugar de vida, de encuentro, de
producción y reproducción, pero no a modo individual sino comunitario.
Esto claramente colisiona con las formas de subjetivación que presenta el
derecho occidental, puesto que la clave de traducción de la demanda de
reconocimiento de la propiedad de la tierra requiere un ingreso al sistema
público como propietarios individuales. Y si bien la lógica de apropiación
del espacio por parte de los pueblos indígenas es siempre comunitaria,
y no hay allí lugar para la propiedad privada/individual, lo cierto es que
el nivel de acorralamiento y despojo a las comunidades y la historia de
conflictividad territorial, genera también el uso por parte de los sujetos en
resistencia de dispositivos que les son ajenos, pero que el mismo sistema les
impone para la defensa de los territorios.
Por un lado, y ya lo mencionamos más arriba, la necesidad de alambrar, algo
totalmente ajeno a la práctica de los pueblos, que básicamente habitaron,
produjeron, criaron animales, siempre a campo abierto y, en todo caso, la
delimitación entre las comunidades se regía por demarcaciones naturales
(un río, una montaña, un cerro, un lago, etc.). Pero, y fundamentalmente a
raíz de los conflictos antes mencionados, se hizo patente la necesidad de
alambrar el territorio. En este sentido, entienden que:

Hay como una situación contradictoria ¿no? Porque nosotros estamos
en el rescate de nuestra cultura. Sin embargo, estamos dentro de una
cultural, la actual, donde nos exige salir de nuestra cultura para pensar
en los alambrados, pensar en cómo cuidar la tenencia entre comillas
de la tierra, un montón de cosas que no son de nuestra cultura, pero
que tenemos que adaptarnos porque estamos dentro de un sistema y
ese sistema nos exige ¿no? Tomar decisiones que son ajenas a nosotros
(Entrevista Ticas 02 10-05-09).

Y en este mismo sentido, la necesidad de ampararse en el derecho
occidental (leyes relativas a tierras, al reconocimiento de las comunidades
y a la protección de bosques) en el mismo marco de conflictividad que
empuja y obliga. Desde la mirada de los pueblos, el derecho occidental
es individualista y, por tanto, exactamente lo contrario al paradigma del
derecho comunitario que ellos/as sostienen. Sin embargo, desde esta mirada
el individuo no desaparece sino que, por el contrario, se potencia, pero lo
hace en la diversidad (Notas Ticas 01 07-12-19). En otras palabras: habitar
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el territorio comunitariamente no borra al individuo, sino que lo exalta en
virtud de la pertenencia a un colectivo, como sujetos anclados, localizados,
referenciados, con tradiciones, prácticas y saberes que operan como islas
de resistencia frente a la depredación urbana y la mercantilización de las
formas de vida.
En definitiva, desde los pueblos indígenas no existe la propiedad individual,
sino que cada uno/as es dueño/a de todo en la medida en que pertenece a
una comunidad. Por este motivo, el derecho de los individuos deviene del
derecho colectivo. En ese sentido, la concepción de pertenencia y no de
dominio en relación a la tierra (y a la naturaleza) que tienen los pueblos,
contrasta fuertemente con los derechos de propiedad hegemónicos que
son concebidos en términos individuales, lo cual para los/as ticas, termina
cimentando una sociedad individualista (Villegas, Reinoso y Ferrero, 2019)
y depredadora.
En síntesis, y con todo ello, la oposición a esa forma hegemónica de
apropiación del territorio,

[Está] articulada no sólo en términos de resistencia al desplazamiento
de sus tierras, sino igualmente en la defensa/creación de otros
patrones de ocupación territorial. Se expresan en estas luchas nociones
radicalmente divergentes de las concepciones de naturaleza, recursos,
tierra y propiedad que caracterizan al eurocentrismo colonial del
liberalismo (Porto Goncalves, 2015: 17).

En suma, aquí se hacen presentes diversas y opuestas racionalidades y
nociones de territorialidad; es por ello que, a continuación, daremos cuenta
de esos patrones de ocupación propios de la comunidad Ticas.
Ese sentido de estar en la tierra
La disposición del espacio, el cuidado del monte y la defensa del territorio,
han generado una particular configuración del territorio desde donde
se trata de generar un equilibrio con/en la naturaleza. En este sentido,
podríamos decir que el territorio de la comunidad asume un uso/fisonomía
triádico: el espacio de preservación de la fauna y el monte, el espacio de
recuperación de la biodiversidad autóctona y el espacio de lo común.
En primer lugar, está el monte con su flora y fauna autóctona, espacios que
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para ellos/as son sagrados y es necesario preservar (“islotes”, les llaman).
En este sentido, hay una extensión importante a la que ni siquiera ellos/as
entran. De hecho, el habitar de forma tradicional está muy vinculado a esta
cuestión, ya que de lo que se trata es de no invadir espacios que terminen
generando la destrucción del monte (Villegas, Reinoso y Ferrero, 2019). Y,
por otro lado, hay una idea de territorio “discontinuo”: el territorio no es
homogéneo ni lineal.
En segundo lugar, hay un sector que está en vías de reforestación, hoy
plagado de vegetación exótica que fue importada e implantada durante
el siglo XX en el marco del avance de la frontera urbana y el desarrollo
inmobiliario en la zona (anteriormente señalado) y que tiene un impacto
negativo en la supervivencia del monte nativo y, por ende, del entorno en el
cual los pueblos desarrollan la vida. Esta no es una cuestión menor en la tarea
de salvaguardar el monte, ya que lo que hacen estas especies es tomar “el
agua de la superficie de la tierra, no como los árboles del monte que tienen
raíces muy profundas y bombean el agua de abajo hacia arriba, digamos,
hacia las napas de arriba” (Entrevista Ticas 02 10-05-09), lo cual termina
matando al monte, a su flora y fauna y generando catástrofes ambientales
de grandes magnitudes, destruyendo las condiciones materiales de vida de
las poblaciones (los alimentos, las medicinas, los espacios habitacionales, la
tierra productiva).
En tercer lugar, hay una parte que está abierta al público. Es la zona donde
el uso del espacio es compartido con otros/as que se suman a participar
y a defender el territorio de la comunidad, en particular, y el monte que
queda, en general. Es así que en los últimos años se han abocado a la tarea
de construir espacios comunitarios, desde un saloncito hasta huertas de
trabajo colectivo. Todas estas actividades son concebidas como parte de un
proceso permanente en el que no hay principio ni fin, sino un movimiento
circular capaz de sustraerse a la linealidad de la temporalidad occidental y
que ellos/as sintetizan con la frase: “construir construyéndonos” (Villegas,
Reinoso y Ferrero, 2019).
En ese sentido, podemos decir que ese sentido de estar en la tierra
es con otros y otras; hay una noción de apertura que se inscribe en las
particularidades del territorio (y de su historia de conflictividad) y es
desde allí desde donde se construye la defensa y preservación del lugar.
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El territorio es aquí un espacio de encuentro y de co-construcción, un
“espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización
social” (Zibechi, 2007:26).
Asimismo, esa idea de territorio como espacio de producción y reproducción
de la vida, está muy ligada la idea de autonomía y, en ese sentido, hay en la
comunidad una apuesta a la producción de la tierra como camino a (esa)
autonomía: “alimenticia pero también autonomía económica y si se quiere
también política, es decir, nosotros definimos nuestras propias políticas de
subsistencia ¿no? O por lo menos lo intentamos” (Entrevista Ticas 02 1005-09). Y en esa búsqueda hay también una recuperación de los saberes
ancestrales que están inscriptos en las formas de hacer y estar en el territorio,
que no necesariamente han sido enseñados (hablamos desde el trabajo de
la tierra para la alimentación y la medicina24 hasta el oficio de alfarería que
realizan), sino que “están ahí”, y de alguna forma hay una transmisión de
esos conocimientos desde las prácticas mismas: “¿y de dónde viene todo
eso? Y todo eso viene de una forma que tiene que ver con una cultura y
con…digo, con una forma de ser y de vivir” (Entrevista Ticas 01 22-02-19).
En ese mismo sentido, plantean formas otras de abastecimiento de los
servicios básicos, que entran en colisión con las formas de producción de
servicios de la planificación urbana que llevan a cabo los gobiernos y las
empresas en los territorios. Por ejemplo, en la búsqueda de la autonomía
productiva a partir de la producción de alimentos orientada no sólo al
autoconsumo, sino también al intercambio y a la comercialización, la falta
de agua plantea un problema:

Consumimos agua de una vertiente pero también es una única
vertiente que hay en todo el territorio entonces tampoco tiene…en
el caso de que quisiera habitarse más, eso también es una limitancia,
digamos, como el agua potable. Y a la vez el arroyo que va por el costado
del territorio también es un arroyo pequeño que, por ejemplo, en épocas
de secas no llega abajo al pueblo, eh, por el mismo uso, digamos (…) no
nuestro (…) sino de otros vecinos que lo usan de manera desmedida
(Entrevista Ticas 02 10-05-09).
24

La forma de producción que llevan a cabo es libre de agrotóxicos.
-50-

Islas de resistencias y modos de habitar la tierra

A ello se le suma que no hay por parte de los municipios ningún programa o
mecanismo que controle el uso de ese bien común, con lo cual la comunidad
plantea sus propias formas, no solo de abastecimiento (por ejemplo, a partir
de la cosecha de agua de lluvia y la construcción de cisternas), sino también
de preservación y cuidado del agua (por ejemplo, a través del control en el
uso del agua de vertiente y arroyo). Esto mismo sucede con la resistencia a
la conexión eléctrica, y en este sentido plantean que: “la luz que tengamos
va a ser nuestra, el agua que tengamos va a ser nuestra; pero no en el sentido
de la propiedad ¿no? Si no, bueno, porque queremos elegir nuestra forma
de vida y nuestras decisiones que sean así libres ¿no?” (Entrevista Ticas 02
10-05-09). Todo esto es parte de lo que ellos definen como construcción
de su autonomía.
Conclusión
El concepto de territorio es el aspecto teórico que problematiza este
artículo. En este marco, la triada territorio-territorialidad-territorialización
nos permite analizar las tensiones claves en relación a las formas de
apropiación/uso (material y simbólica) del espacio por parte de las clases/
grupos sociales que entran en tensión. Asimismo, el binomio conflicto/
conflictividad da cuenta de las transformaciones geo-históricas, es decir, de
cómo determinado espacio geográfico se ha ido configurando producto de
las relaciones de poder entre grupos/clases sociales, dando como resultado
la configuración de diferentes ordenamientos territoriales que se van
superponiendo y entran en conflicto.
En este sentido, aquí hemos intentado trazar una línea de análisis en
relación a la conflictividad/conflicto en el territorio de Cochatalasacate
(Biale Massé) que ha sido ocupado de forma pública, tradicional y
ancestral por la comunidad Ticas del pueblo comechingón y que hoy, parte
del territorio que queda por preservar se ve amenazado por las formas
hegemónicas de apropiación del capital. Esto sucede en un escenario donde
se despliega una doble operatoria: por un lado, la llamada reemergencia
indígena que vino a romper con esa idea de lo indígena que el estadonación supo imponer y que tuvo como resultado el despojo y la expulsión
territorial de las comunidades; por el otro lado, un avasallamiento de la
llamada “planificación urbana” y del desarrollo inmobiliario cada vez más
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intenso hacia los territorios rurales o periféricos, quedando replegadas las
comunidades indígenas en la defensa de sus territorios como “guardianes
del monte”.
Pero, insistimos, no se puede comprender la dinámica del conflicto actual
sin entender el pasado geográfico de dicho espacio y su formación en el
tiempo. En efecto, para las comunidades indígenas, esos territorios están
cargados de historias, memorias, tramas, narrativas, recuerdos y saberes
ancestrales, que hacen a la construcción de las territorialidades actuales,
al tiempo que territorializan los espacios que habitan, donde hoy en día
resisten como pueblos. Esas formas de ser-saber-hacer-estar en/con el
territorio, que han estado ahí subyugadas, invisibilizadas, ocultadas, se
reconfiguran en las disputas actuales con las formas de ser-saber-hacerestar sobre el territorio del capital y el estado.
Hay allí una fuerte oposición, por un lado, a la concepción antropocéntrica
que pone al hombre sobre la naturaleza y, en esa misma línea, a la capitalista,
que la ve como una mercancía. Es por ello que, en esta autoidentificación
como guardianes del monte, se recupera una relación con la naturaleza que
es de pertenencia (y no de dominio), que es parte inherente del proceso
de reproducción social y es a partir de las particulares relaciones con la
tierra/naturaleza/bienes comunes que las comunidades se configuran en
especificidad política, cultural, económica.
En este marco, la defensa del territorio Ticas y los conflictos actuales en
relación a la apropiación/uso de ese espacio con el gobierno municipal
y las inmobiliarias locales, dan cuenta de una particular configuración
del territorio (triádico) desde donde se trata de generar formas otras
relacionamiento con la naturaleza. Esto implica no solo estar en el territorio,
sino también de desplegar prácticas y saberes otros en relación al trabajo
con la tierra, la construcción colectiva y comunitaria con otros y otras, la
formas de producción para garantizar las condiciones materiales de vida,
las medicinas y la recuperación de monte nativo, y todos aquellos que se van
territorializando y construyendo ese sentido de estar en la tierra.
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El uso estratégico del derecho en cuatro conflictos ambientales
relacionados al agronegocio en Córdoba
Saccucci, Érika*
Ávila Castro, María Paula*
Resumen

En las últimas décadas, se registra un avance del agronegocio en la
provincia de Córdoba. Esto ha generado una particular conflictividad
ambiental a partir del surgimiento de una pluralidad de organizaciones,
vecinas y vecinos autoconvocados y asambleas en defensa del ambiente y
la salud. A los fines de esta investigación, se trabajará con cuatro conflictos
relacionados al agronegocio en Córdoba. El primero, es el caso de las
Madres de Ituzaingó, que lleva casi 20 años de lucha y representa un
juicio histórico en el que se condenó la aplicación de agrotóxicos y a sus
responsables. El segundo caso, refleja el avance de las fumigaciones en el
interior de la provincia, como el caso de Alta Gracia, ciudad en la que un
grupo de productores llevó adelante un juicio contra una ordenanza que
limita las aplicaciones, y las y los vecinos se constituyeron formalmente
como partes interesadas para defender la ordenanza. El tercer caso es el
proyecto de instalación de una planta de procesamiento de semillas de
Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, la cual llevó a que se
presentara un amparo, se realizara un bloqueo y finalmente se expulsara a
la multinacional en el marco de la lucha de la organización social Asamblea
Malvinas Lucha por la Vida. Finalmente, la resistencia de vecinas y vecinos
de la organización VUDAS a la planta productora de bioetanol Porta
Hermanos, denunciada penalmente por encontrarse dentro de la ciudad, en
un barrio residencial. En estas experiencias de lucha resalta la interposición
de acciones legales como amparos, demandas o intervenciones, tanto en los
ámbitos administrativos como penales del sistema judicial. En este trabajo
buscamos analizar, a través del análisis del discurso, el uso estratégico del
derecho en los casos mencionados; a partir de la indagación de los sentidos
asociados al derecho, a lo que se conoce en particular como derechos a la
salud y al ambiente y las principales estrategias argumentativas producidas
por los colectivos en lucha en el marco del conflicto.
* Colectivo de Investigación El llano en llamas
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1. Introducción
La profundización de los conflictos socioambientales, y la inclusión de la
problemática del ambiente como una temática de relevancia política, han
supuesto modificaciones en las normativas que lo regulan y la incorporación
de la lucha jurídica como una estrategia en el marco de los conflictos.
En esta investigación nos hemos enfocado en cuatro conflictos
socioambientales de la provincia de Córdoba: la lucha de las Madres de
Barrio Ituzaingó Anexo por las fumigaciones en las inmediaciones del
barrio; la defensa de la ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en
áreas próximas a la ciudad de Alta Gracia; la movilización contraria a
la radicación de una planta de la empresa Monsanto en la localidad de
Malvinas Argentinas; y la lucha contra la permanencia de la fábrica de
Porta Hnos. que produce bioetanol y alcohol en el corazón del barrio San
Antonio. En particular, nos hemos centrado en las estrategias jurídicas de
estos colectivos en lucha.
Concretamente, nos interesa dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué
estrategias jurídicas han desarrollado los colectivos en lucha? ¿Cuáles son
los argumentos principales y qué efectos tienen en la lucha? Lo que a
continuación presentamos son resultados preliminares del análisis de un
extenso corpus de amparos ambientales y entrevistas en profundidad a
integrantes de organizaciones socioambientales.
En el siguiente apartado desarrollamos aspectos descriptivos de los
conflictos estudiados y las principales decisiones metodológicas con las que
abordamos el análisis de discurso. En el apartado tres, desarrollamos las
estrategias jurídicas de los colectivos en lucha alrededor de dos aspectos:
las estrategias que se sostienen en la defensa de principios y derechos
ambientales, y las estrategias de tipo procedimentales. Finalmente,
incluimos algunas reflexiones finales.
2. Presentación de los casos de estudio y precisiones metodológicas
2. 1. Caso Madres de Barrio Ituzaingó Anexo
A fines de 2001, un grupo de madres del Barrio Ituzaingó25 Anexo comenzó
a preocuparse por la presencia de diversos casos de cáncer en la comunidad.
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Alertadas por la recurrencia de los casos en el barrio efectuaron relevamientos
de enfermos casa por casa. Los resultados mostraron la presencia de 60
enfermos de cáncer sobre un total de 5000 habitantes.
Las vecinas organizadas, basadas en los datos del relevamiento, presentaron
una denuncia en las secretarías de Derechos Humanos y Medio Ambiente y
en el Ministerio de Salud de la Nación, solicitando estudios de sedimentos
de tanques, de suelo, de transformadores de luz de PBC, de aire y de campos
magnéticos. Frente a la ausencia de respuestas por parte del Estado, en
marzo de 2002 salieron a la calle por primera vez para reclamar atención
sanitaria ante la cantidad de enfermos en el barrio.
A partir de las movilizaciones de las Madres, se declaró en 2008 la
emergencia sanitaria del barrio y un área mínima de 1500 metros libre
de fumigación aérea en las proximidades del barrio y 500 metros si la
fumigación era terrestre, así como la instalación de un Centro de Salud. A
su vez, se creó una ordenanza con alcance a toda la provincia de Córdoba
que creaba franjas de protección contra las fumigaciones. Medardo Ávila
Vázquez, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba en
aquel entonces, realizó una denuncia por “envenenamiento” al ver cómo se
fumigaba sobre las casas del barrio. El fiscal de Instrucción del Distrito III,
Carlos Matheu, ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó
la presencia de endosulfán y glifosato. En base a ello determinó la figura
penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa
para la salud”.
En 2004 las Madres de barrio Ituzaingó Anexo presentaron un amparo
ambiental que llegó a juicio en la Cámara I del Crimen de Córdoba. Este
juicio finalizó el 22 de agosto de 2012, cuando la Cámara emitió un fallo
inédito para América Latina. Determinó que fumigar con agrotóxicos es
delito. El caso del barrio Ituzaingó Anexo se convirtió en el primero en llegar
a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador
fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental,
sentenciándolos a una pena de tres años de prisión condicional.

Ituzaingó Anexo es un barrio ubicado al sur de la ciudad, fuera de la Circunvalación,
pegado al asentamiento industrial metal-mecánica y a la frontera agrícola.
25
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En el año 2012 las Madres presentaron una nueva denuncia conocida como
el juicio de la “Causa Madre”. Se trata de una acusación que involucra
a los productores por “contaminación” y supone la vinculación entre las
fumigaciones, la contaminación y la presencia de enfermedades.
En mayo de este año, fueron designados los jueces de la Cámara 12ª del
Crimen para la “Causa Madre”, luego de que el expediente estuviera tres años
en la Cámara 7ª. Esta causa incluye también fumigaciones no autorizadas
en la comuna de Los Cedros. De acuerdo a fuentes periodísticas, se presume
que el debate recién se iniciará a comienzos de 2020 (La Voz, 2019).
2.2. Caso VUDAS/ Porta Hnos.
La empresa Porta Hnos. es originariamente productora de alcohol, sin
embargo, en el año 2012 incluyó dentro de sus actividades la producción
de bioetanol en un marco nacional de promoción de esta actividad. Esta
política nacional logró colocar a la Argentina como la séptima productora
de bioetanol del mundo, liderada por Estados Unidos y seguida por Brasil
(Agrovoz, 23/06/2017).
Es importante señalar que esta empresa es la única planta productora de
bioetanol localizada dentro del ejido urbano, en el corazón de un barrio
residencial. Con el pasar del tiempo los olores nauseabundos y la aparición
de múltiples afecciones llevaron a las vecinas a contactarse con REDUAS
(Red Universitaria de Ambiente y Salud), quienes realizaron un primer
relevamiento de las afecciones de la zona. Basados en estos estudios, en
2013 las y los vecinos realizaron una denuncia penal contra la empresa por
contaminación, dicha pericia quedó a cargo del fiscal José Mana que ordenó
una pericia científica. Esto resulta de relevancia en tanto era la primera vez
que en el fuero penal se realizaba una pericia para medir la contaminación
en el aire. La pericia oficial fue realizada por el Centro de Vinculación
de Tecnología Química Industrial (Cetequi), de la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a cargo
del Ingeniero Yorio quien tenía una cátedra de extensión en articulación
con la empresa. Finalmente, los resultados fueron inconcluyentes en tanto
no había pruebas suficientes que pudiesen vincular las afecciones con la
empresa, por lo cual la causa fue archivada.
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En 2016 las vecinas presentaron un amparo ambiental ante el juez Bustos
Fierro, el cual fue rechazado en septiembre de ese año. El amparo era
contra la empresa Porta y contra los Ministerios de Ambiente y Energía
de la Nación. Ante la apelación de los vecinos, la Cámara Federal ordenó
reabrir el caso y le derivó el expediente a Vaca Narvaja quien ordenó la
primera audiencia de conciliación el día 7 de Agosto de 2017, a la cual
solo concurrieron las vecinas. Actualmente, el juicio se encuentra en una
instancia indagatoria. Resulta necesario destacar que se trata del segundo
caso de amparo ambiental en todo el país, luego del amparo de Madres de
Barrio Ituzaingó.
2.3. Caso Ordenanza sobre fumigaciones con agrotóxicos de la localidad
de Alta Gracia
En octubre de 2012 la Municipalidad de Alta Gracia sancionó la ordenanza
municipal N° 9.375 que establece una zona de resguardo ambiental de 1500
metros, en la cual prohíbe la utilización en toda forma, de cualquier tipo
de producto químico o biológico de uso agrícola. Esta ordenanza limitó las
fumigaciones como consecuencia de la lucha de vecinas y vecinos de barrios
periféricos de la ciudad (en especial de barrio Parque San Juan, ubicado
en el extremo este de la localidad), que habían comenzado a denunciar
problemas de salud y daño ambiental por la aplicación de agrotóxicos cerca
de sus viviendas.
Las y los vecinos que habían detectado problemas de salud generalizados
en las poblaciones que colindaban con campos fumigados, comenzaron
a reunirse durante el 2012, no sólo para frenar las fumigaciones in
situ o cuestionar las autorizaciones que otorgaba la Municipalidad,
sino también para expresar sus preocupaciones y considerar estrategias
conjuntas que detuvieran esta práctica y las consecuencias perjudiciales para
sus familias. Durante ese año, proliferaron las reuniones, la participación
en luchas contra los agrotóxicos en otras localidades, los pedidos de
información a la Municipalidad, y otras actividades de concientización
como talleres y festivales.
Particularmente en barrio Parque San Juan, un conjunto de vecinas y
vecinos autoconvocados bajo el nombre “Vida y Barrios” realizaron un
registro audiovisual que recuperó las voces de las y los damnificados por
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los agrotóxicos. El audiovisual se proyectó en una sesión del Concejo
Deliberante de la ciudad, oportunidad en la que el conjunto de barrios
afectados solicitaron que se sancione una Ordenanza a partir de la cual la
ciudad de Alta Gracia fuera declarada “Libre de Agrotóxicos”. Con ello
comenzaron las negociaciones y la hechura de la ley, la cual consistió en
la creación de una zona de resguardo de 1500 metros, desde las últimas
viviendas del trazado urbano, en la que se prohibió la aplicación de
cualquier tipo de agrotóxico. Un día antes de que esta Ordenanza fuera
aprobada, se realizó una marcha masiva desde el ingreso este de la ciudad
de Alta Gracia, hasta la Municipalidad. En la movilización confluyeron
vecinas y vecinos de los barrios afectados (Parque San Juan, Parque Virrey,
La Perla y Portales del Sol, entre otros), organizaciones socioambientales y
la comunidad en general.
A poco de la sanción de la ordenanza, un grupo de productores agropecuarios
iniciaron dos causas contra la Municipalidad para que la ordenanza fuera
declarada inconstitucional (“Verdol S.A contra Municipalidad de Alta
Gracia” y “Morardo, Julio Ángel y Otro contra Municipalidad de Alta
Gracia”). Ante ello, las vecinas y vecinos decidieron acudir a las y los
abogados nucleados en la Clínica Jurídica de FUNDEPS (Fundación para
el Desarrollo de Políticas Sustentables). De la mano de estos profesionales,
primero presentaron un Amicus Curiae en 2013, con argumentos y
evidencia que fortaleciera la postura de la Municipalidad a favor de la
Ordenanza. Luego solicitaron ser aceptados como Terceros interesados
en la causa, lo cual fue admitido en 2015. Como partes intervinientes del
caso, FUNDEPS y las y los vecinos pudieron acceder a la presentación
de pruebas, así como a información actualizada sobre las etapas del juicio.
Estas estrategias se insertaron en la causa Verdol.
2.4. Caso instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas
Argentinas
En 2012 la empresa Monsanto se propuso construir en Malvinas
Argentinas, a unos 12 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, una
planta de separación, tratamiento, acondicionamiento y embolsado de
semillas de maíz transgénico. La misma comenzó a construirse en un
predio de 27 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial A-188, colindante
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a la escuela primaria Capitán Luis Cenobio Candelaria.
El proyecto contó en sus inicios con el visto bueno del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía del Gobierno de la Provincia de Córdoba y del
Municipio de Malvinas Argentinas. Frente a ello, un grupo de vecinas y
vecinos comenzaron a reunirse y a problematizar la radicación de la planta,
motivo por el cual decidieron conformar la Asamblea de Malvinas Lucha
por la Vida. Tras casi un año de diversas acciones de lucha, en septiembre
de 2013, militantes de la Asamblea, de Madres de Barrio Ituzaingó, vecinas
y vecinos autoconvocados y entidades sociales iniciaron el bloqueo del paso
hacia el predio donde se construiría la planta. Asimismo, este conjunto de
actores en lucha, con el acompañamiento del Club del Derecho, presentó
un amparo ambiental en septiembre de 2012 para la paralización de las
obras de la empresa Monsanto hasta tanto no se cumplimentaran los
diversos procedimientos aplicables en materia ambiental que establece la
Ley General Nacional de Ambiente N° 25.675, entre ellos, la presentación
completa de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la correspondiente
Consulta Popular.
El amparo, primero fue rechazado por el Juzgado de Conciliación de Sexta
Nominación, a cargo de Carlos Moroni, frente a lo cual las y los vecinos
apelaron y en octubre de 2012, la Sala 2 de la Cámara del Trabajo hizo
lugar a la apelación. Con ello se ordenó que se detuviera la obra. En enero
de 2014 la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo ordenó la suspensión
de las obras hasta tener el Estudio de Impacto Ambiental y celebrar una
audiencia pública.
Un mes más tarde, la Secretaría de Ambiente junto al Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía, rechazaron el EIA presentado por Monsanto. Ante
esto, la empresa comunicó su intención de apelar dicha sentencia ante el
Tribunal Superior de Justicia, y de elaborar un nuevo estudio de impacto
ambiental en un lapso no mayor a cuatro meses.
En efecto, lo que había presentado Monsanto en un principio fue un aviso
de proyecto y no un estudio de impacto ambiental como lo ordenan las
leyes nacional y provincial de ambiente. Por este motivo, los funcionarios
municipales y provinciales implicados fueron denunciados por un grupo de
abogados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso
de autoridad”. No sólo se estaban incumpliendo aspectos de derecho
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ambiental sino de uso del territorio según la planificación provincial de la
zona metropolitana de Córdoba, de la que Malvinas Argentinas es parte.
Por este motivo, en julio de 2016 la Justicia imputó a los funcionarios que
habían habilitado la obra por abuso de autoridad. La imputación se dio a
raíz de la investigación del fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, hacia
el ex intendente Arzani y el ex secretario de Ambiente de Córdoba, Luis
Bocco, no por un delito ambiental en sentido estricto sino por violar la
normativa de uso del suelo, de acuerdo con la Ley provincial N° 9841.
Según esta regulación de los usos del suelo, el predio de Monsanto no era
apto para emprendimientos industriales.
Entre los amparos, demandas e informes realizados, así como por la
tenacidad y perseverancia del bloqueo de Malvinas Lucha por la Vida en la
puerta del predio de Monsanto, la empresa abandonó las tareas de la planta
acondicionadora de semillas de maíz y vendió el predio a un privado.
2. 5. Aspectos teórico-metodológicos
La presente propuesta de investigación se inscribe dentro de una
estrategia metodológica de “diseño flexible” (Maxwell, 1996; Vasilachis,
2006; Kornblit, 2007 y Valles, 2000). El mismo hace posible transformar
las decisiones metodológicas y epistémicas de acuerdo a lo que, en la
“significación” del objeto de estudio, se presenta como novedoso o difícil
de asir bajo el herramental teórico disponible. De este modo, organizamos
como técnicas de recolección o construcción de datos, la recolección
documental (normativas, ordenanzas, fallos y resoluciones).
Respecto al análisis e interpretación de los datos, adherimos a una posición
epistémica y no sólo técnica que se inscribe en una semiosis y gramática
propia del objeto de estudio, de modo que las herramientas que proveen
el análisis de contenido (Gómez Mendoza, 2000) y el análisis del discurso
(Van Dijk, 2000 y Howart, 2005) nos han permitido articular el discurso
teórico, con los lenguajes que emergen del análisis del corpus.
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3.Análisis del discurso de las estrategias
A. Argumentos ambientales
-Definición de las características del ambiente y los sujetos afectados
En primer lugar, observamos la importancia de establecer conceptualmente
qué supone la defensa del ambiente, considerando sus particularidades.
Ello supone el desarrollo de argumentos que definen y delimitan qué se
entiende por ambiente, quiénes pueden interponer acciones frente a la
justicia a los fines de reclamar la garantía de los derechos ambientales y
nociones específicas de los afectados.
Desde los argumentos se construye al ambiente a partir de señalar sus
especificidades, aquellas que lo diferencian de otros bienes jurídicos
tutelados por el ordenamiento jurídico. El ambiente se caracteriza por ser
un bien de carácter social, comunitario y público. Es donde se desarrolla
la vida de las personas por lo cual es un bien colectivo, de uso común e
indivisible.
Dadas estas características específicas del ambiente como un bien
jurídicamente tutelado, los amparos ambientales en todos los casos,
realizan una fundamentación concerniente a los sujetos legitimados para
interponer este tipo de recursos. Para ello, recurren a la jurisprudencia que
sostiene que, si bien puede reclamar un daño aquél que lo ha sufrido (es
decir, el damnificado directo, concreto, personal, inmediato, individual, la
víctima del daño diferenciado, aquel que resulta atacado), en la actualidad
las agresiones ambientales afectan directamente a categorías enteras de
individuos y no a individuos en particular, por lo cual la interpretación
del “afectado” desde una perspectiva individual debe ser relegada y debe
darse lugar a una interpretación amplia de éste término, de acuerdo a las
características propias del ambiente:

Para una corriente que podría denominarse “amplia”, en una
interpretación conjunta de los términos –afectados- y –derechos de
incidencia colectiva en general- permite suponer una consagración de
la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos
colectivos. Conforme a esta tesis la palabra afectados está equiparada
a la de vecinos, para quienes es menester acreditar un mínimo interés
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razonable y suficiente, para constituirse defensor de derechos de
incidencia colectiva o supra individuales (...) Según esta corriente
amplia con la palabra “afectados” se cubre la legitimación para amparar
intereses difusos. En cambio, para una corriente “restringida”, se
asimila al afectado con el titular de un derecho subjetivo. No podemos
dejar de señalar, que en el caso que nos convoca, se encuentra en juego el
ejercicio de acciones relacionadas a los denominados “intereses difusos”.
En este caso, los sujetos constituyen un grupo indeterminado o de
difícil determinación, y el bien no es divisible en cuotas que permitan
el otorgamiento de un derecho subjetivo. Ejemplo claro de ello es el
medio ambiente, sobre el que no hay un dueño o un grupo determinado
que sea propietario del mismo, ni es factible dividirlo a los fines de
conceder un derecho sobre el mismo (Amparo ambiental caso Madres
de Barrio Ituzaingó Anexo).

De este modo, al ser el ambiente un bien colectivo e indivisible se hace
necesario realizar interpretaciones amplias de los sujetos afectados a partir
de la valoración de la existencia de un interés mínimo y razonable. La idea
de “vecinos” señala un sustrato común y compartido que los coloca en
una situación idéntica y los legitima como partes afectadas demandantes.
Por ello pueden iniciar un pleito de modo individual o colectivamente,
haciéndose posible la acumulación procesal.
A su vez, el daño ambiental se ejerce y se renueva cada vez que se produce
la actividad en cuestión. Se trata de actos reiterados, continuados y
cotidianos por lo cual la justicia debe dictaminar su suspensión a los fines
de garantizar que no se agrave la contaminación ya generada. En el caso
VUDAS contra Porta Hnos.:

A tenor del informe elaborado por “SYMA Consultores” el daño se
verifica a diario, en jornadas de 8 hs diarias (tres turnos), es decir,
durante las 24 horas. Nos encontramos frente a una actividad que se
desarrolla de manera continuada, ininterrumpida, diaria.

Por otra parte, es propio de esta temática ambiental relacionada con el
agronegocio que se argumente en términos de defensa del ambiente,
pero sobre todo de la salud de las personas directamente afectadas por las
fumigaciones o las industrias
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Es por la cercanía de nuestros hogares a los campos linderos de la
empresa VERDOL SA y a campos pertenecientes a otros titulares
donde se fumiga que hemos sufrido diversas afecciones a la salud y a
nuestra calidad de vida que hacen que hoy nos presentemos en autos
solicitando se nos otorgue la participación de ley en la presente causa, ya
que de declararse la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal
cuestionada nuestra salud se vería sumamente afectada, nuestro
derecho a la vida atacado de la forma más violenta y las condiciones
médicas que presentamos agravadas (FUNDEPS y vecinos, Solicitud
como Terceros Interesados).

En los argumentos lo que se pone en discusión es una cuestión de
jerarquías y prioridades entre el derecho a la salud, el ambiente y la vida, y el
derecho patrimonial a cultivar con agrotóxicos o desarrollar una industria
contaminante. En el caso vinculado a las fumigaciones, por ejemplo, la
Ordenanza de Alta Gracia no impide la práctica de cultivo sino en rigor
la aplicación de agrotóxicos. Con ello, los productores alegan un daño
patrimonial que siquiera es tal pues podrían continuar con la actividad
productiva desde un esquema agroecológico.

Es justamente este proceso el que ha llevado adelante el pueblo de
Alta Gracia a través de sus representantes, ha mesurado la acción –
aplicación de plaguicidas- valorando el derecho a la vida, la salud, el
ambiente sano, las generaciones venideras, el interés turístico y cultural
de dicha comunidad con las actividades productivas, las que en forma
alguna han sido prohibidas sino REGULADAS en mayor medida
teniendo especial consideración los intereses en juego (FUNDEPS y
vecinos, Solicitud como Terceros Interesados).
-El principio precautorio
Los diversos recursos jurídicos interpuestos se enmarcan dentro del principio
precautorio que implica la obligatoriedad de suspensión de toda actividad
que presuntamente pueda tener un impacto grave en el medio ambiente.
Las argumentaciones sostienen la idea de los derechos ambientales como
derechos operativos, es decir, que deben ser inmediatamente aplicados y
no requieren de una actividad legislativa que los reglamente. Al respecto se
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recuperan pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación: “el carácter
operativo de los derechos impone a los jueces la obligación de aplicarlos en
los casos concretos, no obstante no estar reglamentados por el Congreso de
la Nación” (Amparo ambiental VUDAS contra Porta Hnos.).
La necesidad de operatividad en la tutela de los derechos ambientales debe
ser entendida como un atributo de inmediatez que materializa el criterio
precautorio; sólo disponiendo inmediata y expeditivamente el cese de los
efectos dañosos de la actividad económica generadora del daño ambiental
colectivo se evita su agravamiento. Esto supone la idoneidad del derecho
ambiental como el único que, dadas estas características y herramientas
nombradas, hace posible la pronta y eficaz resolución de la situación
afectante. Cualquier otro remedio legal que se intente llegará tarde y será
por tanto inútil a los fines buscados
Así, el principio precautorio debe materializarse a través de la operatividad en
las decisiones por dos motivos: a- es el único que cuenta con estas características
y que puede proteger de los daños a los afectados; y b- por la prioridad que
supone proteger del daño futuro a las generaciones por venir. En tanto
el ambiente es un bien colectivo e indivisible, corresponde a la práctica
jurídica garantizar un ambiente adecuado para las generaciones futuras.
En el caso Monsanto, el Club de Derecho señala entre los agravios de la
instalación de la empresa en Malvinas Argentinas la transgresión a ciertos
principios jurídicos ambientales, de acuerdo con lo prescripto por el artículo
4 de la Ley General de Ambiente N° 25.675.
Se trata de lo presentado en el amparo de 2013 en la causa “Club de
Derecho (Fundación Club de Derecho Argentina) y otros -Quispe,
Eduardo -Quispe Diego Raúl -Quispe Esther Margarita -Molina Celina
Laura -Barboza Vaca, Vanina de los Ángeles -Oliva, DA c/Municipalidad
de Malvinas Argentinas -Amparo (Ley N° 4915) Expte: 218019/37”, el
cual se presenta en tanto la planta supone diversos riesgos para la salud
y el ambiente. Se indica que las semillas que serán almacenadas soportan
glifosato y el glufosinato, productos que generarán altos niveles de
contaminación y daño ambiental. A su vez, la empresa tendrá consecuencias
nocivas por su empleo, en el curado de las semillas, de gran cantidad de
agua y la generación de una importante cantidad de líquidos residuales
altamente peligrosos que la semillera debe desechar.
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En particular, el amparo menciona el principio de prevención, que establece
que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir; y el principio precautorio, que
dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia
de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces, tendientes a impedir la
degradación del ambiente en función de los costos.
Paradójicamente, las estrategias jurídicas analizadas que se sostienen en
el principio precautorio van acompañadas de evidencia científica, a pesar
de que el mismo no requiera de prueba alguna sino posibilidad de daño al
ambiente y la salud. En el caso de la Ordenanza de Alta Gracia, además del
estudio sobre la población directamente afectada, el escrito de FUNDEPS
incluye numerosos estudios que vinculan científicamente un número
de enfermedades y daños ambientales con la aplicación sistemática de
agrotóxicos en el esquema productivo de monocultivo de soja. Precisamente,
las y los abogados señalan:

Es importante marcar en este punto que si bien entendemos existe
documentada prueba científica sobre la peligrosidad y toxicidad para
la salud humana y el ambiente que la utilización de plaguicidas
representa, la incertidumbre científica no puede ser alegada como
principios para la inacción del ente ejecutivo municipal, que
efectivamente reguló porque entiende que existe un riesgo que “con
buenas razones, que puede llegar a existir” (FUNDEPS y vecinos,
Solicitud como Terceros Interesados).

En la solicitud presentada, y como partes del caso, FUNDEPS citó el
estudio que llevó adelante un conjunto de médicos especialistas del Hospital
de Clínicas titulado “Informe del Estudio Epidemiológico Observacional
realizado en B Parque San Juan de la Ciudad de Alta Gracia”, firmado
por la Dra. Nelly Barrera, Médica Cirujana, MP 21315, Especialista
en Alergia e Inmunología MP 7284 y Especialista Médica del Trabajo,
MP 13109. En este informe se destaca que del total de encuestados el
51% estaba enfermo, siendo el asma la patología más frecuente en un
19,85%, comprobado en 50 casos de los cuales 39 eran niños. También se
hallaron con frecuencia otras afecciones como enfermedades endocrinas,
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neurológicas, cáncer, malformaciones congénitas (polidactilia, SD de
Down, Ductus), enfermedades autoinmunes como lupus, miastenia gravis,
celiaquía y afecciones obstétricas como abortos espontáneos, infertilidad.
En este mismo sentido, encontramos el caso de VUDAS contra Porta
Hnos. En los amparos se citan diversos estudios científicos que señalan las
evidencias de contaminación. En especial destacan tres estudios:
Primero, la Auditoría Ambiental realizada por “SYMA Consultores” que
realiza una descripción de las actividades productivas allí desarrolladas y
las características técnicas de la planta. La misma sostiene que la población
más afectada en forma negativa es aquella que se encuentra en el entorno
inmediato del predio.
Segundo, el Informe elaborado por la Cátedra Universitaria de Ambiente
y Salud – Red de Médicos de Pueblos Fumigados denominado: “Análisis
de la Salud Colectiva Ambiental de Barrio Parque San Antonio. Impacto
en la Salud Colectiva por contaminación de una planta de bioetanol” que
concluye: “Nuestro diagnóstico confirma en la población del barrio San
Antonio daño agudo y sostenido generado por contaminación química
ambiental”. A su vez, esta conclusión se apoya en la coincidencia de la
identidad entre las patologías descritas y los efectos de exposición que
surgen de las fichas Internacionales de Seguridad Química del Etanol.
En tercer lugar, se cita el trabajo denominado “Evaluación de material
particulado y compuestos orgánicos volátiles en las inmediaciones de
una fábrica de bioetanol” realizado por la Cátedra de Problemática
Ambiental – Facultad Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –Universidad
Nacional de Córdoba). Allí los investigadores concluyen: “En base a lo
expuesto anteriormente podemos concluir, que los niveles de PM10
exceden las normativas vigentes de la OMS”. “Los compuestos orgánicos
volátiles que se detectaron en el PM10 son tóxicos y peligrosos para la
salud y el medio ambiente”.
Por su parte, las y los vecinos de Malvinas Lucha por la Vida solicitaron
a profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba que analizaran
la situación sanitaria de la población en la localidad. En 2012, se llevó
adelante el “Análisis de la Salud Colectiva Ambiental de Malvinas
Argentina-Córdoba. Una investigación socio- ambiental y sanitaria a
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través de técnicas cualitativas y relevamiento epidemiológico cuantitativo”,
un informe firmado por los profesionales Ruderman, L., Cabrera Fasolis,
B., Dozzo, G. l., Nota, C. y Avila Vazquez, M. El estudio reconoce que
la ciudad de Malvinas Argentinas presenta el perfil de enfermedades
que se reitera en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados de la
Argentina. En el informe se detalla el alto impacto encontrado en salud
reproductiva, respiratoria y dermatológica y la distribución espacial de las
mismas, incluyendo tumores y cánceres, con un gradiente mayor en las
zonas más expuestas a los pesticidas. A su vez, indican que la vulnerabilidad
social y económica de la población es de las más altas en la Provincia de
Córdoba y la capacidad del Estado municipal de responder a la demanda
de enfermedad es mínima. Por ello, los profesionales concluyen que la
población no está en condiciones de soportar un nuevo golpe en su salud
ambiental, como consecuencia de la instalación de la planta de semillas
de Monsanto.
A su vez, junto con la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)
las y los vecinos presentaron un informe en el año 2014, el cual estudió
la presencia de agrotóxicos en los pobladores de la localidad y arrojó que
había agrotóxicos en el organismo del 70 por ciento de los habitantes. El
estudio se basó en diez casos testigo, y en siete de ellos se encontraron
rastros de productos tóxicos. Entre ellos, residuos de plaguicidas como
Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
Por último, en el caso de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo también se
registra la estrategia de evidenciar los impactos y daños en la salud a través
de diversos estudios. Principalmente destaca el Informe elaborado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) que sostiene que, a partir de
un análisis de suelo y agua, se registran diversas sustancias contaminantes
que tienen impacto en la salud de las personas.
En síntesis, a pesar de que el principio precautorio de las leyes ambientales no
exige que se compruebe la presencia de contaminación o daños al ambiente
y su sola presunción de posibilidad debería habilitar al fallo favorable de los
amparos ambientales, las organizaciones socioambientales han solicitado,
promovido, difundido o realizado estudios científicos que evidencian los
daños señalados, a lo largo de sus procesos y/o a través de sus representantes
legales. Más allá de la contundencia del principio precautorio, el análisis de
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los casos señala que los colectivos en lucha se ven obligados a argumentar y
probar la presencia de contaminación y su consecuente impacto en la salud
a partir del recuento de la cantidad de enfermos y afecciones. Ello supone
que se le asigne al discurso científico el poder de probar lo denunciado. Así,
se han desarrollado diversos estudios e investigaciones, tanto por parte de
los colectivos, como por los representantes de las actividades en discusión.
En otras palabras, el conflicto se traslada también al ámbito científico
dado el gran poder que este recurso supone en tanto discurso de verdad
(Saccucci, 2019).
B. Argumentos procedimentales
-Ausencia de estudios de impacto ambiental:
Uno de los principales argumentos sostenido por los colectivos en lucha
es la ausencia de estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto
ambiental (EIA) son el mecanismo legal por excelencia para prevenir
los daños ambientales potenciales. En diversos antecedentes que sientan
jurisprudencia, los EIA han sido concebidos como un procedimiento
previo a la toma de decisiones, que sirve para registrar y valorar, de manera
sistemática y global, todos los efectos potenciales de un proyecto, con el
objeto de evitar desventajas para el medio ambiente.
La no realización previa de los EIA supone el incumplimiento de un
requisito exigible por la ley que posee un sentido de protección de los
derechos. Se trata de un incumplimiento en el procedimiento formal que
invalida la radicación de las actividades en discusión y las vuelve ilegales.
La realización de los EIA está claramente incluida en la Ley General de
Ambiente N° 25.675 (arts. 11, 12 y 13) y en la Ley Provincial de Ambiente
N° 10.208 (del artículo 13 al 34).
De acuerdo con el amparo ambiental presentado en el caso VUDAS contra
Porta Hnos:

Por la presente no se discute el carácter “contaminante” de las
actividades desarrolladas en la Planta de Bioetanol PORTA HNOS,
muy por el contrario, lo que aquí se discute es si, la Empresa tiene
las habilitaciones nacionales para funcionar y si cumplió con el
procedimiento previo de EIA. Que sin perjuicio de ello, y de manera
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subsidiaria, los amparistas desean poner de manifiesto el carácter
contaminante de la actividad, al solo efecto de la adopción de -manera
inmediata y urgente- de la medida peticionada, y la irreparabilidad y
el grave riesgo que para la salud de los vecinos, importa la continuidad
de la Empresa ilegal, sin descuidar el riesgo a la vida que entraña la
producción y almacenamiento, en una zona densamente poblada, del
alcohol etílico (altamente inflamable) frente al riesgo de explosión (pp.
57).

En este extracto se hace evidente que hay dos estrategias argumentativas:
una propia del derecho ambiental (la denuncia de contaminación) y otra
que responde a argumentos procedimentales. Entre estas dos estrategias
se establece una relación de jerarquía ya que el argumento procedimental
es el eje principal del amparo ambiental, mientras que la denuncia de
contaminación aparece como subsidiaria. En otras palabras, se da cuenta
de la ilegalidad del emprendimiento y se señala la contaminación a los fines
de anclar el reclamo bajo la garantía del principio precautorio que supone
una inmediatez en el accionar del Estado.
Así, se argumenta la perpetración de un delito ya que la ausencia de EIA
supone desconocer y violar la Ley N° 26.093 (de biocombustibles) y la Ley
N° 25.675 (de ambiente).
A su vez, la obligatoriedad de la realización del EIA se fundamenta citando
diversos estudios e investigaciones que dan cuenta del daño ambiental
a partir de ofrecer un recuento pormenorizado y minucioso de las
instalaciones de las empresas en cuestión: capacidad diaria de producción,
estimación de los gases emanados y los olores percibidos, frecuencia de
los movimientos vehiculares y los ruidos que se vuelven cotidianos. De
este modo, se sustenta la idea de impacto ambiental y por consiguiente, la
necesidad del EIA.
En una línea similar, encontramos la denuncia de la falta de habilitaciones
y permisos legales o bien la presencia de habilitaciones precarias para el
funcionamiento de las distintas actividades. Esto refuerza la idea de que
estas actividades no cumplen con los requisitos legales, por lo cual se
encuentran funcionando de modo ilegal. Un claro ejemplo de ello es la
denuncia que realizan las vecinas de VUDAS sobre la falta de inscripción
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de la empresa en el registro nacional de productores de biocombustibles,
haciendo posible que la empresa niegue y desmienta que produce
bioetanol. Así, la denuncia señala la ilegalidad manifiesta de la empresa
y su funcionamiento de modo clandestino. Al mismo tiempo, reclaman la
urgente e imperiosa intervención estatal a los fines de constatar la actividad
que allí se desarrolla, caso contrario, el Estado sería responsable del daño
ambiental tanto por omisión como por acción.
En el caso de la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas,
el debate sobre la existencia y la calidad del EIA también tiene un peso
significativo, de la mano de otros aspectos administrativos en consideración.
El Club de Derecho presentó un recurso de amparo en septiembre de 2012
en contra de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a partir del cual
se solicitaba la paralización de la instalación de Monsanto y la declaración
de inconstitucionalidad de la Ordenanza que había autorizado el inicio de
obra. A su vez, se requería que no se realizara ningún tipo de autorización
hasta tanto la empresa no presentara un EIA y la Municipalidad realizara
una Consulta Popular. Lo que los amparistas señalaban es que no se estaban
cumplimentando los procedimientos que la normativa nacional sobre
ambiente estipulaba para este tipo de emprendimientos, específicamente
respecto de las obligaciones que emanan de la Ley General de Ambiente
N° 25.675.
La discusión jurídica respecto del EIA de la empresa Monsanto no terminó
en el amparo presentado en 2012. En 2014, y luego de sancionada la Ley de
Política Ambiental de Córdoba N° 10.208, las condiciones administrativas
respecto de este instrumento se modificaron. Por medio de un informe
de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA),
se cuestionó que la multinacional estuviera inclusive en condiciones de
presentar un EIA, dado que la nueva ley expresa claramente que estos
estudios no pueden presentarse por segunda vez luego de un rechazo
(artículo 20). El dictamen de la AAdeAA fue entregado por la Asamblea
Malvinas Lucha por la Vida al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos de Córdoba, para que el organismo tomara en consideración la
imposibilidad de que la empresa volviera a entregar un EIA.
En cualquiera de los dos casos, queda en evidencia cómo el aspecto
relativo a las formas y contenidos del estudio de impacto ambiental opera
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imposibilitando una aprobación de la radicación de la empresa Monsanto.
La estrategia jurídica de los afectados y sus representantes, sea el Club
de Derecho o la AAdeAA, se estructura a partir de un argumento
procedimental y su flagrante incumplimento. En el caso Monsanto,
además de las consideraciones respecto de las consecuencias nocivas para el
ambiente y la salud por la presencia de una planta como la que se proponía
construir, es fundamental la invocación de instrumentos de gestión de
política ambiental como el de los EIA. Más adelante, haremos mención de
otro argumento, para el mismo caso, asociado a los usos del suelo.
- Ausencia de audiencias públicas:
Otro de los argumentos esgrimidos es la ausencia de audiencias públicas
previas a la instalación de las actividades económicas en discusión. Si bien,
de acuerdo con la Ley General del Ambiente, las audiencias públicas no
son vinculantes, representan un mecanismo de participación política de
las comunidades involucradas. De acuerdo con el amparo ambiental de
VUDAS contra Porta Hnos:

No cabe duda que la “ratio legis” de tales disposiciones se enmarcan
en el “PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” y
exigen claramente la publicidad, amplia difusión, consulta, recepción
de opiniones, es decir, actividades concretas y específicas que fueron
inobservadas u omitidas por la Empresa. Que finalmente, la LGA
[Ley General de Ambiente], le da a la Audiencia Pública el carácter de
“obligatoria” y “previa” a la adopción de cualquier decisión, tal como
se vio infra. Que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires inre
“RODONI, J.P. Y OTROS c/ MUNIC. DE BAHÍA BLANCA”,
del 03/03/2010, “concluye que las deficiencias en la E.I.A. vinculadas
a la convocatoria que el Estado debe instrumentar imperativamente
vician el procedimiento, y que tales recaudos constituyen el resguardo
de un bien jurídico distinto al medio ambiente y su inobservancia se
proyecta como una lesión al “derecho a participar”, que subyace en el
artículo 41 de la Ley Fundamental.

De este modo, se abona la idea de la comisión de un delito en tanto no
se ha cumplimentado con el requisito obligatorio de la audiencia pública
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y se ha lesionado el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de
decisiones. De acuerdo con este argumento que se enmarca en la LGA
y en diversas normativas internacionales, los ciudadanos son claves en
la “gestión” del medio ambiente. Es decir, deben ser sujetos activos en la
conformación y administración de los proyectos de desarrollo locales y
en su control, seguimiento y fiscalización. Para que dicha gestión pueda
materializarse se deben poner en práctica los mecanismos de participación
y consulta establecidos en la LGA. La ausencia de audiencias públicas privó
a los ciudadanos de poder analizar de manera “crítica, técnica y científica,
los posibles impactos sobre el ambiente y la calidad de vida”, impidiendo
además mitigar o prevenir la ocurrencia del daño ambiental.
-Violaciones de las disposiciones del uso del suelo.
En los conflictos estudiados resulta frecuente encontrar argumentos que se
basan en las disposiciones de los usos del suelo del Instituto de Planificación
Metropolitana- IPLAM, que define y regula los usos posibles de las diversas
zonas y áreas metropolitanas vinculadas a Córdoba Capital.
El IPLAM fue creado en 2010 por medio de la Ley provincial N° 9.841, en el
marco de un “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”, para un primer anillo
alrededor de la capital. Se trata de una política pública provincial creada con
el objetivo de planificar el crecimiento de la ciudad Capital y del denominado
Gran Córdoba, a partir del establecimiento de las diversas posibilidades de
uso del suelo en cada zona y se terminó de desarrollar con la ley N° 10.004 de
diciembre de 2011 que ordena la segunda etapa. Precisamente los conflictos
con el agronegocio que hemos seleccionado para este trabajo se localizan en
territorios del Gran Córdoba (Alta Gracia, Malvinas Argentinas y zona sur
de la ciudad de Córdoba), incluidos en las disposiciones del Plan de usos del
suelo y en las políticas del IPLAM, las cuales se solapan con disposiciones
propias del derecho ambiental.
Este argumento se destaca principalmente en el caso de la lucha en
contra de la empresa de Monsanto, y VUDAS contra Porta Hnos. En
cuanto a este último, es preciso señalar que es un argumento esgrimido
principalmente por las vecinas en sus discursos y que aparece en segundo
plano en el amparo ambiental.
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En el caso VUDAS contra Porta Hnos. las vecinas señalan que el barrio
se encuentra emplazado desde la década de 1950 y que, por el contrario,
la fábrica se radicó allí a partir de la década de 1990 a raíz de una
“excepción” en el tipo de uso del suelo que pasaba a ser considerado mixto.
Esta excepción fue tramitada por el padre del actual dueño cuando era
Ministro de Industria. En el 2014, se sancionó la Ordenanza N° 8133 que
promulgaba la necesidad de relocalización de más de 200 industrias que se
encontraban incumpliendo los usos de suelo dispuestos. Sin embargo, la
empresa Porta Hnos. recibió una nueva extensión hasta la actualidad.
De allí que las vecinas reclamen por el incumplimiento de la norma de
regulación de los usos posibles del suelo. A su vez, en el amparo ambiental
se citan antecedentes de otras plantas productoras de bioetanol y sus
respectivas localizaciones: la Planta de ACABIO (Villa María, Córdoba)
se encuentra ubicada a 3,5 km de la población urbana; la Planta BIO 4 (Río
Cuarto, Córdoba) a 2,46 km y la Planta VILUCO S.A. (Frías, Santiago del
Estero) a una distancia de 2,49 km de la población urbana.
La violación de las disposiciones de uso del suelo asume gravedad ante
la posibilidad de explosión de la fábrica, no solo por la producción de
bioetanol sino, incluso, por la producción de alcohol que es la actividad
originaria de esta planta. Las vecinas han realizado un cálculo sobre la onda
expansiva que podría tener la explosión: arrasaría la mitad de la ciudad.
El segundo argumento procedimental que se puso en juego en el caso de
la instalación de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz de la
multinacional Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas, se refirió
al incumplimiento de las disposiciones del uso del suelo, de acuerdo con
el mencionado Plan Metropolitano del IPLAM. La empresa se estaba
radicando en un territorio considerado como área de actividad agropecuaria
no contaminante, bajo la prohibición de actividades industriales como la
de la planta. Así, la causa relacionada con “incumplimiento de deberes
de funcionario público” y “abuso de autoridad” recayó en la Fiscalía
Anticorrupción de Hugo Amayusco, quien comenzó a investigar, entre
otros, al ex Secretario de Ambiente del Gobierno de la Provincia Luis
Federico Bocco y a autoridades del Municipio de Malvinas Argentinas.
En este sentido, no se invoca una figura de daño ambiental, sino el
incumplimiento de las disposiciones de una ley de otro tipo, la Ley N°
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9.841 que regula los usos del suelo del Gran Córdoba.
Reflexiones finales
Hasta aquí hemos realizado una descripción de las estrategias jurídicas
más frecuentes y relevantes de los diversos colectivos en lucha en el marco
de los conflictos socio-ambientales estudiados. A continuación ofrecemos
algunas claves de lectura preliminares de los datos.
Hemos encontrado que las estrategias jurídicas de los cuatro casos
analizados se sustentan sobre argumentos propiamente ambientales
-principio precautorio y una interpretación amplia de los sujetos afectadosy argumentos procedimentales -ausencia de EIA, ausencia de audiencias
públicas y violación de las regulaciones de los usos del suelo-. En cada caso
se establecen diversas correlaciones entre ambos tipos de argumentos.
Las disposiciones administrativas como la que supone la presentación
de un EIA en tiempo y forma, tienen un carácter inequívoco frente a la
definición de si hay o no incumplimiento o delito. Por el contrario, inclusive
considerando que el principio precautorio no requiere de evidencia para
que se prohíba o detenga una actividad determinada, el daño al ambiente
y/o a la salud representan delitos de difícil establecimiento o comprobación,
como lo indica la jurisprudencia en esta materia. Los daños ocasionados al
ambiente no pueden atribuirse causalmente a un solo factor o acción sino
que son el resultado de una concurrencia de factores y de responsabilidades
en el tiempo y el espacio (Berger, 2016).
Las estrategias aquí analizadas exhiben la complejidad que supone el litigio
en materia ambiental, tanto para las organizaciones en lucha como para
todo el sistema judicial. Estos instrumentos conllevan de manera necesaria,
la puesta en juego de la demostración del daño o degradación por parte
de una actividad económica, en este caso, las asociadas al agronegocio:
fumigaciones con agrotóxicos, producción de bioetanol, acoplamiento de
semillas transgénicas.
Nuestra lectura de esta particular configuración de la contienda jurídica
es que en la demostración de ilegalidad respecto de las disposiciones
del derecho ambiental, interviene significativamente la legitimidad del
discurso científico. Como asegura Villegas Guzmán, “en el caso de los
conflictos socio-ambientales, el lenguaje científico-ambiental es parte de
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la argumentación legal” (2018, p.80). Cabe destacar que se trata de un
lenguaje común en la elaboración de estrategias políticas y jurídicas, tanto
a favor como en contra de los proyectos en disputa (Koberwein, 2018).
En los casos analizados en este escrito, observamos que los colectivos en
lucha, con el asesoramiento de sus representantes legales, invocan un uso
estratégico del derecho no siempre de contenido estrictamente ambiental,
sino a veces próximo a argumentos formales y administrativos o de
regulaciones de otro tipo de materia no ambiental, cuyo incumplimiento
puede presentarse de manera más clara y contundente frente a las formas
de enunciación y apropiación ideológicas del derecho ambiental por parte
de las autoridades jurídicas.
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Resumen
En el siguiente trabajo se describe y analiza la dinámica que adoptaron
las relaciones laborales en una de las principales fábricas textiles de la
región nordeste de Argentina, durante un periodo de conflictividad laboral
desarrollado entre los años 2015 y 2016. Lo relevante del periodo radica en
las acciones impulsadas por un grupo de obreros que, luego de alcanzar la
conducción de la comisión interna, promueven medidas de acción directa
contra la patronal, provocando cambios en las relaciones de trabajo en el
nivel del lugar de trabajo. El enfoque utilizado es la teoría de las opciones
estratégicas, ubicada dentro del campo disciplinar de las relaciones
laborales. Como herramienta metodológica se adopta el estudio de caso.
Los datos primarios corresponden a entrevistas realizadas a representantes
de la comisión interna e informantes claves del sindicato textil, mientras
que los datos secundarios provienen de la revisión y análisis de convenios
colectivos, acuerdos salariales, artículos periodísticos y documentos de la
comisión interna. Las categorías de análisis comprenden los principales
motivos de organización colectiva de los trabajadores en la fábrica, las
estrategias desarrolladas por la comisión interna para la configuración de un
nuevo espacio de negociación colectiva, las estrategias desarrolladas por la
patronal y las transformaciones ocurridas en las relaciones de trabajo luego
de “superado” el conflicto inicial. El estudio demuestra ser consecuente con
las principales premisas de la teoría de opciones estratégicas al reconocer a
los actores como parte esencial de las transformaciones y resultados que las
relaciones laborales pueden adoptar en determinados contextos históricos,
políticos y económicos.
Palabras claves: Sindicalismo de base; conflicto laboral; negociación.
* Facultad de ciencias económicas – UNNE
* Facultad de ciencias económicas – UNNE/Conicet
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Introducción
En el siguiente trabajo26 se describe y analiza la dinámica que adoptaron las
relaciones laborales (RRLL) en una de las principales fábricas textiles de la
región nordeste de Argentina durante un periodo de conflictividad laboral
desarrollado entre los años 2015 y 2016.
En los últimos años, al calor de los conflictos laborales producidos en
Argentina, en el seno de una de las más importantes fábricas de la industria
textil correntina, un grupo de trabajadores organizados conformó una
nueva comisión interna que, a partir de una serie de disconformidades con
la patronal, desencadenó un conjunto de medidas de acción directa en su
contra. A su vez, esta nueva comisión interna desconoció la representatividad
del sindicato del sector, lo cual significó una postura crítica contra la
burocracia sindical. En tal sentido, las negociaciones que se produjeron
entre la patronal y la nueva comisión interna tienen un significado crucial
en la cultura organizacional de la fábrica, por cuanto por primera vez se
irrumpe con una lógica verticalista de gestión y organización del trabajo
definida históricamente por la patronal27.
Específicamente, en este trabajo nos proponemos indagar sobre las
transformaciones micro-sociales de las RRLL en una de las fábricas
textiles más importantes de la región. Esta empresa emplea a más de
800 trabajadores, de los cuales la gran mayoría se concentran en la planta
industrial de Corrientes. Su magnitud productiva, y la gran cantidad de
obreros que la integran, ubican a esta empresa como una referente en la
identidad industrial de los correntinos.

Este trabajo se desarrolló en el marco del PI M002-13 “Contextos de trabajo: entramados,
poder y violencia. Estudios sobre organismos del estado, programas sociales, sector rural y
cambio tecnológico” (2014-2018) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Nordeste.
27
Esta experiencia fabril tiene correlato con un nuevo tipo de sindicalismo que en los últimos
años ha recobrado protagonismo. El mismo está representando por un movimiento sindical
de base que está poniendo en discusión a la tradicional representación obrera verticalista que
se ha institucionalizado en Argentina a partir de la década del ‘50.
26
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Aproximaciones teóricas
- Las relaciones laborales: definiciones e implicancias
El concepto de RRLL se utiliza para designar “las prácticas y las reglas que
estructuran las relaciones entre los asalariados, los empresarios y el Estado
en diferentes ámbitos: dentro de una empresa, una rama de actividad, un
territorio determinado o la economía en general” (Artiles, 2003, p.153).
Esto incluye tanto a actores individuales (trabajadores y empleadores)
como colectivos (sindicatos, organizaciones empresariales e instituciones
del Estado). Asimismo, estas relaciones pueden ser informales (acuerdos
implícitos) y formales (convenios colectivos de trabajo, acuerdos de
empresa, etc.).
Las RRLL se caracterizan por su constante dinamismo, el cual está
determinado por la interacción de múltiples variables que operan en
diferentes niveles. Por lo tanto, las mismas constituyen una forma
institucionalizada de relación entre los actores, y en cuyo seno se definen
aspectos de relevancia como la forma de retribución de la fuerza de
trabajo y las condiciones laborales. En ese sentido, las diversas formas y
configuraciones que adoptan las RRLL “son el resultado de un entramado de
relaciones históricamente configuradas, cristalizadas en reglas constitutivas
y regulativas, solidificadas, a su vez, en instituciones” (López Pino, 2003,
p.117).
Pontoni (2013) establece que las RRLL se pueden abordar
metodológicamente desde tres niveles de análisis: a) el nivel macro, donde
se formulan políticas y estrategias de largo plazo; b) el nivel meso, en donde
se lleva a cabo la negociación colectiva, y; c) el nivel micro, donde tienen
lugar las políticas de personal desplegadas por las empresas, en donde
se presentan las relaciones más cotidianas del lugar de trabajo entre los
trabajadores y los gerentes (p.44).
Ahora bien, ¿cómo se interpretan las trasformaciones de las RRLL en la
fábrica textil analizadas en este trabajo?
En este campo disciplinar existe una reciente corriente teórica denominada
Teoría de las Opciones Estratégicas de los Actores que permite captar las
dimensiones de las relaciones de trabajo en un nivel micro social. La misma
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focaliza en las opciones estratégicas de los actores, las cuales deben ser
interpretadas a la luz de los marcos institucionales y los procesos sociohistóricos que pueden estimular o restringir su desarrollo. En adelante, se
desarrollan sus premisas básicas.
- La teoría de las opciones estratégicas de los actores: potencialidades de
su enfoque
Esta corriente se compone de los postulados teóricos desarrollados por
investigadores de la sección de Relaciones Industriales de Slon School of
Management, vinculada al departamento del Massachusetts Institute of
Tecnology (MIT). Los principales autores que suscriben a ella (Locke,
Kochan, McKersie, Piore) proponen dinamizar el modelo sistémico clásico
de interpretación de las RRLL que ha predominado de las últimas décadas
del siglo XX. Este enfoque afirmaba que “el sistema de relaciones industriales
podría comprenderse como la unión de ciertos actores, de ciertos contextos, de
una ideología que hace del sistema un todo y por último un cuerpo de reglas
cuyo objeto es el de regir las condiciones de trabajo y de la vida en el trabajo”
(Dunlop, citado en Senén González y Ghiotto, 2007, p.10).

Por su parte, los autores del enfoque estratégico sostienen que el modelo
sistémico (o dunlopiano) es excesivamente funcionalista, determinista,
tecnológico y etnocéntrico. Frente a esto desarrollan ciertos postulados que
permitan “dar respuesta a cambios producidos en los sistemas de relaciones
laborales de Estados Unidos, tales como el descenso de la afiliación sindical, la
introducción de nuevas formas de gestión de recursos humanos, la expansión
de los recursos humanos en contextos no sindicalizados, la transformación del
rol del Estado” (Pontoni, 2013, p.34).
Por tanto, la teoría reconoce que “las empresas y los sindicatos ya no son
ajenos a cómo se establecen las relaciones laborales en determinados contextos
políticos, económicos e institucionales, atribuyendo a los actores un rol más
activo en el proceso de delinear sus estrategias de acción” (Cedrola Spremolla,
1995, citado en Pontoni, 2013, p.37). Al respecto, el concepto de opciones
estratégicas hace referencia a “las decisiones de los actores sociales que les
permitan incidir y/o modificar ciertos aspectos ligados a los resultados del
sistema de relaciones laborales, en el marco de las influencias que pueden
ejercer estructuras establecidas tales como las instituciones, la normativa
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laboral, entre otras” (Pontoni, 2013, p.130).

López Pino (2002) afirma que los cambios de las RRLL en los espacios de
trabajo estarán determinados por la configuración histórica que éstas han
adoptado, como así también por las estrategias individuales y/o colectivas
de los actores en su interacción con el contexto social, político y económico
(p.82). De este modo, el análisis de los espacios micro sociales de trabajo
debe incluir a las estructuras institucionales y la historia, ya que influyen
directamente en las decisiones de los actores.
Asimismo, los autores de esta corriente afirman que no todas las acciones
desarrolladas por los actores pueden considerarse estratégicas, sino que estas
deben generar alguna modificación en las RRLL (Pontoni, 2013, p.113).
De este modo es que frente a diversos escenarios los actores pueden adoptar
diversas estrategias que le permitan sostener u obtener alguna conquista.
La gama de opciones con que cuentan los actores es diversa, y estas podrán
adquirir un carácter defensivo u ofensivo. Las estrategias defensivas se
caracterizan por el sostenimiento de logros obtenidos frente a contextos
adversos. En cambio, las estrategias ofensivas consisten en aprovechar las
oportunidades que presenta el contexto para mejorar la situación actual.
Las RR.LL. En transformación: Voz y experiencia de los trabajadores
Como estrategia de análisis28 se ha optado por describir y analizar el
periodo de conflictividad que abarca los años 2015 y 2016 proponiendo
una segmentación de las principales etapas. Las mismas fueron definidas en
función de los hechos más relevantes observados durante la reconstrucción
del caso.
La investigación adoptó como estrategia metodológica el estudio de caso. Las categorías
de análisis utilizadas comprenden: a) los principales motivos de organización colectiva de los
trabajadores en la fábrica; b) las estrategias desarrolladas por la comisión interna para la configuración de un nuevo espacio de negociación colectiva; c) las estrategias desarrolladas por la
patronal y; d) las transformaciones ocurridas en las relaciones de trabajo luego de superado el
conflicto. Las unidades de análisis están compuestas por representantes de la comisión interna e informantes claves del sindicato textil. Para la obtención de datos primarios se realizaron
8 entrevistas semi-estructuradas a las unidades de análisis antes mencionadas con el fin de
recabar información referente al conflicto y su impacto en las RRLL. Los datos secundarios
se obtuvieron por medio de la revisión y el análisis de convenios colectivos, acuerdos salariales,
artículos periodísticos y documentos brindados por la comisión interna.
28
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1. Conformación de la comisión interna
A fines de octubre de 2015, el grupo -de trabajadores inició un proceso de
organización colectiva mediante el cual pretendían obtener la conducción
de la comisión interna fabril, con el fin de representar los intereses obreros
frente a la patronal y al sindicato del sector. La conformación de este nuevo
colectivo se compone inicialmente por trabajadores con experiencia en la
conducción de organizaciones de base, a la que poco tiempo después se
incorporan jóvenes con menor antigüedad en el establecimiento.
En esta ocasión, a diferencia de las prácticas habituales, se reconoce que
la modalidad de organización no estuvo mediada por el sindicato textil,
sino que se trató de un proceso autónomo. Este accionar independiente
responde a una posición crítica de los trabajadores organizados frente a las
prácticas del sindicato en el lugar del trabajo.

“Cuando yo entré no se notaba que había comisión, o sea, como que
no sabía quiénes eran delegados, no se comunicaba nada y la empresa
estaba feliz” (Entrevista N°3, delegada de la CI, 5 años de antigüedad).

La constitución de este colectivo obrero responde inicialmente a los fines
de promover una alternativa eleccionaria de representación para los
trabajadores, mediante la cual estos puedan canalizar los reclamos de la
planta fabril.

“Todos coincidíamos que queríamos el bien para los trabajadores, que
se trabaje bien, que se pare con el maltrato hacia el trabajador. Por
ahí había… bueno, hasta ahora hay explotación y todo eso. Y bueno,
eso fueron motivos principales” (Entrevista N°5, delegado de la CI, 9
años de antigüedad).

En ese sentido, se reconocen entre los principales motivos de organización
obrera la disconformidad con los aspectos salariales, de condiciones de
trabajo y de estilo de gestión de la fuerza de trabajo.
En este apartado se reconoce cómo el contexto y las estructuras han
atravesado las decisiones de los trabajadores, quienes se vieron obligados a
promover un accionar conjunto para la defensa de sus intereses, prescindiendo
del sindicato de actividad. En ese sentido, se puede describir a este proceso
conformación, como la primera opción estratégica observable del periodo.
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2.Primeras acciones de la comisión interna
A mediados de noviembre, los trabajadores organizados ganan las elecciones
a comisiones internas y obtienen de este modo la representación obrera por
el periodo 2015-2017. Desde el inicio de su gestión, los nuevos delegados
adoptaron un rumbo diferente al de sus antecesoras, ocupándose de poner
en práctica un conjunto de mecanismos democráticos que confrontaron a
las formas de representación que históricamente se venían reproduciendo
en el establecimiento.
Sobre la base de esta política de conducción, se suscitaron diversas reuniones
y asambleas de trabajadores en los accesos a la planta industrial.

“Soy uno que entiende que cada decisión importante para los
trabajadores no se tome en una comisión, sino en una asamblea.
Constantemente hacemos asambleas a la salida de los turnos. Es
dificultoso hacer una asamblea general, entonces lo que hacemos eso
es ir y llevarle la información a cada turno y que todos decidan”
(Entrevista N°1, delegado de la CI, 14 años de antigüedad).
“Las propuestas las hacia la comisión interna y la que aprobaba era la
gente, eso también fue un cambio. Las otras comisiones ni ahí que te
iban a preguntar algo, nunca los veías. En cambio, nosotros siempre
mandamos todo a votación y por mayoría se decide” (Entrevista N°6,
delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

De este modo, la nueva comisión interna fue consolidando el
acompañamiento de un gran número de trabajadores que, por primera
vez, encuentran una forma de participación directa en el lugar de
trabajo. Esta lógica de representación garantizaría a los delegados el
respaldo necesario para continuar en su proceso de consolidación al interior
del establecimiento.
Por su parte, la relación con la patronal no adoptaría el mismo curso.
Por el contrario, desde la asunción del colectivo se evidencian diversas
tensiones relacionadas a la independencia con que la comisión interna
había alcanzado la representación obrera, sumado a las acciones
democráticas que venían impulsando.
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En definitiva, del análisis de este apartado se destacan las acciones promovidas
por la comisión interna, en especial, los mecanismos democráticos que
pretendían reunir y unificar los reclamos laborales ante la patronal.
En efecto, se consideran nuevas opciones estratégicas al conjunto de
medidas democráticas empleadas por la comisión interna, debido a
que estas permitieron a la organización acentuar su legitimación ante
las bases en el establecimiento. Tal consolidación es fundamental para
el accionar obrero en las instancias de conflicto y negociación que se
desarrollaron en adelante.
3. Origen y desarrollo del conflicto laboral
El 29 de mayo del 2016, tras cinco meses al frente de la conducción obrera,
la nueva comisión interna se enfrenta a una situación que repercute de
manera directa en los intereses de sus representados. Se trata del vencimiento
de la cláusula salarial mediante la cual se determinan las remuneraciones
en el establecimiento. Dicha cláusula había sido firmada un año atrás, en
el marco del CCT de empresa 1473/15, por representantes patronales,
dirigentes del sindicato textil y delegados de la anterior comisión interna.
Frente a este hecho, los delegados de la actual comisión iniciaron una
intensa política de promoción de la negociación colectiva, intimando
al sindicato textil y a la delegación regional del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), con el fin de iniciar
las acciones que permitan alcanzar a un nuevo acuerdo salarial en el ámbito
de la fábrica.

“En virtud de lo manifestado, solicitamos se cite a la patronal a iniciar
la negociación colectiva pertinente al nivel de empresa, constituyéndose
la unidad de negociación en la Delegación Regional Corrientes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”
(Nota enviada por la CI al Sec. Gral. de la Asociación Obrera Textil,
29/05/16).

Al mismo tiempo,en la ciudad de Buenos Aires se desarrollaban las negociaciones
salariales29 del periodo 2016, correspondientes a la actividad textil a nivel
nacional.
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Por su parte, en la fábrica los trabajadores definían sus aspiraciones
salariales:

“Desde la Comisión Interna planteamos el reclamo aprobado en
asambleas generales de todos los turnos: 40 % de aumento a la hora
básica; 1,2 % por cada año de antigüedad (lo mismo que la empresa
paga en la desmotadora de Gral. Pinedo, Chaco), 100 % adicional por
cada hora trabajada en sábado y domingo; monto fijo para el premio a
la productividad, que se actualice proporcionalmente a la hora básica”
(Comunicado de prensa de la CI, junio de 2016).

El 16 de junio del 2016, los representantes paritarios de los trabajadores y
empleadores de la actividad textil a nivel nacional alcanzaron un acuerdo
salarial. En líneas generales, el mismo asignaba un aumento interanual del
30% sobre el salario básico de los trabajadores, otorgando además ciertos
valores no remunerativos.
Ante esta situación, la dirección de la empresa textil pretendió ratificar
sin modificaciones el acuerdo nacional en el acuerdo de empresa. Este
accionar se había convertido en una práctica habitual en el ámbito
fabril, reproducido por la patronal y el sindicato textil desde el año 2004,
momento en que se instaura la reactivación de las negociaciones colectivas
a nivel nacional. Por su parte, los trabajadores se oponen a aceptar estas
condiciones, confrontando así la pretensión patronal. Esta situación
profundiza el conflicto de intereses, enfrentando abiertamente a los actores
del establecimiento.
En efecto, en este apartado se observa la influencia de los aspectos del
contexto que, por un lado, estimularon el accionar reivindicativo de la
comisión interna y, por otro, determinaron la posición empresarial ante las
demandas obreras.
Se advierte en este momento la irrupción de la comisión interna en el
sistema de relaciones laborales, adoptando una postura que pone en tensión
Estas negociaciones se desarrollaban en el marco del convenio colectivo de trabajo
500/07 correspondiente a la actividad textil a nivel nacional. En ellas participaban representantes de la Federación Argentina de Industriales Textiles (FADIT) y de la Asociación
Obrera Textil (AOTRA).
29
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el arreglo histórico con el que se habían determinado los salarios en el
establecimiento.
4. Inicio de las medidas de acción directa
Ante la escalada del conflicto, los trabajadores recurrieron inicialmente a
los organismos estatales, quienes en su accionar conciliador pretendieron
acercar a las partes en diversas reuniones. Sin embargo, el 29 de junio de
2016, los delegados de la comisión interna iniciaron una concentración
permanente en los accesos a la planta, instalando carpas y desarrollando a
diario ollas populares.

“Entonces fue una suma de cosas, que cuando nosotros empezamos a
discutir, se postergaban las reuniones. Primero se hacían las reuniones
en la empresa, después en la Subsecretaría, después en el Ministerio,
y bueno, no hubo más opción que hacer el acampe” (Entrevista N°1,
delegado de la CI, 14 años de antigüedad).

Además de las medidas mencionadas, los delegados de la comisión
interna se interesaron en difundir el conflicto, acercando y brindando
entrevistas radiales y televisadas a diversos medios de comunicación. Esto
propició la socialización del conflicto y el posterior acercamiento de un
conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales a las puertas del
establecimiento.
Por otra parte, el sindicato textil, caracterizado históricamente por su postura
conciliadora, adoptó una posición crítica frente a este accionar obrero.

“A lo largo de la historia, como sindicato acá en la provincia y a nivel
nacional siempre se trató de buscar en concenso por una cuestión: somos
una industria de 65.000 trabajadores y cada vez que hacemos un
conflicto colectivo con una empresa determinada, le terminas dañando
al trabajador y a la misma empresa. No pasa por ahí como en otros
casos. Por ejemplo, Camioneros paró hoy, te paró el país y te hizo un
daño tremendo. Nosotros si le paramos son nuestros últimos recursos, o
sea, usamos como último recurso porque ya no queda otra” (Entrevista
N°7, dirigente del sindicato textil).
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En tal sentido, se observa como el sindicato se posicionó contra las medidas
que estaba desarrollando la comisión interna, considerándolas como
“inadecuadas” e “influenciadas” por actores externos.

“El convenio nacional consiguió 30%. Ese 30% para lo que ya tenemos
en Tipoití era más, pero los muchachos estaban medio fogueados.
Había algunos zurdos que le decían: ‘forzá esto, si le forzas no van a
querer que le escrachen’. Yo le decía: “no, a estos tipos [representantes
patronales] no vas a mover en el perímetro, estos tipos son paritarios
del convenio nacional también, están en la cámara empresarial”
(Entrevista N°8, dirigente del sindicato textil).

Es evidente el rol de adquiere el sindicato en las negociaciones,
acompañando la posición empresarial respecto a las paritarias en el
ámbito de la empresa.
Durante algunos días las posiciones se mantenían inmóviles. Es decir, los
trabajadores continuaron apostados en los accesos a la planta, mientras que
la dirección empresarial continuó evitando el inicio de una negociación
salarial al nivel de empresa. Esto llevó a la comisión interna a intensificar
las medidas de acción, proponiendo ante las asambleas la posibilidad de
realizar un paro general de actividades.

“Al comienzo queríamos ver el apoyo de la gente, y después organizar
el paro. Se llamó a la gente a una asamblea fuera de su horario de
trabajo. Estar de franco o fuera de nuestro turno y tener que ir [a la
fábrica] cuesta, y ese día fueron muchos. Para que la gente venga fuera
de horario es porque estaban apoyándonos” (Entrevista N°2, delegada
de la CI, 8 años de antigüedad).

Los trabajadores apoyaron la propuesta, estableciendo su inicio el 9 de julio.
Para lograr la legalidad del reclamo, la comisión interna solicitó formalmente
el acompañamiento sindical, con el objetivo de inscribir la medida de fuerza
ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes.
Como respuesta a la decisión de los trabajadores, la patronal llevó adelante
medidas de acción tendientes a debilitar la acción colectiva y detener la
huelga. En función de los testimonios, se reconocen dos prácticas empleadas
por la patronal en este momento del periodo:
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A- Interrogación directa en los espacios productivos

“El gerente de planta se recorrió toda la fábrica preguntando a los
operarios que opinaban del paro y por qué iban a hacer paro. También
los encargados de cada turno te preguntaban si ibas a entrar o no.
Era un momento de tensión, se notaba la tensión que había en ese
momento” (Entrevista N°6, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

B- Reuniones con pequeños grupos de trabajadores

“Adentro de la empresa intimidaban a los trabajadores, hacían
reuniones sin nuestra presencia donde le contaban que la empresa
estaba mal y que lo que estaban haciendo estaba mal. Que no se vende,
que la empresa pide préstamos para pagar los sueldos, que no podían
cobrar sus ventas y la empresa pensaba que estábamos actuando
mal, que no estábamos acompañando la situación” (Entrevista N°1,
delegado de la CI, 14 años de antigüedad).

Estas prácticas contra los trabajadores no lograron detener la convicción de
la comisión interna en la continuidad de las medidas, ratificando la huelga
y denunciando formalmente a la empresa por el ejercicio de prácticas
antisindicales.
En conclusión, de este apartado se destacan las estrategias obreras que
permitieron visibilizar la problemática ante la sociedad, promoviendo a
su vez una vinculación a un conjunto de organizaciones sociales, políticas
y sindicales que acompañaron las jornadas de acampe y potenciaron el
reclamo de los trabajadores.
Por su parte, se advierten las acciones patronales que pretendían diezmar
la organización de los trabajadores y detener las medidas de fuerza. Estas
prácticas, ejercidas por medio de la interrogación directa de supervisores y
gerentes, y discursos disciplinadores hacia los trabajadores, evidencian las
características del estilo de gestión de la fuerza de trabajo empleado por la
empresa.
5. Huelga histórica
El 9 de julio inició el paro general de actividades definido en asambleas.
Alrededor de cuatrocientos obreros, junto a cientos militantes de diferentes
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organizaciones, se situaron en los accesos a la planta industrial. Al día
siguiente, la comisión interna ofrecía una comunicado de prensa en donde
se describen los principales motivos de su accionar:

“Se inició un paro por tiempo indeterminado, con un 100 % de
acatamiento en todos los turnos rotativos. Estamos demostrando así
el hartazgo ante tanta explotación, la unidad del conjunto de los
trabajadores y nuestra decisión de lucha […]
Queremos agradecer la enorme solidaridad de varias organizaciones
sociales y sindicales, así como de la comunidad en general con esta justa
lucha tan demorada […]” (Comunicado de prensa de la CI, 10 julio
de 2016).

Mientras la huelga se desarrollaba, desde la patronal continuaron
respondiendo con acciones para desarticular la acción colectiva de los
trabajadores, apelando nuevamente a la intimidación discursiva.

“La empresa se encargó de apurarle a la gente. A la hora de la entrada
del turno, salía el asesor de Recursos Humanos, se paraba con los
brazos cruzados en el portón de los guardias y de ahí miraba a ver
quién estaba en el paro. Al otro día, le hacía llamar a los que veía ahí
afuera” (Entrevista N°5, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).
Estas prácticas empresariales estaban dirigidas principalmente a los
trabajadores de menor antigüedad en la empresa, en especial si los mismos
tenían vínculos familiares dentro del establecimiento.

“Durante el paro, a los secretarios de las oficinas les hacían llamar a los
nuevos. Había constantes amenazas de suspensiones hacia los nuevos,
a los padres de los nuevos o los abuelos de los nuevos que trabajan ahí”
(Entrevista N°6, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

Finalmente, en esta etapa se destaca la huelga como la principal acción
empleada por la comisión interna durante el periodo. Esta acción constituye
una opción estratégica que, dentro del marco impuesto por las instituciones,
representa la medida más ofensiva de los trabajadores en su lucha por las
reivindicaciones salariales.
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6. Crisis en las RRLL
A lo largo de dos jornadas la huelga sería sostenida por los trabajadores,
quienes habían logrado paralizar la producción. El 11 de julio se realiza
la intervención administrativa del MTEySS, quien dicta una conciliación
obligatoria con el fin de alcanzar un acuerdo en el plazo de 15 días hábiles.
En consecuencia, el órgano estatal convoca a las partes a una audiencia
de conciliación en la delegación regional de la ciudad de Corrientes. La
medida es aceptada por los trabajadores, quienes regresan a sus puestos de
trabajo.
Si bien la conciliación obligatoria prohíbe a las partes ejercer medidas de
acción, la patronal continua empleando acciones intimidatorias contra los
obreros.

“Por la contundencia del paro, la patronal se asustó, por lo que
durante la conciliación obligatoria, trabajó para infundir miedo en los
trabajadores, llamando a reuniones individuales y grupales en donde
amenazaban con los descuentos y el peligro de la fuente de trabajo”
(Entrevista N°8, asesor legal de la CI).
“Después del paro el asesor de Recursos Humanos -que es el que maneja
todo ahí- turno por turno fue llamando gente en una sala de reuniones
para explicar supuestamente lo que pasó. De entrada ya te decía: ‘los
que hicieron paro pierden tanta plata o, los dos días de paro significa
tantos pesos y junto con eso pierden el presentismo y pierden todo’, como
diciendo: ‘de castigo todo eso es lo que pierden’. Es como que te estaba
diciendo: ‘pensá bien si vas a hacer paro después” (Entrevista N°6,
delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

En este momento del periodo se sucedieron varias audiencias en las
delegaciones regionales del MTEySS. En las mismas no se lograron
acercamientos, y el conflicto iba en ascenso. Como estrategia, el órgano
estatal decide trasladar las negociaciones a la ciudad de Buenos Aires.
Esta medida, que si bien tiene un carácter conciliador, sería criticada por
los trabajadores, quienes se ven desfavorecidos ante la modificación del
escenario negocial.
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“Allá se alejaron de la gente, además ahí fueron los del consejo directivo
del sindicato, con quien la gente de la empresa se sienten más cómodos”
(Entrevista N°1, delegado de la CI, 14 años de antigüedad).

“Cuando fuimos a las audiencias en Buenos Aires, desde mi percepción,
vi un amiguismo total. Hubo reuniones en las que yo estuve a punto
de levantarme e irme, o sea, ya era demasiado. Varias veces tuve que
discutir con la jueza para que no incline la balanza” (Entrevista N°5,
delegado la CI, 9 años de antigüedad).

La audiencia, desarrollada el 1° de agosto, acabaría con el mismo resultado
que las anteriores, por lo que el MTEySS establece una nueva audiencia
dos días más tarde.
Al día siguiente, representantes ministeriales y del sindicato textil convocan
a las partes a entablar de inmediato una mesa informal de diálogo. Una
vez allí, los representantes patronales proponen por primera vez una oferta
concreta a los delegados obreros. Dicha propuesta se ubicaba 3% por encima
del acuerdo salarial de actividad y estaba acompañada ciertos montos no
remunerativos. Como condición, los representantes patronales presionan
para que este acuerdo sea firmado en el momento, afirmando que el mismo
solo tendría vigencia por 24 horas.

“Ahí se suscitó un tema complicado, ellos nos dieron una opción, el
tema fue que nos dieron esa posibilidad, pero nos decían que teníamos
que definirla ahí, entre los cinco delegados que estábamos. La cuestión
es que estuvimos dialogando y teníamos dos opciones: venir acá a
dialogar con la gente -a lo que la empresa se negaba-, y la otra opción
era firmar ahí. Ellos nos amenazaban que si no firmábamos ese día, o
al otro día, no se firmaba nada” (Entrevista N°1, delegado de la CI,
14 años de antigüedad).
“La gente del Ministerio, en estos momentos decisivos, jugó apretando
a los delegados para que firmen lo ofrecido por la empresa” (Entrevista
N°8, asesor legal de la CI).

La propuesta patronal terminaría condicionando a los delegados obreros
que, de acuerdo a las prácticas que venían impulsando, pretendían viajar a
la cuidad y regresar al establecimiento para discutir el ofrecimiento salarial.
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Las dificultades presupuestarias que eso supone, sumado a las presiones
ejercidas por los representantes del MTEySS, llevaron a que los delegados
soliciten definir un acuerdo al día siguiente, resignando de este modo la
posibilidad de discutir en asambleas el contenido de la propuesta.

“Llamamos por teléfono y le comunicamos a los otros [delegados]
que habían quedado acá, y ellos le explicaron a la gente como era
el acuerdo, pero no se entendió y muchos quedaron disconformes, y
querían que regresáramos” (Entrevista N°5, delegado de la CI, 9 años
de antigüedad).

En este apartado se observan como las presiones ejercidas por actores
que conforman la negociación colectiva influenciaron en el accionar
obrero, limitando sus posibilidades decisorias. En ese sentido, se destaca la
estrategia empleada por la patronal, lo cual posibilito restringir el accionar
de los delegados, imponiendo condicionamientos en la toma de decisiones,
limitando su margen de negociación.
7. Negociaciones y acuerdo
Luego del ofrecimiento patronal, los delegados se encargaron de establecer
comunicaciones con los trabajadores del establecimiento, a fin de conocer
su posición sobre la propuesta salarial. En definitiva, tras varias horas de
intercambio, lograron definir una posición favorable por parte de la mayoría.
El 3 de agosto, se desarrolla la última audiencia prevista y, finalmente, las
partes alcanzan un acuerdo que daría por concluido el conflicto laboral.
A continuación, se describen los principales contenidos alcanzados:

“Se consiguió un 30 % de aumento no remunerativo, la segunda cuota
de diciembre se adelantó a noviembre, el 1 de mayo entró el 30 % a la
hora básica; el 1 de junio entra otro 3 % a la hora básica, totalizando
un 33 % anual. También sumas no remunerativas de febrero a mayo,
pasaron de $1000 a $1200; se reconoció el presentismo mensual y
semestral por los días de huelga” (Entrevista N°8, asesor legal de la
CI).
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Este acuerdo representó para los trabajadores una importante reivindicación
en su lucha, logrando por primera vez en el establecimiento posicionar un
aumento salarial de empresa por encima del aumento de actividad.
“La firma del acuerdo, para nosotros fue una buena opción. Nos jugó en
contra nomas que en asambleas dijimos que íbamos a venir a hablar con
todos y no vinimos. Pero bueno, la mala intención de la empresa no nos
permitió venir, y también nos jugó una mala pasada la falta de experiencia”
(Entrevista N° 5, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).
8- Transformaciones posconflicto en las relaciones de trabajo fabriles
La lucha promovida por la comisión interna alteró profundamente el equilibrio
de poder en la fábrica, reposicionando a los obreros y transformando los
reclamos salariales y de condiciones de trabajo en los ejes centrales de
las reivindicaciones futuras. Así pues, con el liderazgo adoptado en este
periodo, la comisión interna puso en tensión el arreglo histórico que había
modelado las relaciones de trabajo en el establecimiento. El mejor ejemplo
se observa en las acciones que pusieron un freno a la determinación
unilateral de la empresa sobre la organización del trabajo.

“Desde que está ésta comisión, sobre todo después de lo que fue el
conflicto, ellos como que no pueden hacer los cambios que quisieran a su
antojo, saben que hay alguien que se está oponiendo a eso” (Entrevista
N°3, delegada de la CI, 5 años de antigüedad).

El proceso vivido en el establecimiento marcó un punto de inflexión en la
relación entre los actores del lugar de trabajo. En este periodo se observa
como la experiencia de lucha, conducida por la comisión interna, fortaleció
el accionar colectivo de los trabajadores, quienes en adelante adoptaron una
posición ofensiva en la disputa por la gestión y las condiciones de trabajo.

“Venimos bien con todos los cambios que hubo, me refiero a la baja en
la persecución, los maltratos hacia el trabajador y desde que estamos
nosotros, en paritarias siempre se consiguió algo, una mejora para el
trabajador y eso fue importante, fue un logro para nosotros más allá
de que la primera paritaria fue complicada por los 38 días ahí afuera,
los días de paro, pero bueno, tuvimos el acompañamiento de la gente”
-99-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

(Entrevista N° 5, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

Dentro de las trasformaciones observadas se reconocen cambios en la
relación entre los supervisores y obreros, en especial en la disminución de
las prácticas de persecución y estricta supervisión que históricamente se
habían empleado. En ese sentido, se puede establecer que la empresa ha
adoptado una posición de consenso en el espacio productivo, atendiendo
algunos de los reclamos relacionados a su estilo de gestión y supervisión.

“Desde ahí se notó el cambio y el trato fue mejorando un poco, y como
que la empresa quedó con miedo por el acatamiento de la gente al paro y
todas esas cosas. Se le frenó un poco para lo que venían acostumbrados.
Nunca pasaba nada y como que ahí se asustaron. De ahí toman más
con cuidado las cosas porque se dieron cuenta que se pueden rebelar los
operarios” (Entrevista N°6, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

Existen casos concretos en donde se advierte el posicionamiento de la
comisión interna en la disputa por la gestión del trabajo, en oposición a las
decisiones unilaterales que derivan de la dirección patronal.

“Hay veces que están haciendo las famosas ‘pruebas’. Resulta que eso
no es una prueba, sino que te sacan personal de un lugar y te hacen
trabajar de más. Después te dicen: ‘no, pero si trabajaron re bien, o
sea que se puede’. No permitimos eso. En el último tiempo no hubo
recarga, desde que nosotros estamos no hubo recarga” (Entrevista N°1,
delegado de la CI, 14 años de antigüedad).
“La empresa, la mayoría de las veces tuvo que consultar, pero en las
ocasiones que tomo medidas unilaterales tuvo que retroceder con lo
resuelto ante la resistencia de los delegados” (Entrevista N°8, asesor
legal de la CI).

Es evidente como las acciones adoptadas por la comisión interna durante
el periodo de conflictividad la han fortalecido, constituyéndose desde
entonces como un actor relevante en el control del proceso de trabajo.
En este momento se observan ciertas dificultades que debe enfrentar la
dirección empresarial al momento de ejecutar cambios en las tareas, sin que
estos generen nuevos focos de conflicto.
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“Hace poco tuvimos un problema, quisieron tomar unilateralmente
decisiones y no se le aprobó porque afectaba al trabajador de manera
directa. Frenamos eso con denuncias en la Subsecretaría y dialogando
con la patronal. Según ellos estaban dadas las condiciones para sacar
un operario, pero eso no era así y se notaba que la gente salía mal,
descompuesta, trabajaban mal en ese momento. Pero ellos insistían con
la prueba. Eso se le frenó mediante denuncias y no dejándole seguir con
la prueba” (Entrevista N°6, delegado de la CI, 9 años de antigüedad).

Así, las trasformaciones en las relaciones de trabajo en la fábrica, luego de
los momentos más álgidos del conflicto, han sido impulsadas por el nuevo
liderazgo asumido por los delegados en el espacio productivo, quienes en
adelante han adoptado un papel protagónico en la determinación de los
cambios en la gestión del trabajo.
Consideraciones finales
Finalmente, el caso de estudio analizado en esta investigación constituye
un suceso relevante para comprender empíricamente de qué manera y a
través de qué medios y recursos los actores de la relación capital-trabajo
dinamizan e institucionalizan los cambios en las RRLL.
De este modo, los sucesos ocurridos entre 2015 y 2016 en la empresa
estudiada revistieron interés para vislumbrar, a nivel del lugar de trabajo,
el impacto y las características resultantes de un periodo marcado por el
conflicto y la negociación.
A partir de la reconstrucción de un proceso que analíticamente se ha
descripto en ocho etapas, puede observarse el modo en que la organización
de los trabajadores y el desarrollo de acciones políticas hacia dentro y fuera
de la fábrica por parte de los mismos ha permitido disputar a la patronal
y al sindicato del sector aspectos relevantes de la gestión de las relaciones
laborales en el lugar de trabajo. A partir de la toma de conciencia de los
trabajadores y de la experiencia acumulada en los días de paro y protesta,
los trabajadores han ampliado sus recursos de poder, constituyéndose, en tal
sentido, en agentes relevantes en el control del proceso de trabajo, lo que no
resulta un dato menor si se tiene en cuenta la trayectoria de las relaciones
laborales en la fábrica.
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Por lo expuesto, el estudio de caso demuestra ser consecuente con las
principales premisas de la teoría de opciones estratégicas, al reconocer
que los actores no son ajenos a las transformaciones y resultados que las
RRLL pueden adoptar en determinados contextos históricos, políticos y
económicos.
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A costa de las costas. La planificación urbana y sus procesos de
destrucción creativa en la transformación de espacios ribereños de
la ciudad de Corrientes, Argentina
Rus, Maria Florencia*
Introducción
Se presentan en este trabajo algunos avances producidos en una investigación
en curso donde intentamos comprender los procesos históricos de uso,
cambio, apropiación, transformación y reestructuración de los espacios
ribereños de la ciudad de Corrientes, Argentina. En dicha investigación,
entendemos el rol central que adquieren en el territorio los capitales-bienes
como la tierra, y la tierra junto al agua, por el cual (y en el cual) se producen
diferentes conflictos, luchas, resistencias; reconociendo también que han
existido múltiples formas de producir, consumir (Pírez, 2016; Jaramillo,
2010), concebir, imaginar y practicar el espacio urbano (Lefebvre, 2013) de
áreas junto al río y cercanas a él, en las ciudades latinoamericanas y urbes
capitalistas periféricas.
Las franjas costeras en la actualidad evidencian una disparidad notable en las
condiciones urbano-ambientales y sociales. En efecto, se puede contemplar
un marcado contraste en las realidades de aquellas áreas costeras que se han
consolidado como frentes30 mediante diferentes materialidades, proyectos,
mejoras y la paulatina localización de las clases altas; y entre las costas al
margen, detrás de las grandes avenidas que estructuran la ciudad, en los
bañados al sur y al norte, donde se han localizado recintos industriales,
equipamientos y las clases más bajas. Estas últimas han construido sus
espacios de vida mediante la autoconstrucción, autogestión del hábitat y
la circunstancial actuación de agentes estatales en base a operatorias de
vivienda o construcción de mejoras en servicios e infraestructuras.

* Becaria Doctoral CONICET-UNNE. Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) FAU-UNNE e IDTTH, UNNE-CONICET
30
En adelante, utilizaré la cursiva para enfatizar ciertas frases o discursos que son recurrentes en el contexto de estudio o en la disciplina urbanística, por ser naturalizaciones
que ponemos en suspenso; y las comillas para las citas textuales, conceptos o nociones y
entrevistas.
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Así, la episódica transformación de la costa mediante la acción urbanística
de mayor escala a partir de grandes proyectos, infraestructuras defensivas,
viales, paseos, parques, etc. se vincula a la necesidad construida por
un conjunto de estrategias gubernamentales y disciplinarias para la
población31 . Dicho de otra forma, en cierto momento histórico comienzan
a importar los espacios de la periferia para su recualificación, renovación,
reestructuración para la ciudad. Son los casos de la Av. Gral. San Martín
(1929-1944), del Puente Gral. Belgrano (Chaco-Corrientes, 1973) y la
Costanera Juan Pablo II (1998-2008).
En este trabajo interesa hacer hincapié en algunas referencias teóricas y
empíricas que exponen cómo históricamente la planificación urbana se
ha enfocado en los bordes ribereños y producido transformaciones en el
espacio urbano y social de estos. Así también, reflexionar sobre cómo las
contradicciones de la urbanización capitalista tienen lugar en estos espacios;
y cómo son acompañadas por las estrategias de gobierno en coalición con el
accionar de la disciplina urbanística, formados por agentes legitimados para
pensar, concebir e instalar la necesidad de la transformación costera de una
forma específica. En este proceso contradictorio se producen, de manera
directa o indirecta, injusticias o prácticas desiguales que son necesarias
de exponer, como conflictos por el espacio, donde las grandes obras han
puesto en jaque la posibilidad de ciertos grupos y clases de permanecer,
vivir, producir y hacer uso de estos espacios, los cuales fueron paulatina o
rápidamente cooptados por el capital.
¿Bajo qué intereses se disputan estos espacios? ¿Qué valores entran en
juego? Pareciera que siempre, junto con los dispositivos de transformación,

Con esto queremos hacer referencia a lo que nos dice Foucault (2007) sobre el poder
disciplinar (en este caso la disciplina urbana) como estructura de saber/poder que sobrepasa
las instituciones estatales, y participa de “órganos complejos de coordinación y centralización”
en diferentes escalas, pero “que se orientan a fenómenos globales, de población”. Esto
implica la articulación de mecanismos disciplinarios y reguladores; y menciona el caso de
la ciudad como espacio concebido y construido por los técnicos: “la ciudad artificial, esta
ciudad utópica que no solo fue soñada, sino que fue constituida en el siglo XIX”. Afirma que
existe un “control espacial espontáneo ejercido mediante la disposición espacial misma de la
ciudad. Hay después una serie de mecanismos reguladores, que conciernen a la población en
tanto tal y que permiten o inducen determinados comportamientos” (pp. 202-203).
31
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se desencadena un conjunto de estrategias de gobierno que funcionan
como llave para el ingreso de actores que antes no podían participar de la
apropiación o capitalización de bienes o la extracción de rentas (Rolnik,
2017).
El artículo fue organizado en cuatro partes: en primer lugar (1), describimos
las condiciones actuales de la costa correntina y hago referencia a los
motivos por los cuales sostengo que es importante el estudio de esta como
espacio en el cual se reproducen un meollo de contradicciones32 en torno a
la transformación urbana capitalista. En segundo lugar (2), reflexionamos
sintéticamente sobre la destrucción creadora como figura presente en los
mandamientos de la modernidad; y la propuesta de revisar el proceso
conflictivo y contradictorio que se produce detrás de las materialidades.
En tercer lugar (3), hacemos mención de algunos dispositivos históricos
que marcaron las estructuras socioespaciales desiguales de la Ciudad de
Corrientes, como ser los mecanismos de acumulación originaria vinculados
a clases de la oligarquía terrateniente o los discursos de la disciplina que
orientaron, a partir del siglo XIX, la transformación de la ciudad. En cuarto
lugar (4), se centra en el caso de la Costanera Sur, intentando esbozar
sintéticamente su trayectoria, pero sobre todo revisando elementos del
conflicto entre las concepciones y reivindicaciones de los ocupantes a ser
relocalizados y los agentes estatales-técnicos que participaron del proceso.
Por último, ensayo algunas reflexiones.

Marx (2007) nos habla de que, en el capitalismo, la producción se mueve en medio de
contradicciones esenciales superadas constantemente. La dialéctica usada por Marx asume,
que además del carácter procesual que adquiere el análisis de las materialidades o de los
sucesos, tienen en su base contradicciones. La contradicción en este caso se aleja de la
noción aristotélica, refiriendo más bien a dos fuerzas aparentemente opuestas que se hacen
simultáneamente presentes en una situación, una entidad, un proceso o un acontecimiento
determinado. Hay veces que estas contradicciones-tensiones no se perciben tan fácilmente, puede ser mediante su normalización. Existe una distinción en cómo se aprecian las
contradicciones y sus significancias para diferentes grupos o clases sociales, volviéndose
insoportables para unos, e insignificantes para otros. De la tensión emanan nuevos procesos, pueden ser innovaciones, creaciones, destrucciones: “las crisis son momentos en los que
el capital suele reinventarse a sí mismo en algo diferente; y ese “algo diferente” puede ser
mejor o peor para la gente (…)” (Harvey, 2014:19).
32
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La Ciudad de Corrientes y sus costas: formas múltiples de producción del
espacio y las “profecías costeras”
Históricamente la costa ha sido territorio de formas múltiples de
producción del espacio urbano-rural. A lo largo del siglo XX y XXI se
han configurado frentes costeros mediante un conjunto de dispositivos
como la materialización de defensas, avenidas y obras de infraestructura;
el establecimiento de normativas y la localización de funciones o
equipamientos estratégicos. Por otro lado, al norte y al sur, atrás de las
principales avenidas de la ciudad, existen otros barrios que han tenido
un proceso heterogéneo de conformación. En algunas áreas se han
localizado industrias, recintos empresariales o equipamientos, algunos han
desaparecido, otros continúan en funcionamiento o permanecen obsoletos.
En la actualidad, la gran mayoría de pobladores se localizan cerca o junto
al río en barrios populares situados por fuera de las cuatro avenidas33 , en
barrancas, en áreas de bañados, en los intersticios de estos grandes recintos
empresariales o industriales (Véase Plano 1). Son y han sido espacios
relegados históricamente en las formas de actuación gubernamental sobre
la ciudad. Estos manifiestan condiciones muy críticas por el riesgo frente
a inundaciones y anegamientos periódicos que afectan a gran cantidad de
vecinos ubicados en espacios bajos. Por otro lado, en los últimos años se
han podido observar condiciones de sobre-densificación (a partir de los 90)
de estos barrios, mayor ocupación del suelo por asentamientos populares
sobre áreas bajas, en torno a arroyos contaminados y desagües pluvialescloacales34 ; demostrando condiciones de hábitat cada vez más críticas y
desiguales frente a los contrastes manifiestos con el área central.
Al contrario, en torno a la costa consolidada y cualificada por la
materialización de obras defensivas, viales, paseos y otras infraestructuras
complementarias construidas a lo largo del siglo XX y XXI, se encuentran
los barrios conocidos como Centro, Camba Cuá y La Rosada; donde
se localizan las clases más altas y en donde la dinámica del mercado de
Simbólicamente el área central, con su trama ortogonal, rectificada y cualificada (infraestructura completa, espacio público en buenas condiciones) se dispone entre las cuatro
avenidas: Poncho Verde, Av. Costanera Gral. San Martín, Av. 3 de Abril y Av. Artigas.
34
Este es el caso del arroyo Santo Domingo y Río Chico en zona norte; o los desechos
industriales de la Hilandería Tipoití al norte, la fábrica Quilmes, al sur.
33
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suelo ha promovido diferentes recambios sociales, el incremento de los
valores del suelo, cambios de normativas (de uso y densidad) y desarrollos
inmobiliarios en el sector (Galvaliz y otros, 2018). Con esto quiero decir
que estas condiciones materiales de vidas opuestas y desigualdades en
el acceso a ciertos beneficios y derechos a bienes colectivos, se han ido
exacerbando en las franjas ribereñas de la ciudad35.
Frente a la heterogeneidad y complejidad de un territorio ribereño de gran
escala, con múltiples conflictos y diversidad en formas de producción del
suelo al interior, la actuación de diferentes instituciones estatales consistió
principalmente en políticas habitacionales fragmentadas e intermitentes,
llevando algunos servicios, construyendo viviendas por medio de programas
variados, lote a lote o mediante conjuntos36. Sin embargo, aunque se ven
algunas mejoras, estas áreas no modifican sus condiciones de aislamiento,
vulnerabilidad y desigualdad frente a una sociedad polarizada que agrava las
condiciones sociales, en el marco de otras políticas públicas y mecanismos
de mercado que expulsan y excluyen a las poblaciones.
Desde estos márgenes,el río aparece como límite posterior de algunas parcelas,
viviendas, lotes privados o recintos; o bien el suelo, periódicamente liberado
en bajantes, es ocupado por familias que autoconstruyen y autogestionan
sus espacios de hábitat, tanto como oleros, ladrilleros, malloneros, etc. que
dependen de los estados cambiantes del agua para garantizarse su fuente
de trabajo. Es por esto que decimos que se desenvuelven en estos espacios
procesos de ocupación, apropiación y producción diferenciales al del centro.

Podemos hablar de formas de segregación entre costas y “fragmentación interna” en los
barrios del margen vinculado a las discontinuidades de las calles o las posibilidades de circular: por la existencia de arroyos (que confluyen en el río Paraná), diferencias en los niveles
topográficos (barrancas) y grandes recintos (industrias, empresas, grandes equipamientos
e incluso importantes lotes cercados). La vulnerabilidad ambiental, frente al riesgo por
inundaciones, por anegamiento, el déficit de servicios sanitarios adecuados, etc. (Alcalá y
Rus, 2018).
36
Estas operatorias de vivienda se han llevado adelante a partir de los años 70 desde el
Instituto de la Vivienda de Corrientes -In.Vi.Co-, mediante programas como Esfuerzo
Propio y Ayuda Mutua –EPAM- (barrios Cichero, Anahí, Sol de Mayo, etc.) o FONAVI
(sobre todo al sur); y desde el Municipio o la Provincia el PRO.ME.BA (Bañado Sur).
35
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Este producto urbano no es inmotivado, sino que es resultado del
proceso contradictorio inherente a un sistema capitalista en el que,
frente a los altos costos demandados por los bienes para la urbanización,
la población no propietaria (de medios de producción o de inmuebles)
tiene y tuvo históricamente dificultades para acceder a la totalidad de los
bienes que requiere la vida urbana (en particular el suelo urbanizado). La
contradicción que esto arraiga, como dice Topalov (1979), es que el proceso
de mercantilización de la ciudad conlleva a que gran parte de la población
no sea solvente para adquirir en el mercado los bienes que este produce de
manera capitalista37. Esto implica grandes dificultades para la reproducción
social y mercantil de la fuerza de trabajo (Pírez, 2016: 137).
En las sociedades latinoamericanas esto se deriva, a su vez, de un proceso
violento y conflictivo de colonización, acumulación y acaparamiento
originario de bienes, donde los grupos excluidos han transformado una
situación de marginalidad.
pasiva en una exclusión creativa y forzosamente autosuficiente (Pelli, 1996).
Se han desarrollado desde los sectores populares múltiples respuestas y
estrategias, como prácticas sociales de consumo, formas de socialización
de las necesidades, de autoabastecimiento colectivo o individual y
reivindicaciones sociales. En el espacio urbano latinoamericano las
respuestas de este tipo, si bien son muy heterogéneas, representan un gran
porcentaje de las formas de producción del hábitat urbano.
En las áreas marginales, la producción social del hábitat (Pírez, 2016) está
guiada por la “lógica de la necesidad” (Abramo, 2012), es decir que están
destinadas al consumo directo, y adquieren dinámicas de autoconstrucción,
autosuministro y autogestión de naturaleza pre-mercantil o no mercantil
(al menos en primera instancia).

Nos referimos a la producción que tiene como finalidad la ganancia y la acumulación de
capital.
37
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Plano 1. Formas de producción del suelo o de usos del suelo en la ciudad de Corrientes.
Fuente: Elaboración propia (2018) en base a datos secundarios: Atlas ID, SIG Municipal,
ReNaBAP, otros.

Entonces podemos conjeturar una paradoja. Si bien estas áreas reivindican
históricamente mejoras en las condiciones de vida, acceso a los bienes y
servicios colectivos; sostenemos que estas soluciones logradas de forma
individual o colectiva mediante vías no mercantiles se presentan como
formas que ponen en evidencia espacialmente las contradicciones del modo
capitalista. Son una forma de resistencia a las dinámicas acumulativas del
capitalismo (Rolnik, 2017) ya que se tratan de espacios conquistados y
habitados individual y colectivamente, produciéndose por fuera (al menos
en gran parte o en cierto momento) del mercado y del Estado (Pírez,
2016:151).
Siguiendo esto, la contradicción central que busco revisar, está dada por la
necesidad planteada por el Estado y reivindicada por los sectores populares
para que éste aborde sus problemáticas, lleve mejoras, construya una defensa.
Las condiciones en las que bienes de consumo colectivos o las importantes
mejoras son programadas para estos sectores de la periferia, responden sin
embargo a los propios requerimientos del capital y a los preceptos de la
disciplina en tono con este. Siguiendo esto, mediante esta participación
estatal se promueven procesos de mercantilización o re-mercantilización,
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frente a espacios de la periferia en las que predominaban estas formas otras
de producción urbana. Así se desarrollan mecanismos que posibilitan el
destrabe38 (Rolnik, 2017) o liberación de suelo de bordes de agua para
sostener nuevos procesos mercantiles que son reflejo de las demandas de
las corporaciones empresariales39.
Es en el centro hegemónico donde se toman las decisiones sobre cómo invertir
en las mismas áreas centrales o reestructurar estos bordes de la periferia
para consolidarlos como nuevos frentes utilizando retóricas legitimadoras
como dejar de dar la espalda al río, cuando paradójicamente sus bordes se
encuentran habitados. La circulación de discursos, la construcción de ruidos
(Abramo, 2006) comienza a recomponer una frontera que vuelve a abrirse
para los colonizadores urbanos (Smith, 2014) donde gestores políticos,
empresarios, técnicos y desarrolladores inmobiliarios pueden avanzar en un
territorio desconocido. El espacio colonizado se vuelve parcelado, medible,
cuantificado, vendible, acumulable y se transforma en el “espacio abstracto”
o “instrumental” del que habla Lefebvre (2013), donde la hegemonía de
la propiedad privada individual como derecho cuasi absoluto tiene un rol
manifiesto40.
¿Qué ocurre cuando estos espacios se vuelven (procesualmente) relevantes
para la planificación y se traman dispositivos para su transformación?
¿Cómo estos procesos inciden en las formas de vida precedentes? ¿Qué es
destruido para que nuevos espacios sean creados?
Esto ocurre, por ejemplo, con políticas de regularización dominial o titularización de
tierras que buscan la seguridad en la tenencia del suelo, pero esconden la contradictoria
reafirmación de la propiedad privada individual y el sometimiento de los sectores populares
a la presión del mercado inmobiliario.
39
Entendiendo que la lógica actual se ha profundizado por la incorporación del discurso
ideológico neoliberal a muchas de las prácticas de gobierno. Esto se traduce en la mercantilización de gran parte de los procesos de producción de la urbanización, con la participación creciente del capital financiero. Interesan a estos nuevos mecanismos la producción
de vivienda, la gestión de infraestructuras y la renovación de áreas guiadas por imperativos
financieros (Cattaneo, 2011:8; en Pírez, 2016:150).
40
Como intento resumir en el apartado 3, desde el momento de la fundación se ha desencadenado un conjunto de dispositivos coordinados desde los diferentes tipos de gobierno
que contribuyeron a la acumulación y al acaparamiento de tierras, y el rompimiento de las
relaciones tenencia-uso-obligaciones. La propiedad como derecho cuasi absoluto aparece
indisolublemente ligado a las formas en que históricamente asumió la división del trabajo
(Nuñez, 2013).
38

-112-

A costa de las costas. La planificación urbana y sus procesos...

En base a estas preguntas intentamos reconstruir la trayectoria de estas
innovaciones urbanas, desde el momento en que se configuran como
“profecías autocumplidas”41 (Abramo, 2006) hasta que se materializan, y
sus efectos posteriores. En este proceso se avanza en la construcción de
sentido sobre el deber ser de un área urbana y vuelve a reconfigurarse una
nueva línea en aquella realidad abisal invisible o irrelevante (Sousa Santos,
2018) -la informalidad, la urbanización popular, producción social urbana-,
la cual se debe remediar, pacificar, regularizar. Nos referimos con esto a
la criminalización y estigmatización que adquieren estas formas otras de
habitar el territorio, por estar marcadas por mecanismos “informales” de
ocupación de tierras (violación de las normas de propiedad privada), de
incumplimiento de disposiciones reglamentarias, técnicas y de edificabilidad
( Jaramillo, 2008); por la localización en áreas de reservorio o de condiciones
ambientales que se vinculan al riesgo, como los bañados o las barrancas en
la ciudad de Corrientes. En este sentido se producen múltiples discusiones
en función de cada caso, y críticas sobre los costos ambientales, sociales
y económicos de urbanizar estos espacios no aptos42. Sin embargo, en la
práctica gubernamental los arbitrios de la legalidad, habilitan, mediante
diversos recursos, a de otros agentes, propietarios capitalistas de bordes
de río o lagunas, la posibilidad de altear sus terrenos para uso propio o
desarrollos inmobiliarios, de correr varios metros la línea de ribera, etc.;
donde el análisis de sus posibles impactos es netamente mercantil (Alcalá
y Rus, 2018). Con esto, nos interesa remarcar que no se trata simplemente

Recuperamos de Abramo (2006) la noción de “convenciones urbanas” y de “innovación
espacial” para explicar para nuestro caso como frente a la promoción, circulación e institucionalización de discursos sobre las innovaciones urbanas a realizarse en la ciudad (en la
costa, en nuestro caso) condicionan el proceso de valorización de un área, la inversión especular en esta, decisiones “en masa” de múltiples agentes, mucho antes de que se materialicen
las transformaciones promovidas. Por lo tanto, se convierten en “profecías auto-realizadas”
sobre la ciudad del futuro, que influye en las decisiones mercantiles del presente. El autor
plantea como este espacio especular, creado por las convenciones, movilizan las transformaciones de áreas, los “ciclos de vida” de localizaciones intraurbanas y la dinámica de estructuración de los stock residenciales.
42
Estos espacios son definidos como “no aptos” por estar localizados en áreas bajas o inundables, cercanos a redes de alta tensión, a un arroyo contaminado, dentro del área definida
como línea de ribera en el Código Civil, etc.
41
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de procesos formales/legales e informales/ilegales, sino de una pluralidad
de esferas y órdenes jurídicos que se superponen en el territorio pero que
no “coexisten pacíficamente”, ya que son las clases populares las que están
sometidas a mecanismos constantes de desjuridización y formas múltiples
de violencia institucional (Rolnik, 2012:145-147).
En base a nuestro estudio, afirmamos que a partir de finales del siglo
XIX es a costa de la ciudad uno de los espacios donde se concentran los
esfuerzos de la planificación urbana de resolver consignas sobre su futuro
mediante planes urbanos, de turismo y desarrollos inmobiliarios donde
los espacios junto al río se vuelven objetos codiciados por los agentes del
mercado. En este sentido, las políticas urbanísticas, lejos de atender a las
condiciones estructurales que reproducen espacios marginales en la ciudad
para la mayoría de la población, el interés está puesto en reconfigurar lo ya
transformado (Costanera Gral. San Martín, Costanera Juan Pablo II)43 y
aquello posible de transformar bajo la misma lógica, como es el caso de la
“Costa Norte”44 . Estas políticas piensan-representan a la costa como una
mercancía, como espacio abstracto, vacío. Me interesa por esto comprender
cómo se da la trayectoria de la planificación y transformación urbana
direccionada, y cómo detrás del saber/poder de la disciplina se sostienen

Para nombrar un proceso reciente, el “Plan Aguas Brillantes”, conocido como “Plan Costero” consiste en un proceso iniciado por la gestión del Intendente Tassano, en el 2018, en
la cual participan organismos nacionales, provinciales y locales. Mediante la Ordenanza
6635/18 se demarca un área que lo compone: la costa central, grandes predios del Estado
(nacional y provincial), y parte de la costa periférica. Se promueve mediante esta, la desafectación de los usos previos de estos grandes terrenos para su posible subasta mediante la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Es un proceso que ha desencadenado muchos conflictos y polémicas, por encarnar contradicciones muy marcadas entre
las “buenas intenciones” que promueve y las prácticas reales que sostiene. A su vez, por la
poca legitimidad en la forma en que avanzó en la aprobación de esta ordenanza municipal
y la concreción de ciertas prácticas, por la habilitación a vender bienes colectivos a privados
para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, la afectación de espacios patrimoniales, puestos de trabajo, etc.
44
Se trata de una idea o propuesta para la zona norte, área periférica de bañados, promovida
desde los años 80 por un ex-gorbernador y abogado (conocidos como los Leconte), cuyo
objetivo es rellenar el bañado, ganarle m2 al río para desarrollar una costanera norte. Se trata del área donde se localizan barrios populares históricos como el Bañado Norte, Cichero,
Sol de Mayo, Quinta Ferré, etc.
43
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políticas que refuerzan y renuevan las condiciones estructurales de exclusión
históricas y que producen un espacio que evidencia el contenido ideológico
dominante.
La transformación de la costa como un proceso histórico de destrucción
creadora
El pasado se nos ha presentado como un relato y nunca como un recurso.
Así como el espacio es frecuentemente estudiado como vacío, inerte,
abstracto; y no como un producto social; el tiempo es abordado como
algo lineal en aras del progreso. Tanto el tiempo como el espacio eran (y
son) sometidos a un modelo universal de homogeneidad, jerarquización
y fragmentación. La utopía moderna tiende hacia lo homogéneo, la
fabricación de elementos y materiales, mercancías, métodos de gestión,
control, vigilancia; y la necesidad imperante de ocultar bajo su manto las
relaciones reales desiguales y los conflictos (Lefebvre, 2013:57-58).
Asimismo, la historiografía es un intensificador y operador del poder. En la
ciudad de Corrientes esta fue escrita por varones, figuras pertenecientes a la
élite. En sus relatos han apaciguado e invisibilizado el carácter relacional de
las relaciones de poder a lo largo de la historia, tanto como los dispositivos
estructurales que contribuyeron a formas de explotación e injusticias detrás
de las transformaciones espaciales. Foucault nos habla de la necesidad de
recomponer la historia como agitación perpetua, para rastrear la “eclosión
de los enfrentamientos y las luchas que los arreglos funcionales se han
propuesto enmascarar” (Foucault, 2007:17).
La historia de la transformación de la costa, de este conjunto de “bienes
culturales” que representan las nuevas materialidades construidas en nombre
de la modernidad, pueden ser abordadas poniendo la mirada también en
las “ruinas” como menciona Benjamin (s/f ). Aquellas que reconocen que
“jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie”,
donde el traspaso de unos a otros de estos bienes tampoco se libra sin
brutalidad. Teje de esta manera una relación entre los dominadores de hoy
y los del pasado, quienes han llevado consigo el botín en su cortejo triunfal.
Yesto nos llama a mirar la historia no como una cadena de datos, sino como
una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina.
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La transformación o propugnar, en base a la disciplina urbana empuja
(como el huracán) al progreso, una conjunción de futuro y presente, que
nos obliga a entregarnos a lo desconocido a un viaje que nunca es para
todos (Santos, 2018).
Aquí yace la complejidad de mirar críticamente la transformación urbana
como materialización de preceptos espaciales de la disciplina. Swyngedouw
(2011) nos habla de reconocer la violencia que participa inherentemente
en la planificación territorial, urbana o en cualquier intervención socioambiental concreta. Como toda transformación, para producirla se debe
borrar al menos parte de lo que existía a fin de erigir algo nuevo y diferente.
Esto se constituye siempre en un acto político, de privilegiar ciertos espacios
en detrimento de otros, promover ciertas discusiones o reivindicaciones por
sobre otras. El problema es que, cada vez más, el proceso de legitimación
es acompañados por “trampas discursivas”45 (Karol, 2016), el uso de
significantes vacíos (Swingedouw, 2011) o figuraciones fantasiosas que son
promovidas como estrategias de gobierno. Toda intervención alberga, por
lo tanto, un momento totalitario; y como dice Lefebvre (2013), la ciudad
capitalista está excesivamente mediatizada por las representaciones o
concepciones del espacio que son cooptados por las disciplinas y sus recursos
tecnocráticos, pero, contrariamente, están insuficientemente permeados
por los espacios de representación y por las prácticas espaciales reales. Aquí
yace una tendencia, la de la instrumentalización del espacio y su posible
mercantilización, prevaleciendo el valor de cambio, soportado por prácticas
violentas, de desdén y repudio que se libran sobre los esfuerzos, de las clases
populares, de materialización y apropiación de los espacios para su uso.
La destrucción para la creación forma parte de la lógica inherente al
capitalismo46, donde importa reconocer los procesos, es decir, su génesis
Karol (2018) refiere a el uso de enunciados argumentativos en los principios u orientaciones de la planificación urbana (muchas provenientes de Agendas o Documentos Internacionales) que consisten desde lo metodológico, comunicacional y político en tautologías,
imposibilidades, definiciones circulares, redundancias, a las que llama “trampas discursivas”.
Estos enunciados terminan siendo tergiversados, refutados, neutralizados o resignificados
mediante instrumentos de planificación.
46
Según la teoría explicativa de las crisis del capitalismo que postula Marx, en estas crisis
de sobre-acumulación se destruye sistemáticamente, no sólo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso las mismas fuerzas productivas ya creadas (Harvey, 2014).
45
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y trayectorias (Nuñez, 2013). Es por esto que me interesa rescatar cómo,
frente a las condiciones de desigualdad urbana que se reconocen en las
ciudades latinoamericanas, las políticas y proyectos para el espacio de
la costa, representan siempre una pseudo-necesidad47 (Nuñez y Roze,
2011), un producto corriente, que cosifica al lugar y al usuario, que
paradójicamente no responde a las problemáticas y demandas de quienes
lo habitan o reivindican, encubriendo expulsión y expropiación. En esta
disputa se encuentra siempre presente, como refiere Nuñez (2011, 2013), la
tensión entre la legitimidad de la apropiación del territorio como bien de
uso y su posibilidad de acumulación como bien de cambio.
La valoración de los espacios urbanos junto al río tiene que ver, como en
otros espacios de la ciudad, con la acumulación histórica de efectos útiles
de aglomeración, o “valores de uso complejo” como refiere Topalov (1979);
pero a su vez existen significaciones o valoraciones colectivas que provienen
de la histórica apropiación, de las funciones ambientales y paisajísticas
de bañados y valles de inundación de los ríos, considerados como bienes
comunes (Pintos, 2017). Estos valores se convierten en reivindicaciones
y luchas que se encuentran amenazadas con la posible mercantilización
total de estos espacios, admitiendo la captación por un conjunto de agentes
de una imbricación de rentas urbanas diferenciales, monopólicas de
segregación, etc. ( Jaramillo, 2010).
Fronteras en corrimiento y configuración de órdenes espaciales junto al
río
En este apartado intento resumir algunos procesos históricos que
marcaron el avance de una estructura urbana socioespacial muy desigual
Estos autores mencionan que las políticas urbanas siguen pseudo-necesidades, concepto tomado de Piaget y García (1985), y que consiste en una forma de fetichización de la
política urbana que “se ubica en los primeros niveles de la génesis del conocimiento y que
expresa la dificultad de imaginar otros posibles diferentes”, es decir que es indiferente a la
relación entre “lo real, lo posible y lo necesario” (Roze, 2003; en Nuñez y Roze, 2011:197).
48
El estudio de estos procesos de manera más exhaustiva se expone en la tesis recientemente presentada a la Maestría en Urbanismo (UNC): “Al frente o al margen. La transformación de la frontera socio-urbana en las franjas costeras de la ciudad de Corrientes,
Argentina” (2019).
47
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y cómo, a partir del siglo XIX, los discursos de la disciplina orientaron la
transformación material de los espacios de la costa48 . Retomo la analogía
de la frontera aludiendo a la dinámica que se produce en los deslindes de
áreas transformadas y a transformar; un corrimiento material y simbólico
que anexa tierras aludiendo a una obsesión civilizadora-universal y un ideal
colonizador (Smith, 2014). Se trata también de un umbral de negociación
que manifiesta alteridades y siempre representa a otro, al otro lado, diferente.
En nuestro país, desde el período colonial, existieron mecanismos mediante
los cuales un grupo de familias acapararon las tierras existentes de un vasto
territorio. En efecto, la tierra se concebía como capital de acumulación
para diferentes agentes privados, como instrumento recaudatorio para un
Estado, plagado de procesos de endeudamiento constante en relación a
potencias extranjeras. Uno de los principales desafíos históricos asumidos
por las diferentes formas de gobierno se apoyaba en la necesidad histórica de
ocupar el vasto territorio por aquellos que fortalecían el sentido de Estado
nacional civilizado, pudiendo proteger o extender las fronteras. Es por esto
que, “la tierra ha sido el factor principal en la acumulación de poder (no
solo de capital)” en nuestro país mediante la instauración de la propiedad
privada escriturada como forma de relación con el territorio49 (Fernández
Wagner, 2014:43). Lo que nos interesa remarcar es que poseer la tierra no
significa producirla o habitarla. Se puede poseer la tierra sin hacer uso y “la
Como nos menciona Raquel Rolnik (2017) “En los últimos años de la historia la relación
social entre la humanidad y el territorio, una forma específica de uso y derechos sobre la
tierra: la propiedad privada individual, se ha superpuesto a las demás”. (p. 161) Se inicia con
el cercamiento de tierras comunales en Europa en el siglo XVIII (Fernández Wagner, 2014)
en un proceso que llegó a atravesar todo el planeta, y paulatinamente impuesto en nuestro
territorio mediante el proceso de colonización. Marx decía que la tierra privatizada es un
elemento principal para la formación del capital ya que implica la posesión de los medios
de producción que tiene como consecuencia la necesidad de que otros deban vender su
fuerza de trabajo, es decir, que “la barrera entre el trabajo y la tierra es socialmente necesaria para la perpetuación del capitalismo” (Rolnik, 2017:161). Pero por otro lado, son otros
actores (los propietarios, desarrolladores o promotores inmobiliarios) quienes participan
y se disputan la “extracción de la renta” en el proceso productivo, como forma de acumulación capitalista.
50
Es por esto que para Marx (2006) la propiedad privada es la causa de la desigualdad
social, dispara los conflictos de clases sobre el espacio, y somete a importantes grupos a la
alienación en todos los sentidos. Esto tiene que ver como dice Lefebvre (1961, 1971), con
49
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propiedad pasa a ser una garantía de poder sobre una parcela de cosas que
excluye a otros”50 (Caruso Mcdonalds, 2006; en Rolnik, 2017:162).
tierras se hallaban pobladas, a veces desde varias generaciones atrás” por
campesinos, chacareros, etc. Esto implicaba importantes contradicciones
entre, por un lado, los instrumentos que se disponían para ocupar, regularizar,
ordenar el territorio; y, por el otro lado, con el propósito de recaudación de
recursos, las alianzas de clase entre la élite correntina y algunos extranjeros
burgueses que llegaron a la ciudad y la acumulación de grandes chacras que
no se poblaban efectivamente.
Por otra parte, estas tecnologías de distribución de los recursos a lo largo de
la historia contribuyeron a producir desigualdades estructurales, vinculadas
a las barreras de acceso a la tierra para quienes efectivamente buscaban
usufructuarla. Para principios del siglo XX ya se encontraba conformada

Plano 2: Plano catastral de 1917. Departamento de la Capital. Ampliación del Registro
gráfico de la provincia de Corrientes. Construido por la Oficina de Tierras y obras Públicas.
Director Ing. Civil Ernesto Schulte.
que los recursos como la tierra y el agua pasan de ser mediaciones a realidades opresivas,
apropiadas por una clase minoritaria mediante estos dispositivos jurídicos históricamente
ampliados; la cual reproduce y mantiene un estado de cosas que abruma y aliena a las mayorías (En Nuñez, 2013:105).
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por fuera de la zanja perimetral y antiguos arroyos (actuales Avenidas Tte.
Ibañez, Artigas y Poncho Verde) un parcelario que marcaba los nombres
y apellidos de los dueños de importantes franjas territoriales de la costa
(Plano 2).
El proyecto liberal modernizador fue adoptado en el siglo XIX por la élite
correntina, formada por las familias patricias y una burguesía incipiente
(Quiñonez, 2007). El orden espacial que promovía el damero de la ciudad
colonial, anhelado por las clases altas, se contradecía con una ciudad
que, como contaban los viajeros y algunos historiadores, estuvo marcada
durante mucho tiempo por la pobreza e informalidad. Mecanismos
disciplinares y regulatorios como el damero o la propiedad privada fueron
los desencadenantes, desde mediados del siglo XIX, de la demolición,
expulsión de pobladores a la periferia; tanto como las materializaciones
y deslindes entre la ciudad y el suburbio semi-rural. (Gutiérrez y
Sánchez Negrette, 1988; Quiñonez, 2007). Los objetivos del conjunto de
técnicos que constituyeron instituciones como la Mesa Topográfica o la
Municipalidad (conformada en 1865) se encontraban en torno a hermosear
la ciudad mediante definiciones arquitectónicas y espaciales “acorde a los
requerimientos de la época en términos de […] administración, cultura,
sociabilidad, salud e higiene51 ” (Sánchez y Romero, 2006: 6-7)

Gómez (1944) describe que la zona costera de la ciudad fue uno de
los elementos más ponderados por los viajeros, pero aclara que:
[…] su belleza se fue perdiendo a medida que avanzaban sobre la costa
las precarias viviendas de familia de los sectores populares que vivían
de actividades de subsistencia relacionadas con el río -lavanderas,
pescadores, aguadores-, así como las fábricas de ladrillo, aserraderos,
astilleros y curtiembres, entre otros establecimientos industriales

Muchas de las transformaciones de la ciudad estuvieron influenciadas por concepciones
ideológicas sobre la raza, provenientes del positivismo, darwinismo social, el eugenismo,
las teorías médico legales. La disciplina puesta a funcionar para corregir, mejorar e intentar
cambiar radicalmente la salud del cuerpo social en su conjunto, sobre todo de los pobres,
los negros, etc. Así surgieron ordenanzas que prohibían lavar ropa en el río, que obligaban
a demoler viviendas en galería, viviendas de adobe, prohibían la circulación de carros con
caballos; o Instituciones de confinamiento como el leprosario, el Hospital de Infecciosos
San Juan de Dios, entre otros.
51
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(Gómez, 1944:174).

Esta situación de la costa ocupada por los pobres a lo largo del siglo XIX
y principios del XX, fue registrado por las fotografías de Samuel Rimathé,
un fotógrafo suizo que se radicó en Corrientes a comienzos de la década
de 1890. La zona de la periferia en ese momento estaba definida por
muchos espacios de la costa, y por los arroyos (Poncho Verde, Manantiales,
Salamanca, etc.) ocupados por “los sectores populares” (Serrano, 1910).
A su vez Gómez (1944) narra muy gráficamente la transición socioespacial
que se recorría desde el centro, erigido por la plaza 25 de Mayo, hacia una costa
en transformación, una nueva frontera que se abría a principios del siglo XX:

Progresivamente desde el solar de la actual Plaza de Mayo.
Que congregaba la edificación de casonas patricias, la ciudad fue
extendiéndose. En el siglo XIX sus barrios característicos eran de
Oeste a Este, el Camba Cuá, sobre el arroyo Salamanca, donde se
emplazaban las curtiembres y las fábricas; el de La Cruz, en torno al
templo […]; el del Mercado o plaza de venta de los productos rurales y
de los aserraderos, como se denominaba a la actual Plaza de San Juan
Bautista, la del monumento al Sargento Cabral y el de La Rosada,
ósea el caserío al Norte la calle Mayo y Este de la Catamarca, Tras
este, en el actual Parque Mitre, el llamado de La Batería con galpones
y ranchos […] Este proceso urbano es proporcional al pavimento […]
La avenida Costanera al río Paraná que arranca de la Punta San
Sebastián al Oeste, arrasó con el caserío miserable de las barrancas e
incorporó a la ciudad la zona antes olvidada de las curtiembres y las
calizas. Su prolongación al Este y el nuevo puerto en construcción,
librará el panorama fluvial el casco histórico de Corrientes. Entonces,
en verdad, ella asomará al río magnífico que la circunda 52 . (Gómez,
1944:23-24).
El subrayado es propio.
Antes de la construcción del puerto y la costanera se encontraban en distintos puntos
de la costa: la institución de Aguas de Corrientes, el Asilo de Huérfanos, Hospital de infecciosos San Juan de Dios, la Escuela Nacional, la Escuela Industrial, el antiguo puerto de
San Sebastián, el paseo del Muelle, algunas Industrias como Fecomate o COM, la Usina,
etc. Con el avance de las obras hasta mediados del siglo XX se demolieron algunos de estos
equipamientos.
52
53
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El autor narra los inicios de un proceso de transformación de la costa y aclama
su modernización. Durante el siglo XX se promovió la materialización del
puerto (1920-1950), la defensa y una avenida-paseo (1935-1950) que unió
a diferentes instituciones preexistentes y demolió otras53 . Esto implicó,
a partir de las leyes provinciales (304/20 y 590/1929), un proceso de
expropiación de lotes privados54 , muchos de ellos pertenecientes a familias
reconocidas (o incluso vinculados a los gobernantes promotores de esta
obra, como ser la familia Vidal). Sin embargo, no he hallado datos sobre el
destino de aquellos pobladores pobres en torno a la costa y a los arroyos.
Así pues, durante el siglo XX el entubamiento de los arroyos, el avance de la
pavimentación, de las infraestructuras, el aumento paulatino o exponencial
de los precios del suelo, la aparición de nuevas normativas que modificaban
los usos y densidades; fueron reconfigurando y marcando un recambio,
un desplazamiento poblacional hacia la periferia; todo esto remarcando
nuevas fronteras simbólicas entre un centro definido por cuatro avenidas y
una periferia que se extendía cada vez más (Rus, 2019).
En el siguiente apartado abordo un proceso más reciente: el caso de la
“Costanera Sur”, intentando esbozar sintéticamente su trayectoria la cual
fue expuesta en trabajos anteriores55 , haciendo referencia al conflicto por
el espacio entre los ocupantes a ser relocalizados56 y los agentes estatalestécnicos que participaron.
El caso de la Costanera Sur o Juan Pablo II
Este sector ha permanecido como un área periférica, atrás de la Av. 3 de
abril donde se localizaron históricamente algunas industrias (como Molinos
Río de la Plata), la terminal del ferrocarril Belgrano y barrios populares
La Institución encargada de estas obras fue principalmente el Ministerio de Obras Públicas (M.O.P).
55
La trayectoria de este caso de transformación fue profundizada en un trabajo anterior
(Rus, 2018) y retomada en la tesis de maestría anteriormente referida (Rus, 2019).
56
Para esto, expongo en este trabajo el relato de Hilda Presman, referente de la Red de
Derechos Humanos en Corrientes, amiga militante de algunos vecinos del barrio Arazaty,
que acompañó a los vecinos de este barrio y del Caridi desde el primer intento de desalojo,
movilizando diferentes estrategias de resistencia y negociación (Comunicación personal,
07 de agosto de 2019).
54

-122-

A costa de las costas. La planificación urbana y sus procesos...

de pescadores, oleros; hasta la construcción del puente y la relocalización
de las instalaciones ferroviarias. La localización cercana al Puente Gral.
Belgrano (1973) y a la Costanera Gral. San Martín (1930-1950), junto a
diversos antecedentes propositivos de otras gestiones públicas, motivaron
la transformación de este margen. No obstante, son Mestre y Aguad,
interventores provincial y municipal respectivamente, quienes:

Se proponen compulsivamente a avanzar con el proyecto, entonces ahí
hay un primer intento de desalojo en el año 2000-2001. Con una
propuesta compulsiva de levantarles casillas de madera y mandarlos
[a los vecinos ocupantes del B° Arazaty] al barrio Esperanza […]
allí los vecinos enfrentan la topadora y comienzan a organizarse.
(Presman, Hilda57 , Comunicación personal, 7 de agosto de 2019).

La primera transformación del área ocurre entre 1998 y 2001 cuando se
construye el terraplén de defensa, el segundo momento se inicia con el
gobierno de Ricardo Colombi (2003), con el proyecto y obra de la Costanera
(culminándose en el 2008). Se trató de una inversión de alrededor de
$22.000.000,00 en base a deuda adquirida por un préstamo del Banco
Mundial e inversión del gobierno provincial. Sin embargo, existe una exigua
transparencia en las transferencias de recursos, donde las sumas varían en
función de la fuente58 . Desde un primer momento se inició un proceso de
expropiación y negociación con diferentes actores privados dueños de tierra
donde se realizó la defensa, sin embargo, por medio del dragado y refulado
de arena se ganó tierra hacia la costa. Desde ese momento, se iniciaron
en el entorno nuevas transacciones de predios promovidas por diferentes
desarrolladores inmobiliarios que incluso publicitaban la valorización
de los precios del suelo en el sector59. Las acciones y trasformaciones
propiciadas por el mercado en estas áreas de bajo valor inicial y de posible
Referente de la Red de DDHH de Corrientes que acompañó a los vecinos de los Barrios
Arazaty y Caridi durante todo el proceso de transformación del área: intentos de desalojo,
reuniones con técnicos y representantes de las instituciones, presentaciones judiciales, hasta
la efectiva relocalización de la mayoría de los vecinos en el 2012.
58
El organismo provincial descentralizado encargado de la administración del crédito era
la Subunidad Provincial de Coordinación para la Emergencia (SUPCE).
59
Se puede ver en las notas de algunos medios locales en el momento de su construcción:
“Barrios aledaños a la Costanera Sur cotizan en alza sus terrenos” (08 de julio de 2006, El
Litoral); o incluso durante la inauguración (2008): “Por la Costanera Sur los terrenos en la
zona ya se cotizan en dólares” (10 de octubre de 2008, El Litoral).
57
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reinversión rentable, están basadas en anticipaciones individuales o incluso
en convenciones previas a la materialización de la defensa que movilizan
la acción de emprendedores inmobiliarios y de los grupos sociales en
diferentes temporalidades (Abramo, 2006:182-184).
Por otro lado, en 2004 se sumó un equipo que retomó las obras urbanísticas
de espacios públicos bajo nuevos criterios. Estos promovieron la localización
de una calle colectora y parque lineal, como “franja de transición con la
ciudad” y la construcción de una avenida que conecta con la avenida Tte.
Ibañez. Según un arquitecto entrevistado, integrante de dicho equipo, estos
proyectos fueron los que ideológicamente movilizaron la necesidad de
trasladar a las familias que vivían en los Asentamientos Arazaty y Caridi60.
En este sentido, se da una discusión entre las concepciones espaciales de los
técnicos y las prácticas reales en el espacio de los vecinos que habitaban estos
barrios al borde del río (Lefebvre, 2013). En palabras de Hilda Presman,
lo que ellos decían a los técnicos era: “Ustedes están poniendo el carro por
delante del caballo”, exponiendo que “se pensó la construcción sin gente, y
la gente molestaba (…)”. (Comunicación personal, 7 de agosto de 2019).
El área definida en el plano (3) por los espacios a declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación o donación de una parte para estas obras
complementarias definían un espacio llamativo que demarcaba tan solo los
bordes de algunos lotes, y un gran triángulo que según el informante clave
1 era público, donde en ese momento se localizaban aproximadamente 35
familias del barrio Arazaty, las más antiguas (Plano 4).
Los intentos de relocalización de familias se iniciaron desde antes de
comenzar la construcción de la costanera, pero el proceso se organizó a partir
del 2001 por medio de reuniones periódicas entre un grupo de técnicos
del Municipio, familias afectadas e integrantes de la Red de DDHH, a
El Informante clave 1, arquitecto que trabajó para el Municipio y para la SUPCE menciona “yo participé coordinando el proceso de relocalización involuntaria de las familias.
Previamente, en la etapa de proyecto (…) se empezó a hablar con la gente sobre cómo
iba a ser. De todos modos, como ya estaba hecha sobre la traza de una defensa ya era todo
público (…) no se tocaba a nadie. Lo que pasa es que después se incorporó al proyecto una
calle colectora y parque lineal que nunca se construyeron y que para esa colectora se tuvo
que hacer la relocalización de las familias. Esa fue la historia.” (Comunicación personal, 9
de Julio de 2018).
60
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los que luego se sumaron asistentes sociales y arquitectos del Instituto
Provincial de Vivienda (INVICO). Desde el período 2000 hasta el 2012
se produjo una condición de constante incertidumbre y estrés61 hasta que
pobladores históricos y algunos más recientes fueron obligados a trasladarse
a la periferia (aproximadamente 66 familias a los Barrios Independencia y
Patono), debiendo sortear el pago de cuotas de las viviendas construidas
por el INVICO, y las nuevas tarifas de servicio. El INVICO tardó
aproximadamente 10 años en construir las viviendas prometidas, sin ningún
resarcimiento de pérdidas a los vecinos, haciéndoles creer que se trataba de
un favor62(sin el reconocimiento de derechos sociales básicos o de ocupación
histórica); mediante una nueva transferencia de recursos a sectores de alta
renta basados en las licitaciones y compra de terrenos para la construcción
de viviendas e infraestructura. Estas formas de desplazamiento conducido
son un tipo manifiesto de discriminación socio-territorial (Rolnik, 2017)
de grupos pobres y vulnerables. Por otro lado, la colectora y el parque lineal
que obligó al desplazamiento nunca fue construida; y llamativamente en el
triángulo que mencionamos anteriormente, se encuentra actualmente en
desarrollo una torre de 35 pisos.
Por el traspaso de los terrenos, las disputas por obligaciones para construir las viviendas, omitidos por los diferentes organismos estatales involucrados: municipalidad, SUPCE,
INVICO. En una nota periodística denominada “la cara oculta de la Costanera Sur” se
relata como existían internas políticas entre el gobierno provincial, municipal y el Instituto
de Vivienda Provincial, tratando de desligarse de las obligaciones para con los vecinos y
remitiendo a discusiones sobre la ilegalidad de las ocupaciones, la situación dominial de los
terrenos, etc. (del Valle, Liset; 12 de diciembre de 2009; diario Corrientes Hoy).
62
Presman nos menciona que fue un proceso muy largo, que arrancó en el 2004 y finaliza
en el 2011. Pero de dura negociación, donde “muchas cosas se hicieron bajo presión de los
vecinos”. Hubo casos muy diversos: familias que vivían desde que nacieron en el barrio Arazaty y algunos pobladores nuevos que se localizaron en el mismo. Se encontraban situaciones muy diversas: entre familias que querían ser relocalizadas, por entender que significaba
una mejora importante en las condiciones de la vivienda; y vecinos (se nombra el caso de la
flia. Chavez) que luchaban por permanecer en el lugar.
63
Para poner un caso mencionamos la entrevista un pescador del barrio Arazaty que fue
desplazado al barrio Patono: (…) mi canoa yo tengo en la playa Arazaty y vamos a decir
que ahí tengo mis herramientas de trabajo y ahí tengo que ir sí o sí, porque acá tampoco
no hay donde dejar las canoas eso, porque te roban todo, allá nos cuida el sereno de la playa
(…) como soy conocido y el barrio es conocido y nos criamos ahí no te tocan nada. (…) A
nosotros desde que vinimos para acá, fácil nos robaron veinte veces. Cuando vivíamos en
el Arazaty en una casita de madera, nosotros criamos re bien a nuestros hijos, nosotros acá
no los podemos criar. (Entrevista a pescador, comunicación realizada por S. Sosa, 2017)
61
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Si bien los préstamos internacionales exigen un seguimiento del traslado;
esto se refuta en los testimonios de vecinos que relatan haber sido
trasladados a barrios de la periferia (Barrio Patono e Independencia; Plano
5) afrontando problemáticas de movilidad, inseguridad y desarraigo63. El
aparato estatal y técnico, a partir de estos mecanismos de desposesión y
exclusión, genera nuevas asimetrías, donde muchas veces los vecinos
trasladados buscan vender las viviendas, escapar a esta realidad impuesta
y regresar al mismo lugar o trasladarse a otro barrio con las mismas
condiciones urbano-ambientales (ausencia de servicios de saneamiento,
equipamientos, conectividad, etc.).
Durante gestiones municipales posteriores, mediante la Ordenanza Nº
4518 incorporada al Código de Planeamiento (actualizado en 2016), se
modificó el sector denominado: “BIS Distrito Re3-Residencial Espacial
(Entorno Av. Costanera Juan Pablo II)”. Se estableció un carácter mixto,
donde la constructibilidad quedó definida por relaciones morfológicas
(FOS, FOT, R, medidas de la parcela). Las normas de tejido quedaron
así supeditadas a las dimensiones de la parcela, donde peligrosamente
“no se establece altura máxima”. Nuestra conjetura es que se trató de un
nuevo desencadenante de la compra de ciertos agentes de lotes para un
englobamiento parcelario que posibilitará mayor altura en las edificaciones.

Plano 3: Costanera Juan Pablo II- Propuesta de área de utilidad pública sujeta a
Expropiación total o parcial. Fuente: SUPCE.
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Entre otros mecanismos que le siguieron, se encuentra el completamiento
de la infraestructura del sector, como por ejemplo el caso del Plan Vial (Res.
N 2089) iniciado en 2017. Durante el último período, gestión iniciada en
2018, se han comenzado las obras para tres torres de 35 pisos y un hotel

Plano 4: Localización de viviendas previas a ser relocalizadas, As. Arazatí. Fuente:
Elaboración propia en base a Google Earth y relevamiento del In.Vi.Co. (2018).

(de una cadena internacional) en tres lotes de dimensiones importantes
(en los que participan de los desarrollos inmobiliarios, como propietarios,
empresarios de la construcción, dueños de casinos, servicios, de apellidos
recurrentes en las transformaciones de la ciudad).
En la zona actualmente conviven antiguos pobladores, de clases bajas y
medias, con el avance de agentes del mercado en la producción de estos
nuevos productos inmobiliarios; sobre todo en estos grandes terrenos al
costado de la Costanera Sur, y el avance de rellenos paulatinos en el río,
-127-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

1-Costanera sur “Juan
Pablo II”
2-Relocalización Barrio
Patono
3 - Relocalización Barrio
Independencia
Area Central y
Pericentral
Plano 5: Sector de la Costanera Sur, y lugares de relocalización, Bº Patono e Independencia.
Fuente: Elaboración propia, 2018.

que muestran cómo la línea de ribera puede ser movida arbitrariamente.
Reflexiones no finales
En el 2001, ante los intentos de desalojo que precedieron a la construcción
del paseo costero, los vecinos del Barrio Arazaty manifestaban en su “carta
abierta a los cordobeses, de los correntinos de segunda”64 :

Nosotros los correntinos que vivimos fuera de las cuatro avenidas,
exigimos que se nos preste atención. La intervención municipal está
decidida a llevar a cabo el proyecto Costanera Sur […] Pero para eso
hay que eliminar algunos […] “obstáculos humanos”. Es decir, hay
gente que vivimos hace muchos años, y recién ahora la Municipalidad
se da cuenta de que existimos. Y pretende des-arrojarnos a ninguna
parte […] Lo más grave es que solo se pretende echar a quienes no
tenemos una bella casa. Los demás pueden quedarse, pues no “afean”
el paisaje costero. Somos 50 familias que defendemos nuestra vida,
nuestro derecho al bienestar amparado por la Constitución Nacional
[…] Nosotros solo pedimos algo a cambio […] queremos respeto.
Vivimos de la pesca y no querremos irnos muy lejos de nuestro padre río,
que nos da de comer […]” (28 de julio de 2001, Diario El Libertador)
Ya que el interventor federal de la provincia de Corrientes en ese momento era el
cordobés Oscar Raúl Aguad.
64
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El proceso de negociación y lucha que tuvieron que asumir los vecinos
de la zona, más allá de los intereses múltiples superpuestos y cambiantes;
permanece oculto detrás de las materialidades que evocan ideales de
modernidad. En esta carta se manifiesta cómo la transformación urbana
promovió la autopercepción de los históricos pobladores de la costa como
obstáculos a mover, a neutralizar, a subsanar.
Llegados a este momento sintetizo algunas reflexiones sobre lo abordado a
lo largo del trabajo. En primer lugar, se puede partir de entender al espacio
practicado y plausible de ser transformado en un momento de “peligro”,
como nos dice Benjamin (s/f ), como momento político. Un espacio
de desacuerdos (Rancière, 1998) que activa en el tiempo mecanismos
de distribución de espacios ¿Quién puede hacer uso y desuso de este?
¿Quién podrá habitarlo? La acción política siempre actuará sobre lo
social mediante distribución de lugares y de roles. Consiste también, en
que existen voces legitimadas y aparentemente cualificadas para decir lo
que un lugar particular debería ser y lo que se hace con él (Swyngedouw,
2011). En este camino las transformaciones propiciadas para la costa y que
activan la materialización de espacios públicos, bienes de uso colectivo, un
conjunto de obras complementarias; están marcadas por una tendencia a
la (re)mercantilización del espacio y su elitización, la destrucción de otros
modos de relación con el territorio, la promoción de múltiples formas de
injusticia socioespacial, nuevos engranajes de la máquina colonizadora y
modernizadora de desposesión. La producción de desigualdades o injusticias
pasa desapercibida mediante múltiples mecanismos de normalización de la
técnica y de la historiografía que la alaba65.
Creemos que analizar las trayectorias de transformación de los espacios
y las relaciones de fuerza que se tejen, también sirve para entender cómo
se apropian, se acumulan, circulan capitales como la tierra, y rentas
provenientes del suelo urbano históricamente cualificado y junto al agua,
como una forma de violencia tácita; pero que se ata a formas de violencia
explícitas como la negación del derecho a la centralidad, no solo en
términos geográficos y de acceso al suelo urbanizado y cualificado; sino
Por esto, el estudio histórico crítico y genealógico, posibilita la revisión de las prácticas y
los saberes, sujetos, diferenciales; frente a la tiranía que asumen los discursos globalizantes,
los privilegios de las vanguardias teóricas, los efectos de poder centralizados en las instituciones y en el funcionamiento del discurso científico (Foucault, 2007:18).
65

-129-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

a una búsqueda revolucionaria de desalienación de los hombres (Nuñez,
2013:3-4), negando las posibilidades de apropiación, uso y voz en la
transformación urbana; y orientando todos los esfuerzos e instrumentos
hacia el favorecimiento de negocios inmobiliarios-financieros.
Considero por esta razón la necesidad de nuevas formas de pensar la
transformación urbana admitiendo el momento político que implican,
enraizando el proceso con las prácticas sociales reales y las formas múltiples
de habitar y producir en la ciudad. Partiendo de las genealogías previas
que promovieron formas de acumulación originaria, de luchas sociales en
las que se consagraron ganadores y perdedores. Se requiere pensar en el
espacio diferencial, que se aleja del espacio cuantificado y materializado por
ciertos ideales de clase. Se trata de una necesidad creadora pero no (solo)
de productos y bienes materiales consumibles y vendibles. Entendiendo
los escollos y dificultades de esta proposición hecha por Lefebvre (2013),
que parte de las contradicciones entre necesidades sociales de los grupos
populares frente a las respuestas ensayadas por la lógica estatal y mercantil;
debemos comenzar a pensar en saltos epistemológicos que no escatimen tan
rápidamente en las ruinas, las memorias múltiples, los espacios apropiados
y usados, por sobre el progreso o la norma.
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Disputas territoriales en formaciones sociales periféricas. Un
análisis de las luchas de trabajadores estatales en la provincia del
Chaco en el año 2016

Graciosi, Marcelo*
Flores, Ernesto*

Introducción: La lucha de clases como marco conceptual
En primer lugar, consideramos necesario explicitar brevemente desde que
marco conceptual construimos nuestro objeto de estudio: “Las luchas de
los trabajadores estatales en la provincia del Chaco en el año 2016”, el
cual constituye un observable empírico, al mismo tiempo que nos parece
oportuno justificar por qué adoptamos dicho marco.
Hablar de marco conceptual significa que postulamos articular diferentes
categorías teóricas sin que esto implique tomar a las teorías como un
bloque homogéneo. También supone que ciertas premisas se constituyen
como dominantes y organizan la articulación jerárquica de los conceptos.
La elaboración consciente y crítica de un marco conceptual supone el
esfuerzo continuo de evitar operar en los análisis de la realidad social a
partir de supuestos del sentido común dominante y de sus juicios morales
concomitantes.
Nuestro marco conceptual implica observar los procesos sociales a través del
“lente” de la lucha de clases, esto significa que no observamos “individuos”
o “actores”, ni los “agentes sociales” y sus “representaciones” individuales o
colectivas. Muy por el contrario, partimos de un marco que entiende a las
relaciones sociales como relaciones de fuerza, relaciones atravesadas por
diferentes ejercicios de poder, donde las clases y sus luchas son una realidad
constitutiva de estas relaciones que a su vez construyen a los sujetos. No
hay posibilidad de pensar la constitución subjetiva de los “individuos” por
fuera de la historia social de clase a la que pertenecen, historia social que
no se reduce a la participación en la reproducción del sistema productivo
(Bourdieu, 1990).
Concebimos a su vez a la violencia como un operador de estas relaciones
* Universidad Nacional del Nordeste
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sociales que nombramos bajo la categoría de lucha de clases. Pero la
violencia es entendida aquí, no solo en términos de manifestación
material de una fuerza destructiva, sino también como el ejercicio de una
fuerza que construye nuevas relaciones sociales o las reconstituye (Roze,
2015). Sabemos por vastos estudios anclados en los postulados de Marx
y Engels que la dinámica de las relaciones sociales de producción, en su
evolución histórica, ha pasado de una etapa previa, donde no existían los
agrupamientos clasistas; a una historia marcada por la existencia de clases
sociales, desde aquel momento se han podido registrar múltiples formas de
violencia en las relaciones sociales de clase.
La tesis central de este enfoque es que a lo largo de la historia las clases se
han enfrentado en el proceso de reproducción de sus condiciones de vida.
Estos enfrentamientos marcan la trama de “lo social”. No se trata de un
enfrentamiento aleatorio, sino que estos, son constitutivos de una red de
relaciones y al mismo tiempo conforman una matriz que se repite en la
trama social. Marx y Engels lo han expuesto con claridad en el Manifiesto
Comunista: “La lucha de clases es el motor de la historia” (Marx, K. y
Engels, F.; 1974a:7). Esta lucha que motoriza la historia está anclada a
una conflictividad, que como dijimos, es estructural: la conflictividad
que emerge de la forma opresiva en que cierta clase social reproduce las
condiciones materiales de existencia. Con la transición del feudalismo al
capitalismo la conflictividad -y la lucha- está dada en torno a la forma
en que una clase -la burguesía-, produce la valorización constante de su
propiedad a partir de la valorización de la fuerza de trabajo de otra clase
social -el proletariado-, a los que previamente se privó de medios directos
de vida. Esta contradicción Capital/Trabajo- (divorcio entre Productores/
Medios de producción), que parece lejana en la historia social de los
pueblos, se repite metamorfoseada de diferentes maneras.
Ahora bien, la lucha de clases no consiste en la frontalidad de una batalla
final que determinará un cambio de régimen político a la transformación
de un sistema social, antes más bien lo que podemos observar es la lucha
económica de una clase demandando condiciones de trabajo y de vida,
pero incluso, no se limita a esta manifestación de lucha económica, sino
que adopta múltiples modulaciones en lo que algunos teóricos nombran
como campo de la cultura (Roze, 2015).
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Cuando hablamos de lucha de clases estamos refiriendo entonces, a una
forma, un método, un dispositivo de conocimiento y transformación de la
realidad que busca captar los finos pliegues que constituyen las relaciones
de poder entre los sujetos anclados en clases sociales.
También tomamos aquí los planteos de Gramsci acerca del carácter de
las luchas sociales de los grupos subalternos para analizar en qué medida
estas luchas pueden ser consideradas contrahegemónicas (Gramsci, 1981).
De la misma manera abordamos los estudios de Robert Castel para
caracterizar el tipo de reclamo de los diferentes sectores de trabajadores,
nos resulta particularmente valiosa la propuesta de este autor de pensar
como una constante la lucha de los trabajadores por construir la condición
de asalariado (Castel, 1997)
La expansión del capital y la construcción de nuevas territorialidades
La sociedad capitalista constituye una particular forma de enfrentamiento
entre las clases. A diferencia de los anteriores modos de producción
social, en el capitalismo la dominación queda recubierta por un supuesto
intercambio libre que oculta la explotación de clase (Marx, 2005).
Ahora bien, debemos entender que el capitalismo no es un proceso que se
dio de una vez y para siempre, la expansión del mismo, (la concentración, la
competencia, el aumento de la explotación, etc.), no es algo homogéneo en
diferentes espacios y en diferentes escalas. Más aún cuando hablamos de
nuestro caso en particular: las diputas territoriales de asalariados estatales
en una formación periférica como es la provincia del Chaco. Lo que
tenemos así es una particular combinación donde podemos ver un mayor
y menor grado de productividad capitalista según el grado de desarrollo
de conocimientos y prácticas sociales ligadas al creciente mundo de los
negocios en esta etapa del capitalismo en el territorio chaqueño.
En este proceso, lo que tiene lugar, son procesos de construcción,
destrucción y rearticulación de formas productivas y sociales. No podemos
hablar de expansión del capital a territorios nuevos o subdesarrollados sin
que se dé esta rearticulación.
En una investigación de carácter empírico como la que estamos proponiendo
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debemos observar a su vez, la correlación existente entre la formación social
concreta y las tendencias que nos propone el modelo “abstracto” del capital
como una totalidad que constituye un modo productivo. En este sentido,
es que nos esforzarnos en construir un nuevo observable empírico, la forma
que asume la conflictividad social en el territorio chaqueño, en particular la
conflictividad que se expresa en la lucha de los asalariados estatales, para la
cual tomamos como indicativo el año 2016.
De lo que se trata en definitiva, es de observar a partir de qué ejercicios
de poder el capital -en tanto movimiento constante-, reordena, rompe con
las relaciones sociales. Cuando observamos la dinámica del conflicto que
involucra asalariados estatales chaqueños entendemos que una tensión
inherente a la forma en que se reproduce el orden social capitalista en este
territorio, involucra al estado como expresión de una relación de fuerza
entre las clases y como forma institucionalizada históricamente de esta
tensión entre las clases.
Queda claro que la lucha de los trabajadores estatales implica una disputa
territorial propia al interior del territorio que supone la formación social
chaqueña. Esto significa que esta conflictividad asume rasgos propios y
tiene sus propias dimensiones de poder.
En este sentido muy específico es que Juan Carlos Marín formula
una síntesis conceptual compleja: “la construcción, la formación de
territorialidades, no es ‘producida’ por el proceso productivo, sino por
un proceso de poder” (Marín, 1984a). Aquí tenemos una diferenciación
entre el concepto de territorio y el de formación social. En toda formación
social la clave de lectura está en las relaciones sociales de producción que
constituyen su base. En cambio, cuando hablamos de territorio ponemos
el acento en el ámbito del poder, en la fuerza que crea o destruye relaciones
sociales, imbricada a la forma productiva, ella misma implica otro pliegue,
el pliegue del enfrentamiento con los otros. No puede haber formación
social sin este tipo de relación social que implica la dimensión del poder.
Sin construcción de territorialidad no hay una acumulación que dé lugar a
las formaciones sociales, porque la génesis de lo humano está inscripta en
la dimensión social de la guerra y el poder que conlleva la territorialidad.
Una territorialidad dada se presenta siempre en contigüidad con otras
territorialidades. A la existencia de territorios, le es inherente la lucha por
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el territorio. En este sentido Marín señala que:

Un grupo lucha con otro para quitarle un territorio, no para adueñarse
de los cuerpos que habitan allí. La noción de territorio implica ciertos
procesos, entonces una serie de procesos básicos: a) producción de
condiciones materiales y sociales de existencia, b) apropiación de esas
condiciones y c) expropiación de esas condiciones (Marín, 1984:45).

Ahora bien, cuando podemos articular ciertos operadores categoriales,
territorialidad, poder, guerra, nos acercamos al proceso de toma de
conciencia como otro ámbito de realización del poder.
La toma de conciencia de las relaciones sociales es un avance en el desarrollo
de esas mismas relaciones. Este proceso implica un conjunto de rupturas y
distanciamientos con las formas de conocimiento del mundo mágico, por
lo tanto, dicha toma de conciencia es conexa no solo a la delimitación de las
fuerzas materiales que operan en la confrontación, sino a la identificación
del enemigo y la búsqueda de “iguales”, lo que nos lleva a plantear el lugar
del campo social en que nos ubicamos.

Recuperar la territorialidad de los cuerpos por fuera de la lógica de la
explotación en la formación capitalista, supone justamente, construir
una relación social que desarticule la situación previa, que produzca
una ruptura sobre un determinado tipo de ordenamiento material y
simbólico de los cuerpos y las cosas (Marín, 1984:46).

De este modo, lo que nos proponemos aquí, no solo es relevar hechos de
protesta en el Chaco durante un periodo actual ¿Quiénes los protagonizan?
¿Por qué los llevan a cabo? ¿Cuáles son sus métodos? Sino también
observar en estas luchas que cambios o continuidades se presentan en las
formas locales del poder, o, porque no, cuáles son las relaciones capilares de
poder que modifican un escenario “mayor” de correlación de fuerzas entre
fracciones sociales, corporaciones o instituciones.
Los hechos de protesta social en el Chaco
A partir del marco conceptual anteriormente esbozado nos interesa
indagar acerca del sujeto social que constituye los asalariados estatales en la
provincia del Chaco. Desde esta perspectiva la existencia de clases sociales
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va más allá de la clasificación en grupos que comparten ciertos indicadores
unidimensionales externos numéricos como tipo de ocupación, nivel de
ingreso, propiedades, nivel educativo66. Tanto en el estudio del capital
como modo de producción, como en los textos históricos donde se abordan
las luchas sociales, las clases son fuerzas sociales antagónicas. Este es el
enfoque que intentemos rescatar para el presente estudio, entendiendo que
los conflictos que observamos expresan cómo ciertas fracciones de clases
producen diferentes niveles de enfrentamiento social.
Tomamos para ello como indicador de la conflictividad los diferentes tipos
de protesta social, que pueden ir desde un corte de ruta, una toma de un
edificio público, o el paro de actividades.
La protesta social expresa entonces la disconformidad de diferentes clases,
sujetos y/o identidades sociales como forma de resistencia. Son formas
de acción que los sujetos encaran a los efectos de transformar su realidad
inmediata o aquellas condiciones que dificultan su existencia.
Veamos a continuación el número de actos de protesta que han ocurrido en
la provincia del chaco en el año 2016.
Grafico N°1: Distribución anual de hechos de protesta mensuales (Chaco, 2016)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Conflictos sociales del NEA
Como puede apreciarse, ni la caracterización teórica del modo de producción capitalista
ni el análisis teórico-histórico de sociedades capitalistas concretas inducen a componer
ningún paradigma clasificatorio de clases o fracciones de clase: no se trata de partir de
“indicadores” individuales construidos en otros universos conceptuales que ofician de
“escalas” numéricas unidimensionales - el status o prestigio, el ingreso, el nivel educativo,
la ocupación, la cantidad y calidad de las propiedades materiales, etc. - sino de partir del
análisis de la totalidad social en relación a cómo los hombres producen y reproducen su
vida (Izaguirre, 2014:15)
66
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Partimos del registro de la evolución anual de hechos de protesta en el
Chaco, donde observamos que a mediados del mes de noviembre se da
el pico de mayor cantidad de hechos de protesta con 118 hechos. En los
primeros días de marzo tenemos el otro momento de mayor expresividad
de la protesta con 102 hechos. Estos dos momentos están marcados, por
el inicio de las actividades del sistema educativo con mayor protagonismo
de docentes en los hechos de protesta, como por reclamos de trabajadores
desocupados ante la proximidad de un fin de año crítico cuando ya se
comprueba que la inflación67 superó el valor de los aumentos salariales. Por
otra parte, se observa que el momento de menor acumulación de hechos de
protesta transcurre a mediados de mayo, donde se reanuda cierto diálogo
entre sindicatos y gobierno.
Es necesario tener en cuenta para el análisis de la evolución de los hechos
de protesta la coyuntura de la formación socioeconómica en el periodo
analizado. En diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno nacional, con
un signo político opuesto al anterior, este nuevo gobierno desarrolla un
plan económico basado en revisar y ajustar el gasto público para reducir el
déficit fiscal68. Este plan económico reduce los gastos del estado nacional y
también, vía pacto de responsabilidad fiscal, afecta a la provincia del Chaco
limitando su capacidad financiera; argumento utilizado por los sectores
oficiales para justificar la incapacidad de hacer frente a demandas sociales
que van desde los pases a planta permanente, aumentos salariales, hasta
la continuidad de obras públicas que daban fuente de trabajo a toda una
fracción de clase trabajadora en la provincia.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina el año
2016 acumuló un 40,9% de inflación.
68
Este año el Gobierno redujo el gasto público en poco más de 1% del PBI, pero también
contrajo los impuestos (retenciones y ganancias) casi en igual proporción, lo que llevó a
reducir el tamaño del Estado y la presión tributaria, pero no el déficit fiscal consolidado
que nuevamente cierra en 7% del PBI (USD 40 mil millones). (Castiñeira Ramiro – Monitor Macro Noviembre 2016. https://www.econometrica.com.ar/index.php/monitor-macro/309-monitor-macro-2016-11
67
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Gráfico N° 2: Hechos de protesta según sujeto social

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Conflictos sociales del NEA.

En el grafico N° 2 podemos observar la participación de diferentes
sectores sobre el total de los 850 hechos de protestas que tuvieron
lugar en el año 2016 y observamos el enorme peso de la lucha de los
trabajadores estatales. Los trabajadores estatales (sean estos del orden
nacional, provincial o municipal) protagonizan más de la mitad (51%)
de las acciones llevadas adelante en términos de demandas o denuncias
hacía su patronal: el propio Estado.
Esta preponderancia del sector de los estatales se condice con la estructura
social de clases del Chaco, donde los asalariados estatales tienen una
enorme envergadura en términos cuantitativos. Tengamos en cuenta que
para el año 2010 la provincia del Chaco registraba una población de
1.055.259, una población económicamente activa de 433.124 (INDEC,
2010). Sobre esta PEA el número de empleados estatales provinciales
llegaba para el año 2016 a 64.249. La otra fuente mayoritaria de empleo
en la provincia es el comercio, que alcanza al 21 % de la población ocupada
(INDEC, 2010), pero dicha actividad por la condición de flexibilidad
que reviste no aparece, al menos en nuestros registros, como un sector
que protagonice protestas.
Pasaremos ahora a analizar los diferentes grados de participación en
protestas de los tipos de trabajadores estatales en el Chaco.
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Grafico N°3: Porcentajes de protestas realizadas por los diferentes
trabajadores estatales

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Conflictos sociales del NEA.

En el Gráfico N° 3 nos encontramos con una discriminación de los sujetos
que realizan la mayor cantidad de hechos de protesta: los trabajadores
estatales. Notamos que los dos tipos de trabajadores estatales que
protagonizan la mayor cantidad de hechos de protesta son los trabajadores
de la administración pública provincial y los trabajadores estatales docentes.
Los estatales de la administración pública son lo que realizan una mayor
cantidad de hechos de protesta en el año 2016 (60%).
El gremio Unión de Personal Civil de la Provincia (UPCP) es el gremio que
lleva adelante las medidas de protesta en representación de la mayor parte de
estos trabajadores, agrupa a trabajadores de la Salud, de la Administración
Pública Central, Desarrollo Social, del APA, del Registro Civil, entre otros.
En los inicios del año 2016 el gremio estatal, que nuclea la mayor cantidad
de afiliados en la provincia69, se encontraba en una situación particular. A
raíz de una serie de denuncias por irregularidades de la comisión directiva,
la Justicia Provincial había dictaminado la intervención del sindicato70.
En ese marco la lucha de las agrupaciones sindicales que se disputaban la
conducción del gremio, estuvo signada por la recuperación democrática del
mismo y encuadrar un proceso electoral que culminó en el mes de mayo.
Para las elecciones de mayo de 2016 el padrón contaba con 14.987 afiliados habilitados
para votar.
70
Intervinieron UPCP: “Niz y la Comisión Directiva son responsables” dijo Gustavo Gómez. (4 de febrero de 2016). Villa Ángela Hoy. Recuperado de: http://villaangelahoy.com.ar
69
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Los comicios dieron por ganadora la Lista N°2 encabezada por José Niz
quien renovaría un nuevo mandato71-72. Con la normalización del gremio se
reanudaron las luchas sectoriales que estuvieron ligadas al aumento salarial,
pase a planta permanente de personal precarizado y al mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
Hemos separado, por el número que posee y por la particularidad de su
situación a los trabajadores de la educación, quienes han realizado el 23 %
del total de las protestas de los trabajadores estatales. Para el año 2016 el
Chaco tenía unos 40.000 docentes entre escuelas públicas y privadas73. Los
gremios que principalmente protagonizan las protestas son los docentes de
escuelas públicas nucleados en los gremios Sitech Federación y Atech (en
la provincia hay aproximadamente 17 gremios docentes). En el caso de los
gremios docentes las protestas tienen como objetivo el aumento salarial de
manera preponderante74. Durante el mes de enero del 2016 no se observan
paros docentes dado el receso escolar, sin embargo, algunos sindicatos
docentes efectúan protestas contra el modelo económico nacional, protestas
en la cual coinciden con organizaciones sindicales nacionales, provinciales
y movimientos sociales de desocupados.
Por último, los trabajadores municipales mayoritariamente nucleados
en torno a la Federación de Trabajadores Municipales protagonizaron
protestas que iban desde el paro, a la toma de edificios públicos con el objeto
de frenar despidos, solicitar pases a planta de los trabajadores contratados
y exigir aumentos salariales.

Cuatro fueron las listas que se disputaron la conducción del gremio en el año 2016, la
N° 1 (Violeta) “Frente de Recuperación Sindical”, encabezada por Raúl Vallejos y Rubén
Cantero; la Nº 2 (Verde) “Lealtad Sindical, con José Niz a la cabeza; la N° 4 (Azul) “Unidos
para el cambio”, de Carlos Catalino Romero; y la N° 73 (Gris-Bermellón) “Frente Clasista
Sindical”, que postula a Claudio Presentado y Fabio Arévalo.
72
José Niz asumió en la UPCP por un nuevo período de cuatro años. (17 de mayo de
2016).Diario Chaco. Recuperado de: http://diariochaco.com
73
Según datos del MECCyT (Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
del Chaco).
74
Cfr. Matriz de datos del año 2016 del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA.
71
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Metodologías y objetivos de lucha de cada sector
Si consideramos los tipos de hechos de protesta utilizados por cada sector,
puede observarse que el paro de actividades (48%) es un mecanismo que
prima, en segundo lugar declaraciones públicas (22%) entendidas como
formas de protesta de menor intensidad, pero que generalmente se
presentan como la antesala de un paro sectorial o provincial. En este sentido
cabe destacar que el paro de actividades dictaminado por los sindicatos,
responden en su mayoría a reclamos puntuales o sectoriales. Es importante
tener en cuenta la escala geográfica que contempla dicha medida, ya que
solo un 16% de los paros contabilizados por el Observatorio de Conflictos
Sociales son de carácter provincial, constituyéndose esto como un obstáculo
para aglutinar las luchas de conjunto. Como particularidad, se observa que
la toma de edificios públicos aparece con casi un 5%, siendo una acción que
supone un nivel mayor de enfrentamiento, esta medida es llevada adelante
por los trabajadores fundamentalmente ante las amenazas de despido y el
cese de pago a trabajadores contratados o “becados” por el estado provincial,
nacional o municipal. Si bien nuestro trabajo toma como actor del análisis a
los trabajadores estatales, consideramos importante en este punto describir
cuales fueron las metodologías optadas por el resto de los sectores que
conforman el cuadro general de los trabajadores de la provincia del Chaco.
En ese sentido podemos mencionar que los trabajadores desocupados
recurren principalmente a las asambleas y concentraciones (34,5%), en
segundo lugar a los cortes de ruta (14,4%), seguidos de cortes de calles
(13%) y movilizaciones (12%). Finalmente, los trabajadores del sector
privado protagonizan principalmente paros (30,4%), declaraciones públicas
(23%), toma de fábrica/empresa (16%) y asambleas/concentraciones (16%).
La lucha de ATE, un actor emergente en el escenario de la protesta social
El año 2016 encontró a los trabajadores estatales del orden nacional
manifestándose contra los despidos y el ajuste del gobierno nacional
del presidente Mauricio Macri75 . ATE (Asociación de Trabajadores del

Macri: “Hay un millón y medio de empleados públicos de más”. (20 de marzo de 2016).
Periódico Ámbito Financiero. Recuperado en: http://ambito.com
75
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Estado) fue el organismo gremial que nucleó la lucha en este período, de
aquellos trabajadores de programas nacionales ejecutados en la provincia
del Chaco.
Con el paquete de medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno76y
el discurso oficial de un exceso de empleo público estatal, el Programa de
Mejoramiento Barrial ejecutado bajo la órbita del IPDUV fue recortado
en presupuesto con un resultado de 28 trabajadores despedidos77. Por su
parte los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, nucleados
en la Asociación de Trabajadores del Estado, denunciaban que el estado
nacional iba a despedir a 41 trabajadores no renovando los contratos.
El discurso que legitimaba esta práctica, aducía ATE, era el planteo del
sobredimensionamiento del estado que justifica el despido de trabajadores
que desde esta lógica sobraban78.
Parte de la lucha del sindicato tenía como objetivo, entonces, la defensa
del trabajo, pero también otras luchas se orientaban a la defensa de las
condiciones de trabajo, frente a lo que ellos nominaban como “trabajo
precario”. Tal es el caso de la Hogar de Ancianos “Cristo Rey”, de General
San Martín, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Aquí, la lucha era contra las condiciones de contratación informal de los
trabajadores. Mario Bustamante, Secretario General de ATE Chaco, decía:

Nos preocupa cada vez más esta situación de precariedad laboral,
porque genera además un marco en el que algunos funcionarios de
turno se creen impunes generando situaciones de violencia laboral,
persecución, acoso; casos que se vienen multiplicando (ATE Chaco,
13/10/2016).
Pasamos ahora a la elaboración de una conclusión sobre los hechos de
protesta analizados en el Chaco en el año 2016.
ROSEMBERG, J. Asume Macri y abre un nuevo ciclo político tras 12 años de kirchnerismo. (10 de diciembre de 2015). Diario la Nación. Recuperado en: http://lanacion.com.ar
77
ATE Chaco, junto a trabajadores de ProMeBa que resisten los despidos. (21 de enero
de 2016). Eschaco punto com. Recuperado en: http://www.eschaco.com
78
Chaco: despidos en Secretaría de Agricultura Familiar. (9 de marzo de 2016). Centro
Mandela. Recuperado en: http://centromandela.com
76
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Conclusión: El carácter recurrente de las luchas reivindicativas de los
trabajadores estatales
Lo que hemos podido relevar hasta aquí, es un encadenamiento de diferentes
tipos de hechos de protesta (declaraciones públicas, paros, movilizaciones,
asambleas, etc.); realizadas por fracciones de la clase trabajadora, (docentes
estatales, trabajadores de salud, de la administración provincial, etc.) que
llevan a cabo una serie de acciones que expresan su disconformidad,
básicamente esa disconformidad tiene que ver con la falta de estabilidad
laboral o la falta de aumento salariales.
Los hechos de protestas indican justamente la existencia de un conflicto
que remite a la contradicción básica entre capital y trabajo, más allá de que
el sector patronal sea aquí, el propio estado. El objetivo de la protesta es
transformar su realidad inmediata o aquellas condiciones que dificultan su
existencia, es decir, es una lucha reivindicativa por las condiciones mínimas
de sobrevivencia, protagonizan en este sentido una lucha defensiva que
apunta a preservar la existencia.
En líneas generales, hemos observado entonces; cómo las clases subalternas
manifiestan su disconformidad con aquellos que se presentan como sus
patronos en una sociedad marcada por la presencia de un asalariado
estatal por sobre una asalariado dependiente del capital. Al interior de
este asalariado estatal podemos registrar sujetos que revisten la condición
proletaria, por la ausencia de derechos y el grado de inseguridad en que se
encuentran. Siguiendo a Robert Castel tomamos esta diferencia entre la
condición proletaria, la condición obrera y la condición de asalariado. La
condición de proletario está marcada por la inseguridad y vulnerabilidad
de los sujetos que la componen en el naciente capitalismo industrial: “es
una situación de cuasi-exclusión del cuerpo social” (Castel, 1997:271). La
condición obrera asegura derechos, genera certidumbres -como es el hecho
de que la relación salarial deja de ser una eventualidad- y permite una
participación ampliada en la vida social. A partir de esta lectura podemos
ver que una parte de quienes luchan como trabajadores estatales lo hacen
desde un carácter proletario (trabajadores estatales precarizados que luchan
por no ser despidos o por conseguir el tan deseado pase a planta) y tienen
como proyecto subjetivo alcanzar la condición de obreros.
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El trabajo se constituye entonces en un fetiche, dado que la clase trabajadora
no comprende las bases materiales de su propia existencia, también el
salario es un fetiche que gobierna la subjetividad, delinea las proyecciones
subjetivas, las posibilidades de vida, las inclinaciones al consumo, nuestra
propia construcción identitaria, pero no está presente un proceso de toma
de conciencia sobre la relación social que implica el salario.
El concepto de clase subalterna empleado por Antonio Gramsci permite
pensar de manera particular la lucha de clases en cuestión. Solo a partir
de la conquista paulatina de su autonomía, la trayectoria política de los
subalternos puede atravesar la sociedad civil, disputar la hegemonía, afirma
este teórico revolucionario marxista italiano. Y en este sentido, volvemos a
la comprensión de ciertas relaciones sociales que estaban cosificadas, como
el trabajo y el salario, la toma de conciencia de su fetichización amplía la
comprensión del conjunto de relaciones sociales de producción. El trabajo
y el salario, más allá de presentarse como un contrato libre, incluso como el
medio imprescindible para lograr el “progreso” de ciertas fracciones sociales
que se incorporan como trabajadores al estado, lo que se oculta es el mismo
carácter social del proceso del trabajo.
La utilización del concepto de “clases subalternas” combina elementos
indispensables para pensar los procesos de subjetivación política: la
condición clasista con sus anclajes materiales en el terreno socioeconómico y la subalternidad como situación socio-política (Gramsci,
1981). La debilidad de la lucha de los estatales la constatamos si pensamos
en su carácter recurrente y continuo pero incapaz de alcanzar sus metas, un
salario digno según las organizaciones sindicales.
El análisis gramsciano plantea que la historia de los grupos subalternos
es necesariamente disgregada y episódica (justamente nos proponemos
evitar esta visión disgregada de las luchas sociales). Es indudable que, en
la actividad histórica de estos grupos, hay una tendencia a la unificación,
tendencia que es continuamente rota por la iniciativa de los grupos
dominantes. Los grupos subalternos siempre sufren la iniciativa de los
grupos dominantes, aun cuando se rebelan o sublevan, solo la victoria
permanente rompe, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad,
aun cuando aparecen triunfantes, los grupos subalternos solo están en
estado de defensa activa (Gramsci, 1981).
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En nuestro particular caso de estudio, registramos la continuidad de una
protesta donde se construyen y consolidan parcialmente alianzas gremiales,
pero están no cobran continuidad y la magnitud necesaria. Si bien la
“unidad” de la lucha del abanico de asalariados estatales tiene momentos
de auge, luego tienden a diluirse, tanto por las coacciones del gobierno
como por las redes de poder que ejercen un control sobre estas alianzas; el
gobierno propone acuerdos sectoriales como forma de quebrar la unidad.
Una forma de estos acuerdos sectoriales es que establece nomencladores
salariales diferenciados, de este modo, cada gremio lucha por incrementar
estos nomencladores que diferencian el valor del salario de su sector.
Decíamos entonces, que en cierto punto, las clases subalternas, aparecen
como pasivas o apáticas, ya que aun cuando luchan sufren la iniciativa
hegemónica, fundamentalmente la imposición no violenta y la asimilación
de la subordinación, es decir, la internalización de los valores propuestos
por los que dominan o conducen moral e intelectualmente el proceso
histórico. Esto se observa cuando vemos como el gobierno logra tildar
a los gremios que mantienen el paro de “intransigentes”, “irracionales”,
“cerrados al diálogo”, “incomprensivos de la falta de recursos”, etc. Pero esta
discursividad que se propaga por los medios termina haciendo mella en la
organización de la protesta de los asalariados estatales.
Las clases subalternas, tendrían cierta duplicidad, englobaría tanto los
subalternos-proletarios (“clases instrumentales” en Gramsci) como los
subalternos-subproletarios (los marginales, a los “márgenes de la historia”.
Aludimos a “elementos más marginales y periféricos de estas clases, que no
han alcanzado la consciencia de clase para sí….”. En definitiva, el concepto
de subalternos abarca tanto a los proletarios como los subproletarios. Y aquí,
confluimos con el análisis de Robert Castel agregando un componente,
para la lucha de los estatales, es de aquellos que no alcanzan a constituirse
como clase obrera ocupada formalmente, y que en cierto punto, más allá de
sus métodos, al no constituirse como parte del sistema productivo, no logra
adquirir conciencia de su carácter como clase trabajadora. Por otra parte,
la misma abundancia de empleo público, indica el carácter de población
sobrante que está contenida en esta masa de asalariados estatales.
La cantidad de paros en el sector de los trabajadores estatales nos lleva a
interrogar sobre ¿en qué medida los mismos afectan al funcionamiento del
-149-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

estado y particularmente a los intereses de la burguesía? En líneas generales
notamos que el estado funciona con ciertos grados de parálisis que afectan
a los procesos de acumulación de diversas fracciones de burguesía, en
particular son constantes las protestas mediáticas de una pequeña y mediana
burguesía comercial contra los constantes paros y protestas callejeras en la
ciudad de Resistencia.
Por otra parte, nos encontramos con la recurrencia de ciertos hechos de
protesta, cierta metodología de lucha que parece prolongarse en el tiempo
sin generar una respuesta favorable. Podríamos hablar así de una recurrencia
de protestas que nos indican el carácter continuo de un conflicto sin
solución concreta.
A su vez, podemos pensar cómo en los hechos de protesta se patentiza
lo social de su carácter, ya que tiene aspectos convocantes hacia otros
sujetos sociales con similares problemas que retroalimentan el proceso. En
el proceso se suman distintas fracciones sociales que constituyen fuerzas
sociales en ciertos momentos de enfrentamiento. Las fuerzas sociales en
la protesta se plantean metas determinadas por el carácter social de los
procesos actuantes y no ya desde la particularidad de los sujetos que la
integran.
Por último, nos podríamos plantear en qué medida, el desarrollo de una
alianza de los trabajadores estatales públicos articulado con otros sectores,
puede pensar como una fuerza social que supere un carácter meramente
corporativo. Las organizaciones políticas de la sociedad, pueden tener un
carácter corporativo o clasista; las organizaciones corporativas constituyen
suma de individuos, ciudadanos tomados a partir de sus intereses individuales
que los agrupa y la institución los gestiona, defiende o promueve, mientras
que las organizaciones clasistas son aquellas que defienden, promueven o
luchan por el interés, no de los individuos sino de la clase.
Así también, los conflictos pueden asumir un carácter corporativo o
clasista, aunque claramente gran parte de los conflictos que se inician
como reivindicaciones corporativas pueden asumir un carácter clasista. Al
mismo tiempo, si consideramos que los sujetos protagonistas de la protesta
social pueden hacerlo: contra el sistema, contra el régimen o contra algunas
consecuencias del régimen, notamos que estas son luchas contra las
consecuencias del sistema social.
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La construcción de hegemonía en el territorio formoseño. Mecanismos de control y normalización social en el campo educativo.
Graciosi,Marcelo*
Carmona, Raquel Adriana*

Introducción

Poco se sabe sobre la provincia de Formosa, su historia ancestral es
prácticamente desconocida, y su historia poscolonial ha sido estudiada en el
marco de la Guerra de la Triple Alianza, focalizando en el conflicto limítrofe
entre Argentina y Paraguay. Respecto a su historia más reciente, existen
escasos intentos de reconstrucción sobre el proceso de provincialización
en la década de 1950. No obstante, del retorno a la democracia hasta la
fecha, también son poco conocidos estudios sobre la sociedad, política y
economía de esta provincia.
Este último periodo coincide con la formación de un fenómeno único en
la historia política de la democracia argentina: la consolidación de más
de 25 años de hegemonía constituida en torno a la figura de un mismo
gobernador Gildo Insfran.
El objetivo de este trabajo es producir avances de investigación sobre los
mecanismos de poder que permitieron a esta personificación política79
constituirse como hegemónica en el territorio formoseño en las últimas3
décadas.
Nuestro objeto de estudio constituye un tema, que si bien puede ser
pensado como recurrente -la construcción de hegemonía en las provincias
argentinas- adquiere un sesgo particular, dado que estaríamos frente a una
forma de hegemonía que se destaca por su continuidad en el “mando” de
la administración provincial. La pregunta que tomamos para materializar
nuestro problema de investigación es: ¿Cómo podemos explicar esta
hegemonía en la provincia de Formosa?
* Universidad Nacional del Nordeste
El concepto de personificación política, lo tomamos de los escritos de Marx y Engels; los
sujetos individuales encarnan procesos sociales; personificando ciertos intereses de clases
(Marx y Engels, 1974).
79
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A los efectos de realizar un recorte del objeto de investigación, intentamos
en este primer avance centrarnos en los mecanismos de construcción de
hegemonía que operan en el campo de la educación.
La hipótesis provisoria que orienta nuestra indagación es que en el campo
de la educación deberíamos encontrarnos con “particularidades” que se
correspondan con los niveles de hegemonía social existente en Formosa.
Esta hipótesis contiene como presupuesto teórico no solo que la educación
es un campo de lucha como lo plantea Bourdieu 1990), sino también que
es espacio de control y normalización social del cuerpo de los individuos y
el cuerpo de la población (Foucault, 2001).
El relevamiento empírico fue realizado a partir del registro de noticias en
medios de prensa, documentos públicos y entrevistas realizadas a actores
claves (realizar entrevistas sobre la situación de hegemonía a actores locales
representó todo un desafío dado las formas de censura y autocensura que
pudimos observar).
Si bien este relevamiento es sumamente parcial y limitado, lo consideramos
una muestra significativa que puede ser extensiva, en cierto grado, al
conjunto de las relaciones sociales (el temor al que refieren los docentes
entrevistados puede ser pensado como una realidad compartida por gran
parte de estos trabajadores). Los datos obtenidos los registramos bajo la
grilla de mecanismos de poder que operan dentro del campo de la educación.
Algunos de estos mecanismos son: a) Las figuras sociales del “Modelo
Formoseño” y del “Hombre nuevo Formoseño” como formas de regimentar
la práctica docente; b) Las estrategias y tácticas de control de las actividades
gremiales; c) Vigilancia sobre la práctica docente; d) Formas de coacción
sobre la subjetividad de alumnos y docentes.
Dichos elementos están correlacionados y son difíciles de escindir como
variables diferenciables; así, la figura del “Modelo Formoseño” -que
constituye una suerte de ideal regulador de lo que está bien visto y mal
visto en el campo educativo-; se vincula estrechamente con el accionar del
Instituto Pedagógico Provincial que se inscribe en este trabajo dentro del
apartado c) (vigilancia de la práctica docente).
Por otra parte, estos elementos son tomados como mecanismos concurrentes
de normalización. El concepto de normalización, como operador analítico
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de lo social, lo tomamos de los trabajos de Michel Foucault, aventurando
aquí la posibilidad de imbricar esta lectura con el concepto de hegemonía
de Gramsci. Dichas categorías (normalización – hegemonía) cuentan con
especificidades que no nos permiten colocarlos en términos de continuidad
o subsunción. Lo que consideramos es que dichas categorías pueden
guardar una relación de complementariedad desde su especificidad para
visibilizar procesos de dominación social.
El trabajo se inicia con una breve referencia a los rasgos de la formación
social formoseña en el que se constituye el actual régimen hegemónico,
al mismo tiempo realizaremos aclaraciones sobre los operadores
conceptuales mencionados.
La formación social formoseña y la hegemonía social en las últimas décadas
Un acercamiento a la genealogía de la formación social formoseña nos
permite observar una expansión de baja intensidad del capital básicamente
mercantil sobre un territorio periférico. Es importante recordar para
este estudio que, mientras la categoría modo de producción nos permite
pensar en la sociedad global como una totalidad orgánica en sus diferentes
etapas (modo esclavista, modo asiático, modo feudal, modo capitalista),
el concepto de formación social, en cambio, refiere a una totalidad social
concreta, históricamente determinada, estructurada a partir de la forma
en que se combinan las diferentes relaciones de producción que coexisten
a nivel de la estructura económica y sus múltiples relaciones con la
superestructura (Lenin, 1977), (Althusser y Balibar 1987).
En el caso de la formación social formoseña, caracterizamos a la misma
como atravesada por vestigios (retardatarios) de producción campesina
de un capitalismo mercantil con escaso desarrollo, con elementos de un
capitalismo agrario tradicional, conectadas con una burguesía comercial
que busca expandirse por medio de negocios financieros y sus vínculos
con el Estado. La organización “familiar” del proceso de producción
agropecuaria siempre ha tenido un peso significativo en las estructuras
agrarias de esta región (Cf. Rofman, 1999, Sapkus, 2001).
En cuanto a la expansión de la frontera agrícola por medio del cultivo
de la soja (propia de los sectores más concentrados del capital agrario),
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Formosa también constituye una excepcionalidad, pues mientras la
lindante provincia del Chaco extiende la frontera de este cultivo en las
últimas décadas, y el vecino país, el Paraguay desde la década de los 70
viene convirtiendo a este cultivo en el principal producto de exportación
del país, en Formosa esta actividad es totalmente germinal si observamos
que en 2017 se cosechó el primer lote de 1400 hectáreas80.
Si nos remitimos a la gestación de esta formación social tendremos que hacer
referencia al proceso expropietario realizado por fracciones dominantes de
españoles y criollos sobre las tribus aborígenes que habitaban este suelo.
Este proceso civilizatorio (Elías, 1999) utilizó recurrentemente la fuerza
militar para el aniquilamiento de los cuerpos que ofrecían resistencia a los
nuevos modos de acumulación social. Sin embargo, la resistencia indígena
derivo en conflictos armados que perdurarían hasta avanzado el siglo XIX,
incluso en el siglo XX (recordemos las dos masacres que hacen patente
esta violencia armada del hombre blanco, la masacre de Fortín Yunká el
19 de Marzo de 191981 y la masacre de Rincón Bomba el 10 de Octubre
de 194782).
La población formoseña fue básicamente originaria hasta avanzado el
siglo XIX, donde constantes intervenciones militares, que se sucedieron
hasta mediados del siglo XX, desplazaron a los indígenas de sus tierras
las cuales fueron ocupadas por una burguesía terrateniente. Por el oeste
se introdujeron pequeños productores y hacendados salteños, pero solo
a modo de intrusiones en el territorio sin consolidar la explotación del
territorio.
Un dato relevante para pensar la formación social periférica que constituye
Formosa respecto a la Argentina, es que para el año 2010 su población
Ministerio de la Producción y Ambiente (27//02/2017) Noticias: Formosa cosechó el
primer lote de soja del país. Formosa. Recuperado de: https://www.formosa.gob.ar/noticia/20624/506/formosa_cosecho_el_primer_lote_de_soja_del_pais
81
Las masacres no han sido ampliamente estudiadas aún. De todos modos se pueden
encontrar referencias en: http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/49262-la-masacrede-fortin-yunka-y-un-lugar-historico-el-fortin-leyes
82
La Mañana. Diario Independiente. (11/04/2019) Interior: Ancianas sobrevivientes de
la Masacre Rincón Bomba prestarán testimonios en la Justicia. Formosa. Recuperado de:
http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/87793-ancianas-sobrevivientes-de-la-masacre-rincon-bomba-prestaran-testimonios-en-la-justicia
80

-158-

La construcción de hegemonía en el territorio formoseño

es de 530.162 (aproximadamente el 1,32% respecto al total del país). Y
también es llamativo que para el año 2010, según datos del INDEC,
el 80% del total esta población es urbana83. Esto nos lleva a pensar los
factores sociogenéticos que contribuyeron a la consolidación de espacios
urbanos sobre los rurales.
La economía formoseña es la de menor escala e importancia del país, con
un Producto Geográfico Bruto (PBG) que representa alrededor del 0,48 %
del PBI nacional (Cepal, 2006).
La estructura productiva de la provincia se basa principalmente en
actividades primarias: la cría del ganado bovino, la agricultura, minería, y
escaza producción industrial (el sector manufacturero tiene poco desarrollo,
los rubros existentes son en pequeña escala: desmotadoras de algodón,
fábrica de tanino, curtiembres y la fabricas de muebles).
Ante la pregunta de ¿quiénes construyen la orientación política
fundamental en esta formación social? Observamos que la historia
reciente de Formosa está marcada por el predominio político del Partido
Justicialista y la figura política del Gobernador Gildo Insfrán (quien lleva
más de 24 años consecutivos en el cargo de gobernador luego de haber sido
vice-gobernador por dos periodos; durante el mandato de Vicente Joga).
Gildo Insfrán logra una hegemonía política que le permite estar en el
cargo de gobernador desde 1995 hasta la actualidad. La figura de Insfrán,
que sobresale por su duración en el cargo de gobernador en la historia
argentina actual, la tomamos aquí en tanto personificación de las relaciones
sociales de clase existente en el territorio formoseño84.
Cuando hacemos referencia a la hegemonía abrevamos en los estudios
gramscianos que parten de la II° Internacional para referirse al liderazgo
moral, político e intelectual de un grupo social dominante sobre sectores
subordinados, la fracción de clase dominante logra que sus intereses se
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Nuevamente hacemos referencia al concepto de personificación como un operador del
análisis de los procesos sociales. La noción de personificación social constituye una escala
observable diferente al del “individuo” y al de la clase social. Cuando observamos una personificación social estamos observando una encarnación de una formación social con sus
contradicciones (Marín, 1995).
83

84
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conviertan en los intereses de toda la sociedad. La hegemonía sería así
la formación progresiva de una alianza de clases centrada alrededor de
un grupo determinado (Gramsci, 1971). En nuestro caso el grupo social
dirigente estaría constituido por el Insfranismo.

La hegemonía se manifiesta entonces como una continua forma
de superar equilibrios inestables […] entre los intereses del grupo
fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los
intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, o sea
no hasta el burdo interés económico-corporativo (Gramsci, 1981:55).

Con el concepto de hegemonía Gramsci intenta pensar la diferencia entre
dominación y hegemonía burguesa. El concepto de hegemonía supone
mayor complejidad que la dominación lisa y llana de un grupo sobre otro.
Dicho concepto pone énfasis en ciertos elementos que justamente son
constitutivos de la dominación social. En este sentido, Gramsci destaca la
construcción de “mando”, de “guía” o de “direccionamiento” por parte de la
burguesía. Esta relación de guía o mando no se restringe a una dominación
basada en el poder económico.

Gramsci planteó una distinción entre “dominio” (dominio) y
“hegemonía”. El dominio se expresa en formas directamente políticas, y
en tiempos de crisis por medio de una coerción directiva y efectiva. Sin
embargo, la situación más habitual, es un complejo entrelazamiento
de fuerzas políticas, sociales y culturales; y la “hegemonía”, según
las diferentes interpretaciones, es esto o las fuerzas activas sociales
y culturales que constituyen sus elementos necesarios (Williams,
2000:129).

La interpretación de Raymond Williams pone de relieve a la dominación
como forma política que en situaciones críticas ejerce una coerción directa.
La hegemonía connota, en cambio, un entrecruzamiento de elementos
donde la cultura y lo social cobra peso. Bajo esta mirada, la hegemonía
formoseña no se sostiene exclusivamente en la coerción (o el temor que
esta coerción podría generar) sino en un conjunto de elementos culturales
diversos e incluso contradictorios.
También para el pensador francés, Michel Foucault, es necesario ir más
allá de la concepción de dominación como forma general de opresión de
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unos sujetos sobre otros. En sus obras “La ética del cuidado de uno mismo
como práctica de la libertad” y “El sujeto y el poder” son textos donde
podemos encontrar esta diferencia señalada por Foucault entre una forma
de dominación general y la idea de poder. Mientras la dominación se liga
al ejercicio de una violencia unilateral, los ejercicios de poder son pensados
como reversibles, móviles, inestables, suponen grados de libertad y formas
de resistencia. La dominación como determinación extrema implicaría
una saturación de los espacios sociales que limita las relaciones de poder
(Foucault, 2001; Foucault, 1984).
Retomando el análisis gramsciano, este subrayó, como no lo había hecho
anteriormente ningún autor del “marxismo occidental”, la ascendencia
cultural sobre las otras clases que ejerce el grupo hegemónico (Anderson,
1981). De este modo, se avanza hacia la comprensión de la lucha social
entre clases en el terreno cultural, puesto que allí se construye una
orientación del pueblo, de las masas, de las diversas fracciones de clases
que lo componen. En este trabajo, consideramos que la realidad política
actual en Formosa se vincula justamente a ciertas prácticas culturales que
orientan a la población edificando una situación de hegemonía. Si bien el
concepto de cultura es amplio, el mismo es utilizado dentro de la teoría
marxista como un terreno de la lucha social entre las clases. Gramsci es
uno de los teóricos y militantes marxistas que estudia las manifestaciones
culturales como ejercicios particulares de la confrontación y la conducción
de unas clases sobre otras (Williams, 2000).
Una de las formas en que se construye la hegemonía es un sentido común.
Gramsci considera que la hegemonía implica que los valores y visión del
mundo de las clases dominantes se convierten en una especie de “sentido
común” compartido por los grupos dominados, en virtud del cual terminan
aceptando -aunque no necesariamente justificando- el ejercicio del poder
por parte de los grupos dominantes. Dicho sentido común es diseminado
y adquirido a través de un proceso complejo en el que la educación, la
religión y la cultura juegan un papel crucial (Gramsci, 1981).
Íntimamente ligado al concepto de sentido común aparece el concepto
de folklore en Gramsci; alude aquí, a una concepción de mundo no
sistematizada, al contrario, que puede incluir elementos yuxtapuestos.
Refiere a unos mosaicos de ideas y tradiciones que pueden tomar también
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ideas “científicas” desligadas de un plano general. Pero el folklore no puede
ser tomado como creencias pintorescas, sino como la expresión cultural
compleja (asistemática, disgregada) que está atravesado por las condiciones
materiales de vida del pueblo, de las diferentes condiciones de vida de los
diversos estratos sociales.
En nuestro caso de estudio, dicho sentido común retroalimenta
constantemente la figura hegemónica de Gildo Insfran en Formosa en
la medida en que afirma elementos culturales que los presenta como
naturales (la figura de un gran líder que permite el progreso de un pueblo
trabajador y pacífico). La existencia de este sentido común tiende a su vez
a no cuestionar esta realidad que se presenta como natural. Y también,
la tendencia a ver a Insfran y su gestión, como una forma incuestionable
de hacer las cosas, se convierte en una tendencia clara dentro del folklore
formoseño.
Por ello consideramos que nuestro interrogante despierta, desde un
principio, obstáculos para convertirse en un objeto de estudio, ya que
al planteamos ¿cuáles son los mecanismos de control y normalización
social que permiten edificar una situación hegemónica en Formosa?
específicamente acerca de ¿cuáles son los ejercicios de poder que se
despliegan en el campo educativo? entendemos que nos enfrentaremos con
ciertos grados de naturalización de las prácticas sociales que terminan por
legitimar situaciones opresivas.
Los mecanismos normalización social
Como dijimos en la introducción, la apuesta conceptual de este trabajo
es imbricar ciertos elementos conceptuales presentes en Gramsci con las
herramientas teórico metodológicas proporcionadas por Michel Foucault.
Anteriormente hemos referido a la mirada que ambos autores tienen sobre
la dominación, ahora consideramos que el concepto de normalización de
Foucault puede articularse con la idea de hegemonía.
Cuando hablamos de normalización no aludimos a la prohibición que
impone una ley, la normalización de un entramado social supone una
construcción compleja que va mucho más allá de la represión que puede
establecerse por medio de una regla.
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La sociedad de normalización es una sociedad en la que se cruzan,
según una articulación ortogonal, la norma de la disciplina y la norma
de la regulación. Decir que en el siglo XIX el poder ha tomado posesión
de la vida, decir al menos que en el siglo XIX el poder se ha hecho
cargo de la vida es decir que ha llegado a cubrir toda la superficie que
se extiende de lo orgánico a lo biológico, del cuerpo a la población, por
medio del doble juego de las tecnologías de disciplina, por una parte, y
de las tecnologías de regulación, por otra (Foucault, 2008:229).

El concepto de normalización se refiere a este proceso de regulación de
la vida de los individuos y de las poblaciones. Las sociedades modernas
suponen un creciente proceso de normalización social donde se cruzan
mecanismos de control del cuerpo de los individuos (anatomopolítica)
con las formas de control del cuerpo social (biopolítica). En el transcurso
del siglo XVIII, toda una red de instituciones sociales se orienta hacia
el control del cuerpo de los individuos por medio diferentes técnicas
disciplinarias, sin esta docilización del cuerpo no se los podía fijar a
un nuevo aparato productivo como lo fue el capitalismo industrial. Al
mismo tiempo, en el siglo XIX, cobran fuerza una serie de regulaciones
sobre la vida de la población; desde los controles de natalidad, hasta las
formas de la circulación del aire en las viviendas obreras. Se trata de
reconocer las conductas óptimas, las conductas sanas y diferenciarlas de las
patológicas. En cierto punto, la normalización social supone el avance de
la medicalización de la sociedad moderna Foucault (2008), (2001), (2006).
En Seguridad, territorio y población Foucault toma fenómenos como la
expansión comercial de la ciudad, la escasez y la viruela para explicar cómo
se constituyen prácticas de normalización que hacen viable el gobierno
de la población (en el caso de la viruela, por ejemplo, se miden los índices
“normales” de niños que enferman en comparación con los adultos, los
niveles de contagio en la población marginal) (Foucault, 2006). Lo que
tomamos de estos estudios, es que tanto esta normalización del cuerpo de
la población, como la “normación” anatomopolítica (que descompone en
el cuerpo de los individuos en operaciones útiles y dóciles) permiten un
mayor control social.
Este control social lo podemos ver en mecanismos de normalización que
se despliegan en el escenario formoseño. Podemos observar así, un sistema
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de vigilancia jerárquica en las diferentes actividades escolares que tienen
por objeto establecer una medición y un seguimiento de la adhesión que
se presta al mencionado modelo formoseño. La normalización del cuerpo
social se constituye en torno a estas prácticas sociales de reconocimiento a
la figura del Gobernador que es presentado como un líder fundacional (Cf.
Insfran, 2009). Justamente, consideramos aquí que tanto la normalización
anatomopolítica como biopolítica pueden ser pensadas como formas
de constitución de hegemonía (si bien, para Gramsci, la hegemonía se
construye en una relación compleja entre coerción y el consenso en el vasto
terreno de lo político, lo social y particularmente lo cultural, donde este
pensador italiano se detiene a reflexionar sobre el papel de los novelas y
refranes populares hasta la opinión pública).
Lo que intentaremos entonces es observar algunas de las formas en que
se ejerce el control social a partir de mecanismos de normalización que
no constituyen una situación terminal sino operaciones en constante
transformación.
Para la construcción de este análisis hemos relevado datos que, como
hemos dicho, están focalizados en el campo educativo. Se han tomado
como fuentes primarias documentos públicos, testimonios de la prensa
escrita y radial, y se han realizado entrevistas con algunos actores claves.
Comenzaremos a analizar los mecanismos de normalización social haciendo
referencia a un elemento que nos parece nuclear para comprender la fuerza
hegemónica del gobierno de Gildo Insfran en Formosa, nos referimos al
modelo Formoseño y a la idea del hombre nuevo formoseño.
El Modelo Formoseño y el Hombre Nuevo Formoseño
El denominado modelo formoseño es una invención política que regula,
en cierta forma, la vida de la población formoseña, incluso la identidad y
el sentir de las personas. Esta invención establece que se debe entender
por “normal” en la sociedad formoseña y desde allí se ejerce una relación
de fuerza que dispone cuales son las conductas apropiadas e inapropiadas.
En el campo de la educación el modelo formoseño resulta de vital
importancia para la vida de la comunidad educativa, así vemos, por ejemplo,
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como toda la institución educativa se cimienta en base al mencionado
modelo. A continuación, mencionamos algunos de los discursos y
documentos donde está plasmado el modelo.
“La educación formoseña se inspira en las bases del Modelo Formoseño85”
. Esta expresión proviene del discurso de apertura de sesiones legislativas
en marzo de 2018 y refleja la importancia estratégica de la noción de
modelo formoseño para la lucha hegemónica. Por su parte, el Ministro de
Educación también lo menciona, por lo general al inicio de sus discursos, tal
como lo hizo al tomar la palabra en la cumbre docente realizada en Mayo
de 2018: [El encuentro es para]…“ratificar nuestro compromiso y nuestra
fe en nuestra conducción y en el modelo formoseño, que reconocemos que
es la forma como estamos logrando y vamos a lograr la felicidad del pueblo
de vivir mejor.”(Zorrilla, 2018)86.
La idea de modelo formoseño, se encuentra también, en el preámbulo
de la Constitución de Formosa sancionada en el año 2003 (la misma
que consagra la reelección indefinida para el cargo de Gobernador). El
preámbulo establece: “Nos, el Pueblo de la Provincia de Formosa, a través
de sus representantes, reunidos en Convención Constituyente, con el
objeto de plasmar el modelo formoseño para un proyecto provincial.”
A su vez, la Ley de Educación de la Provincia Nro. 1613, en su artículo 57
establece que el Estado provincial fijara políticas (educativas) conforme a
los objetivos, entre los cuales el primero es: “Reafirmar con los principios
constitucionales y leyes específicas la identidad multiétnica y pluricultural,
con el objeto de plasmar el Modelo Formoseño.” (Ley Nro. 1613)
Por su parte, el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social (IPP en
adelante), órgano superior académico destinado al mejoramiento de
la educación provincial y fortalecimiento de la formación continua,
Lineamientos de la política educativa. Ministerio de Cultura y Educación. Gobierno de
Formosa. Recuperado 24 de noviembre de 2018 de: https://www.formosa.gob.ar/educacion/lineamientos
86
La Mañana Diario Independiente. (17/05/2018) Locales: “Cumbre docente” revalidó su respaldo al gobernador Insfrán y al modelo formoseño. Formosa. Recuperado de:
http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/76834-cumbre-docente-revalido-su-respaldo-al-gobernador-insfran-y-al-modelo-formoseno
85
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capacitación e investigación docente, se encarga de transmitir al conjunto
de la comunidad educativa formoseña los principales lineamientos
filosóficos y doctrinarios que supone el “modelo formoseño” a través de
seminarios anuales.
Ahora bien, ¿en qué consiste el mencionado modelo formoseño? Tomamos
para ello algunas de las expresiones del propio gobernador y también
exploramos el libro “El modelo formoseño. Fundamentos filosóficos
y doctrinarios” (lnsfrán, 2009)87 utilizado para difundir y afianzar dicha
noción que constituye toda una forma de vivir, de sentir, de gobierno de las
subjetividades88.
En el prólogo de este documento están presentes ciertas estrategias
discursivas que buscan construir a la identidad propia del pueblo
formoseño. Aquí cobra central relevancia la figura de su conductor, quien
comienza a gobernar la provincia en el año 1995. Como decíamos, el
modelo formoseño, refiere no solo a una conceptualización, sino a un
modo de ejercer las acciones, a una forma de materializar la política que se
inicia cuando comienza el mandato de Insfrán como gobernador (Insfran,
2009:13)
El así denominado conductor es interprete de la voluntad popular por su
formación y experiencia, pero también por sus cualidades innatas, en las
que se basa “para anticipar el curso de los acontecimientos, conjugando
intuición y racionalidad” (Insfran, 2009:108) Se cristaliza así, que el
protagonismo y la preeminencia de la figura del gobernador está justificada
en cierto modo por sus cualidades excepcionales que lo distinguen de
otros ciudadanos y ciudadanas. La figura del gobernador y creador de esta
nueva realidad que constituye el modelo formoseño se presenta como un
líder carismático, dado que los mismos seguidores le atribuyen cualidades
superiores al resto (Weber, 1992).

Insfran, G. Modelo Formoseño: fundamentos filosóficos y doctrinarios. - 1a ed. Buenos
Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS,
2009. 252 p. ISBN 978-987-1599-03-5.
88
El concepto de subjetividad recorre el conjunto de la obra de Michel Foucault, aquí lo
tomamos como técnicas de construcción de los sujetos, como incorporación de normas e
ideales que configuran y autoconfiguran al sujeto (Murillo, 2011).
87
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El propio gobernador expresa al modelo como:

El Modelo Formoseño refleja el sentido de pertenencia a una comunidad,
a una determinada manera de ser y de sentir, tanto por quienes hemos
nacido aquí como por quienes han elegido a esta tierra como lugar para
realizar el propio destino. De allí nace el Proyecto Provincial, que
es su consecuencia. Desde esta visión popular, humanista y cristiana,
nos integramos a la Nación, de la que somos una parte inescindible
(Insfran, 2009: 6).

De este modo se entiende que el modelo formoseño crea un tipo de sujeto,
varón, humanista y cristiano, garante de la paz social, humilde, alegre,
optimista, emprendedor (Insfran, 2009: 17) al cual se denomina “hombre
nuevo formoseño”. En este sentido, no podemos dejar de mencionar como
la jerarquía política administrativa está en manos de varones, en particular
en el campo docente. Claramente las máximas autoridades y centros de
decisión están ocupados por hombres, siendo los cuadros medios y las
bases, mujeres.
Algunos elementos que se presentan como constitutivos del “modelo
formoseño” son la armonía social lograda (un estado de acuerdos
generalizados en base al reconocimiento de una identidad común), la paz
social (Formosa sería un territorio sin conflictos y las pujas sociales), y la
legitimidad popular que constantemente se rubrica en las urnas.
El gobierno de Insfrán que logra instaurar este modelo formoseño es
caracterizado como revolucionario, y esta revolución se basa en el hombre
nuevo formoseño:

El hombre nuevo formoseño ya existe. No es ni hosco, ni tímido, ni
introvertido, como el hombre de la vieja Formosa conservadora; por
el contrario, es alegre, optimista, emprendedor […] Es el hombre que,
bajo la dirección del gobierno revolucionario de Gildo Insfrán, ejecuta
el Proyecto de la Formosa 2015, sin temor ante las dificultades y sin
miedo ante las crisis (Insfran, 2018:17)

Otra conceptualización que tomamos de Michel Foucault en el marco de
este análisis es la producción de verdad. Las relaciones de poder implican
producción de verdad y esta constituye así un campo de lucha. Los
-167-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

regímenes discursivos se orientan hacia la construcción de una verdad que
establece lo visible y aceptado. Cada sociedad tiene su régimen de verdad,
los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos
(Foucault, 1992). En este sentido las ideas de modelo formoseño y hombre
nuevo formoseño constituye un régimen de verdad.
En la medida en que se establece la existencia de este “hombre nuevo” y lo
que este hombre nuevo constituye y aquello que excluye; se está instituyendo
un mecanismo de normalización social. Es establecimiento de lo normal,
lo sano, lo propio de Formosa y del hombre formoseño actúa, así como un
mecanismo que regula y distingue los comportamientos sociales y políticos
de la población formoseña. Como hemos dicho anteriormente, el modelo
formoseño se difunde y se afianza por medio de discursos, prácticas y
también por una serie de técnicas propias del sistema educativa formoseño.
Las estrategias y tácticas de control sobre la actividad gremial
La situación del campo educativo en Formosa se caracteriza por la
precariedad de las condiciones materiales de los trabajadores de la
educación; la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema
Educativo ha identificado a la provincia de Formosa como la provincia con
salario más bajo en la región NEA.
Teniendo en cuenta este dato, miramos entonces a la organización de lucha
docente, en ella existe una variedad de organizaciones, de difícil rastreo, ya
que algunas son asociaciones mutuales que aparecen y se disuelven, otros
son gremios más o menos consolidados de los cuales se registran 7, a saber:
Gremio de Docentes Autoconvocados GDA, Asociación del Docente
Formoseño ADF, Voz docente, SADOP docentes privados, y filiales de
gremios y sindicatos nacionales como UPCN, entre otros.
En abierta oposición a la política educativa existen dos grandes gremios,
GDA y Voz docente. Mientras que el gremio que nuclea la mayor
cantidad de afiliados ADF apoya la política educativa y gestión actual,
los gremios disidentes al menos, no tienen relación con el Ministerio
de Educación, su práctica es por lo general defensiva ante situaciones
graves: actúan para defender a los docentes ante despidos o sanciones
arbitrarias; organizando en ocasiones paros y manifestaciones en contra
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de determinadas políticas públicas (de regimentación de la práctica
docente como veremos más adelante) o por reclamos salariales. El medio
de comunicación es a través de la prensa o por medio de abogados y
tramites de la administración pública.
Por otro lado, en la provincia de Formosa, no existen mesas de paritarias
con la participación de todos los gremios, pues los aumentos los decreta el
gobernador todos los años desde el año 1999.
Al indagar sobre las problemáticas por las cuales los docentes recurren al
gremio, de acuerdo con el testimonio de fuente de información primaria
recolectado en marzo de 2019, se puede observar ese constante ejercicio
subrepticio de control y normalización social. La secretaria general de
un sindicato docente opositor planteaba que los docentes se acercan al
sindicato en primer lugar, para buscar “contención emocional”. Los
problemas que más demandan (atención, tiempo y energía) al gremio son
los casos particulares producto de la violencia institucional. “Los docentes
concurren al gremio a hacer “catarsis”, pero luego no continúan con la
lucha, no se afilian, no realizan las acciones recomendadas por la asesoría
gremial, no participan de las actividades propuestas por la organización”,
narraba dicha secretaria gremial. Este dato nos señala el estadio regresivo
de la lucha sindical, son acciones que buscan resguardar a los docentes en
situaciones de vulneración psicológica y subjetiva.
A continuación, a modo de ejemplo, presentamos dos casos recogidos
directamente de testimonios de sus protagonistas, que ilustran cómo se
ejerce el control gremial; por otro lado, presentamos también una manifiesta
cuestión de hecho que hace referencia a este control en cuanto al salario de
los y las trabajadoras.
- En el año 2005, el GDA organiza jornadas sobre derechos del niño y
la niña, la policía bloquea la entrada a la escuela donde iba a realizarse la
jornada e impide el desarrollo de la misma. Alegan falta de autorización
de la Delegación Zonal para realizar el evento en la localidad de Clorinda.
- En el año 2006, nuevamente en la localidad de Clorinda, delegados
del gremio GDA organizan jornadas para sus afiliados, y abiertas a otros
docentes, sobre capacitación para redactar recursos (forma legal del
Estatuto Docente de defenderse ante abusos de autoridad). Se reitera el
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mismo modus operandi, la policía impide el acceso al establecimiento
alegando falta de autorización de la Delegación Zonal para realizar el
evento en la localidad.
- Aproximadamente, hace más de 15 años, el sindicato Voz Docente
encabeza el reclamo salarial y llamado a paritarias en la provincia, las
cuales no se realizan en mesa con todos los representantes desde hace más
de 20 años. En cuanto al salario docente, es muy difícil determinarlo y
calcularlo ya que existe un 30% del sueldo que recibe un maestro abonado
como sumas “en negro”, es decir, como incentivo docente que no registra
un monto o cifra determinada. Por su parte, el sindicato ADF, en apoyo
al gobierno, insiste en que “técnicamente” existen paritarias ya que ellos
alegan ser el gremio más representativo y son llamados a “negociar” el
aumento que todos los años decreta el gobernador.
En las situaciones anteriormente descriptas podemos observar una clara
vulneración de derechos que se corresponde con la relación de fuerza y el
nivel de hegemonía social que posee la administración de Gildo Insfran
(el carácter coercitivo de la hegemonía es claramente palpable en estos
ejemplos). El ejercicio represivo directo con el uso de la fuerza pública,
la intimidación que se naturaliza y circula como una forma más del
funcionamiento del estado, se presenta como un ejercicio de construcción
de la hegemonía existente en Formosa en torno a la figura del actual
mandatario provincial que robustece con el paso del tiempo su carácter de
conductor, de líder.
Si bien la hegemonía sobre las clases subordinadas exige su propio
consentimiento, no por ello dejan de haber claras formas opresivas
(como las que observamos sobre la actividad gremial). Al contrario, el
consentimiento se constituye en relación a estas formas de coacción, el
consentimiento no funciona de manera independiente sino en interacción
con el amplio juego de las coerciones.
Lo interesante aquí es que también estas prácticas directas de control
social sobre la actividad gremial se sostienen sobre el sistema de
vigilancia jerárquica analizado por Foucault, que mencionamos en el
primer punto de este trabajo. La vigilancia jerárquica está presente en
las instituciones (y fuera de ellas) de tal manera que todos conocen las
sanciones normalizadoras y los docentes toman distancia de este tipo
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de organizaciones sociales para prevenir problemas.
Retomando a Gramsci, podemos decir que estas medidas represivas del
gobierno de Insfran, de alguna forma se convierten en parte del folklore,
en la medida en que se instalan como parte de una cultura dentro de la
política formoseña. En la concepción de las masas está instalada la idea
de que no se puede ir contra el poder de Gildo, no se puede cuestionar su
figura, sus modos, ni a su gente.
Vigilancia y normalización de la práctica docente
En este apartado, para analizar los mecanismos de control y normalización
de la propia práctica docente, tomaremos una serie de programas que se
ejecutan en el sistema educativo formoseño, ellos son en primer lugar, la
Promoción Asistida para el nivel primario; en segundo lugar, el Plan de
Apoyo a la Integración y Recuperación para el nivel secundario (PAIR) y;
en tercer lugar, las acciones del IPP. Estos programas tienen como finalidad
disminuir el índice de repitencia en las escuelas, siendo esta una meta de la
política formoseña, tal como lo expone el propio gobernador en la apertura
del quinto periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial.89
La Promoción Asistida para el nivel primario constituye uno de los pilares
de la práctica docente regida por el Ministerio de Educación ¿cómo
funciona este mecanismo de control y normalización? Los entrevistados
informan que algunas escuelas primarias, con altos índices de repitencia,
son seleccionadas para aplicar el programa de promoción asistida. Las
maestras reciben material bibliográfico y cartillas directamente del IPP,
el cual realiza visitas a estas escuelas para verificar el cumplimiento de
este. Así, la labor docente se reduce a la aplicación de dicho programa. De
acuerdo con los testimonios, entendemos que este procedimiento sustrae
el uso del juicio profesional, es decir la calificación, de la esfera de poder
del maestro. Los entrevistados que aplicaron este programa manifestaron
En esta sesión el gobernador expone sobre la vigencia del modelo formoseño, y su compromiso con la educación pública como mecanismo de cohesión social. El discurso completo se encuentra disponible en la versión digital de Revista Opinión Ciudadana 02 de Marzo
de 2018 recuperado de: https://www.diariopinion.com.ar/noticias/2018/03/02/19322-insfran-el-modelo-formoseo-sigue-mas-vigente-que-nunca
89
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que no lograron que sus estudiantes aprendan a leer y a escribir con la
aplicación de este dispositivo pedagógico, pero si fue suficiente para que
pasaran de grado y egresen de la escuela primaria.
En el caso del nivel secundario, el PAIR es aplicado en el mes de noviembre
de cada año, de este modo se pretende realizar un trabajo integrador de
todos los temas vistos durante el año para aquellos estudiantes que no
hayan aprobado los trimestres anteriores puedan eximirse. Los profesores
entrevistados informan que de este modo es muy difícil conseguir la
atención de los estudiantes durante los primeros trimestres, pues saben
que tendrán la oportunidad de recuperar a fin de año. Con este dispositivo
los y las estudiantes consiguen eximirse estudiando contenidos mínimos
sin poder desarrollar capacidades o temas completos90. El PAIR encuentra
muchas críticas y resistencias por parte de los y las docentes, dado que
consideran que este sistema altera un verdadero proceso de aprendizaje,
acreditando saberes que no son reales.
Al respecto la secretaria general del GDA, en reiteradas oportunidades
manifiesta públicamente su desacuerdo ante estos recursos, en sus palabras:

Es terrible que a pesar de nuestras denuncias el Estado Provincial
y el Ministerio de Educación sigan presionando, obligando a los
docentes a que aprueben como sea a los /as alumnos/as. No importa la
calidad, el rendimiento, o el comportamiento. Lo que importa son las
estadísticas […] Hoy todos/as los/as alumnos/as saben que hagan lo
que hagan siempre está la posibilidad de aprobar, el trabajador tiene
que generar mes a mes, trimestre a trimestre hasta fin de año la acción
administrativa que permita al estudiante aprobar y el alumno/a
sabe que la única exigencia es la de permanecer dentro del sistema.
No importan los contenidos, no importa que sabe, no importa si hace
los trabajos, no importa la asistencia. Lo dijimos con anterioridad la
Reforma está instalada en Formosa hace tiempo con la Promoción
Asistida/Insistida, y el PAIR,91” (Patiño, 2018).
El aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades forma parte de los lineamientos de
la política educativa en Formosa según Resolución Ministerial Nro. 314/12
91
Fuente: http://www.gdafsa.com.ar/cuando-el-estado-te-obliga-a-aprobar/
90
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Finalmente, con respecto al Instituto Pedagógico Provincial “Justicia
Social”; consideramos que este posee un efecto de panóptico sobre la
educación en Formosa. Dicho instituto es la única institución que dicta
cursos de actualización docente con puntaje. En la provincia no existe
validez de ningún curso que no tenga resolución ministerial. Llegado a un
punto, dicho Instituto Pedagógico regula la conducta sin la necesidad de su
presencia, la tendencia a tomar sus pautas se vuelve necesaria para acceder
a sus cursos y, de esta forma, obtener el puntaje necesario para ingresar al
sistema. Responder a sus pautas supone reconocer la importancia de sus
recomendaciones fundamentales acerca del modelo formoseño, el hombre
nuevo formoseño, pero también acerca de cómo enseñar.
Es interesante observar que el IPP funciona por fuera de la estructura del
Ministerio de Educación, siendo una entidad autónoma cuyas autoridades
están designadas directamente por el gobernador de la provincia. Fue
creado por el primer mandatario de la provincia en el año 2011, con el
objetivo de fomentar el desarrollo profesional del personal docente en sus
distintas modalidades, la capacitación en materia de conducción educativa,
y la innovación a través de la investigación; la generación de conocimientos
y el uso de la información relativa a la educación y otras cuestiones de alto
interés provincial en el marco de las políticas públicas establecidas en el
modelo provincial.
A los cursos de perfeccionamiento que organiza el IPP solo se puede
ingresar a través una lista confeccionada por los directivos y aprobada
por la delegación zonal de cada distrito escolar. Lo que implica que todo
aquel que se desvié de los lineamientos políticos que bajan del Ministerio
de Educación puede ser censurado por los directivos o las autoridades
ministeriales.
Formas de coacción sobre la subjetividad de alumnos y docentes
Lo que analizaremos a continuación son algunos casos que dan cuenta
de las formas coactivas constitutivas de la red de poder que viabiliza la
hegemonía social y política en Formosa.
Observamos en este punto algunos mecanismos que se repiten: a) las
amenazas de despidos y sanciones arbitrarias; b) la asignación de cargos
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de manera clientelar; y c) la administración discrecional de partidas
presupuestarias.
Algunos de estos casos están vinculados directamente a la regimentación
de la vida escolar en aspectos formales, como relató una entrevistada: en
la escuela donde se encuentra ejerciendo, las docentes son intimadas por
parte de la directora a vestir de una determinada manera “con zapatos altos”
ante la presencia de autoridades o el Gobernador en los actos escolares.
Las amenazas de despidos, el despido efectivo y las sanciones arbitrarias
constituyen quizás la forma más manifiesta de ejercicio del poder de
soberanía (aquel que inclina las relaciones de poder a su favor a partir de
la amenaza de muerte) (Foucault, 2008) sobre el campo de la educación en
Formosa. Ahora bien, este poder soberano que se despliega en el campo de la
educación se inscribe en un dispositivo de control que, tal como lo venimos
desarrollando, permite normalizar las relaciones sociales en términos que
construcción y refuerzo de la hegemonía política personificada por el
gobernador Gildo Insfrán. No obstante, es importante destacar que es un
mecanismo de poder que se ejerce en red por parte de varios actores.
Otro de los casos que tomamos para analizar en este apartado viene de la
siguiente frase: “Cada Escuela debe convertirse en una unidad básica…”
estas fueron las palabras del Ministro de Educación92, y este discurso se
ha convertido en el motor de ciertas prácticas tales como las que tuvieron
lugar en la localidad de Laguna Naineck donde la actual concejal, Norma
G. Galeano, amenazó con despidos y pedidos de renuncia a aquellos
docentes que no asistan a participar del acto y lanzamiento del programa
“Por nuestra Gente Todo.93” A continuación, se transcribe un fragmento
del audio:
Diario Digital Opinión Ciudadana (18/11/2015). Política: Alberto Zorrilla: “Cada
escuela, cada oficina debe ser una unidad básica”. Formosa. Recuperado de http://
www.diariopinion.com.ar/noticias/2015/11/18/3750-alberto-zorrilla-cada-escuela-cada-oficina-debe-ser-una-unidad-basica
93
El Programa PAIPPA (Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor
Agropecuario) y el programa Por Nuestra Gente Todo constituyen los dos pilares de las
políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Formosa. Los mismos se
encuentran plasmados en el documento citado el Modelo Formoseño lineamientos filosóficos y doctrinarios, también pueden ser consultados en: https://www.formosa.gob.ar/
paippa/institucional y en https://www.formosa.gob.ar/desarrollohumano/programasprov/
pornuestragente
92
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Del mismo cuero, sale la correa [...] Yo simplemente soy un soldado
de la causa a la cual milito […] Saben porque aprovecho esto para
decirle porque a veces nos queremos casar con los “quiosquitos” y
nosotros tenemos que ser un supermercado. Así que los compañeros
que dependen de mi “apéndice”, cuando digo así es por los que yo
di la cara y seguramente aquellos que no se manejan dentro de la
disciplina vamos a tener que informar, yo directamente les voy a cortar
la cabeza […] No me interesa, estén ocupando un lugar de docente
porque saben que, está bien, estudiaron, se recibieron, se quemaron las
pestañas estudiando pero su lista de puntaje le daba allá en el número
sesenta, entonces estarían juntando todavía “orín” si no se hubieran
hecho “estratégicamente” las cosas, entonces yo quiero soldados que
sirvan políticamente […] aquellos que tienen sus arreglos con
algún mercenario de turno, les pido que vayan arreglando sus cosas
y me ponen por favor a disposición su renuncia porque hay muchos
compañeros esperando en la lista.94 (Galeano, 2018)

Estamos frente a un discurso que liga directamente el trabajo a la política,
que condiciona la posibilidad de permanecer en el ejercicio de la docencia
a un régimen de obediencia que va mucho más allá de lo que formalmente
son las obligaciones de un docente. El discurso de la concejal, por otra
parte, expone claramente que no cuenta un capital para este campo
el conocimiento profesional, lo que cuenta es el grado de obediencia a
la figura del “Jefe político”, con ello entendemos que en el campo de la
educación se juega un tipo de territorio donde el mismo discurso explicita
un tipo de poder soberano. Dar o quitar trabajo es una forma de dar o
quitar las posibilidades de la vida misma, la metáfora de la concejal pone
esto de relieve: “del mismo cuero sale la correa”, esto es, sino se disciplinan
a mi línea política los castigo sacándoles el trabajo, recalcando que estos
docentes a quienes dirigen el discurso tienen una relación de dependencia

Diario Digital el Comercial (10/10/2018) Concejal del PJ de Naineck Norma Galeano
entre aprietes y amenazas. Formosa. Recuperado de: http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=259442:concejal-del-pj-de-naineck-norma-galeano-reconocio-aprietes-favoritismos-en-los-cargos-y-desprecio-por-la-disidencia-&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
94
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desde su origen. La obediencia queda patente a su vez, con la expresión
“quiero soldados”.
Si bien este discurso es parte de una interna al interior de una
territorialidad local del partido Justicialista, pone en evidencia la trama
de poder que se construye desde ciertos discursos y ciertas prácticas sobre
el “cuerpo” de la docencia.
Otro caso, que si bien es de índole diversa, es el que podemos relevar en la
autocensura que experimenta un estudiante de la carrera de comunicación
social; quien se niega a leer a sus compañeros o publicar su trabajo práctico
en las redes sociales pues, siendo periodista, temía perder su trabajo si su
escrito trascendía. Al ser entrevistada, esta persona explica que los medios
de comunicación en Formosa se sostienen con pauta publicitaria oficial
y los sueldos de los trabajadores son abonados como parte del equipo
de asesores de diputados y senadores del partido oficial. Lo que vemos
aquí es como las relaciones de poder operantes en el mundo del trabajo
condicionan a su vez la actuación de una institución educativa donde el
pensamiento crítico queda silenciado por temor a la amenaza de despido.
Este caso bien podría tomarse como un ejemplo del ejercicio del poder
normalizador (Foucault, 2006); las personas se sienten observadas sin
ser vistas y por ende corrigen sus conductas cuando estas se desvían
de las normas para evitar sanciones. A su vez, encontramos aquí como
opera el pensamiento hegemónico, pues no se resiste al poder sino que se
aceptan las reglas en cierto modo como naturales, no se cuestiona el orden
establecido sino que se presta consentimiento tácito a la imposición de la
hegemonía dominante.
En cuanto al manejo clientelar de los cargos como mecanismo de
regimentación, tomamos la denuncia realizada por el Secretario gremial
del sindicato Voz Docente ante las irregularidades en las designaciones
del Director del Instituto Albertazzi -Bellas Artes-, de la EAP N° 5 de
Colonia El Alba, de la EAP de Loma Senés, de la EAP de Montelindo, del
Instituto de Formación Docente de Ibarreta, de la EPES 99 -de reciente
creación en el barrio Nueva Formosa-, más las decenas de designaciones
fuera de la ley, violando el Estatuto y los derechos de centenares de docentes
de aula, de cargos auxiliares y horas de cátedra95.
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Considero falso las afirmaciones del Ministro de Educación Dr.
Alberto Zorrilla en asamblea plenaria cuando dice que ‘no pagamos
porque la Nación ha incumplido con el cronograma de pagos y por ello
no hay fondos’, cuando en realidad la cartera a su cargo no rindió los
fondos enviados desde el Gobierno federal […] La falta de rendiciones
sobre los montos enviados desde el Gobierno Nacional es de vieja
data, hace tiempo firman Actas de Acuerdo postergando rendiciones,
luego sucesivos acuerdos se incumplen de manera sistemática por parte
del Ministerio de Educación de la provincia haciendo imposible los
desembolsos por parte de la Nación. (El Comercial, 2017)96

Esta serie de casos cristaliza, como diversos actores ejercen el poder,
para corregir desviaciones a la norma incluso de manera coercitiva. Pone
de relieve también, que la hegemonía no es totalitaria. No obstante, es
sorprendente como el temor a la perdida de trabajo opera al interior de los
sujetos como mecanismo de autocensura.
Conclusiones
Pensar en los elementos que constituyen los diferentes mecanismos de
poder que posibilitan la hegemonía social y política en Formosa es mucho
más complejo cuando se mira desde el terreno. No obstante, existen
elementos teóricos que contribuyen a desarrollar un conocimiento crítico.
Es en este sentido en que hemos presentado algunas posibles líneas de
investigación sobre las prácticas de normalización que, entendemos, son
formas en que también se construye la hegemonía social que lleva más
de décadas con la figura del mismo gobernador. Básicamente, nuestro
estudio se centró en observar cómo operan estos mecanismos de poder (en
Diario El Comercial (7/03/2016) Advierten nuevo fraude en la designación de docentes
para colegio capitalino. Formosa. Recuperado de: http://www.elcomercial.com.ar/index.
php?option=com_content&view=article&id=193220:advierten-nuevo-fraude-en-la-designacion-de-docentes-para-colegio-capitalino&catid=54&Itemid=55
96
El Comercial (12/04/2017) El Ministro Zorrilla recibió 100 millones para pagar a capacitadores pero desde Noviembre no cobran. Recuperado de: http://www.elcomercial.com.
ar/index.php?option=com_content&view=article&id=222702:el-ministro-zorrilla-recibio-100-millones-para-pagar-a-capacitadores-pero-desde-noviembre-no-cobran&catid=54&Itemid=55
95
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términos de Foucault) que construyen una sociedad de normalización en el
campo educativo y cómo estos se articulan con elementos que, en términos
de Gramsci, nos señalan una situación hegemónica.
En primer lugar, “El modelo formoseño” es nodal a las prácticas sociales
que regulan la vida social de acuerdo al liderazgo del gobernador. El libro
que explica “oficialmente” como entender el modelo formoseño vincula
de manera inexorable dicho modelo a la figura su creador y conductor.
Tomamos entonces como mecanismo de normalización de la sociedad
formoseña a la noción de modelo formoseño y hombre nuevo formoseño.
Este constructo establece como debe ser concebido el buen formoseño y
que es aquello que se presenta como extraño, anómalo, al sentir de este
buen hombre formoseño.
Ahora bien, este “modelo formoseño” penetra por una serie de mecanismos,
entre ellos, todo un dispositivo que atraviesa el campo de lo escolar.
Ser un buen formoseño se identifica entonces con el reconocimiento
y la gratitud a la figura de su líder y conductor. La subjetividad de los
formoseños se configura en términos de un pueblo que debe valorar la
“revolución”, realizada por la gestión de Insfrán, que saco a Formosa del
atraso y la opresión. La enseñanza oficial de esta revolución busca asentar,
desde la primera infancia, en la subjetividad de los habitantes de Formosa
este reconocimiento.
Por lo tanto, la hegemonía del Partido Justicialista en Formosa se liga tanto
a la capacidad de hacer obras como a la de establecer mecanismos efectivos
de construcción de subjetividad. La existencia de un “modelo” formoseño,
nos señala de manera explícita cuáles son los patrones que regulan la vida
social. La instalación de este modelo en las instituciones escolares, y el
campo educativo en general, es un indicativo de que este modelo no se
restringe a la que muchos denominan el discurso político.
Ahora bien, es posible pensar que esta sociedad de normalización
formoseña no puede ser constituida sino a partir de la enorme presencia
de una sociedad punitiva y de mecanismos de castigo. Ello lo pudimos
relevar cuando observamos las formas de coacción directa que sufren los
sindicatos docentes, pero no solo se trata de las amenazas que sufren los
sindicatos docentes, se trata también de las formas de persecución laboral y
el constante peligro de perder el trabajo (una amenaza de muerte solapada)
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que sufre todo aquel trabajador que pueda cuestionar el modelo, o no
tomar sus regulaciones al pie de la letra. Particularmente llamativo es el
caso donde se exige a una maestra que esté “presentable” para estar en
presencia de la figura del conductor del modelo formoseño.
Estos actos de censura y represión (que son analizados específicamente en el
punto 4 pero que sobrevuelan en todos los puntos del trabajo), que parecen
poco verosímiles en otras sociedades, cobran una enorme significación para
explicar porque los sindicatos no logran llevar a cabo medidas de fuerza
para luchar por mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. La clase
trabajadora se presenta desapropiada de los mecanismos históricos de
lucha como lo son la huelga y la movilización. Los mecanismos punitivos
para estas acciones son de una mayor violencia en Formosa, no se trata del
descuento por días de paro, se trata de la posibilidad muy cierta de perder
el trabajo.
Sin embargo, las relaciones de poder observadas no se limitan a la
mera represión directa. Como pudimos registrar los mecanismos de
normalización se edifican por diversas vías. El mencionado modelo
formoseño se articula, por ejemplo, con las acciones del Instituto
Pedagógico Provincial, que regula el acceso al sistema educativo a todos
aquellos docentes que se compenetran con las principales líneas de acción
del mencionado modelo (sobre todo con la exaltación del líder y con la
pasividad del hombre formoseño).
Desde la perspectiva específicamente gramsciana, pudimos ver como una
suerte de cultura política rodea la vida del pueblo formoseño nutriendo
la hegemonía política y social del Insfranismo. Esta cultura política se
elabora desde un sentido común que coloca a las acciones de gobierno
como enteramente positivas, y a la figura de Gildo Insfran como la de un
líder incuestionable. Este sentido común es el que compele a la población
a naturalizar la continuidad de un mismo gobernador luego de más de
dos décadas. Y también, este sentido común naturaliza el castigo sobre
aquel que se rebele o se salga del cauce. Tal como lo plantea Gramsci, el
consenso se matiza con la coerción y la coerción con el consenso, y en este
caso el alto consenso social del régimen de Insfran está atravesado por una
coerción que en Formosa se ha vuelto parte del folklore.
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Hasta aquí, algunas de las conclusiones provisorias de este avance de
investigación, donde a manera de cierre podemos aseverar que el grado
de hegemonía que se presenta como estable en términos generales, se
alimenta de un conjunto de operaciones concretas diversas. En el campo
de la educación estas operaciones tienden a establecer una situación de
vigilancia normalizadora constante al mismo tiempo que una cultura
popular que consolida la figura del líder en las prácticas institucionales del
sistema educativo. Queda pendiente profundizar el estudio de casos que
nos permitan reconocer las especificidades de estos ejercicios de poder y de
hegemonía, y la vez visibilizar formas de resistencia social.
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La normalización de la excepción. El conflicto ausente en el tratamiento social de la muerte en el Nordeste Argentino.
Navarro, Cosme Damián*
La muerte, las muertes de los sujetos, causan efectos dispares en el
entramado de relaciones sociales, la mayoría no producen modificaciones
significativas; acontecen por miles a diario y pasan inadvertidas para el
conjunto de la población, quedando circunscriptas a procesos interiores
de pequeños grupos: familiares, amigos, etc. Por el contrario, otras –un
número reducido–, poseen cierta capacidad disruptiva de la dinámica
social e inician procesos que culminan en cambios significativos –de
diversos grados– a nivel institucional, cultural, político-administrativo, etc.
Las ciencias sociales en general, y en particular la antropología, la historia
y –más recientemente– la sociología, han realizado diversos intentos para
explicar esta disparidad.
Una primera clasificación divide a las muertes en dos grandes grupos,
por un lado, las “naturales”, que obedecen a la dinámica común de la
vida; acontecen por vejez, enfermedades incurables, etc. Éstas no causan
conflictos, se supone que forman parte del desenvolvimiento normal de
una población en relación al contexto histórico, cultural y social en que se
desenvuelven. Por otro lado, existen casos en que se considera que la muerte
no debió ocurrir, entonces, surgen conflictos, enfrentamientos y reclamos
derivados de una especie incomodidad –llamémosle así por ahora– ante
la sensación de que el acontecimiento pudo evitarse. Las de este segundo
grupo han sido denominadas muertes “excepcionales” (Gayol & Kessler,
2011) o “evitables” (Murillo, 2008).
Un primer intento de respuesta a la disparidad en el tratamiento social,
ha sido que las muertes normales no producen conflictos y que las
excepcionales sí. Por lo cual, las explicaciones han buscado determinar los
motivos de la excepcionalidad. La característica de evitabilidad parece ser
la condición fundamental (Murillo 2008), las sociedades se movilizan ante
las muertes que no deberían ocurrir. El modo de darse y el contexto en el
cual ocurren aportan más propiedades que explican el mayor o menor grado
* CONICET - Universidad Nacional del Nordeste
-183-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

de conflictividad. Entonces surgen otros indicadores, como la violencia con
que ocurrieron, el número de muertes en cada caso, el lugar, etc.
Existen, sin embargo, una serie de casos que reúnen varias de las propiedades
para ser considerados excepcionales, y que a pesar de ello, no producen
reclamos o conflictos significativos a nivel de la dinámica social. Muertes
evitables, múltiples, violentas u ocurridas en lugares significativos, que
no irrumpen en el conocimiento de la opinión pública o que si lo hacen,
son desprovistas de cargas valorativas negativas, haciéndolas tolerables y
procesadas como “normales” o “naturales”.
Nos abocaremos a aportar elementos conceptuales, hipótesis y datos
que intentan comprender los motivos de la naturalización de tres
acontecimientos97 de muertes evitables de obreros en provincias del
nordeste argentino: Corrientes, Misiones y Chaco. Casos que no debieron
ocurrir si se hubiese aplicado el conocimiento, la técnica y los recursos
disponibles y, más aún, obligatorios. Y que aun así, no causaron demandas
o reclamos que hayan involucrado al conjunto de la población. El
intento será pensar ya no la singularidad de los casos, probada por tener
los atributos de una muerte excepcional, sino la forma en que han sido
procesados socialmente para que, a pesar de su condición, no se haya
iniciado un proceso de demanda de transformación de las condiciones que
los provocaron o que habiéndolas iniciado, los procesos no hayan tenido la
fuerza necesaria para provocarlos. La propuesta para las siguientes líneas
es poner en juego una serie de debates teóricos con aportes empíricos para
lograr una lectura global de la problemática.
Tres casos de muerte obrera en el nordeste argentino

La siesta correntina

El 22 de marzo del 2012, treinta obreros trabajaban en la construcción de

De aquí en adelante utilizaremos la noción de acontecimiento y caso en el mismo sentido, aunque sabemos que no lo tienen. Acontecimiento está tomado de Foucault (1998,
2006,2012), y lo usamos según la interpretación que él le da; en su conjunción de discursividad y materialidad y; por lo tanto, como algo que tiene lugar y produce efectos. (Díaz,
2004: 83). En cuanto al caso, solo queremos aclarar que no remite a una única muerte, por el
contrario, un criterio para la construcción del caso en este trabajo es que en el hecho hayan
ocurrido múltiples muertes y sus derivaciones. De allí que ambas nociones nos remitan a
nuestros sujetos estudiados.
97
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un edificio de siete pisos en el centro de la ciudad Corrientes, capital de la
provincia que lleva el mismo nombre. Trece de ellos se encontraban a 25
metros de altura colocando hormigón en una estructura que sostendría un
tanque de agua. Cerca del mediodía, una parte de la base de la estructura
en construcción cedió y los obreros cayeron sobre el techo de una vivienda
vecina, recibiendo el golpe propio de la caída y de los materiales que se
desplomaron. Ocho murieron y seis resultaron heridos.
Las víctimas fatales fueron Ramón Valentín Zacarías, Marcos Ramón
González, Diego Hernán Rodríguez, William Arnaldo Valenzuela,
Enrique Eduardo Sosa, Pablo Alejandro Medina, Jorge Ismael Acevedo y
Eduardo Luciano Acevedo. El mayor de ellos tenía 45 años, el menor 19.
La obra se realizaba de manera ilegal, ya que debía estar paralizada por
irregularidades constatadas en una inspección realizada unos días antes.
A raíz de esto se inició una investigación policial, judicial y administrativa;
que produjo la detención de varios actores vinculados a la empresa
constructora, que fueron puestos en libertad rápidamente. Los familiares,
principalmente de una de las víctimas, convocaron a movilizaciones en
reclamo de justicia. La participación en las marchas no logró incorporar
a otros sectores de la sociedad, y quedaron circunscriptas a unas cuantas
movilizaciones de una treintena de personas.
Judicialmente, se procesó a personas involucradas en la empresa constructora,
siete años después aún no han sido juzgadas. Políticamente, el hecho
no generó movimientos, no hubo siquiera declaraciones oficiales. Una
explicación posible estaría a cargo del accionar de los diferentes partidos
políticos con incidencia en el territorio. Socialmente, no logró instalarse
como una demanda, y su repercusión mediática quedó circunscripta a
menciones en los aniversarios del hecho, casi exclusivamente en uno de los
diarios locales; sin lograr trascender a los denominados medios nacionales.
El hecho fue naturalizado, como algo normal, esperable; quizás lo que
mejor refleje el modo en que la sociedad correntina lo configuró dentro
de su imaginario son las palabras de una funcionaria del municipio de
ese momento, quién consultada por un periodista sostuvo que “fue un
accidente laboral, los albañiles cuando salen de sus casas para ir a trabajar
saben que están expuestos a accidentes, que eso les puede pasar”.
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El olor del Chaco

El 11 de julio de 2017, a media mañana, cinco empleados de SAMEEP
(Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial), se
disponían a realizar tareas de mantención dentro de una cámara séptica, en
Puerto Vilelas, municipio ubicado a unos diez kilómetros de Resistencia,
la capital del Chaco. Abrieron la tapa de la cámara y descendió el primero,
al momento emanaron los gases y fluidos tóxicos propios de un espacio
de esas características; lo que provocó el desvanecimiento del operario.
Al notar la situación otro de los trabajadores bajó a socorrerlo. Ante la
ausencia de señales, otros dos compañeros bajaron. Los cuatro murieron
por la inhalación de los gases tóxicos. No contaban con ningún elemento de
seguridad (no tenían máscaras, oxígeno, guantes o botas de goma). Fueron
avisados y llegaron al lugar la policía provincial y la División de Bomberos
Voluntarios de Barranqueras. Estos últimos retiraron a los obreros, ya
muertos de la cloaca, les practicaron RCP, pero no obtuvieron resultados.
Las víctimas fueron Daniel Peloso, de 38 años, Mario Fernández de 22,
Jorge Ramírez de 26 y Leonel de Prieto de 24. Se inició una investigación
judicial, hubo acusaciones cruzadas entre funcionarios y se dieron a
conocer otros casos similares ocurridos en el interior provincial que habían
tenido poca difusión mediática. Al otro día, el Gobernador de la provincia
manifestó públicamente su “pesar” por lo ocurrido y la intención de
fomentar y colaborar con la investigación judicial98 . A nivel institucional
no se produjeron modificaciones, no hubo renuncias de funcionarios, ni se
asumieron responsabilidades políticas. El reclamo por la tragedia se sumó
a otros pedidos en marchas contra el gobierno provincial.

El sabor misionero

El 17 de junio del 2013, veinticuatro personas transitaban la ruta provincial
n° 220 a la altura del empalme con la ruta nacional n° 14, en Aristóbulo
del Valle, Misiones. Volvían en un camión hacía Villa Bonita, su localidad
de origen, después de haber realizado su tarea: la tarefa; 14 de ellos son
menores de edad. El hecho, a pesar de su ilegalidad, ya que los trabajadores
deben trasladarse por la ruta en transporte de pasajeros, y no pueden ser
98

Hasta la fecha el caso no ha llegado a juicio.
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menores de edad; era habitual. Villa Bonita forma parte del Departamento
de Oberá, y tiene poco más de 1300 habitantes. Todos los ocupantes del
camión, salvo el conductor, tenían algún vínculo de parentesco o vecindad.
El camión tuvo un desperfecto mecánico, lo que lo hizo caer bruscamente
en la banquina y los trabajadores fueron expulsados. Cinco de ellos,
murieron en el lugar; en días posteriores, fallecieron otros tres, producto de
las heridas que los mantuvieron internados.
Las víctimas fueron Miguel Miranda, su hijo Hugo Franco, Luis Godoy,
Fabián Da Silva y Edgar Ferreira, de 17 años; éstos fueron quienes
fallecieron en el lugar. Días después, en el Hospital de Oberá, murió Juan
Piñero, luego le ocurriría lo mismo a su hijo de 12 años, Fernando. Una
semana después de accidente, el 25 de junio, en el Hospital Pediátrico de
Posadas, donde fue trasladado por su estado crítico luego del accidente,
falleció Lucas Da Silva, familiar de Fabián, tenía 14 años.
Dos años después se decretó el día nacional del tarefero, en conmemoración
de esta tragedia, Ley N° 27.104. Se proveyeron créditos para la compra de
colectivos para trasladar a los trabajadores, y se intensificó el control para
evitar el trabajo infantil. En cada control se verificaba la participación de
menores en la tarefa. No hubo responsabilidades penales asignadas, los
funcionarios locales y provinciales hicieron declaraciones de pesar y alguno
acompañó a los familiares en los velatorios. Los habitantes de la zona
sostienen que las condiciones laborales no han cambiado. El hecho no
trascendió el ámbito local, y es reflejado en los medios como una tragedia
producto de una forma particular de la cosecha de la hoja de la yerba mate.
Nociones teóricas y punto de partida para pensar el tratamiento social de
la muerte
Cuando hablamos del tratamiento social nos referimos a una serie de
acciones a las que es sometido el fenómeno de la muerte; que permite que
sea procesado socialmente y enarbolado como símbolo. La hipótesis que
sostenemos, y que desencadena esta lectura, es que las muertes excepcionales,
que no emergen del anonimato o que tienen escasa repercusión social,
pueden ser explicadas a partir de una relación supuesta con las necesidades
del sistema productivo vigente en un territorio. Pretendemos mostrar que
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existe una vinculación entre el sistema productivo y el acontecimiento
denominado morir. Y que esta vinculación puede leerse en una serie de
configuraciones sociales que le preceden, como condiciones, para que
aparezca.
Las teorías generales sobre el gobierno de las poblaciones sugieren que
la ausencia de conmoción social en las muertes excepcionales, se debe
a que en esos casos los muertos forman parte de un grupo de cuerpos
prescindible (Foucault, 2012; Mbembe, 2011). Sin embargo, no contamos
con interpretaciones de situaciones particulares que hagan observables los
mecanismos a través de los cuales se produce esa distinción del valor de
la vida. Las propuestas existentes como la de “cuerpo despojo” (Mbembe,
2011), de “vida precaria” (Butler, 2010), de la “extinción del cuerpo como
fuerza productiva” (Baudrillard, 1993) son un inicio para comprender,
pero que dejan sin explicar los mecanismos de subjetivación a partir de los
cuales se constituye el proceso.
En las sociedades contemporáneas se establece, según Murillo (2008),
un “gerenciamiento de la muerte”, “como forma de apropiación de la
vida” (2008:170). Este gerenciamiento no es otra cosa que una forma de
la biopolítica como estrategia de gubernamentalidad (Foucault, 2006).
De allí, el carácter simbólico que reviste la muerte, que “(…) no debe ser
entendida jamás como el suceso real de un sujeto o de un cuerpo, sino como
una forma –eventualmente la de la relación social– en la que se pierde la
determinación del sujeto y del valor.”(Baudrillard, 1993: 9)
Partimos de considerar que el sistema de producción determina el modo
que adquieren las relaciones sociales; y, por lo tanto, dan forma a la vida de
los individuos, y también a la realidad en que acontece el fin de la misma.
A partir de allí, entendemos que si la muerte de los sujetos y el modo
en que se incorpora a la dinámica social tiene relación con el sistema de
producción y reproducción de la vida material, entonces, cabe preguntarse
cuál es y cómo se da esa relación.
Desde esta perspectiva es ineludible la consideración de la estructuración
social a partir de la diferencia. Las sociedades contemporáneas se componen
y se sostienen a partir de distinciones, entre las cuales la fundamental u
originaria es la separación de los sujetos en clases a partir de su posición
en la reproducción del sistema económico. Cuando hablamos de clases
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sociales, las usamos en su acepción marxiana (Marx, 2017), es decir, como
fracciones que se constituyen a partir de la lucha entre sí; y, a la vez, una
forma, un método, un dispositivo de conocimiento y transformación de
la realidad y comprensión de los momentos históricos, cuya característica
consiste en avanzar más allá de las investigaciones reducidas a un campo
disciplinario; asumiendo que la única constante en el desarrollo de
las sociedades es el cambio y que los conflictos son constitutivos de su
existencia (Rozé, 2015: 9-10).
La muerte en las ciencias sociales
En las ciencias sociales, los estudios sobre la muerte han estado presentes
desde su configuración como campo disciplinar, inicialmente como un
tema subsidiario. Sin embargo, en la actualidad, y en el marco de una
creciente especificación, la temática constituye una especialidad en sí
misma. Gayol y Kessler (2011) organizan este desarrollo en tres periodos.
El primero corresponde a la conformación misma de la sociología y la
antropología, donde el interés por la muerte aparece dependiente de los
temas centrales del momento, como la cohesión social y la diversidad de
expresiones religiosas; los trabajos de Durkheim (1982) y Malinoswki
(1994) son representativos de este momento.
En segundo lugar, hacia la década de 1980, principalmente en Estados
Unidos, cambios en la medicina en relación al control de las enfermedades
infecciosas y el concomitante alargamiento de la esperanza de vida
introducen modificaciones en la cotidianeidad de las personas. A partir
de esto, surgen los primeros estudios de los que hoy se denomina una
sociología de la muerte, la mayoría de ellos ligados a la institucionalización
del moribundo y del momento del desenlace de la vida en los hospitales
norteamericanos.
Fuera de Estados Unidos, se destacan los trabajos provenientes de la
historiografía, que actualmente son recuperados por la sociología y la
antropología social, como el del francés, Philippe Aries, y su propuesta
de la derivación social de la actual negación de la muerte, tanto en la vida
individual como en el espacio público.
Por último, desde los años 90 hasta la actualidad, han proliferado los estudios
sobre el tema, desde la ya mencionada sociología de la muerte y su fuerte
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vinculación con los impactos sociales de los avances de la medicina, hasta
los estudios culturales que, provenientes de la antropología, han puesto su
objeto en las sociedades occidentales para entender el procesamiento de
nuevas formas de muertes masivas, como las causadas por el narcotráfico o
el terrorismo (Beck, 2006).
En nuestro país los estudios sobre la muerte tienen una preminencia
singular, en función de las investigaciones sobre los desaparecidos de las
dictaduras militares y las muertes causadas por el estado (Crenzel, 2008).
Por otra parte, desde la década de los 90 empiezan a aparecer estudios
sobre muertes producidas por la denominada inseguridad (Gayol &
Kessler, 2015). Aparece la idea de la excepcionalidad de la muerte, que
necesita ser explicada. Los trabajos sobre los casos de María Soledad
Morales (Morandini, 1991), Carrasco (Urien Berri & Marín, 1995),
Blumberg (Murillo, 2008), Cromañon (Zenobi, 2014), etc.; son reflejos de
estos estudios de acontecimientos que concentraron la opinión pública y
produjeron cambios en la vida institucional del país.
En esta última vertiente, la sociología de la muerte ha tenido por objeto
de estudio las muertes excepcionales, es decir, con características que las
diferencian de las muertes comunes que ocurren a diario y que responden
procesos demográficos típicos. Gayol y Kessler (2015, 2018) ponen el
acento en las “muertes violentas” y las nombran así. Por su parte, Murillo
(2012) opta por la denominación de “muertes evitables”, que pareciera ser
más descriptiva de las situaciones, aun de las que describen Gayol y Kessler.
Dentro de esta categoría de excepcionalidad, existen una serie de casos
que reúnen los atributos para ser incluidos -violentos y evitables-, y que
sin embargo, al no causar algún impacto social, quedan invisibilizados
también de la investigación social. La sociología de la muerte se ha
ocupado de las derivaciones de los hechos, al que luego se le atribuyen
características excepcionales –por esas mismas derivaciones–. Sin
embargo, la violencia o la condición de evitable son partes del hecho,
aunque reclamos posteriores no los visibilicen. Quedan entonces fuera
del objeto de estudio, muertes evitables, violentas, etc., que por no generar
reclamos significativos, son invisibilizadas. Se vuelve necesario entonces
generar estudios que hagan observables los hechos coactivos y violentos
que han operado en esos casos.
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La muerte como problema social
Las teorías generales del gobierno de las poblaciones ven en la muerte un
mecanismo de regulación de la vida, a través del gerenciamiento de las
condiciones en que se desarrolla. Según éstas, el gobierno de las sociedades
está dado por diferentes dispositivos disciplinarios. Uno de los más
importantes es el control de la población a partir de la regulación de los
procesos biológicos. Foucault (1990, 1998, 2006) describe, en la biopolítica,
un modo de control disciplinar basado en la gestión de la vida, como una
instancia de transformación del poder soberano de dar muerte. Mbembé
(2011), por su parte, advierte sobre la limitación del modelo foucaultiano
ante la aparición de casos donde el “dejar morir” emerge como una nueva
forma de matar.
La premisa de Mbembe es que el sistema capitalista en su fase actual, no
confiere una posición/utilidad a todos los sujetos existentes. Por lo cual, no
solamente necesita un tipo de subjetivación específica, sino también de un
gerenciamiento de los cuerpos sobrantes.
De aquí se desprende nuestra lectura, en la cual la desigualdad en el
procesamiento estaría dada por la situación objetiva de los cuerpos, sobre
quienes recae una potencial “prescindibilidad” para la fase del desarrollo
territorial del capital. La utilidad determina la existencia de sujetos
valiosos, y por lo tanto, cuerpos que importan y cuerpos que no. Cuando la
muerte recae sobre los del primer grupo, la sociedad de alguna manera se
conmueve, y exige algún tipo de resarcimiento, ante la posibilidad de que
el sistema productivo se resienta al no disponer de la fuerza de trabajo para
su reproducción.
Por otra parte, abundan los estudios de casos de muertes excepcionales,
que giran en torno a las explicaciones particulares sobre las condiciones
históricas, culturales o individuales en las que acontecen. Las causas
halladas para explicar la mayor importancia que adquiere la muerte en
estas situaciones son múltiples y están interconectadas, pero se pueden
encontrar algunas predominantes: la condición de evitable y el número
de casos ocurridos (Murillo, 2008), la intensidad de la violencia con que
ocurren (Gayol & Kessler, 2018), el contexto político (Gayol & Kessler,
2015), el reconocimiento público del sujeto (Elías, 2009), la identificación
de las masas con la figura extinta (Gefael Valverde, 2015), la estructura de
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los medios de comunicación (Ídem) y el lugar donde ocurren (Urien Berri
& Marín, 1995).
El carácter de evitable produce en el conjunto de la población una
reacción, una “ecuación insoslayable que ya no puede ser procesada
institucionalmente [entiéndase, de la forma cotidiana en que es tratada
la muerte no evitable]” (Murillo, 2008; corchetes nuestro). Y que por lo
tanto requiere una canalización, que a veces toma la forma de reclamos
de reforma de lo institucional o directamente anti-institucionales (Iñigo
Carrera, 2003). Es como si provocaran una especie de exceso, que la
población no puede soportar, y que es necesario sea colonizado (Murillo,
2008), es decir, reorganizado de tal manera que permita continuar. Ante
la impotencia generada por la muerte, en determinadas circunstancias se
recurre a reagruparlo bajo alguna consigna, de manera tal que permita
transformar esa sensación en un reclamo colectivo. En la perspectiva de
Murillo, la sociedad o bien procesa la muerte de una manera prefigurada en
los códigos inmanentes que la recorren, o bien se ve desbordada y da lugar
a un conflicto que requiere nuevo modos de reorganización, o utilizando
su terminología, de colonización.
Cuerpos que sobran, muertes que no importan. Experiencias para pensar
la teoría
Las muertes de las que nos estamos ocupando son excepcionales, y según
los datos que disponemos han sido invisibilizadas, en mayor o menor
grado, si por esto entendemos que no han ocupado un lugar de relevancia
en las discusiones políticas o de reclamos en búsqueda de transformación
de las condiciones que las ocasionaron.
En las siguientes líneas, trataremos de explicar los mecanismos de gestión
de los cuerpos y de la vida, sutiles y efectivos, en tanto que ocurren sin
resistencias masivas; que han operado en estas situaciones.
En los tres casos se producen muertes múltiples, ocho en Corrientes y
Misiones y cuatro en Chaco. Revisten un grado alto de violencia, por
el mismo hecho de ser evitables, y además, por las condiciones en que
acontecieron: en grupo, por traumatismos productos del impacto o por
asfixia e intoxicación, encerrados en una cloaca. Y, lo que es determinante,
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porque ocurrieron en el sitio de trabajo. En dos de los casos realizando
la tarea y en uno volviendo de hacerla. Estos elementos de por sí, nos
permiten sostener nuestra afirmación de excepcionalidad.
En cuanto al tratamiento social que han recibido, nos encontramos con matices
que es necesario resaltar. Nos centraremos en cuatro aspectos: el tratamiento
judicial, la repercusión mediática, el accionar de familiares y el accionar de
otros actores. Para el caso de Corrientes, la respuesta de los funcionarios fue
nula, o enfocadas en instalar la versión de un accidente de trabajo.
En cuanto al tratamiento judicial de los casos de Corrientes y Chaco
presentan similitudes. Se iniciaron procesos que no han llegado a juicios, y
por lo tanto, no cuentan con responsabilidades penales o civiles asignadas;
para el primero de éstos, es más grave porque ha pasado más tiempo. Para
los tareferos la situación es más compleja, puesto que no hemos encontrado
datos de algún proceso de judicialización, lo que nos permite suponer, que
primó la aceptación del accidente, aún en el grupo de los familiares más
cercanos.
En cuanto a la repercusión mediática, los tres han quedado circunscriptos
a medios locales. El caso de los obreros correntinos, si se quiere, es el que
más trascendencia ha tenido a nivel regional, puesto que encontramos
menciones al mismo en la prensa chaqueña (cosa que es bastante habitual,
por la cobertura que los medios de esa provincia realizan sobre los
acontecimientos en Corrientes) y también en la misionera, principalmente
en el diario El Territorio, que le ha destinado un espacio tanto en las
fechas posteriores como en el primer aniversario. Para el caso de Chaco y
Misiones, sin embargo, no encontramos menciones en los medios de otras
provincias.
Si tomamos la repercusión en los denominados medios nacionales, el tema
no fue tratado, disponemos de algunos registros de la aparición de la noticia
de los obreros correntinos en el canal TN de Buenos Aires el día del hecho,
sin embargo no fue cubierto. Los otros dos casos no fueron mencionados.
En lo que podemos reconocer algunas diferencias marcadas es en las
acciones llevadas a cabo por los familiares u otros actores, posteriormente
al hecho. Para el caso de Corrientes, el accionar no siguió el mismo
procedimiento ni intencionalidad para todos los familiares. Se pueden
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reconocer dos modos de afrontar la situación, por un lado el reclamo de
“justicia”, entiéndase la búsqueda de asignaciones de responsabilidades
civiles y penales. En este sentido, la búsqueda del juicio a los responsables
es lo que define a esta facción. Por otro lado, el otro grupo se caracterizó
más por la búsqueda de acuerdos por vías extrajudiciales, intentando lograr
acuerdos “rápidos”, que puedan resolver sus necesidades más urgentes,
debido al lugar de sostén económico que representaban los obreros.
En Chaco aparece un elemento que no se da en Corrientes, la incorporación
de la búsqueda de justicia por los obreros de Sameep, a los reclamos
sociales que llevan a cabo sectores ligados a organizaciones sociales en
la provincia. Esto produjo que el hecho sea mencionado y esté presente
en sucesivas marchas por diferentes motivos: reivindicaciones laborales,
esclarecimientos de desapariciones y femicidios, etc. Lo que produjo
un doble movimiento, por un lado que el caso se mantenga presente en
determinados sectores, y, por el otro, que pierda la especificidad y forme
parte de una serie de reivindicaciones llevadas a cabo por estos sectores.
El caso de Misiones parece el más emblemático en cuanto a la naturalización
o normalización de las muertes excepcionales. Rápidamente fue asumido
como un accidente común, sin generar grupos que lleven adelante reclamos
masivos y sostenidos en tiempo. Las condiciones para que esto ocurriera,
tienen que ver con la recurrencia del hecho. Es habitual la muerte de
tareferos en circunstancias similares. En esta oportunidad el número de
muertos fue excepcional, puesto que no es común que sean tantos, sin
embargo, esto no pudo romper la figura de la normalidad.
Es aquí donde se hace evidente que la conflictividad que puede
desencadenar un hecho, en este caso muertes excepcionales, no están
ligados estrictamente a las características del hecho en sí; sino a las del
territorio donde se producen. La mayor presencia del reclamo en Chaco,
puede explicarse, no como una mayor sensibilización por el caso, sino por la
presencia de organizaciones sociales articuladas entre sí, que llevan a cabo
sistemáticamente movilizaciones en donde confluyen diversos reclamos.
Para el caso de Corrientes y Misiones, este sujeto social no existía
previamente, lo que dificultó que se produjeran reclamos masivos, aunque,
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al menos en el caso de los obreros de la construcción, existiera inicialmente
un grupo que intentó promoverlas.
Estos casos revisten matices que los diferencian, pero a la vez una serie
de características comunes que nos permiten tratarlos en conjunto. En
ellos se observa un proceso de invisibilización o normalización de las
muertes, que presentan características excepcionales, esto es, que se
han dado de manera tal que escapan a la naturalidad de los procesos
biológicos. Sin embargo, han sido incorporadas a la dinámica social
sin producir modificaciones significativas. El caso de Misiones, parece
no coincidir con esta afirmación, puesto que en conmemoración a ese
hecho se declaró el 17 de junio día nacional del tarefero. Sin embargo, las
condiciones de trabajo no se vieron modificadas. De hecho, se siguieron
registrando muertes en condiciones similares.
Esta situación nos lleva a diferenciar distintas esferas de impacto de los
acontecimientos. En primer lugar, la muerte evidentemente produjo
transformaciones en los grupos primarios de pertenencia de las víctimas.
Las relaciones sociales a las que pertenecían se vieron transformadas y
las condiciones en las que se desarrollaban también. La mayoría de los
obreros sostenían materialmente a sus familias con su trabajo, y quienes no,
colaboraban en ese sentido de manera fundamental.
Por otro lado, hay otro ámbito, el de las instituciones, y englobaremos
aquí un conjunto de estructuras estatales y privadas que intervienen
en la vida de los sujetos, que no modificaron sus modos de desarrollo.
La declaración de un día conmemorativo no afecta en lo central, puesto
que no tiende a modificar las condiciones laborales buscando evitar que
acontezcan muertes similares, sino que al parecer cumple una función
simbólica, conmemorativa.
Si prestamos atención a las similitudes, todas las víctimas que estamos
tratando tienen un aspecto en común, son obreros pobres. Baudrillard
(1993) sostenía que la vida no representa lo mismo para cada clase, puesto
que el valor objetivo de la misma es diferente. Mientras que en la burguesía
se plantea la necesidad de la reproducción del capital, al cual no está ligado
su cuerpo; para la clase obrera, el valor está anclado al cuerpo, puesto que
de él depende su reproducción material. La muerte en esta clase no es
biológica, sino económica; acontece cuando se da la imposibilidad de poder
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reproducirse materialmente, porque el cuerpo ya no puede ser empleado
como elemento de trabajo. Por lo que la muerte física no es la definición
prioritaria, sino el símbolo, de la verdadera muerte, que es la extinción de
la utilidad del cuerpo del obrero (Baudrillard, 1993).
Desde esta perspectiva, podemos pensar que la escasa repercusión
que han tenido los hechos a nivel estructural y la aceptación de que se
trataron de accidentes, cuando evidentemente no lo fueron, se debe a su
condición social, de obreros pobres. Esta situación lo que implica es que
son fácilmente intercambiables, puesto que su formación técnica es escasa,
esto es, constituían un grupo de mano de obra escasamente calificada. Al
ser fácilmente sustituible, los sujetos no encarnan un valor económico en sí
mismos, puesto que se los reemplaza sin dificultades por otros obreros que
realicen la misma función.
Esta situación está posibilitada por las condiciones estructurales de
las provincias en donde acontecieron, provincias pobres, escasamente
industrializadas y donde el principal dinamizador de la economía es el
empleo público. El crecimiento demográfico y los sucesivos procesos de
“achicamientos” de los estados provinciales, lo que se traduce en descenso
del empleo público, generaron en estos territorios un gran número de
desempleados o subocupados, que funcionan como reserva de mano de
obra, siempre disponible a ocupar puestos en los que no se requiera una
calificación específica.
Lo que determina entonces la falta de reclamos o transformaciones, es decir,
lo que permite que muertes excepcionales sean procesadas como normales,
no son las características de los acontecimientos, sino las condiciones de
los territorios donde ocurren. En estos casos específicos, reconocemos dos;
una condición es la presencia de grupos sociales organizados para diversas
demandas; y, otra condición es la relación entre las características de los
cuerpos y las demandas que de ellos haga el sistema productivo local.
Las muertes de los obreros fueron normalizadas debido a su condición social,
y a que en el territorio donde acontecieron no existían actores organizados, lo
suficientemente consolidados para llevar a cabo la demanda de transformación
que hubiera desencadenado un conflicto con las fuerzas instituidas.
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Introducción
La política de tierras es una de las políticas estatales que nos permite
analizar tres aspectos, por un lado, el político dado que implica definir
qué tipo de asentamiento y de expectativa a largo plazo se pretende
en tales espacios, como así también es una manera de imponerse en el
territorio, otorgando significaciones a los espacios ya sea a través de la
fundación de pueblos, colonias o programas de colonización, es decir, se
transforma en geoestratégico. Por otro lado, tiene una vertiente económica
dado que mediante estos trabajos se diseña el tipo de productividad que
puede generarse en el territorio, en general estos análisis están asociados
a intereses que tiene el Estado en promover para beneficio del erario
público. Y también posee una vertiente socio-cultural dado que a través de
estas políticas se piensa en quienes serán los destinatarios del suelo y las
obligaciones que los mismos tienen con el Estado frente a las reglas que
se proponen como consensuadas, como así también las representaciones
históricas e identitarias, entendiendo por esto que a partir de la distribución
se construirán y tejerán versiones del pasado sobre el espacio, e incluso
invisibilizando o negando otras memorias.
De esta manera, la cuestión de la tierra se convierte en una cuestión central
para definir y pensar cómo ha sido la práctica estatal y qué efecto ha tenido
en el territorio a través de las disputas de los distintos actores. En este
sentido, los aportes académicos que analizan las trasformaciones en la
política agraria (Slutzky, 2014) y en la economía nos permite reconstruir
un territorio de conflicto y de organización por parte de los chaqueños
(Ferrara 1973; Bartolomé 1982; Galafassi 2004; Roze 2007, Domínguez
2013). En los últimos años los estudios sobre el mundo agrario han sido
abordados desde las políticas públicas, lo cual permitió analizar el rol de
las cooperativas agrícolas y otras formas de asociaciones en el marco de
las políticas agrarias (Moglia 2013-2016; Bageneta 2011-2013; Lattuada
2006) y la política sobre el bosque chaqueño (Zarrilli 2007 –2010). Por su
* CONICET - Universidad Nacional del Nordeste
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parte, la mirada sobre el agro y sobre la política de tierras ha sido analizada
desde diversas miradas que complementan y permiten reconstruir los
cambios y permanencias que se dan en campo chaqueño.
El siguiente trabajo plantea una aproximación a la conflictividad y los
reclamos por la tierra en la provincia del Chaco en los primeros doce
años tras el retorno de la democracia. Para analizar tales características
proponemos la descripción de las normativas y de las acciones planteadas
por los gobiernos democráticos. Analizaremos cuáles fueron los reclamos
que se han dado durante estos años y los mecanismos utilizados por
los distintos sujetos agrarios para lograr visibilidad y posicionarse para
reclamar por la tierra. De esta manera, consideramos que realizar este
análisis permitiría tener una mirada de conjunto sobre las discusiones y las
acciones de gobierno, como así también las tensiones que se han dado en
el marco de la cuestión de la tierra. El trabajo se encuentra dividido en tres
partes. En la primera de ellas analizaremos cuáles han sido la normativa,
los discursos y los planes en torno a la cuestión de la tierra; mientras que
en el segundo y tercer apartado describiremos cuáles han sido los conflictos
por la tierra y los reclamos para poder obtener la posibilidad de resguardar
y tener derechos sobre el mismo.
Para la elaboración del siguiente trabajo se han consultado fuentes oficiales,
en este caso los planes de trabajo realizado por los técnicos de la provincia,
diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia y de la
Nación y de la convención constituyente, como así también diarios de la
época.
Política de tierra en el Chaco entre 1983 y 1995
La política de tierras desde 1983, con el regreso de la democracia, afrontó
nuevos cambios y desafíos en torno a la administración y distribución,
uno de los inconvenientes que tenía la administración fue la falta de
Dos diputados provinciales señalaban en un proyecto de ley para solicitar ayuda económica a partir de la siguiente descripción sobre la realidad en Chaco: “Las consecuencias de
la mala gestión de la dictadura militar, han trascendido, en todos los órdenes, la duración
temporal de aquella. En tal caso de la provincia del Chaco, la crisis agraria y el fenómeno de
las inundaciones han determinado un desplazamiento de numerosos habitantes hacia otros
territorios. Este hecho, particularmente agudo, antes de 1983, no ha logrado ser revertido
99
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regularización de la tierra y entrega de concesiones a ocupantes de hecho
en algunos sectores de la provincia. Sumado a esta situación, el gobernador
Florencio Tenev, afrontaba desafíos institucionales y una crisis económica
social99.
En cuanto a la cuestión de la tierra, el gobierno asume una política de
regulación con sus títulos de propiedad -frente a la situación de hecho- y de
promoción de nuevas formas de cultivo. Para lograr estas medidas descritas,
el gobernador da un primer paso fundamental para asegurar la política de
tierras, sanciona una nueva ley en 1984 con el N° 2913 “Régimen de Tierras
fiscales”. La entrega de adjudicaciones debía responder a determinadas
pautas: ocupantes con aptitud para la explotación agraria y forestal; hijos
de productores, profesionales o técnicos de las ciencias agrarias. Se tenía
previsto que el Instituto de Colonización llevara adelante las labores de
exploración, estudio, mensura, subdivisión y registro de las tierras fiscales
para darle un tipo de explotación acorde a las capacidades ecológicas.
El precio de la tierra era promocional y diferenciado a partir de las
condiciones ecológicas, el tipo de explotación, la infraestructura regional,
junto a su capacidad productiva, como así también el valor de los servicios
junto a las capacidades del equipamiento productivo. Para obtener el
título de propiedad, el adjudicatario, una vez cancelado y cumplido con
los requisitos de ocupación y administrativos, obtiene el derecho traslativo
de dominio semipleno o imperfecto. El propietario no puede trasferir el
terreno a tercero en término de 10 años, exceptuando cuando se trate de
padres a hijos o viceversa. Esto limitaba al propietario a realizar una venta
directa en este lapso, de hacerlo el instituto de colonización recibía un
porcentaje de tal acción. Asimismo, la propiedad no podrá subdividirse
dado que la misma representa una unidad económica, de existir y desear
tal acción los interesados deben solicitar permiso al instituto para avanzar
en tal medida.
a partir de la reinstalación de la democracia en nuestro país. Los graves índices de analfabetismo, mortalidad infantil y miseria, que vienen caracterizando la difícil vida en aquella
provincia, se han visto agravados en el último año por el éxodo poblacional que, según
estimaciones es del orden de 75 personas promedio por día. Resulta pues, de toda urgencia
que los ministerios respectivos tomen la intervención del caso y, en concordancia con las
autoridades locales, procedan a su más rápida solución.” (República Argentina. Cámara de
Diputados N° 3451. 1984
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Esta nueva ley de tierras posibilitaba al gobierno llevar adelante programas
de colonización en las áreas que se encontraban libres, sin ocupación ni
explotación, principalmente en el Impenetrable Chaqueño, única área
disponible para llevar adelante proyectos.
Desde el punto de vista institucional, la provincia preservaba al Instituto
de Colonización como el centralizador de las políticas tendientes a hacer
cumplir con la normativa de tierras. Tal como lo afirma Roze, la ley de
tierras junto a la creación del Consejo Provincial de Desarrollo (COPADE)
(1984), el instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (1984)
junto con la firma de un convenio con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, “
(…) estos intentos por parte del Estado provincial enmarcan un esfuerzo
en distintos funcionarios medios un intento por mejorar la situación de
los sujetos a través de la colonización, aunque también en estos programas
también se identifican intereses particulares identificados con sectores
económicos de la provincia (Roze, 2007: 221- 223).
En cuanto a los planes desarrollados y de programas de trabajo, se destacan
los análisis realizados en el Impenetrable chaqueño. Hacia 1986, el
Ministerio de Agricultura realizó una investigación en los departamentos
de Almirante Brown y General Güemes, la superficie total de ambos
departamentos es de 4.276.300 hectáreas (en adelante ha), en ese año se
registraron 3.107.223 ha de tierras fiscales, con posibilidades de poder
otorgar en forma directa a nuevos ocupantes para distintos tipos de
actividades económicas. Por su parte, había 119.472 ha que se encontraban
con una concesión en arrendamiento, mientras que bajo propiedad la tierra
en ambos departamentos correspondía a 1.018.177 ha.
Teniendo en cuenta estos datos, existía el 72% de la tierra disponible
para llevar adelante planes de colonización. El estudio destacaba las
posibilidades de explotación económica, para ello se hacía énfasis en la
actividad agrícola-ganadera como una posibilidad de gran solvencia y
posibilidad para la producción de la región.

La rentabilidad de la actividad ganadera en el oeste chaqueño se
presenta así, suficientemente garantizada a condición de que la
misma se funde en un flujo de inversiones razonables que permita la
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incorporación de los paquetes tecnológicos adecuados, conjuntamente
con una vocación por dominar la naturaleza por parte de los colonos
que permita sobrellevar los inconvenientes que plantea una zona que
está siendo abierta a la producción (…) la integración de agricultura y
ganadería conjuntamente con el aprovechamiento integral del bosque
se presenta como la alternativa más viable. (CIBAGRO, Ministerio
de Agricultura, 1986:64)

Este plan consolidaba los intereses de ocupar la región de manera
progresiva. En vinculación a este proceso de reconversión y a los trabajos
de colonización se da en los partidos políticos de la provincia una mirada
neoliberal sobre la cuestión de la tierra. Esto correspondía como un efecto
directo de las políticas de Carlos Saúl Menem100 y que se trasladaba a la
dirigencia local. Estas políticas tenían como objetivo la desregulación de
la economía y la acción del ultraliberalismo. En este sentido, la concepción
neoliberal sostenía como idea fuerza la primacía del libre mercado,
implicando para los diferentes campos productivos del país la noción de
“eficiencia” productiva (Bageneta, 2014:106). En 1993, el gobernador de la
provincia, Rolando Tauguinas, presenta el proyecto se llamaba “Desarrollo
Rural Integrado para la Reconversión Productiva del Chaco” y el plan
“Proyecto Provisión de Agua con base para el desarrollo integrado del
Chaco”, estos proyectos fueron conocidos como “Proyecto Arco Iris”. En la
fundamentación de este proyecto se evidencian medidas neoliberales que
plantean la combinación de capitales privados en materia de planificación
y colonización:

Toda tentativa de civilizar al Gran Chaco puede terminar en un
plazo más o menos breve con la tierra fértil arrasada por la erosión
favoreciendo la despoblación, si la misma es realizada sin el necesario
conocimiento ecológico que pueda superar la actual fragilidad del
medio ambiente en el Chaco árido y semiárido.
Las reformas del aparato estatal en el marco de la política de Menem pueden son entendidas en tres etapas: 1. Leyes de emergencia económica y de reforma del Estado (1989); 2. Decreto de desregulación económica (1991); y 3. Segunda reforma del Estado (1995). En cada
una de ellas, el ajuste a las instituciones que estaban encargadas de las políticas agropecuarias
fueron graduales afectando notablemente el funcionamiento y la capacidad de regulación e
intervención en distintas áreas sensibles y estratégicas ( Lattuada y Neiman 2005).
100

-205-

Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos

(…) El “Desierto Verde” puede ser incorporado a la civilización
mediante un esfuerzo coordinado oficial y privado que cuente con el
apoyo científico, hombres de gobierno, inversores inteligentes, etc.

Los ensayos de explotación agropecuaria sin una base ecológica no
tienen éxito, y dejan el resabio de considerar inconquistable para el
hombre el “Desierto Verde” (Ministerio de Economía, obras y Servicios
Públicos. Secretaria de Planificación y Evaluación de Resultados.
Documento 1 junio de 1993:50)

La aplicación de este proyecto implicaba una nueva política de tierras, dada
la posibilidad de acceder por parte de empresas privadas al suelo fiscal. Las
fuentes de financiamiento se iban a dar a partir de dos formas: La primera
es la venta de tierras a empresas, entidades o personas en condiciones de
incorporar capitales de riesgo provenientes, principalmente, de empresas
(no unipersonales) de capitales de distinto origen y la segunda forma es a
partir de la posibilidad de concesionar o privatizar servicios públicos, sobre
todo aquellos que giren en torno al abastecimiento de agua y los servicios
energéticos y de transporte.
Tras hacerse público el proyecto, se inició la lucha y la organización en
defensa de la tierra pública por parte de distintas organizaciones indígenas
y pequeños productores rurales, la cual tomo el nombre de “la mesa”. El
debate sobre el proyecto se llevó adelante en el hotel Gualok de Sáenz
Peña y tuvieron especial protagonismo los miembros del equipo de Pastoral
Aborigen de la Diócesis San Roque y la Asesoría Jurídica de ENDEPA.
Tras el rechazo social, el proyecto no pudo llevarse adelante en terreno.
No obstante, un nuevo escenario de discusión sobre la tierra pública se
realizará durante la Reforma Constitucional de 1994.
Con la reforma se presentó la posibilidad de discutir sobre diversos aspectos
sobre la realidad de poder en el país. Los debates que se proponen sobre la
reelección, la forma de elección y la duración en el cargo fueron los temas
que más interés tuvieron desde los medios.
En la provincia, tras la conformación de los 32 constituyentes, se inician
diversas discusiones, un tema que tomo nivel público y especial movilización
fue la cuestión de la tierra.
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Los campesinos, criollos e indígenas se manifestaron en periódicos y cartas
enviadas a la convención constituyente para hacer conocer su malestar
frente a la posibilidad de modificar los artículos y dar beneficio a los
capitales privados. Los campesinos sostenían su preocupación frente a la
posibilidad de perder sus tierras en el marco de una nueva normativa que
restringiera sus derechos sobre el suelo.

Se nos dice que las grandes inversiones empresariales son alternativas
para el despegue económico y social del Chaco. Sin embargo, es por
todos conocido el desastre social y económico producido por la “Forestal
Argentina” en épocas pasadas. (…) Puede predecirse lo mismo para el
caso del establecimiento de grandes explotaciones algodoneras, donde
la tecnología a utilizarse no va a generar mayor cantidad de puestos
de trabajo sino la disminución de los mismos, contribuirá a una mayor
degradación de los suelos; harán un uso masivo de agroquímicos y
agrotóxicos que son para igual degradantes, contaminantes y tóxicos no
solo para las plagas a controlar, sino también para la especie humana,
y de hecho al talar los bosques, destruirán los ecosistemas y reservas
genéticas allí existentes (Diario Norte, 22 de marzo de 1994: 20)

Se calculaba que hacia 1994 eran más de 15 mil productores, aborígenes y
pequeños productores que no tenían regularizada la situación dominal de
la tierra que estaban ocupando, en su mayoría se dedicaban a explotaciones
de subsistencia.
Por su parte, la visión neoliberal destacaba la necesidad de alcanzar niveles
de productividad en las tierras ociosas, en una de sus editoriales del diario
Norte se destacaba esta postura:

Lo que tendrán que definir los convencionales será el progreso o
retroceso a partir de un patrimonio, como es la tierra, que en estos
momentos es un filón de oro pero puede convertirse en un polvo sin
valor sino se admite el aporte de capital con las lógicas reservas del caso
para invertir en una mejor producción, concretar obras de riego, llevar
agua a poblaciones cada vez más sedientas, etcétera.

El Estado no tiene recursos y tendrá que buscarlos en aliados, socios.
Pero dependerá del Chaco, a través de una adecuada legislación,
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aprovechar adecuadamente la potencialidad de sus recursos y que
ese inversor respete las reglas que impondremos para que el hombre
chaqueño, tan olvidado hoy por los intereses en juego, sea el más
beneficiado.

Se acerca la definición de la Constituyente y en este capítulo de la tierra
pública, como en el caso del artículo 49, se podrá a prueba la verdadera
vocación, la visión y hasta el coraje reformista de esta generación de
chaqueños que no puede fugarse por la puerta de siempre, es decir,
dejando todo como está para quedar bien con quienes levantan los
argumentos de un proyecto agotado e impracticable en el rigor de los
tiempos que vivimos” (18 de septiembre de 1994:17)

La convención constituyente se reunió en la ciudad de Juan José Castelli,
la misma fue de gran interés por los distintos actores. Los campesinos
e indígenas de la provincia contaban con el respaldo de religiosos,
Organizaciones No Gubernamentales y la Federación Universitaria del
Nordeste, docentes, alumnos de las distintas facultades de la UNNE y
egresados de la carrera de Servicio Social para visibilizar la preocupante
situación por la cual se encontraban atravesando.
Iniciada la sesión, comenzó el debate por la tierra, con el artículo 38, los
diputados pusieron en palabras distintas miradas sobre la colonización,
la política de tierras, las relaciones interétnicas vinculadas al suelo (sin
mencionar los conflictos) y el presente por el cual atravesaba el Chaco.
De manera consciente o inconsciente la idea del “desierto verde” tomaba
fuerza en los argumentos, se analizaba qué tipo de tratamiento debían
tener las extensas áreas fiscales, el desaprovecho del mismo, y algunos
llegaron a considerar que, de no ocuparse en el 2000, sería ocupada como
reserva mundial por organismos internacionales (Diario de Sesiones N°
13, 1994:93). Tras las posiciones, se consideró realizar una nueva revisión
entre los distintos proyectos planteados para aunar criterios. Uno de los
constituyentes, en su presentación del artículo consensuado, destacaba el
acuerdo en su redacción en función de los temas que fueron abordados.

El nuevo proyecto refleja la preocupación, del bloque de Acción
Chaqueña, vinculado al momento y al desarrollo rural; la preocupación
del Justicialismo, orientada a asegurar la tierra a pequeños productores,
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aborígenes y demás, y la de nuestro bloque centrada en el propósito
de que los únicos adjudicatarios de la tierra pública sean las familias
chaqueñas.

De modo que es verdaderamente una síntesis y toda la gente de
Castelli, de la Provincia que ‘esté en una situación vinculada a la
misma, debe tener la tranquilidad de que el régimen originario de
nuestra Constitución no fue alterado y que, por ende, la tierra pública
provincial va a seguir siendo el eje de nuestra producción y del
desarrollo chaqueño. Nada más (Diario de Sesiones, Reunión N° 13,
1994:126)

No obstante, la que mayor polémica generó fue el artículo 39 en donde
se trataba la posibilidad de ingreso de sociedades mercantiles sin control,
esta idea se había difundido en la prensa; tras la discusión y propuestas se
consensuó que la tierra podía otorgarse a las empresas siempre y cuando se
encuentre regulado por el Estado, uno de los constituyentes lo expresaba
de la siguiente manera:

La tierra pública podrá ser otorgada en caso de emprendimientos de
interés general, pero siempre y cuando aseguren que lleguen a esta
zona del país capitales de riesgo, no especulativos; la incorporación de
tecnología, pero no de aquélla que genere más dependencia, sino que el
espíritu esté acorde con la región, que promuevan también el desarrollo
industrial y del hombre. Aspiramos, igualmente, a la generación
nuevas fuentes de trabajo, a la promoción de actividades rurales,
alternativas, como forma de ampliar el horizonte productivo de la
Provincia, preservando, como está en el espíritu de la Constitución,
el medio ambiente. También se prevé entregar la tierra a sociedades
mercantiles, pero en menor escala, para los casos de radicación,
de industrias. Se deja claramente establecido que este régimen de
excepción no podrá afectar tierras que están actualmente ocupadas, de
manera de evitar lo que está ocurriendo en el Departamento Bermejo,
donde no se previó el derecho a la posesión de provincianos que hacía
más de 20 años que estaban ocupando esas tierras y que hoy sufren las
consecuencias de una política de privatización hecha desde afuera de
la Provincia del Chaco, desde la ciudad de Buenos Aires. El tema de
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quién será el que adjudique la tierra pública es una cuestión esencial,
que también está previsto en este proyecto consensuado. (Diario de
Sesiones, Reunión N° 13, 1994:133)

Fue una solución a las especulaciones que se habían generado y en donde
los convencionales manifestaban haber respondido a las demandas de la
población. Las tres fuerzas políticas habían logrado un consenso en el
tratamiento y la disposición sobre qué hacer con la tierra en los próximos
años. El Estado regulaba y administraba la entrega de la misma pero existía
la posibilidad de que emprendimientos privados pudieran acceder a la
tierra pública, con un control del poder legislativo y del Ejecutivo.
Mientras estas discusiones y propuestas sobre la política de tierras se daban
en la clase política, el estado legal del suelo, hacia 1995, marcaba y nos
mostraba un proceso de privatización.
Cuadro N° 1: Distribución de la tierra en la provincia del Chaco- 1995
Superficie en hectáreas
Títulos de propiedad

5082941

Adjudicados en venta

1853455

Adjudicación a indígenas y
escrituradas como reserva

337000

Arrendamiento

62742

Fiscales

2346641

Superficie de la provincia

9977000

Fuente: Carrasco Morita y Brones Claudia. La Tierra que nos quitaron. Buenos Aires,
Documento IWIGIA N° 18, 1996

El cuadro nos demuestra un alto porcentaje de la tierra ocupada en sus
distintas categorías, el 50% de la tierra se encontraba bajo propiedad privada,
mientras que el resto se encontraba en transición, un dato interesante que se
desprende es la tierra reservada para las comunidades indígenas, la misma
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representaba una cifra ínfima frente a la necesidad que tenían. De acuerdo
al censo de 1986, en la provincia se encontraban residiendo 3450 familias,
los cuales con un promedio de cinco hijos se realiza una estimación de que
para vivir dignamente se necesitaban para cada familia un total de 50 ha,
para otorgar el mismo se necesitaba una superficie total de 1.078.000 ha
(Briones y Carrasco, 1996:99).
En este caso es importante sostener y entender que esta realidad de
desamparo y de marginalidad de las comunidades indígenas fue el motor
para el reclamo y la organización de las tres comunidades. Al mismo
tiempo los campesinos criollos también contaron con la misma suerte, en
el mejor de los casos, algunos habían obtenido alguna adjudicación o en
su defecto se encontraban en tierras fiscales las cuales atendiendo a su
condición precaria no eran desalojados pero esto dependía en general de
las acciones y medidas tomadas por el Estado las cuales podían variar de
acuerdo a los objetivos propuestos.
En este sentido, la tierra, durante la década del ochenta y noventa, fue un
tema y motivo de conflicto con el Estado provincial, los distintos actores
rurales se mostraron organizados y fuertes para reclamar por su territorio.
La tierra y las comunidades indígenas
En 1987 las comunidades indígenas de la provincia del Chaco: Qom,
Moqoit y Wichi, lucharon por sus derechos, principalmente por la tierra.
Un año antes se había solicitado al gobernador hectáreas necesarias para
poder trabajar y vivir, tras no conseguir respuesta satisfactoria, las tres
etnias se reunieron en la segunda asamblea de comunidades aborígenes.
El trabajo realizado con diversos especialistas de las ciencias sociales,
dirigentes, organizaciones religiosas, dio como resultado la elaboración de
un proyecto de ley que se presentó el 6 de noviembre de 1986.
Al año siguiente, su falta de tratamiento hizo que las comunidades se
movilizaran y se concentraran el 9 de mayo de 1987, frente a la legislatura,
para reclamar su discusión y aprobación. El acampe en la legislatura
demostraba la fuerza que habían conseguido construir a partir del acuerdo
entre los distintos líderes de las comunidades. Finalmente se llega a un
acuerdo en la comisión legislativa y es aprobada el 14 de mayo como ley
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N° 3258 “De las comunidades indígenas”, esto concretaba un gran anhelo.
Se creaba el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y se otorgaban
derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
En materia de tierras, el Estado provincial se comprometía con: 1.
Adjudicación en propiedad a las comunidades, de tierras aptas y suficientes
para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal.
Se atenderá la entrega de títulos definitivos a todos aquellos que tengan
posesiones precarias o provisorios; 2. La adjudicación de la tierra será una
reparación histórica, siendo gratuita, individual o comunitaria; 3. Las tierras
entregadas no podrán ser embargadas, enajenadas, arrendadas a terceros
por el termino de veinte (20) años a contar de la fecha del otorgamiento
del respectivo título, bajo la pena de nulidad absoluta; 4. En el caso de
las tierras comunitarias, la comunidad otorgará a sus miembros el uso de
parcelas para sus necesidades.
Con la creación del IDACH en 1987 comenzaría un nuevo escenario
de lucha y reivindicación por la tierra. La creación de este organismo
autárquico llevo a generar nuevos lazos y propósitos en las comunidades
para reafirmar sus derechos. La reglamentación de la Ley del Aborigen
Chaqueño establecía un convenio con el Instituto de Colonización, donde
se reseñaba la tierra apta para la entrega dada la aptitud de la misma
para llevar adelante tareas de colonización; asimismo, hacia énfasis en la
definición de la tierra en su artículo 10 “la obligación de explotación de la
tierra está marcada por las características culturales de cada etnia, teniendo
en cuenta que para los indígenas la posesión de la tierra no es solo una
fuente de producción si no especialmente la fuente y raíz de existencia”
(Decreto 2749/87. De reglamentación de la Ley N° 3258).
La mirada que se tenía sobre la cuestión de la tierra a partir de esta
normativa fue un gran avance dado que por primera vez se entendía el uso
de la tierra parte de la cultura más que un bien de mercado.
Sin embargo, pese a este compromiso asumido por el gobierno provincial,
la situación legal de muchas de las tierras que ocupaban no se modificó, ni
tampoco las áreas explotadas de manera inmediata.
A la demanda de las comunidades por obtener nuevas áreas de explotación
se sumaba viejos litigios que desde el Estado se habían generado ante la falta
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de solución. Tres lugares icónicos demuestran un espacio de conflictividad
ante el reclamo por el derecho: el primero de ellos fue la colonia Pastoril
Teuco, reserva del Interfluvio-Teuco, creado en 1924 durante el gobierno
de Marcelo Torcuato de Alvear. En segundo lugar, las tierras reservadas
para la ocupación otorgadas en Pampa del Indio por Hipólito Yrigoyen al
cacique Taigoye ( Juan Mayordomo). Y finalmente, las tierras prometidas
por el Estado en la denominada Reserva Grande.
El caso de la colonia Pastoril Teuco nos permite analizar las características
que tuvo la ocupación y colonización de tipo espontánea, y las directivas
sancionadas por el Estado Nacional. La sanción de la reserva de la tierra
para las comunidades significó un avance, fueron 150.000 ha concedidas
para su ocupación; sin embargo, la falta de inspección, mensura y control
por parte del Estado hizo que criollos e inmigrantes ocuparan las tierras
de la reserva desencadenando una gran crisis en la disputa por quien tenía
la tierra y quien era dueño.
Las comunidades indígenas, desde 1930, fueron activas en reclamar por
obtener sus derechos del suelo, sin embargo fue durante la etapa provincial,
desde 1983, que esta situación tuvo mayor visibilidad. Es importante
sostener que la sanción de la Ley del Aborigen Chaqueño dio mayor
peso al reclamo, sumado a organizaciones nacionales e internacionales
que apoyaban al reclamo. La organización de las comunidades en 1989,
de las 15 comunidades indígenas asentadas en el Interfluvio del Teuco –
Bermejito, en la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI posibilitó
que los reclamos frente a la venta del suelo, el abuso de algunos propietarios
en el terreno fuera más visible. Los objetivos de la Asociación fueron: el
reconocimiento de los derechos territoriales adquiridos y la defensa y
recuperación efectiva de esas tierras. (Balazote, 2002)
Durante la década del noventa la situación se sostuvo tensa entre cómo
iba a instrumentarse efectivamente el derecho pleno de las comunidades
y la ocupación de criollos. El primer paso realizado por el gobierno
provincial fue la sanción en 1991 del decreto 116/91, con el gobierno
de Danilo Baroni, el cual reconoce la plena vigencia de la reserva de la
tierra para las comunidades. La segunda discusión que se planteó dentro
de las comunidades fue qué tipo de títulos se debían entregar individual
o colectivo, la situación era novedosa en torno a cómo debía realizarse y
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encuadrarse, coincidieron que la forma apropiada era el título comunitario,
pero a quien debían entregar, nuevamente la discusión entre los miembros
de las comunidades se planteaba y se logra un consenso que el titulo lo iba
a tener Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI (Balazote, 2002 y
Carrasco Morita y Brones Claudia, 1996)
La conflictividad con los criollos fue en aumento frente a la inacción de
la mensura de la tierra, esto conllevó a que en 1994 se buscara un acuerdo
entre los distintos actores, dado que algunos criollos avanzaban sobre las
tierras reservadas e intentaban realizar la venta del suelo y, ante el cambio
de gobierno en 1995 frente a la promesa electoral, se realizaron nuevos
reclamos desde la asociación. El gobierno provincial asumió una actitud de
crear nuevas comisiones para lograr encontrar una solución que destrabara
el conflicto. Finalmente, la tan esperada mensura y reubicación de los
criollos se dio en 1999. (Balazote, 2002)
Por su parte, las tierras en Pampa del Indio también tenían una situación
similar de no haber sido resuelto por el gobierno nacional en los términos
de lograr la escrituración y estabilidad legal para los indígenas. El cacique
Taigoye ( Juan Mayordomo), a partir de una entrevista con Yrigoyen, había
logrado conseguir 20000 ha; no obstante, la falta nuevamente de celeridad
en lograr la reserva del lugar, hizo que criollos ocuparan el espacio, esta
situación de tensión entre los pobladores duró hasta 1971 cuando el
gobierno provincial crea la reserva indígena entre Pampa del Indio y
Pampa Chica, con una superficie de 2158 ha.
En el marco de estas situaciones, de conflictos por la obtención de derechos
legales por parte de las comunidades, las tierras otorgadas en reserva
disminuyeron considerablemente y no encontraron respaldo político para
profundizar sobre el reclamo del mismo. En 1994, en la comunidad se inició
el reclamo por las tierras al Estado provincial, sin embargo, el territorio se
había modificado considerablemente, a la existencia de las comunidades se
debe agregar nuevos emprendimientos empresariales que ponen en jaque
la vida de las comunidades ante la utilización de agro tóxicos.
En cuanto a las tierras de la Reserva Grande, esta tiene su origen en la
ley del Aborigen, el problema fue cómo se iba a lograr concretar esta
reivindicación. En 1991 se logró la reserva de 100.000 ha las cuales, de
acuerdo al decreto 480/91, eran entregadas a favor del pueblo Wichi. La
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tierra era gratuita, indivisible e intransferible a terceros. La mensura de la
tierra hacia 1995 no se había realizado, iniciándose disputas con ocupantes
criollos101.
Los tres casos descritos nos permiten entender la falta de celeridad que tuvo
el Estado para lograr cumplir con lo dispuesto desde lo normativo, lo cual
genero abuso y situaciones de violencia por colonos y empresarios contra
los miembros de las comunidades. Esta falta de regularidad en legitimar,
a partir del trabajo en terreno de los técnicos estatales, permitió la pérdida
del territorio. Sin embargo, lo que evidenciamos en estos primeros años
de democracia es la organización y lucha por parte de las tres naciones
chaqueñas para defender el territorio.
La tierra y los campesinos
Los campesinos chaqueños tienen una trayectoria y lucha por la tierra,
tienen como antecedente las luchas realizadas por las Ligas Agrarias
durante la década del setenta (Ferrara 1973; Roze 1992). Tras la feroz
represión durante el Proceso Militar, entre 1976 y 1983, las constitución
de nuevas fuerzas y de organización por parte de los productores se
ira reestableciendo paulatinamente. Fue en el marco del retorno de la
democracia, y a partir de las discusiones que se dieron en el marco del
campo chaqueño, que se constituyó un civismo democrático en distintos
sectores de la sociedad, producto de ello y como expresión de este consenso
que fue generándose que los distintos actores se organiza en 1985, la
Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH) a partir de
la intervención del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), una ONG
de desarrollo rural. El objetivo de la organización fue lograr la unidad para
mejorar la forma de comercialización y producción de sus cultivos, aunque
la situación legal de muchos de los pequeños productores hizo que la tierra
ocupara un lugar central en su lucha y disputa con el Estado. Hacia 1995,
la organización estaba conformada por trece grupos de base en toda la

Actualmente la reserva está compuesta de 308.000 ha, mayoritariamente en el departamento Güemes. Entre 2016 y 2019 comienza un proceso de entrega de títulos de
propiedad, generándose controversia por la forma de la entrega de la misma entre algunas
organizaciones indígenas y evangélicas con el Estado.
101
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provincia: Makallé, Departamento Bermejo, Margarita Belén, Colonia
Elisa, Colonias Unidas, Las Garcitas, El Guanaco, San Martín, Quitilipi,
Tres Isletas, Departamento de Independencia y Pampa del Indio.
La disputa con el Estado por el territorio, tuvo momentos de tensión y
de negociación con el poder, la creación de las “Reservas” tuvo el objetivo
de solucionar la carencia de tierras para la ocupación y producción. Estas
áreas se dividen en tres categorías: 1. Con subdivisiones familiares; 2.
Con subdivisiones familiares y espacios comunitarios; y 3. Comunitarias
(Domínguez, 2013, 3). Estos espacios otorgados por el Estado provincial
se lograron obtener a partir de la movilización de los productores,
visibilizando su situación a los distintos organismos públicos, los mismos,
a fin de poder encontrar una solución que pueda resolver este estado
de emergencia que se encontraban atravesando, decide llevar adelante
expropiaciones de terrenos para que puedan ocupar los productores. Hacia
1995, las tierras en Reserva representaban un total de 6851 ha, todas estas
tierras se encontraban ubicadas en el oriente del Chaco, ubicadas en tres
departamentos: Libertad, 1 de Mayo y Bermejo.
Mapa N° 1: Tierras reservadas para campesinos en la Provincia del Chaco
hacia 1995
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Fuente: Elaboración en base a DOMINGUEZ Diego (2013). “Modalidades de apropiación formal y
material de los bienes naturales en los actuales campos de experimentación de las poblaciones rurales
del chaco argentino”. En: X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires.

Tanto en las tierras del departamento Libertad como del 1° de Mayo
no existieron inconvenientes en la entrega de la misma. En el caso del
Bermejo, la expropiación fue sancionada por la ley N° 4243, pero su compra
por parte del Estado a los dueños del ex ingenio las Palmas se terminó
de efectuar en 2007 (Domínguez y Barbetta). Esta reserva es conocida
como Limitas, viven entre 26 y 28 familias campesinas y desarrollan su
explotación agropecuaria. Sin embargo, estos productores no tienen como
único criterio la rentabilidad, sino también se encuentran comprometidos
con la conservación ambientalmente de su predio, valoran la vida rural
frente a la potencial emigración a los suburbios de las ciudades102.
Además de estos reclamos por parte de los campesinos, quedaban múltiples
procesos por regularizar la tierra en donde el pasado del Territorio Nacional
del Chaco dejaba y ponía en escena nuevas disputas por el suelo. Dos de los
más representativos son las tierras sin resolución legal en la Colonia General
Vedia y Capitán Solari, fueron espacios en donde se intentaba encontrar
una resolución frente a las demandas de los ocupantes que requerían su
regularización frente a la posibilidad de que puedan ser desalojados. Tanto
en Vedia como en Solari la tierra figura como propiedad privada, en el
primer caso de los herederos de Rodolfo Taurel y a Emilio Stefani. Hacia
1995, en ambos lugares existían pobladores que habían vivido más de 50
años en las colonias de las cuales, en muchos casos, los reclamos por parte
de los ocupantes terminaban en juicios o quedan como temas pendientes a
resolver por el poder ejecutivo.
El reclamo por la tierra durante los primeros doce años de gobiernos
democráticos en la provincia demostraba viejos problemas de regularización
de la tenencia del suelo y nuevas demandas, el caso de las tierras en reserva
permite analizar como una solución de contención frente a la escasez del
suelo para campesinos.
Ver el documental UNPEPROCH - Una Historia de Lucha y Organización Campesina (INCUPO, 2009 https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=LwRyjAj1lH0
102
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Consideraciones finales
Entre 1983 y 1995 la política de tierras y los conflictos por el suelo
tomaron diversa repercusión, teniendo en determinados momentos mayor
intensidad. En estos años el Estado provincial elaboró nuevas legislaciones
y maneras de intervenir en la sociedad, sin embargo, desde el retorno a la
democracia, la carencia de suelo disponible fue un problema frente a las
demandas de los campesinos criollos e indígenas.
Asimismo, durante estos años se llevaron adelante proyectos de ocupación
y colonización del Impenetrable, estos proyectos generaron polémicas en
cuanto al desarrollo y su planificación a partir de ideas neoliberales que
posibilitaban la explotación y compra de la tierra por empresas, punto
que no estaba contemplado sin previo acuerdo del Estado. La reforma
constitucional de la provincia en 1994 nos permite comprender la tensión
que existía entre los partidos políticos y las organizaciones sociales que
reclamaban por el derecho a la tierra.
Por otro lado, además del tratamiento desde el Estado, durante estos doce
años, las organizaciones indígenas y campesinas pudieron conformarse
como actores de poder, lograron con mucho esfuerzo, a partir de la
movilización, poder conseguir tierras las cuales son necesarias para el
desarrollo pleno de las distintas familias que se encuentran nucleadas en
cada organización.
De esta forma, si bien existen cambios en lo institucional, la sociedad
chaqueña también demostró un activismo que reflejaba la urgencia de
resolver problemas sobre la tierra que originaba situaciones de conflictividad.
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Resumen

Hacia fines de la década del 60, en Argentina se gestó una red de
misiones indigenistas eclesiales que se extendió por el Chaco argentino.
Los misioneros que la constituían llevaron adelante extendidas estancias
misionales entre los indígenas en las que emprendieron proyectos dirigidos
al mejoramiento de la salud, la educación y el trabajo; y simultáneamente
alentaron la participación social y política de los indígenas.
Estos proyectos se enmarcaron en el ethos desarrollista de la época. En
este trabajo se analizan las transformaciones que atraviesa el concepto de
“desarrollo” en los proyectos dirigidos a población indígena emprendidos
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la ponencia sostiene que, inicialmente, los misioneros consideraron que la
vía para alcanzar el desarrollo de las comunidades indígenas consistía a
una fuerte inyección de tecnología, conocimientos técnicos y capital. No
obstante, señala que esta visión sufre transformaciones en el transcurso del
tiempo, ya que los misioneros comienzan a valorar el involucramiento y la
participación de los indígenas en el diseño y la gestión de los proyectos de
desarrollo, al tiempo que consideran la importancia de poner el acento en
la educación y en los aspectos culturales.
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Hay una frase que resume todo esto que te quiero contar, Alberto
Buckwalter y Lois Litwiller103 [dijeron:] “después de 42 años nos
vamos con la certeza de que entendemos menos a los indígenas que al
principio”. Eso fue genial, porque cuando uno llega cree que se las sabe
todas y que los que están desde más tiempo no saben nada y lloran los
fracasos porque no se preocuparon. [Buckwalter y Litwiller] tenían
el imaginario de las misiones protestantes norteamericanas, sobretodo
en África o en Asia. ‘Tecnología más dinero [es] igual a felicidad’,
eso motivaba mucho, mecanizar las actividades, que la gente deje
de arar con bueyes, que les íbamos a conseguir las herramientas […]
toda esa idea del desarrollo y del progreso que fueron unos fracasos,
hay cementerios en el monte chaqueño para ir a visitar de todos esos
proyectos. (Entrevista a misionero de la JUM, diciembre de 2018).

Durante la segunda mitad de la década del sesenta en América Latina
emergió un conjunto de misiones indigenistas eclesiales de raigambre
cristiana y sentido ecuménico. Se trató de misiones indigenistas que, a
diferencia de otras misiones religiosas, no pretendieron convertir a los
indígenas al cristianismo sino que su principal objetivo se dirigió a promover
su desarrollo y contribuir a su liberación. Sus acciones se inscribieron –no
sin tensiones- entre los postulados del Concilio Vaticano II, la Teología de
la Liberación y los preceptos desarrollistas de la época (Leone, 2016).
Leone (2016) sostiene que en Argentina, hacia fines de la década del
sesenta, se gestó una red de misiones indigenistas eclesiales que se extendió
por el oeste de la provincia de Chaco y por el centro-oeste de la provincia de
Formosa. Los misioneros y las misioneras que la constituían, pertenecientes
a diversas confesiones religiosas (católicos y protestantes), llevaron adelante
extendidas estancias misionales entre los indígenas del Chaco argentino
en las que emprendieron proyectos dirigidos, fundamentalmente, al
mejoramiento de la salud, la educación y el trabajo; y simultáneamente
alentaron la participación social y política de los indígenas (Leone &

Alberto Buckwalter y Lois Litwiller fueron una pareja de misioneros menonitas
estadounidenses que trabajaron durante cuarenta y dos años junto a los pueblos indígenas
del Chaco y luego regresaron a EE.UU
103
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Vázquez, 2016; Zapata, 2013, 2016). Estos proyectos se enmarcaron en un
ethos desarrollista propio de aquella época.
Muchos autores (Escobar, 2007; Isla & Colmegna, 2005, 2007) han
señalado, que desde sus orígenes, el modelo de desarrollo contuvo una
propuesta que persiguió la transformación profunda de las culturas y las
formaciones sociales de Asia, África y América Latina de acuerdo con los
dictados de las sociedades consideradas “desarrolladas”. Esta búsqueda se
apoyó en la creencia de que casi por mandato tecnológico y económico, y
gracias a la planificación –rápidamente- las culturas complejas y milenarias
se convertirían en sociedades racionales occidentales similares a las de los
países considerados económicamente avanzados (Escobar, 2007).
El rol de la ciencia y la tecnología en estos procesos fue considerado
determinante. En este sentido, y como sostiene Arturo Escobar (2007), el
desarrollo se basó exclusivamente en el sistema de conocimiento occidental
y moderno, y su predominancia condenó a los sistemas de conocimiento
no occidentales al marginamiento y la descalificación.
Desde los años setenta el término “desarrollo” comenzó a utilizarse para
referirse a las intervenciones tendientes a mejorar la calidad de vida y
el acceso a bienes y recursos, tanto materiales como simbólicos, de las
poblaciones más vulnerables, apuntando a la reducción de la pobreza y la
desigualdad de oportunidades para distintos grupos (étnicos, de género,
etc.).
Mediante estas intervenciones que tendrían un enfoque integral, a través
de la actuación sobre la economía, la educación, la salud, la vivienda,
la alimentación y la productividad se pensaba que podría romperse
decisivamente el círculo vicioso de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad
y la baja productividad. Y que una vez que se lograra, ese proceso de
desarrollo económico podría volverse auto-sostenido.
Como han señalado Isla y Colmegna (2005, 2007) algunos autores se han
dedicado a reflexionar sobre el desarrollo como una filosofía o un discurso.
En este trabajo nos proponemos analizar, más concretamente, las prácticas
llevadas adelante en el marco de proyectos de desarrollo destinados a
poblaciones indígenas del Chaco argentino.
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A partir del análisis de los proyectos de desarrollo emprendidos por la
Junta Unida de Misiones en el oeste chaqueño, durante las décadas del
setenta y del ochenta, esta ponencia se propone: por un lado, caracterizar
los proyectos de desarrollo emprendidos por la JUM. Por otro lado, indagar
y analizar qué entendían por “desarrollo” los agentes que llevaron adelante
estos proyectos y a qué conocimientos recurrieron para realizar esta
empresa. Muchas de estas conceptualizaciones se fueron transformando
a medida que los misioneros se involucraban más profundamente en las
problemáticas locales, al tiempo que ensayaban diversas experiencias junto
a los pueblos indígenas e intercambiaban sus experiencias locales con los
misioneros que desarrollaban proyectos en otras localidades. Dar cuenta de
esas transformaciones forma parte de nuestros objetivos.
La metodología de investigación que empleamos para alcanzar nuestro
propósito ha sido poner el foco en el análisis de documentos de la época
que dan cuenta de los debates e intercambios en los que se involucraron
los misioneros que llevaban adelante proyectos de desarrollo con población
indígena, al tiempo que se ha nutrido de entrevistas a diversos informantes
claves. Se consultaron documentos de la época en el archivo institucional
de la Junta Unida de Misiones en Juan José Castelli, provincia de Chaco
y en el Archivo Histórico de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina
(IEMA).
La Junta Unida de Misiones
A mediados de la década del 60 la Iglesia Metodista104 estableció en
Juan José Castelli, en lo que entonces era una pequeña ciudad rural del
“Iglesia Evangélica Metodista Argentina (…) el metodismo surge en los albores de la
Modernidad como un movimiento social desde el seno anglicano. Al igual que la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata (IERP), se encuentra en la Argentina desde la primera
mitad del siglo XIX (1836). Sus cimientos espirituales comparten con las iglesias del polo
conservador bíblico el acento en los procesos internos del creyente en su relación con Dios y
en procura de la santificación. Pero con independencia de esa empatía cultural, el metodismo
argentino se encuentra estrechamente asociado a las iglesias del polo liberacionista y es
válido sostener que constituye su principal motor desde el punto de vista del compromiso
social, o al menos si no, su rostro más visible y empíricamente verificable a través de la
participación de algunas de sus personalidades en la cuestión de los Derechos Humanos y
la vertiente evangélica de la teología de la liberación” (Winarczyk, 2009: 45).
104
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Departamento Gral. Güemes en la provincia de Chaco, una misión de
servicio cristiano, médico-social, educativo destinada a la población toba105
(qom) que se encontraba severamente afectada por la tuberculosis. Allí se
conformó un equipo de trabajo coordinado por el Dr. Humberto Enrique
Cicchetti y un grupo de enfermeras y educadoras enviados por iglesias
protestantes suizas y estadounidenses, que llevaron adelante un proyecto
de asistencia médica enfocado en el tratamiento de la tuberculosis en
población indígena.
Como hemos mencionado, la instalación de esta misión destinada
primordialmente a la población toba (qom) del Chaco argentino fue una
iniciativa de la Iglesia Metodista secundada en sus orígenes por la Iglesia
de los Discípulos de Cristo106 y por el consejo de los misioneros menonitas
presentes en la zona. En sus comienzos, en 1964, la iniciativa se constituyó
bajo el nombre de “Proyecto del Norte Argentino” pero posteriormente
-en 1965- pasó a llamarse “Operativo Toba”. Como hemos mencionado,
la iniciativa tuvo el apoyo de tres iglesias protestantes argentinas, sin
embargo la Iglesia Metodista fue la que ejerció la administración directa de
la misión instalada en Castelli-Chaco a través de su Consejo de Misiones y
Avance, hasta que se conformara y consolidara la Junta Unida de Misiones
que estaría integrada por las mencionadas iglesias. Sin embargo, la inicial
preponderancia de la Iglesia Metodista, que se tradujo en un fuerte apoyo
financiero y humano, permaneció aún después de la conformación de la
Junta Unida de Misiones.
Los toba/qom constituyen uno de los grupos étnicos que viven en el Chaco argentino,
pertenecen a la familia lingüística guaycurú y poseen una tradición cazadora-recolectora.
Desde la época precolombina han practicado una economía nómade o semi-nómade
basada en la caza, la pesca, el meleo y la recolección. Su forma de organización social fue la
banda, conformada por la unión de varias familias extensas cuyos miembros se inscribían
en un entramado de alianzas. Las bandas se desplazaban por los territorios al ritmo de los
ciclos ecológicos. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la
ocupación de sus territorios por parte de las fuerzas militares y la colonización subsiguiente,
los indígenas fueron progresivamente sedentarizados y proletarizados (Tola, 2013).
105

“Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo. Esta iglesia establecida en la Argentina
en 1907 como extensión misionera de la Christian Church de los Estados Unidos, desde sus
comienzos mantuvo una estrecha asociatividad con los metodistas; compartió con ellos el
desarrollo de dos obras educacionales pioneras (Garrison, 1950: 155), el Colegio Ward y la
Facultad Evangélica de Teología, posteriormente ISEDET, Instituto Superior Evangélico
de Estudios Teológicos, de rango universitario oficial (2008)” (Winarczyk, 2009: 46).
106
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Entre enero y marzo de 1965 se llevó adelante la instalación de una base
desde donde se pudiera comenzar a atender a un numeroso grupo de
indígenas tobas (qom) que habitaba de modo disperso en las cercanías del
pueblo de Castelli. Para este fin la Iglesia Metodista adquirió un lote ubicado
en Castelli y desde Buenos Aires les enviaron tres casas prefabricadas, dos
de ellas fueron destinadas a casa-habitación y una fue utilizada para la
instalación de la clínica médica. Esta etapa inicial fue dirigida por una
pareja de esposos misioneros: el médico metodista Enrique Cicchetti y
la misionera y educadora metodista estadounidense Virginia Cicchetti.
Al poco tiempo se incorporaron la enfermera suiza Elizabeth Stauffer
y la educadora norteamericana Ruth Clark. Los propósitos de la misión
se concentraron en llevar adelante una obra de servicio médico, social y
educativo en favor de la población indígena.
Aunque aquella experiencia en sus comienzos fue primordialmente
médico-social, con el tiempo fue adquiriendo otras características. Al
programa médico-educativo-social, iniciado a mediados de la década del
60, se le añadió desde 1972 el Proyecto de Promoción Rural Chaco que, a
diferencia del programa médico social -emplazado en Castelli-, se localizó
en un paraje cercano denominado El Colchón.
“Ayudar a la gente a permanecer en el monte y producir en el monte”
El principal objetivo del proyecto de desarrollo económico que la JUM
implementó en el paraje El Colchón a comienzos de la década del setenta,
y que fue denominado Proyecto de Promoción Rural Chaco, se dirigió
a la “promoción integral de comunidades aborígenes rurales marginadas,
mediante el incremento de la productividad y el mejoramiento del standard
de vida de las mismas para lograr su auto-subsistencia y autodeterminación,
con el apoyo de un proceso educativo adecuado” ( JUM, 1972).
Con este propósito, al área de desarrollo económico se incorporaron nuevos
misioneros cuya formación como ingenieros agrónomos y una visión
económica acerca del desarrollo performaban la idea de que la inversión de
capital y la tecnología permitirían alcanzar el desarrollo. Esta perspectiva
ponderaba positivamente el conocimiento técnico y la mecanización de
las actividades rurales como vía para incrementar la productividad, un
conjunto de elementos que conducirían al desarrollo comunitario.
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Uno de mis entrevistados sostiene que el referido grupo de ingenieros
agrónomos estaba convencidos de que “tecnología más dinero [era] igual a
felicidad, eso motivaba mucho, mecanizar las actividades, que la gente deje
de arar con bueyes, que les íbamos a conseguir las herramientas […] toda
esa idea del desarrollo y del progreso”.
Con esta visión en mente, los misioneros encargados del área de Desarrollo
Económico trabajaron fuertemente en diversos aspectos que consideraban
prioritarios (mecanización, transferencia de conocimiento técnico,
desarrollo de pequeñas industrias, etc.) para desarrollar económicamente
la comunidad. Idearon una solución que pretendía ser integral porque
enlazaba distintos eslabones o componentes del programa en una cadena:
tenencia de la tierra, desmonte mecánico-manual, aserradero, hornos de
carbón, carpintería, artesanía y proveeduría. Veamos cómo se encadenaban
estos componentes:

Hubo muchas etapas, la ‘grossa grossa’ fue ayudar a la gente a
permanecer en el monte y producir en el monte, permanecer significaba
no solamente ocupar la tierra sino producir. Por lo tanto había toda una
cadena: la familia en el monte necesitaba tener una apertura de media
hectárea o una hectárea dependiendo del grupo familiar. Limpiar,
destroncar, cortar los árboles para que pudieran sembrar algo. Esa
madera que cortaban iba al aserradero que estaba en El Colchón, ahí
había un aserradero muy grande de la JUM y trabajaba mucha gente
-treinta y pico, cuarenta personas-. Aserraban los rollizos, hacían
tablas, y esas tablas después venían a la carpintería que estaba acá [en
Castelli], toda esa cuadra ahí era una gran carpintería, trabajaban
también como 40 personas, y se fabricaban muebles de algarrobo […]
En El Colchón además, iba el rollizo se hacía tabla y lo que sobraba
del árbol, las ramas iba todo a una carbonería, había tres hornos de
carbón y se vendía carbón de alta calidad a Altos Hornos Zapla que
estaba en Jujuy, y se vendía a Tamet que estaba en Barranquera,
los hornos eran los grandes compradores. También en la carbonería
trabajaban como 30 personas. Incluso tenían su propio almacén en El
Colchón, tenían una proveeduría […] Coté era el almacén, Noyic era
el aserradero, y Mapic era la carpintería. (Entrevista a misionero de
la JUM, diciembre de 2018)
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El proyecto de desarrollo que llevaron adelante en El Colchón se realizó
en tierras ocupadas por las comunidades indígenas que estaban insertas
en áreas de dominio fiscal pertenecientes al Estado provincial. En ese
entonces esas tierras se encontraban bajo responsabilidad del Instituto
de Colonización de la Provincia del Chaco, un ente que había sido
creado en 1972. Si bien la JUM se involucró en las peticiones frente al
Estado provincial para regularizar la situación de las tierras indígenas, mi
entrevistado recuerda que frente a las demoras o la inacción del Estado
provincial la JUM compraba las tierras para entregarla a los pobladores
indígenas.

En aquellos tiempos, estoy hablando prácticamente de los gobiernos
militares, la tierra la comprábamos. La JUM consiguió plata para
comprar 15000 hectáreas en diferentes [lugares], se conformaron
15 comunidades […] el asunto era el siguiente, no existía la idea
de la propiedad comunitaria, no existía ninguna legislación, estoy
hablando de los setenta y los ochenta. Hasta el noventa y pico, las
tierras se entregaban en forma individual, por cada familia. Todo ese
tramiterío para que cada familia pudiera acceder, había que mensurar
lote por lote de 50 hectáreas. Un vagón de plata era todo eso. Y después
la recepción de los títulos individuales. Se deben haber entregado 400
o 500 títulos. (Entrevista a misionero de la JUM, diciembre de 2018)

Una vez asegurada la tierra para la población indígena, el proyecto
consideraba de fundamental importancia ampliar las áreas de cultivo.
La propuesta incluía el desmonte o rozado, es decir, la extracción total
de la vegetación arbustiva o monte. La extracción se realizaba en forma
combinada, tanto en forma mecánica recurriendo a la utilización de
topadoras, como manual.
El desmonte o rozado tenía dos finalidades. Por un lado, la preparación
de la superficie para ampliar la extensión de las áreas de cultivo, en las que
tendría lugar la siembra del algodón y las huertas. Y por otro lado, para
la utilización inmediata de la madera, estas podían ser vendidas por los
indígenas al aserradero y a los hornos de carbón y a cambio recibían crédito
en la proveeduría para acceder a la compra de alimentos.
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La promoción o siembra del algodón se hacía en todas las comunidades,
este trabajo de hacer apertura de chacras. No se la cantidad de hectáreas
que habrán limpiado para hacer esto de sembrar. Y se había conseguido
la mecanización, tractores, las herramientas, con acoplados, con todos
los chiches. Algunos había comprado la JUM con recursos que había
conseguido y algunos habían sido conseguidos a través del Estado, o de
otra agencia que era la IAF [InterAmerican Fundation], era dinero
de los Estados Unidos. (Entrevista a misionero de la JUM, diciembre
de 2018)

Como ya hemos mencionado el proyecto contemplaba la utilización de la
madera, para ello instalaron un aserradero en el paraje El Colchón y una
carpintería en Juan José Castelli.
Imagen 1: Aserradero instalado en El Colchón-Chaco. 1981.

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA.

La maquinaria instalada en el aserradero les permitía transformar los
troncos extraídos en el desmonte en material para la venta, y también
convertirlos en materia prima (tablas de madera) para la fabricación de
muebles y aberturas en la carpintería instalada en Castelli. Para lo cual se
había contratado a un maestro carpintero suizo que enseñaba el oficio a
los indígenas.
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Imagen 2: Carpintería. Castelli-Chaco. 1981.

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA.

Además, el proyecto había considerado que el resto de la madera extraída
(ramas, restos de árboles, etc.) fuera enviada a los hornos de carbón que
se habían montado en El Colchón. La carbonería vendía carbón de alta
calidad a Altos Hornos Zapla, localizada en Jujuy, y a Tamet, ubicada en
Chaco.
Imagen 3: Horno de carbón en El Colchón-Chaco.

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA.

-232-

Proyectos de Desarrollo y Pueblos Indígenas

La apertura de nuevas áreas de cultivo permitiría el desarrollo de chacras
algodoneras que serían desarrolladas a partir de la introducción de técnicas
modernas de cultivo del algodón. Estas técnicas lograrían incrementar
considerablemente el rendimiento unitario de las tierras que estaban en
producción y cuyos niveles de rendimiento se consideraban muy bajos.
Imagen 4: Familia indígena cosechando algodón. Castelli-Chaco. 1981.

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA.

Sin embargo, comenzaron a suscitarse dificultades. En los informes los
misioneros observan que la agricultura no cobraba demasiado interés
entre los indígenas pero que, por el contrario, el desmonte si era bien
recibido puesto que les permitía vender madera al aserradero y así obtener
inmediatamente crédito para el acceso a alimentos en la Proveeduría Coté
de El Colchón.
Además, los misioneros percibían que corrían el peligro de caer en el
papel de “patrón” una figura que para los indígenas representaba fuente
de trabajo, pago y bienestar (Informe Trimestre VII-IX, 1976. Citado por
Wallis, 1986: 9).
Y por otro lado, el sistema de subvenciones implementado se estaba
tornando económicamente insostenible en el tiempo:

El objetivo de mejorar el nivel de vida de la población trabajadora
que participa en el programa significa que los aborígenes involucrados
en él reciben mayores ingresos que el resto de los trabajadores en la
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región y ese mayor ingreso a su vez, determina que el precio final de los
productos –carbón, madera, artesanías- sea bastante mayor que el del
mercado general. (Informe 1979, p. 23. Citado por Wallis, 1986: 9)

Uno de los entrevistados recordando aquellas dificultades ligadas a la
subvención, pero también haciendo referencia a la falta de ritmo de trabajo
del mundo indígena, expuso lo siguiente:

Había que subsidiarlos, la producción era inmensa pero no era una
actividad para trabajar con el mundo indígena, si no lo subsidiabas,
chau… no había un ritmo de trabajo. O te convertías en una institución
que explotaba a la gente y los hacías trabajar por dos monedas o los
subsidiabas hasta donde pudieras siguiéndole la forma de ser del
mundo indígena. Que a veces porque la señora no andaba bien el
tipo faltaba 3 o 4 días al trabajo, o se iban a las fiestas de las iglesias
los fines de semana y volvían el martes o el miércoles. (Entrevista a
misionero de la JUM, diciembre de 2018)

De este modo los misioneros comenzaban a comprender que era necesario
que los indígenas se apropiaran de aquel sistema que ellos habían diseñado.
El informe de 1986 de Cristóbal Wallis da cuenta de esta preocupación
del equipo misionero por la escasa participación de los líderes indígenas
en el proceso de toma de decisiones en el programa. Debido a ello, en
1978, la JUM buscó incorporarse a la Iglesia Evangélica Unida107 (IEU).
Este experimento fue interpretado por los indígenas como una amenaza
a su autonomía y fue resistido. En consecuencia, la JUM intentó, por otra
vía, el involucramiento de los líderes indígenas a través de la promoción
de la creación de un Consejo Indígena. El Consejo Indígena comenzó a
funcionar en 1981 pero tampoco condujo a los resultados esperados por
los misioneros.
Las discusiones acerca de cómo traspasar las pequeñas industrias –
La Iglesia Evangélica Unida es una organización de indígenas evangélicos que se unieron
a partir de la adhesión de varias iglesias y congregaciones presentes en comunidades
indígenas de Chaco y Formosa que antes de su conformación como IEU eran filiales de
iglesias no indígenas. Un primer hito de su proceso de conformación se produce en 1955,
y cinco años más tarde se encuentra registrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Cultos de la Nación (Sánchez, 2005).
107
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aserradero y carpintería- a manos de los indígenas ponía de relieve los
debates y las diferencias al interior del equipo misionero acerca de cómo
lograr el desarrollo de las comunidades indígenas. Uno de los entrevistados
lo plantea de la siguiente manera:

[los misioneros] traíamos nuestros mambos, el tema de la pobreza,
el desarrollo y las injusticias. Teníamos ese discurso monotemático. Y
después estaban las diferencias. Si salir de la pobreza era mecanizar
el mundo rural, que produzcan mucho y vendan al mercado, o si
salir de la pobreza, venía por el área de la educación y que había
que trabajar mucho en la educación de la gente para que todo eso
significara transformaciones internas y ellos fueran los protagonistas
de las transformaciones en sus comunidades. (Entrevista a misionero
de la JUM, diciembre de 2018)
Debates acerca del Desarrollo
Como hemos podido observar en el desarrollo del Proyecto de Promoción
Rural Chaco llevado adelante por la JUM, entre 1972 y 1982 en El
Colchón, predominó la ecuación que definía al “desarrollo” como la suma
de Tecnología y Capital. Esta definición, como ya hemos mencionado,
valoraba de sobremanera el conocimiento técnico y la mecanización de
las actividades rurales para mejorar la productividad y alcanzar el mentado
desarrollo de las comunidades indígenas.
Sin embargo, esta concepción que fue predominante en los programas que
desarrolló la JUM durante la década del setenta no fue la única existente
en el seno del equipo misionero, diversas visiones entraban en tensión
respecto de esta cuestión.

Ya venía incubándose una diferencia en el equipo de por lo menos
de tres sectores. Virginia Cicchetti, la esposa de Enrique, que era
americana, venía con toda la corriente antropológica de Margaret
Mead, con una mirada de ‘hay que dejarlos a los indígenas ser, no
podemos intervenir, hay que dejarlos que ellos sean, que ellos decidan,
etc.’. Eso era Virginia que defendía su postura en un grupo que estaba
dividido en dos posturas: uno [de los grupos] era fuerte porque tenía
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la mayor cantidad de gente en el área de producción, eran agrónomos,
gente de campo, dedicados a la producción rural […] el tema estaba
en la cuestión de salir de la pobreza, como yo te contaba para ellos era
tecnología más plata, cosa que quedó demostrado rápidamente que no.
Y otro grupo chiquitito, que éramos tres con el énfasis en la educación
[…] estábamos casados por las escuelas de Paulo Freire, un poco por la
Teología de la Liberación, hablando más de los procesos organizativos
de la gente, cambios que la propia gente tenía que hacer. La postura
era trabajar con la gente en la reflexión, en la capacitación, con más
énfasis en las iglesias como esos espacios de organización interna muy
fuerte […] como espacio de encuentro, de organización. (Entrevista a
misionero de la JUM, diciembre de 2018)

Podemos reconocer al menos tres visiones acerca del rumbo que debía
tomar la obra de la misión con respecto a los proyectos de desarrollo. Por
un lado, la posición de la misionera metodista y educadora estadounidense
Virginia Cicchetti que, influenciada por el relativismo cultural, consideraba:
“hay que dejarlos a los indígenas ser, no podemos intervenir, hay que
dejarlos que ellos sean, que ellos decidan”. Por otro lado, la posición de
los misioneros ligados a la implementación del Proyecto de Promoción
Rural Chaco, quienes provenían en su mayoría de formaciones ligadas a la
ingeniería y consideraban que era fundamental mecanizar el mundo rural,
incrementar la productividad e insertarse en el mercado. Por último, un
grupo reducido de misioneros, influenciados por Paulo Freire y la Teología
de la Liberación, consideraban que debían trabajar fuertemente en el
aspecto educativo para que a partir de la participación y la organización
comunitaria los indígenas lograran apropiarse de los proyectos.
Paralelamente, hacia fines de la década del setenta y comienzos de los
ochenta, los organismos de financiamiento externo como Pan para
el Mundo y la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al
Desarrollo (ICCO), de donde provenían gran parte de los recursos que
sostenían la obra de la JUM, comenzaron a realizarles profundas críticas
y los instaron a reflexionar sobre el rumbo de los proyectos que estaban
llevando adelante.
Uno de los entrevistados reflexiona sobre los planteos de las agencias de
financiamiento y el poder de éstas para influenciar el desarrollo de los
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programas:

Desde Europa nos decían: estos proyectos se están quedando sin
plata en todo el mundo y tenemos un problema serio en África, estos
proyectos no logran mantenerse autofinanciados. En África les pasaba
también. Dependíamos de las ondas de las agencias que te daban la
plata, y siempre te impusieron las ondas. Mil procesos con la gente se
cortaron porque te dejaban sin plata a mitad de camino. (Entrevista
a misionero de la JUM, diciembre de 2018)

En vista de los conflictos y tensiones existentes dentro del equipo misionero,
y de las recomendaciones efectuadas por las entidades de financiamiento
de la obra, hacia 1982 la Comisión Directiva de la JUM decide quitar el
foco de los proyectos de producción rural y enfocarlos hacia el ámbito de
la educación.

En el año 1982 […], toman una decisión por el proyecto de educación.
Bueno, mucha gente se sintió afectada […] el grupo se redujo un poco
y comenzó el achique del proyecto productivo. (Entrevista a misionero
de la JUM, diciembre de 2018)
Participación y Educación como condición para el Desarrollo

Y lo que pudimos hacer, y eso fue muy interesante, le planteamos
ahí: nosotros no podemos cerrar todos los proyectos de un día para el
otro, nosotros lo que queremos es iniciar un proceso de conversación
con los indígenas como para que los proyectos se vayan desinflando
de a poco, e ir viendo como la gente se puede ir reubicando […] Es
decir, como de alguna forma ir reciclando todo aquello un Centro
Educativo Rural (CEREC) […] en donde vamos a trabajar todo
lo que es la capacitación en huerta, cría de animales, carpintería, etc.
etc. pero trabajarlo ya con los jóvenes, no con los padres. (Entrevista a
misionero de la JUM, diciembre de 2018)

El Centro Educativo Rural El Colchón (CEREC), se inspira en las
Escuelas de Familia Agrícola (EFA). En Argentina, las EFA surgen entre
las décadas del 60 y el 70 vinculadas a las Ligas Agrarias y al Movimiento
Rural en articulación con la iglesia católica. La historia de las EFA se
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remonta al medio rural francés, y a las llamadas Maison Familial Rural
(MFR) o Casa de la Familia Rural. El principal objetivo que perseguía
este tipo de escuelas era la formación de los campesinos en un sistema
de alternancia mediante el cual los estudiantes permanecían 15 días en la
escuela y luego continuaban con el programa pedagógico los siguientes
15 días en su casa o núcleo familiar. En nuestro país fueron fuertemente
impulsadas desde los movimientos eclesiales de base y sus principales
referentes fueron dos pedagogos franceses: Jean y Maggie Charpentier.
Jean Charpentier había trabajado en el desarrollo de este tipo de escuelas
en África, mientras que Maggie había estado dedicada a la formación de
los llamados “monitores” en Francia (Rotman, 2015).
En 1985, la JUM pide asesoramiento a los pedagogos Jean y Maggie
Charpentier quienes en ese momento trabajaban en el Instituto de
Cultura Popular (INCUPO) en Reconquista-Santa Fe para elaborar un
proyecto educativo en El Colchón que aprovechara parte del Proyecto
de Promoción Rural Chaco, es decir, que incorporase la experiencia de
trabajo ya desarrollada en agricultura, huerta, aserradero, carpintería, etc.
con una modalidad de alternancia entre la escuela y el núcleo familiar y
que contemplase el bilingüismo y la biculturalidad, dirigida a jóvenes entre
los 14 y los 25 años. Así, tras un tiempo de preparación y elaboración, en
1989 el Centro Educativo Rural El Colchón se encontraba funcionando
plenamente.
Conclusiones
Para finalizar podemos decir que el proyecto de desarrollo económico
implementado por la JUM a comienzos de la década del setenta intentó
mecanizar la agricultura, transferir conocimientos técnicos e instalar
pequeñas industrias como el aserradero y la carpintería.
El concepto de desarrollo que puede develarse a partir de estas prácticas,
así como de las reflexiones que surgen en las entrevistas a los misioneros,
coloca el acento en la idea de que una fuerte inversión en tecnología,
conocimientos técnicos y capital lograría conducir al desarrollo de
las comunidades indígenas. Además, subraya la sedentarización y la
transformación de los indígenas en agricultores como la vía privilegiada
para lograrlo.
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Con el paso del tiempo los misioneros comienzan a notar en los indígenas
dificultades para apropiarse del cultivo del algodón y la gestión de la
carpintería y el aserradero por lo que promueven algunas estrategias de
participación que, no obstante, no conducen a los resultados esperados.
Hacia mediados de la década del ochenta los misioneros consideran que
el énfasis de los proyectos debe colocarse en la educación para que los
indígenas sean los protagonistas de las transformaciones sociales en sus
comunidades.
En este sentido, como han señalado Isla y Colmegna (2005), las propuesta
contenidas en los proyectos de desarrollo de este tipo parten de una situación
asimétrica de poder en la cual las propuestas tecnológicas premeditadas
desde la ciencia occidental tienen un peso determinante respeto de la
cultura y conocimientos locales. De esta forma, la causa de los reiterados
fracasos en el campo del desarrollo debe buscarse en el desconocimiento y
la desvalorización de las culturas locales.
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Los vaivenes de la política de promoción industrial en el Chaco
entre 1970-1990.
Marques, Paula*
Resumen
Lo que intenta plantear el tema es la cuestión en relación al “desarrollo” y en
función de ello la política industrial. En este sentido, las políticas públicas
que se implementan – en este caso el desarrollo industrial- expresan en un
momento dado tensiones de poder. Y su resultado final es el reflejo de ese
conjunto de conflicto de intereses.
El estudio de las leyes de promoción industrial incluyen miradas que van
desde el enfoque desarrollista viendo al Estado como actor indispensable
para completar el proceso de industrialización; el enfoque crítico: el Estado
es el representante de los intereses de la burguesía y el enfoque neoliberal:
el Estado a través del conjunto de regulaciones e intervenciones obstaculiza
el crecimiento sostenido.
El presente trabajo plasma los vaivenes de la política industrial en el
periodo 1970-1990, intentando reflejar las concepciones económicas que
coexistieron en ese momento. A su vez, se procura develar los usos de la
política industrial por parte de los empresarios para “sobrevivir” a la crisis
industrial de la época.
Contextualización del tema: Del modelo de industrialización de
importaciones (ISI) al de la valorización financiera y (el) ajuste estructural
La crisis económica internacional que se produjo en la década del setenta
ha marcado un punto de inflexión en el paradigma económico dominante.
En este contexto, las críticas al Estado Benefactor se multiplicaron y el
proyecto de la Escuela de Chicago acumulaba seguidores. Así, los principios
clásicos de la economía serían reeditados bajo el paradigma neoliberal.
De esta forma, la supremacía del capital industrial dejaba su lugar a la
hegemonía del capital financiero108.
*Facultad de Ciencias Económicas UNNE.
Susana Murillo en relación al cambio de paradigma económico a nivel mundial afirma:
“Una nueva estructura socioeconómica se dibujaba en el horizonte, la cual modificaría
108
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El caso argentino es ejemplificador en el pasaje de un modelo basado
en la “industrialización por sustitución de importaciones (ISI)” a otro de
“valorización financiera y de ajuste estructural”. Las consecuencias de ello
se tornarían visibles en el sector industrial.
El modelo ISI fue un nuevo modelo de acumulación que se gestó
como respuesta espontánea a los desafíos planteados por la coyuntura
internacional109. La crisis generó un virtual cierre de los mercados
internacionales, lo que impactó directamente en nuestra economía por la
extrema dependencia del comercio exterior. De acuerdo a Campos (2010)
se puede identificar dos etapas del modelo ISI. La primera de ellas se va a
prolongar desde 1930 a 1955. Esta etapa, a su vez, se la puede subdividir
desde 1930 a 1943 que puede presentarse como espontánea o defensiva
y, a partir de 1943 se caracteriza por una fuerte intervención estatal. La
industria “defensiva” o espontánea es la respuesta al cierre de los mercados
internacionales dada la imposibilidad de satisfacer las necesidades de
productos manufacturados. El aumento de establecimientos pertenecientes
a la rama alimenticia indica claramente el desarrollo industrial vinculado al
modelo agroexportador. Esto último se interpreta como una diversificación
de las inversiones vinculadas a la burguesía terrateniente.
Como se mencionó en el párrafo anterior, a partir de 1943 es notable la
intervención del Estado a favor del desarrollo industrial. Posición que
sería reforzada con la llegada del General Juan D. Perón a la presidencia.
todas las relaciones sociales, pues trastocaría el ordenamiento económico, político, cultural y
subjetivo. No se trató de una táctica para remediar una crisis, sino de un verdadero proyecto
de la totalidad de las relaciones sociales. Para ello, dos elementos centrales en el período
anterior serían modificados: el rol del Estado como articulador de políticas universales y la
centralidad del trabajo en la conformación de sujetos individuales y colectivos…” (2012:56).
Los efectos de la crisis de 1930 en Estados Unidos, con su consecuente propagación al
resto del mundo, han revelado la vulnerabilidad del modelo agroexportador desarrollado
en nuestro país hasta ese momento. Este modelo fue la forma de inserción de la economía
argentina a la Revolución Industrial. En este sentido se destaca que bajo el principio
de la División Internacional del Trabajo nuestro país se integra al comercio mundial
como exportador de productos primarios. El modelo agroexportador mostró límites
y vulnerabilidades durante los años veinte por la imposibilidad de extender la frontera
agropecuaria, no obstante existe consenso en la literatura sobre el quiebre como resultado
de la crisis internacional del 30.
109
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La política económica del peronismo se caracterizó por desplegar un
capitalismo de estado sustentado en la industrialización para el desarrollo
económico. Además, fue notable la incorporación de la clase trabajadora
como un factor de poder en la vida política y social (Basualdo, 2010).
productiva compuesta por dos sectores de niveles de precios diferentes. Por
un lado, estaba el sector primario que trabajaba a precios internacionales y,
por el otro, se encontraba el sector industrial, que trabajaba a un nivel de
costos y precios superior al internacional (Diamand, 1972). Esta disparidad
estaba originada en la falta de competitividad del sector industrial en el
mercado externo, lo que respondía a su baja productividad relativa en
relación a la del agro. De esta forma, el tipo de cambio se fijaba en función
de la capacidad exportadora del agro situándose en un nivel demasiado
bajo para que los bienes de la industria nacional fuesen competitivos
internacionalmente. Asimismo, los productos industriales tenían como
destino el mercado interno, protegido de la competencia extranjera por
medidas como los aranceles a la importación.
Resta agregar que durante la ISI el Estado era visto como el “actor
indispensable para fomentar el cambio estructural porque era el único
en condiciones de acelerar el proceso de industrialización, modernizar
la producción primaria y suministrar la infraestructura indispensable
para sostener la expansión económica”110 _(Castellani, 2006:2). En este
marco, el rol del Estado a través de las políticas públicas desplegadas fue
fundamental para la configuración de la estructura industrial y la conducta
de las empresas. Autores como Aspiazu & Nochteff (1994) en su momento
conjeturaron sobre el patrón de comportamiento de la élite económica ,
esto es: ajustarse a las oportunidades generadas externamente sin innovar
y aprovechando las políticas comerciales, crediticias y cambiarias para
sostener el modelo. Cabe señalar que los productos industriales tenían
como destino el mercado interno protegido de la competencia extranjera

Nochteff define a la élite económica como “el conjunto de empresarios individuales o de
organizaciones empresarias de mayor peso económico y político, que moldean el sendero
del resto de los agentes económicos (incluidos los administradores de las empresas estatales
o quienes tomen las decisiones que definen las estrategias de dichas empresas)” (Aspiazu y
Nochteff, 1994:39).
110
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por medidas como los aranceles a la importación. La continuidad del
proceso industrializador generó, por parte de la sociedad, un rechazo al
sector industrial al que apuntaba como ineficiente y que solo era sostenido
a merced del “favoritismo y de la corrupción”111 . De esta forma se fue
gestando el escenario de posterior ruptura con la ISI.
La etapa de quiebre del modelo sustitutivo se dio a partir de la política
económica implementada por la última dictadura militar. En función de los
resultados del sector industrial, a mediados de los años setenta las críticas
a la intervención estatal se intensificaron. El Estado era más visto como
un obstáculo que como una agente impulsor del desarrollo. Los principales
defensores de esta concepción respondían a la ortodoxia económica, y
argumentaban que las constantes intervenciones y regulaciones estatales
sobre los distintos mercados imposibilitaban alcanzar el crecimiento
sostenido (Castellani, 2006:2). A partir de este diagnóstico, se intentó
desmantelar el conjunto de regulaciones que permitieron el crecimiento
del sector industrial en nuestro país. Los derechos de exportación de
los productos agropecuarios que oscilaban entre un 10% y un 50% se
redujeron a niveles de entre 5% y 25%; se suprimió el depósito previo
para las importaciones, se contrajeron los reembolsos a las exportaciones
no tradicionales y se rebajaron los aranceles a la importación (Aspiazu;
Basualdo & Khavise, 2004: 86). Al mismo tiempo, se sancionó un nuevo
régimen de inversiones extranjeras cuyas características principales
pueden resumirse en: la desregulación del accionar del capital extranjero
y la igualdad de derechos respecto de los capitales nacionales. Esta
medida se complementó con la nueva Ley de Entidades Financieras que
desnacionalizó los depósitos y liberalizó las tasas de interés, entre otras
medidas. Lo que en definitiva ocurrió fue que el mercado de capitales fue
el principal receptor de recursos, sustituyendo así a la inversión productiva
por inversión financiera. La apertura fue completada con la fijación de
un ritmo devaluatorio anticipado y decreciente en el tiempo, que se
conoció como la tablita cambiaria. En consecuencia, la política económica
Es de notar lo manifestado por Susana Murillo (2012) en relación al tema de la
“corrupción” señalando que “es un significante reiteradamente utilizado por los organismos
internacionales para justificar la necesidad de reformas… La idea de “corrupción” reenvía a
una imaginaria comunidad en la que toda falta será cancelada” (p. 82-83).
111
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instrumentada durante el último gobierno de facto generó una contracción
significativa del sector industrial.

Así, en años posteriores al golpe de Estado de 1976, se produjo el cierre
de más de veinte mil establecimientos fabriles, el producto bruto del
sector cayó en forma pronunciada, lo mismo que la ocupación, y se
redujo el peso relativo de la actividad en el conjunto de la economía
(pasó del 26,9% del PBI global al 23,8% (Aspiazu & Schoor, 2010:
30).

En este contexto, se conformó una tendencia hacia la oligopolización
de la producción industrial y un creciente predominio de unos pocos
grupos económicos de capitales nacionales y empresas transnacionales
diversificadas. Este grupo de empresas se encontraba protegido tanto de la
competencia externa como de la crisis económica por políticas comerciales,
financieras y de subsidios.
Del cambio en la política de promoción industrial
En el marco de una estrategia nacional de desarrollo, el gobierno del Tercer
Peronismo intentó revalorizar a las provincias más pobres del país. De
hecho, el proceso de construcción del régimen de promoción industrial
se inició con un acto político de trascendencia: el “Acta de Reparación
Histórica para las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis”. El mismo
se firmó con la intención de revertir el abandono que habían tenido estas
provincias. Se consideraba que las mismas habían contribuido a las gestas
libertadoras y la organización del país. Mediante este Acta se procuraba
un reconocimiento público y arbitrar los instrumentos necesarios para
promover el crecimiento (Vaca & Cao, 2006).
Otra cuestión vinculada a las políticas de promoción, se relacionaba con
la búsqueda del desarrollo de las regiones más rezagadas del país. Tras un
diagnóstico del sector manufacturero, se elaboró un proyecto de ley que
tenía por objetivo estimular la radicación de industrias en las provincias
más pobres. Si bien ya se habían instituido otros regímenes de promoción,
los mismos eran de carácter sectorial. En este sentido, el proyecto de lo
que posteriormente sería la Ley N° 20.560 combinaba mecanismos
promocionales con preferencias de acuerdo a la localización. La ley fue
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sancionada el 14 de noviembre de 1973, y derogó a la Ley N° 19.904,
aprobada durante el gobierno de la Revolución Argentina. En el intento
por reducir la tasa de desempleo y mejorar la distribución del ingreso, el
gobierno nacional entendió que el estímulo al sector industrial resultaba
fundamental. El mismo se apoyaría, por un lado en la concreción de grandes
proyectos y la puesta en marcha de programas y planes sectoriales y, por
otro lado, en la sanción de un conjunto de leyes de fomento a la empresa
nacional (CEPAL, 1984). Dentro de este conjunto de leyes se encontraba
el nuevo régimen de promoción industrial al que hacemos referencia, la
Ley N° 20.560/73. Entre los objetivos generales de la ley se destacaban: el
carácter nacional de los capitales a favorecer, la modernización tecnológica
y la armonización de los objetivos de la promoción con las necesidades
económicas de la población.
En conjunción con un programa nacional de desarrollo, el paquete de
medidas establecido buscaba incentivar la radicación industrial de capitales
nacionales en las provincias más rezagadas del país. De esta forma se
lograría la descentralización geográfica al mismo tiempo que se evitaría
la migración interna desde las regiones periféricas hacia los grandes
centros industriales. Asimismo, se revertiría la tendencia negativa de los
indicadores sociales y económicos de las provincias más atrasadas112.
El sistema promocional derivado de la Ley N° 20.560, determinó que la
autoridad de aplicación fuese el Ministerio de Economía. Se lo facultaba
a éste para seleccionar las empresas industriales que cumpliesen con los
requisitos tendientes al logro de objetivos fijados por la ley (Ley N° 20.560,
art. 20).
El sistema promocional instituido por la Ley N° 20.560 mantuvo vigencia
hasta julio de 1977 cuando fue íntegramente reformulada por la Ley

Además de la Ley de Promoción Industrial (N° 20.560), es importante tener en
cuenta el conjunto de normas que se sucedieron. En particular, aquellas que beneficiaron a
nuestra provincia: el Régimen de Promoción Regional (Decreto 922/1973) y el Régimen
de promoción regional para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Departamentos 9
de Julio, Vera y General Obligado (Decreto 575/1974). En el Decreto 922/1973 se
delimitaban dos zonas de promoción, con beneficios diferenciales en función de su grado
de desarrollo relativo.
112
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21.608 . El gobierno del Proceso de Reorganización Nacional transformó
a la promoción industrial en un instrumento de reconversión capitalista
y de relocalización fabril en áreas alejadas de las ciudades de mayor
turbulencia política (Vaca & Cao, 2006). En realidad, la nueva política
económica resultaba contradictoria con las pautas de desarrollo propuestas
hasta entonces. La estrategia aperturista y eficientista del gobierno de facto
demandaba el reemplazo de la Ley N° 20.560 por una nueva normativa
compatible con el programa económico instituido a partir de 1976. De
hecho, el artículo 1 de la Ley N° 21.608113 estableció como objetivo
principal “promover la expansión de la capacidad industrial del país,
fortaleciendo la participación de la empresa privada en este proceso”. El
pasaje de un modelo de territorio subsidiado a de territorio eficiente se
reflejaban en la política de promoción industrial (Cao & Vaca, 2006). Este
pasaje puede visualizarse mediante la comparación de la Ley N° 20.560/73
y la Ley ° 21.608/77.
Tabla Nº1. Principales disposiciones de los regímenes promocionales,
1973 y 1977

Objetivos

Ley N° 20.560/73

- Propender a la
independencia científica
y económica del país,
asegurando el poder de
decisión nacional

Ley N° 21.608/77

- Alentar el desarrollo

regional procurando
una equilibrada
instalación de
industrias en el interior
del país.

La cantidad de proyectos aprobados en el marco de estas leyes de promoción aún es
objeto de debate en la literatura académica. La dificultad en el acceso a la información y
el escaso control quizás explican esta controversia. De la comparación de fuentes surgen
algunos indicadores que pueden dilucidar el impacto de ambas leyes en términos de
aprobación de proyectos. En este sentido, según el CFI existieron 254 proyectos aprobados
de acuerdo a la Ley N° 20.560. CEPAL estableció el número de 277 proyectos aprobados
antes de marzo de 1976 y 271 desde entonces hasta 1981 incluyendo los dos regímenes
legales vigentes en ese período (Schvarzer, 1987).
113
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- Reservar la promoción
industrial únicamente a
las empresas de capital
mayoritariamente
nacional.
- Apoyar la expansión
y el fortalecimiento de
la mediana y pequeña
industria.
- Dar prioridad para
el otorgamiento de los
beneficios a las empresas
que, en su gestión y
propiedad, adopten
formas de participación
de sus técnicos,
empleados y obreros.

Medidas
Promocionales

- Aportes directos
del Estado mediante
certificados de
promoción industrial.
- Participación del
Estado en el capital de
la empresa promovida.
- Crédito de mediano
y largo plazo
bajo condiciones
preferenciales.
-250-

- Fomentar la mejora
de la eficiencia de
la industria por
modernización,
especialización,
integración, fusión,
economía de escala
o cambios en su
estructura.
- Propiciar la
instalación de nuevas
actividades industriales
en las áreas y zonas de
frontera.
- Impulsar el desarrollo
de industrias necesarias
para la seguridad y
defensa nacional.
- Facilitar el traslado
de industrias ubicadas
en zonas de alta
concentración urbana.
- Restricciones
temporarias a las
importaciones de
bienes similares a los
que se prevé producir,
y posterior fijación
de derechos de
importación en escala
decreciente.
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- Avales para la

obtención de créditos
externos.
- Facilidades para el
aprovisionamiento de
materias primas, precios
y tarifas de fomento e
inversiones en obras de
infraestructura por parte
del Estado.

- Fijación de derechos
de importación para los
insumos de los bienes a
producir.
- Posibilidad de
apartarse de los límites
fijados por el art. 31 de
la ley N° 19.550.

- Otorgamiento
de subsidios para
compensar sobrecostos
de localización.
- Asistencia tecnológica.

Beneficiarios

- Empresas locales de
capital nacional.

Condicionantes

- Empresas locales
de capital nacional y
extranjero, inversores
externos.

- Nominatividad de las
acciones.

- Beneficios fiscales
acotados hasta un
límite máximo anual.

- El 80% de los
directivos y el 90%
- Suspensión, a
de los profesionales y
partir de 1980, de la
técnicos sean argentinos desgravación del IVA.
y residentes en el país
- Aporte de capital
propio equivalente, por
lo menos al 20% sobre
la inversión total en
bienes de uso.
Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (1984), Marco legal de la promoción
industrial, 1973-1983 y confrontación de textos legales.
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Según Schvarzer (1987), no puede disimularse la importancia de la Ley
N° 20.560 en términos de proyectos aprobados, aunque resultaron muy
grandes para la política económica implementada en Argentina a partir
del golpe militar en marzo de 1976. Las demoras, reformulaciones y
suspensiones de proyectos modificaron el perfil esperado para la industria
iniciando la década de los años ochenta.
En esencia, el marco regulatorio de la Ley N° 21.608 fue utilizado por el
Estado para desconcentrar a los trabajadores industriales de las zonas más
agitadas por la actividad política. A su vez, el nuevo sistema de promoción
industrial se basó en concepciones compatibles con la lógica aperturista y
eficientista del gobierno de facto.
Los cambios en las políticas de desarrollo industrial en el Chaco
En relación a la conformación de la estructura productiva chaqueña puede
afirmarse que, desde su poblamiento, la misma mantuvo (y mantiene)
características propias de una provincia periférica114. Si bien la actividad
manufacturera no era relevante, puede decirse que la misma estaba
relacionada con la transformación, en una primera etapa, de ciertos recursos
naturales regionales. Sin embargo, la economía chaqueña ingresó a fines de
los años cincuenta y principios de los sesenta en una crisis de estancamiento
vinculada a la fase de declinación de la industria textil nacional, propia
del modelo sustitutivo en su primera etapa. La crisis de las economías
regionales115 como el algodón, dejó a las actividades tradicionales en una
situación decadente116. A partir de entonces, los diferentes gobiernos
El termino Centro-Periferia deviene de las teorías de desarrollo que intentan explicar
las desigualdades regionales. El Centro y las regiones periféricas representan una relación
jerárquica que permanece estable en el tiempo. Las economías pueden pertenecer al centro
del sistema o integrar su periferia. En nuestro país, la concentración de las actividades
económicas se dieron en torno a Buenos Aires y su zona de influencia. De esta forma, el
Chaco formaba parte de la región periférica de Argentina.
114

Se entiende por economías regionales aquellos subespacios del territorio argentino que
se ubican principalmente fuera de la Pampa Húmeda.
115

En la década del cincuenta, la crisis del tanino, como resultado de la pérdida de
mercados, y más tarde, la crisis del algodón reflejaron la vulnerabilidad de la economía
chaqueña. La extrema dependencia de la explotación de monocultivos debilitó la estructura
socioeconómica de la provincia.
116
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buscaron implementar políticas que permitieran superar las dificultades de
una economía basada en el monocultivo algodonero.

Al mismo tiempo, en los planes de desarrollo que se preparan, se efectúa
un crítico análisis del proceso histórico de desenvolvimiento regional
y se postulan políticas tendientes a revertir la situación de atraso
relativo en la periferia del sistema espacial argentino. La presión
política de las regiones va trasluciéndose en la legislación promocional
y en la búsqueda de políticas sectoriales que atienden esos reclamos
(Rofman & Manzanal, 1989: 10).

La provincia del Chaco se vio particularmente favorecida por el régimen
derivado de la Ley N° 20.560 con la aprobación de 15 proyectos
promocionados.
El incremento en la tasa de empleo para la provincia del Chaco sería de un
14,24% ya que según el Censo Económico de 1974 el personal ocupado
por el sector industrial era de 15.737 y con los proyectos promocionados
ascendería a 17.979 empleados.
Como puede visualizarse en la Tabla Nº 2, los proyectos aprobados para
nuestra provincia en su mayoría están relacionados con la explotación
de materias primas de la región. En particular, el aprovechamiento del
algodón, la madera y el carbón vegetal.

Actividad
Fabricación de productos
alimenticios, excepto
bebidas
Fabricación de textiles
Industria de la madera
y productos, excepto
muebles
Fabricación de muebles
y accesorios, excepto los
metálicos

Código CIIU

Miles de u$s
(31/12/82)

311

7.582

321

78.417

331

4.907

332

834
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Fabricación de sustancias
químicas industriales
Fabricación de otros
productos químicos
Industrias básicas de
hierro y acero
Fabricación de productos
metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Construcción de
maquinaria, aparatos
accesorios y suministros
eléctricos
Construcción de
materiales de transporte

351

7.516

352

571

371

19.303

381

215.323

383

6.658

384

2.876

Total

28.664

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Federal de Inversiones (1989).

Entre los proyectos de mayor envergadura que solicitaron los beneficios
de la promoción industrial en nuestra provincia, pueden mencionarse:
Noblex Chaco SA (electrónica), Mides SA (textil), Tamet (siderúrgica),
Supercemento (construcción) y Cía. Fabril Financiera SA (textil). Estas
mismas no solamente fueron beneficiadas con la ley nacional de promoción,
sino también solicitaron ser receptoras de los beneficios derivados de la
Ley Provincial de Fomento Industrial 881/68.
Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, el sistema promocional
instituido por la Ley N° 20.560 mantuvo vigencia hasta julio de 1977
cuando fue íntegramente reformulada por la Ley N° 21.608. Si bien en sus
inicios el gobierno de facto no expresó con claridad una política industrial,
dejó continuar los proyectos promocionados durante el gobierno anterior.
No obstante, en el nuevo sistema de promoción se reflejaban los principios
de “eficiencia y apertura” que sostenía el gobierno de facto117.
Cabe señalar que el nuevo sistema indujo o facilitó conductas que tuvieron por finalidad
la elusión fiscal. En efecto, más que alentar la industrialización, la promoción se convirtió
en una fuente de subsidios para quienes decidieron sacar provecho de ella.
117
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Por otro lado, la política que más perjudicó al sector industrial de la
región fue la sanción de los regímenes especiales para algunas provincias.
Considerando el Acta de Reparación Histórica firmado en 1973, el
gobierno de facto sancionó la Ley N° 22.021/79 de promoción especial para
La Rioja, y la Ley N° 22.702/82 de promoción especial para Catamarca y
San Luis. También se sancionó la Ley N° 22.973/83 de promoción para
San Juan. Además, debe tenerse en cuenta el régimen de promoción al
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, derivado de la Ley N° 19.640/72.
En todos los casos la autoridad de aplicación de estos regímenes regionales
eran los respectivos gobiernos provinciales. En todas estas leyes se dispuso
una amplia gama de beneficios tributarios entre los que se destacaban:
- El diferimiento del pago del impuesto a las ganancias para los
inversionistas, al valor agregado, así como al capital y al patrimonio neto
por hasta el 75% de los aportes de capital declarados;
- La liberación (para la firma promocionada) del pago del IVA sobre las
compras y las ventas;
- La exención del pago del impuesto a las ganancias (Azpiazu & Schoor,
2010).
El hecho de que la autoridad de aplicación de estos regímenes especiales
fueran los respectivos gobiernos provinciales, colocó en una posición
ventajosa en relación al resto de las provincias. Dicho de otra forma, los
gobiernos provinciales concedían beneficios tributarios de carácter federal
favoreciéndose, además, en el aumento de la oferta laboral y un mayor nivel
de actividad en las respectivas provincias (Ídem).
El impacto en el sector industrial del Chaco
Los efectos del nuevo modelo económico no tardaron en trasladarse al
sector industrial emplazado en la provincia. Acompañando la evolución
de los indicadores de la actividad manufacturera a nivel nacional, el valor
agregado de la industria en el PBG del Chaco muestra una tendencia al
descenso en el periodo 1970-2004. Es más, en el periodo 1974-2004 la
tasa de variación del Valor Agregado industrial fue del -0.9%.
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Figura Nº 1: Valor agregado de la industria manufacturera en el PBG (en
miles de $ 1993)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chaco: Su historia en Cifras. (2011)
Publicación realizada por la Fundación Norte y Sur y Consejo Federal de Inversiones.

El dato resultante de la tasa de variación del valor agregado industrial,
permite inferir que las políticas económicas aplicadas a nivel nacional,
desde mediados de la década del setenta, terminaron contrarrestando los
posibles efectos positivos que pudiera haber tenido la promoción industrial
en el Chaco. Así también resulta visible en la cantidad de establecimientos
industriales en funcionamiento entre 1974-1990.
Tabla Nº 3: Cantidad de establecimientos en funcionamiento
Tipo de establecimiento
1974
Total

Nº de establecimientos
en funcionamiento
1985

Evolución
1974-1990 (%)

1990

2141

2317

1563

-27,00

Productos alimenticios

656

767

578

-11,89

Textiles, prendas de vestir e
indumentaria de cuero

103

117

111

7,77

437

557

279

-36,16

Industria de la madera y
ptos. de madera inc. muebles
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Industria del papel, ptos de
papel, imprentas y editoriales

42

52

46

9,52

Fabricac. de sustancias químicas y de petroleo, carbon,
caucho y plast.

28

25

20

-28,57

Fabricac. de ptos minerales
no metal. exceptuando los
deriv. del petr. y carbon
básicas

522

298

259

-50,38

Fabicación de productos
metálicos, maquinarias y
equipos

326

375

242

-25,77

27

26

28

-3,70

Otras industrias manufactureras

Fuente: Adaptado de Carlino & Torrente, Los regímenes de promoción industrial y sus
efectos sobre la industria chaqueña, 2004.

El incremento de establecimientos industriales que se observa el período
1974-1985 se explicó fundamentalmente por la puesta en marcha de los
proyectos promocionados. No obstante, los beneficios de la promoción
industrial duraban por un plazo máximo de diez años, pudiendo extenderse
cinco años más. Además de los resultados de la política económica del
gobierno de facto, la finalización de los beneficios promocionales fue otro
factor que influyó en la disminución de la cantidad de establecimientos
industriales en la década de los noventa. En efecto, en el año 1997 la
cantidad de establecimientos industriales era de 1471, lo que hizo más
evidente el proceso de desindustrialización.
Respecto al personal ocupado en los establecimientos industriales, de los
datos puede inferirse que los sectores que mayor fuente de empleo eran
aquellas ramas livianas que ocupaban tecnología relativamente fácil y era
mano de obra intensiva. A su vez, el nivel de empleo en los establecimientos
industriales acompañó el proceso de desindustrialización en nuestra
provincia.
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Tabla Nº 4: Personal ocupado en los establecimientos industriales
Personal ocupado

Tipo de establecimientos

1974

1985

1990

15737

19272

15884

Textiles, prendas de vestir e indumentaria de cuero

2921

5393

5740

Industria de la madera y ptos. de madera inc.
Muebles

2225

3365

1674

Industria del papel, ptos de papel, imprentas y
editoriales

682

696

616

Fabricac. de sustancias químicas y de petroleo,
carbon, caucho y plast.

1198

1319

1335

Fabricac. de ptos minerales no metal. exceptuando
los deriv. del petr. y carbon básicas

1994

1972

1269

Fabicación de productos metálicos, maquinarias y
equipos

1171

1505

986

87

62

74

Total

Productos alimenticios

5459

Otras industrias manufactureras

4964

4208

Fuente: Carlino & Torrente, Los regímenes de promoción industrial y sus efectos sobre la
industria chaqueña, 2004.

Si se toman los datos de los censos nacionales económicos en el periodo
1974-2004, se aprecia que, manteniéndose prácticamente estable la cantidad
de establecimientos industriales, el personal ocupado en los mismos
desciende a casi la mitad en el periodo 1985-1994. Se puede entender la
disminución de la cantidad de puestos de trabajo ocupados como un efecto
asociado a la dichosa “eficiencia” predicada por el neoliberalismo.

El aumento de la productividad laboral, puesto que no se trasladó
a los salarios, elevó el margen bruto de explotación en la industria.
Esto último no se tradujo totalmente en inversión — así lo dicen
las cifras— por lo que es posible suponer que parte importante fue
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desviada a sectores de mayor rentabilidad básicamente los mercados
financieros internos y externos—.(Rofman & Manzanal, 1989:37).

Figura Nº 2. Evolución de la cantidad de establecimientos industriales y
personal ocupado (en cantidades absolutas)

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales Económicos

Como señala Slutzky (2011): “Dentro del NEA, el Chaco es la provincia
que experimenta un mayor proceso de “desindustrialización ocupacional”,
-43%” (pág. 392). El deterioro socioeconómico es mayor al de otras áreas
del país. Los indicadores de informalidad laboral es elevada y el predominio
de las actividades formales lo tiene el sector público (Cao & Vaca, 2006).
Si bien los regimenes de promoción industrial generaron un impacto
incrementando la cantidad de establecimientos industriales en nuestra
provincia, el mismo fue contrarrestado por las políticas económicas del
gobierno de facto que evidenciaron sus efectos a largo plazo. Estas últimas
se combinaron con los regímenes especiales de promoción para promover
la traslación de las fábricas hacia las provincias que contaban con beneficios
superiores a los existentes en nuestra región.
Conclusión
El resultado del análisis realizado en esta ponencia permite establecer que
la política de promoción industrial ha acompañado los modelos políticoeconómicos y las concepciones teóricas que la sustentaban.
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La Ley N° 20.560 favoreció particularmente nuestra provincia dada
la cantidad de proyectos aprobados. No obstante, estos últimos fueron
proyectados en la primera mitad de la década del setenta, cuando nada hacía
suponer un drástico cambio en la política industrial en la segunda mitad
de la década. En efecto, por más que existiesen industrias promocionadas
éstas debieron enfrentar los efectos de una política económica global que
no contemplaba el desarrollo articulado del sector manufacturero.
Los limitados beneficios de la Ley N° 21.608 se conjugaron con los
regímenes especiales de promoción para acentuar las disparidades en
materia de política industrial. La provincia del Chaco no fue ajena a
estos efectos. En efecto, en la segunda mitad de la década de los ochenta,
los resultados perniciosos de la desindustrialización resultaron más que
visibles.
En conclusión, la falta del sostenimiento de una estrategia económica e
industrial a largo plazo y la desarticulación de objetivos, transformaron
a la promoción industrial en un mecanismo para la elusión fiscal en
lugar de promover el desarrollo productivo. De esta forma, los proyectos
promocionados en nuestra provincia mantuvieron su actividad mientras
gozaron de beneficios fiscales, una vez agotados los mismos optaron por
cerrar las fábricas118.

Si bien a todas luces el fenómeno de la desindustrialización en evidente en la provincia, los resultados hasta aquí arrojados también señalan la necesidad de contemplar
estudio de casos sobre las empresas promocionadas para una mayor y mejor comprensión
del objeto de estudio.
118
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