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Presentación
En el presente Libro de Actas
se compilan unos ochenta trabajos
que fueron expuestos en el marco
del XXXVIIII Encuentro de Geohistoria Regional, llevado a cabo en el
Instituto de Investigaciones Geohistóricas durante los días 26 al 28 de
septiembre de 2018.
En el XXXVIII Encuentro de
Geohistoria Regional funcionaron
doce mesas temáticas, las cuales
adoptaron las siguientes líneas de
trabajo: historiografías provinciales, regionales y locales; problemas
de la historia política en los espacios provinciales y regionales; estudios lingüísticos y etnográficos en
el Gran Chaco; actores prácticas y
relaciones en el mundo colonial de
las áreas rioplatense y tucumanense (siglos XVI al XVIII); el estado
como problema desde el análisis
de las políticas públicas; salud ambiental y vulnerabilidad en lo local;
encrucijadas nativas, las múltiples
dimensiones del vínculo entre las
poblaciones locales y la sociedad nacional; sociedad, ambiente y procesos de territorialización; problemáticas contemporáneas en la cultura
y el arte del NEA; historia económica regional (siglos XIX y XX); historia y actualidad de la arquitectura
y el paisaje en el NEA, reflexiones
y propuestas sobre el patrimonio, la
memoria y el turismo.

12

Presentación

La compilación se conformó con
las ponencias mejoradas y adaptadas a las normas de la publicación,
tarea que realizaron con arduo esfuerzo y dedicación los distintos
autores. Estos trabajos fueron evaluados y seleccionados por los diferentes coordinadores de mesas. Una
vez superada esa instancia, se llevó a
cabo una evaluación de estilo de las
contribuciones a cargo de los compiladores de la presente edición.
El Libro de Actas presenta un
enorme valor editorial porque logra
difundir los resultados de investigación en marcha en torno a las Ciencias Humanas y Sociales del Nordeste Argentino. Además ratifica la
importancia de los Encuentros de
Geohistoria Regional, evento de larga trayectoria institucional y regional donde se aglutinan investigadores de diferentes provincias y países
cercanos para presentar y discutir
sus avances en las investigaciones.

Dra. María Laura Salinas
Dra. Fátima Valenzuela
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Representaciones y homenajes en torno al Gral. San Martin en la
provincia de Corrientes: Yapeyú en el Bicentenario del nacimiento
del prócer en 1978

RESUMEN

AUTOR

Juan Manuel Arnaiz
UNNE
juanma_a1@hotmail.com.ar

Este trabajo se desprende un proyecto mayor que se aboca al análisis de las prácticas políticas, sociales y culturales
en relación con los usos y representaciones del pasado, en la provincia de Corrientes. Tomamos la figura del Gral.
San Martin, esta vez en las conmemoraciones en torno al bicentenario de su nacimiento, en la localidad de Yapeyú
en 1978. En las últimas décadas hemos asistido al gran interés que despierta en la sociedad la aprehensión, conservación y utilización del pasado. En las sociedades modernas los elementos de continuidad y de identificación están
presentes entre los individuos de la misma forma que en el pasado, y son tan necesarios como antes. Entendemos
que los grupos sociales seleccionan del pasado determinados referentes, haciendo recortes del mismo, que se van
reactualizando según las necesidades del presente. Dado que la memoria colectiva es selectiva, se deben identificar
los principios de selección y observar cómo cambian en cada grupo y a través del tiempo, estableciéndose “itinerarios de memoria” (Ballart, 1997). El 25 de febrero de 1978 se desplegarán una serie de homenajes y conmemoraciones a San Martin a lo largo de toda la geografía del país. Sin embargo, el más relevante se desarrollará en la
localidad correntina de Yapeyú, por ser el sitio que vio nacer al héroe de la patria. Asistirán al evento el Presidente
de facto de la Nación Gral. Jorge Rafael Videla, así como representantes de países limítrofes y del resto de Sudamérica. Yapeyú será considerado un “lugar de memoria” y patrimonio histórico tanto en la provincia como todo
en todo el país. De esta manera, nuestro trabajo tiene por objetivo analizar el contexto y las circunstancias que
rodearon las conmemoraciones y celebraciones del bicentenario del nacimiento del prócer, identificando los usos
y representaciones que se hicieron de este.

Introducción
Los trabajos que hallan relación
entre la historia y la memoria surgen
por una iniciativa, la de “recordar”,
principalmente en Europa como
reacción a un pasado inquieto y un
futuro incierto generado sobre todo
después de la segunda guerra mundial. Sin embargo, en nuestro país,
algunos historiadores coinciden que
los temas que involucran a la memoria se ubican fundamentalmente
en el estudio del pasado reciente, generalmente referidos a la última dictadura de 1976 (Philp, 2006, 2009;
Cattaruzza 2011). Pierre Nora sostenía que la memoria es un problema
histórico reciente, “es nuestro problema”, entendiendo que el análisis
de las memorias colectivas puede y
debe convertirse en la punta de lanza de una historia que se precie de
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contemporánea (Nora, 1971).
En las últimas décadas hemos
asistido al gran interés que despierta
en la sociedad la aprehensión, conservación y utilización del pasado.
Los grupos sociales seleccionan del
pasado determinados referentes,
haciendo recortes del mismo, que
se van reactualizando según las necesidades del presente. Dado que la
memoria colectiva es selectiva, se
deben identificar los principios de
selección y observar cómo cambian
en cada grupo y a través del tiempo,
estableciéndose “itinerarios de memoria” (Ballart, 1997). Halbawchs
(1950) sostiene que la memoria no
debe ser entendida como la mera
conservación de recuerdos o hechos
del pasado tal como ocurrieron sino
más bien una compleja construcción,
dinámica, procesual y no azarosa, en
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la que tanto recuerdos individuales
como colectivos, experiencias pasadas y situaciones presentes se intrincan inexorablemente. El pasado
es por lo tanto, un capital de poder o
un instrumento del que pueden servirse los diferentes sujetos; es un objeto de deseo y de conflictos pues, a
través de él se logran tanto objetivos
de carácter simbólico como también
de carácter material (Rodríguez,
2014:157).
Este trabajo se desprende de
un proyecto mayor que se acerca al
análisis de las prácticas políticas,
sociales y culturales en relación con
los usos y representaciones del pasado, en la provincia de Corrientes.
Nos centramos en construcción de
la localidad de Yapeyú como lugar
de memoria asociada a la figura del
Gral. San Martin, deteniéndonos
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en las conmemoraciones en torno
al bicentenario de su nacimiento en
1978. Los homenajes y conmemoraciones en torno al Gral. San Martin
tendrán lugar a lo largo del siglo XX,
tanto desde el gobierno nacional
como provincial, por parte de la clase dirigente utilizándolo muchas veces como una forma de legitimación
de su poder, al consagrarlo como
el gran héroe nacional. Su figura se
fue tornando indispensable para la
construcción del Estado- Nación,
así como para las provincias que hicieron uso del vínculo o lazo que las
unía al prócer. Corrientes será una
de ellas, a través de todos los periodos históricos del siglo XX buscará
reconocimiento por ser lugar del nacimiento del Libertador de América.
El 25 de febrero de 1978 se desplegaron una serie de celebraciones
y homenajes al Gral. San Martin a lo
largo del todo el país y el continente.
Consideramos que uno de los actos
más relevantes tendrá lugar en la localidad correntina de Yapeyú, dada
la asistencia al mismo del entonces
presidente de facto, general Jorge
Rafael Videla así como representantes de países limítrofes y del resto de
Sudamérica. Yapeyú encontrará una
vez más la oportunidad de ser reconocido como un “lugar de memoria”
y patrimonio histórico afianzando su
vínculo con la nación.
A partir del reconocimiento de
la dimensión política del pasado,
los poderes públicos podrán rescribir la historia, buscando construir
una memoria que pretenda ser única, oficial, legitimadora del régimen
político imperante (Philp, 2009).
Para ello será necesario recurrir a
una serie de rituales como conmemoraciones y homenajes, que son la
materialización de la memoria como
rescritura de la historia dado que en
las distintas intervenciones se resignifican los hechos y procesos históricos en el presente.
Las conmemoraciones ocupan
un espacio dentro de la producción,
íntimamente vinculada a las producciones patrimoniales, apareciendo como formas ritualizadas, como
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escenografías y teatralizaciones, y
mayormente, como marcadores de
identidad por su capacidad de estructuración de la memoria. No sólo son
importantes las acciones y los acontecimientos conmemorados, sino su
construcción en el tiempo, su significación, su transmisión y reutilización. La conmemoración nos señala
de qué manera las diferentes expresiones políticas y sociales entienden,
se apropian y utilizan el pasado con
fines operativos para el presente y el
futuro (Stortini, 2015: 85).
Atendiendo a estas premisas el
objetivo de este trabajo consistirá
en analizar las circunstancias que
rodearon las conmemoraciones y celebraciones del bicentenario del nacimiento del prócer. Será necesario
conocer como Yapeyú se instala en
la memoria colectiva como un lugar
de memoria indiscutible a partir de
las distintas declaratorias donde las
operaciones de memoria tuvieron
lugar. Nos proponemos a identificar
esas operaciones hacia el pasado y
que usos y representaciones son las
que prevalecen.
Construcción de la tradición
“Sanmartiniana” y de Yapeyú
como “lugar de memoria”
La construcción de la tradición
sanmartiniana en la provincia de
Corrientes debe ser entendida como
mencionamos antes, como resultado de operaciones de memoria
y de representaciones del pasado,
utilizados por los distintos dirigentes políticos en todos los periodos
históricos, que buscaron una resignificación de ese pasado en función
de las demandas del presente. Esta
intención se plasma a través de una
serie de rituales como homenajes y
conmemoraciones en torno a la figura del Gral. San Martin a lo largo del
siglo XX, que buscaron en el pasado
afianzar los vínculos entre el prócer
y la provincia en el presente.
En aquella etapa de la historia
argentina conmovida por un vigoroso ciclo de transformación económica, demográfica y sociocultural, la
convicción de formar una conciencia
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nacional (que atemperara el acecho
de identidades rivales y disputas),
obsesionó a sus dirigentes, por lo
que la conformación de una cultura o conciencia histórica nacional
imantó toda una batería de instituciones, productos y prácticas culturales (Bragoni, 2013).
Con un objetivo claro de “construir la nacionalidad” se estableció
un ritual cívico para las celebraciones, se otorgó gran importancia a
los símbolos patrios, se multiplicó la
imaginería en torno de las figuras de
los héroes y se orientó la enseñanza
hacia una educación esencialmente nacional (Bertoni, 1992). En ese
escenario, la figura de José de San
Martín consiguió erigirse entre sus
contemporáneos y pasó a encabezar
la pirámide de los padres fundadores de la patria, sobre la base de una
serie de operaciones políticas e intelectuales (Bragoni, 2013).
En Corrientes la clase dirigente
se enfrentó a una realidad política
y económica que difería de su pensamiento en el progreso de décadas
atrás. El creciente centralismo que
desde los ochenta afectaba las relaciones entre la Nación y las provincias, fue generando que aquel
sentimiento colectivo de excesiva
confianza en el futuro de la provincia
por su protagonismo en la primera
mitad de siglo derivó paulatinamente, en un sentimiento de postergación acentuando la distancia
(Quiñonez, 2012). Con el objetivo de
revertir esta situación, la utilización
política del pasado empezará a ocupar un lugar central en el discurso
político e histórico de estos años.
De esta forma, en los últimos
años del siglo XIX registramos una
reactivación de homenajes en la provincia de Corrientes con la intención
de conmemorar al Gral. San Martin, emplazando un monumento en
la localidad de Yapeyú, lugar que
años más tarde se consagraría como
“Cuna del Libertador” (Gutiérrez
Viñuales, 2004)
Para los primeros años del siglo
XX se acentuó ese sentimiento de
postergación, sobre todo al compa-
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rarse la situación de Corrientes con
el despegue de sus vecinas del litoral,
con las que había compartido el protagonismo de los años de lucha por
la organización nacional (Quiñonez
2000). Los dirigentes políticos locales utilizaran la reivindicación de
su aporte histórico al proceso, buscando formar un panteón de héroes
locales en el cual la figura de San
Martín encabezara a otros “comprovincianos” (Joaquín Madariaga, Genaro Berón de Astrada); de esta manera al “Libertador de América” se le
adjudicaba la controvertida condición de “correntino” (Leoni - Quiñonez, 2001). Ya en 1890, un periódico
reforzaba este reclamo argumentando que “San Martín tiene para nosotros el doble título de argentino y
de correntino y para la historia el
de Libertador glorioso [...]”1.
No tuvieron que esperar mucho
tiempo para que esas operaciones
dieran sus frutos, en 1915 se sancionó la ley 9655 de compra y protección de las ruinas de la Casa de San
Martin y unos años más tarde, por el
Acuerdo de 1929 serían declarados
como Patrimonio2 provincial. En
1926, el gobierno de provincial decidió declarar feriado el 17 de agosto3 por primera vez, organizando el
primer homenaje de carácter oficial.
En aquel momento, el gobernador
1

“Una estatua”, en El Litoral,
Corrientes, año III, n.° 551, 31 de
enero de 1890, pág. 1. En: Leoni
y Quiñonez, 2001. “Combates
por la memoria. La elite dirigente
correntina y la invención de una
tradición sanmartiniana”.

2

Esto fue gracias al gran aporte
del historiador provincial Hernán
Feliz Gómez, quien en los primeros
años de 1920 había realizado una
investigación arqueológica para
determinar la ubicación exacta del
solar del San Martin, publicándolo
en 1923 titulado “Yapeyú y San
Martin”.

3

Ley nº 554. Art. 1: Declárase fiesta
cívica provincial, el día 17 de Agosto,
aniversario de la muerte del Capitán
General Don José de San Martín.
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Benjamín González sostenía en su
discurso que “nacido el Gral. San
Martín en Corrientes, ella debe ser
la primera provincia argentina que
debe tributar el homenaje de gratitud y glorificación hacia el libertador con la rememoración de la fecha de su muerte”4.
Finalizando la década de 1920 se
conseguía establecer las ruinas de la
casa del prócer como un “lugar de
memoria” afirmando la “correntinidad” de San Martin, sentando las
base identitaria5 de la tradición sanmartiniana de la provincia.
Durante la década de 1930 el país
se vio envuelto en un periodo de inestabilidad, producto de tensiones ideológicas de la época y de la doble crisis
económica y política. En este contexto la historia se ubica en un lugar importante6, volviéndose una verdadera
“cuestión de Estado”, generando una
4

Véase Gobierno de la Provincia de
Corrientes: Homenaje a San Martín.
Actos conmemorativos realizados
con motivo de la celebración del
76º aniversario del fallecimiento del
General don José de San Martín,
Corrientes, 1927.

5

Quiñonez (2012) hace una distinción
entre dos momentos en el itinerario
de la elaboración del relato histórico
provincial en el siglo XX; en
primer lugar, el de la formulación
de los rasgos que dominan la
historia provincial (el heroísmo
del pueblo correntino demostrado
en la defensa de la autonomía y
acentuada vocación nacional), y
posteriormente, el momento de
la consagración de una visión del
pasado, producida en la primeras
décadas del siglo XX, que adquiere
dimensiones identitarios.

6

En este tiempo será escenario de
la transformación de la Junta de
Historia y Numismática Americana
en Academia Nacional de la Historia,
la cual emprenderá la redacción de la
Historia de la Nación Argentina. Allí
se terminará de definir la primacía
de San Martín, distanciándolo de
un conjunto de “héroes menores” y
convirtiéndolo en expresión esencial
del ser nacional.
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oficialización del saber histórico (Quattroicchi – Woisson, 1995).
Se concretan diversas operaciones políticas que tienen por objetivo la consagración de San Martín
como héroe nacional, por ejemplo la
sanción del feriado del 17 de agosto
en todo el país en 1932, recordando
el paso a la inmortalidad del prócer. Además tendrán lugar el surgimiento del Instituto Sanmartiniano
creado por José P. Otero, así como
también la publicación de obras paradigmáticas como “El Santo de la
Espada” (1933) de Ricardo Rojas
y la “Historia del Libertador Gral.
San Martín”, también de Otero.
Las operaciones de memoria impulsados desde el gobierno nacional
llegan a Yapeyú, volviendo a resurgir la idea de rescatar las ruinas de
la Casa Natal de San Martin. El Congreso Nacional destinó los fondos
para la construcción de un templete
protector que cubriera las ruinas en
Yapeyú. La construcción seria inaugurada el 17 de agosto de 1938 con
la colocación de placas y presencias
destacadas de la política nacional y
provincial.
La protección de las ruinas del
solar de San Martin constituyó un
hecho importante en materia de patrimonio, pues unos años más tarde se crearía la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos7que buscó unificar la administración y el control del patrimonio histórico del país (Uribarren,
2009). En este contexto de concientización, valoración y reordenamiento del patrimonio cultural, el 9
de noviembre de 1945 se sancionó el
decreto n° 24455/45 que establecía
las ruinas de la casa de San Martin
como lugar histórico nacional la
“Cuna del Libertador de América”.
El año 1950 inicia con la proclamación del año del “Libertador General San Martín” del presidente de
la Nación, Gral. Juan Domingo Pe7

En 1940 bajo la sanción de la Ley
Nacional N°12.665 se establecía la
Comisión Nacional como institución
gubernamental.

ISBN: 978-987-4450-07-4

rón. Los homenajes y conmemoraciones al Gral. San Martin se extenderán por todo el territorio nacional.
Desde el poder, el peronismo buscará reinterpretar la historia nacional
a fin de legitimar su posición a través
de la construcción de una tradición
particular que lo identificara y al
mismo tiempo, lo diferenciara de las
otras fuerzas políticas precedentes.
La utilización de la figura del
Gral. San Martín, favoreció una
identificación entre el “héroe máximo” de la Argentina con Juan Domingo Perón. Esta operación implicó un fuerte conflicto en el seno
de la provincia de Corrientes que,
desde hacía tiempo, reivindicaba su
carácter sanmartiniano, arrogándose la “correntinidad” de San Martín
(Solís Carnicer, 2016). No obstante,
Solís Carnicer (2013) afirma que en
este periodo surgirán nuevas modos
de interpretación del pasado en Corrientes, elaborándose un discurso
alternativo al liberal, con aportes del
nacionalismo, dejando de lado esa
confrontación con la nación y ese
sentimiento de postergación, característico de las primeras décadas del
siglo XX, tejiendo un nuevo vínculo
entre la provincia y la nación.
Escenario político de la década
de 1970, las representaciones
en torno a la figura del Gral.
San Martin
El pronunciamiento militar que
pone fin al gobierno de María Estela Martínez el 24 de Marzo de 1976
sucede con la llegada del gobierno
Junta de Comandantes Generales de
las Fuerzas Armadas, integrada por
Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo
Massera y Orlando Ramón Agosti.
Al instaurarse el Gobierno de facto
fueron intervenidas las provincias,
reemplazando gobernadores de
acuerdo con lo que indicaba el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.
En Corrientes asume interinamente el 24 de Marzo de 1976 -como
interventor militar- el coronel Cirys
Dalmis Marcelo Feu, desalojando
del Gobierno a Julio Romero (Cas16

tello, 2008). Poco después será reemplazado por el Gral. Luis Carlos
Gómez Centurión, quien asume el
gobierno en Abril de 1976.
La Junta Militar había diseñado
distintas acciones destinadas a mejorar la imagen del régimen, tanto
en el exterior como en el país. Una
de ellas será la erradicación de la política, considerada como fuente de
conflictos y como un obstáculo para
el logro del orden. Se centrará la mirada en una figura, la de San Martín,
considerado el padre de la Patria,
disputada en todos los períodos históricos y por actores de diferentes
tendencias ideológicas, y teniendo
como institución de referencia el
Instituto Sanmartiniano, un lugar privilegiado en la gestión de la
memoria del héroe máximo (Philp,
2009). Se promoverá la imagen de
un San Martin como héroe guerrero,
destacando su naturaleza eminentemente militar y su papel como forjador de soldados, sin olvidar su perfil
moral dado por el sentido de misión
que dio a su vida. En los discursos
llevados a cabo por lo la Junta Militar se retoman las palabras del político e historiador Bartolomé Mitre
para describir a San Martin. Videla
en su discurso el 25 de febrero del
1978, citando a Mitre, lo describiría
como el “primer capitán del nuevo
mundo, el cual proyecta su triple
ejemplo humano, cívico y militar”
(El Litoral 25/02/1978).
Durante la última dictadura militar, la exaltación de sus valores militares fue la tendencia dominante
dentro del imaginario oficial manifestado por los militares en el poder
y por los actores e instituciones que
consensuaban su accionar (Philp,
2006). El nombre del libertador se
vuelve una cita obligada en los discursos de los máximos líderes políticos. Esta práctica sin duda se torna
indispensable en la construcción del
proceso de legitimación de su poder
a partir de los vínculos que podían
establecer con el prócer.
Por otro lado, las autoridades
dictatoriales tanto nacionales como
provinciales buscaron (re)escribir el
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pasado para borrar definitivamente
la mención del general Perón y lo
asociado al “populismo” o el “caudillismo” (Rodríguez, 2009). A partir de 1976 desde un diagnóstico de
guerra anunciada ya en los años sesenta, el enemigo continuara identificado con la subversión apátrida al
tiempo que se lo diferenciaba de los
enemigos francos y leales (extranjeros y el indio).
Como destaca Philp (2009) la
figura de San Martín será resignificada como la de un héroe eminentemente guerrero en un momento en
que la Junta militar en el poder fundamentaba su legitimidad en la victoria contra la subversión. Además
era importante destacar esa imagen
meramente militar en un contexto de
riego latente por el conflicto con Chile por el Canal de Beagle que se había
reactivado en la década de los 708.
Intentarán además reforzar los
valores inscriptos en la tradición católica, partiendo de una idea jerárquica
de la familia, la sociedad y la política.
Laura Rodríguez (2009) señala cómo
ciertos personajes, que en su época
habían hecho público su laicismo,
ahora se encontraban en los contenidos escolares convertidos en fervientes católicos, como San Martín.
Esta intención se vio manifiesta
en las celebraciones de la “Semana
Sanmartiniana”, cuando el Arzobispo de Corrientes, Monseñor Jorge M. López, adhería a los festejos
en homenaje al prócer sosteniendo
“[…] el Gral. Don José de San Martin es una figura eminente, […] que,
entre sus sobresalientes virtudes
de heroísmo, abnegación, sacrificio,
humildad y grandeza de alma, no
se puede dejar de destacar su acendrado espíritu religioso, que lo llevó
8 En este periodo recrudece el
conflicto por el Canal del Beagle
con el Chile (régimen de Pinochet),
sobre todo tras el Laudo Arbitral
de 1977. Este fallo generó un fuerte
enfrentamiento entre los gobiernos
dictatoriales de ambos países, que
finalmente ceso con un Acta (en
Puerto Montt), y más tarde con la
llega del Papa Juan Pablo II.
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a proclamar a la Virgen del Carmen
como Patrona del Ejercito Libertador […]”. (El Litoral, 23/02/1978).
El obispo de la localidad de Goya
se había expresado al respecto, entendiendo que San Martin en el poco
tiempo que vivió en Yapeyú pudo
“empaparse de la Fe cristiana”, lo
que le acompaño a lo largo de su
vida. Destaca a “Yapeyú como los
cimientos donde se desarrolló esa
cultura asumiendo valores cristianos y que se expresa en la lealtad
a toda prueba, en igualdad de todo
hombre a partir del bautismo”. (El
Litoral, 07/02/1978).
Variadas serán las formas que se
emplearán para honrar a San Martin
reconocido como el prócer máximo,
llamando la atención una campaña de “arbolado sanmartiniano”, así
como la lectura de los diarios nacionales y locales mostraban diariamente los más diversos modos en que se
buscaba homenajearlo o recordarlo (Harvey, 2008). Las hojas de la
prensa local, tendrán solo palabras
de honor y grandeza para el prócer,
formándose un a imagen sacralizada
de San Martin, rescatando no solo
sus acciones militares, sino también
sus perfil de padre y su civilidad.
Preparativos y puesta en
valor de Yapeyú para los actos
centrales
El 25 de febrero de 1978 se desplegaron una serie de homenajes y
conmemoraciones a San Martin a lo
largo del todo el país y el continente.
Consideramos que uno de los actos
más relevantes se tendrá lugar en
la localidad correntina de Yapeyú,
dada la asistencia al mismo del entonces presidente de facto, general
Jorge Rafael Videla así como representantes de países limítrofes y del
resto de América del Sur. Para ello
fue necesario iniciar una serie de remodelaciones en la localidad, para
preparar la llegada de un importante
número de turistas.
Desde finales del 1977 había llevado a cabo un proyecto, denominado “Proyecto Yapeyú”, dirigido por
Teniente Coronel Néstor Braillard
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Poccard, para el mejoramiento de
las estructuras e instalaciones. Como
tareas previas a los festejos por el bicentenario del nacimiento del Gral.
San Martín, se decidió la demolición
del Colegio Maipú y se inician excavaciones para la recuperación de la
antigua iglesia jesuítica, entre otras
obras de infraestructura tales como
el anfiteatro, el comedor del bicentenario y los bungalows en diferentes
partes del pueblo (Curbelo – Núñez
Camelino, 2008). Además se preveía
la remodelación de algunos establecimientos que se encontraban en
deterioro (como escuelas y edificio
públicos), construcción de bungaló
y reacondicionó la zona de camping,
para albergar a más personas. En la
cuestión vial, se iniciaron los trabajos de pavimentación de las calles
del casco céntrico y el enripiado de
los demás accesos. Por último, se
tendió una red eléctrica para iluminar los edificios históricos.
En este marco de conmemoración, como parte de un proyecto turístico provincial se avivó la revalorización del patrimonio jesuítico se
realizaron excavaciones en Yapeyú.
El equipo de trabajo contó con la
presencia de las arqueólogas Licenciadas Ma. Mónica Catoggio y Marta
Inés Baldini. Los trabajos de investigación arqueológica se publicaron
en “Excavaciones. Yapeyú, Puesta en
valor de la Misión Jesuítica Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú”.
Yapeyú (Provincia de Corrientes)”
(Catoggio, 1979:13-18). Durante las
celebraciones en honor a San Martin, abrió sus puertas el Museo de la
Cultura Jesuítica (en dependencia
de la Subsecretaria de Cultura de la
provincia) construido por la Comisión del Proyecto Yapeyú, de acuerdos a las pautas fijadas por el grupo
de investigadores (pertenecientes
al depto. de historia de la Facultad
de Arquitectura de la UNNE) a través de un convenio suscripto con el
gobierno se encontraba trabajando
ya hace un año en la puesta en valor
de las ruinas jesuíticas allí ubicadas.
Un mes más tarde, el 30 de marzo
se inauguraría el Museo de la Cultu-
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ra Jesuítica que fue construido bajo
la dirección del Arquitecto Andrés
Salas y el Señor Arnaldo Juan Pujal
(Curbelo - Núñez Camelino, 2008).
De Yapeyú al mundo:
conmemoración del
bicentenario del nacimiento
del Gral. San Martin en 1978
Al acto asistirían visitantes de
todo el país, e incluso representantes de países limítrofes (Uruguay,
Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay) y el
reconocimiento de los festejos llegaron hasta Estados Unidos. La Alcaida de Nueva York declaro “Semana
Sanmartiniana” por los festejos de
su bicentenario del nacimiento del
Libertador. La proclama destaca que
“José de San Martin junto George
Washington y Simón Bolívar, es
una de las figuras monumentales
de la historia de liberación de hemisferios occidental del régimen
colonial y la formación de colonias
independientes de América”. (El Litoral, 23/02/1978). Un día después
de los actos oficiales el mismo periódico titularía “Desde el Norte al Sur,
América le rindió homenaje al Comandante de los Andes” (El Litoral,
26/02/1978).
En Perú, por intermediario del
Cónsul Alberto W. Lecca, informó
que el gobierno peruano, “promulgó
un decreto del consejo de ministro,
creando una Comisión con la presencia del Conjunto Comando de la
Fuerzas Armadas, a cargo de Pedro
R. Prada, para los homenajes que
desde el 25 de este mes, y hasta fin
de año se rendirán al Libertador en
el país” (El Litoral, 10/02/1978).
En Panamá, por su parte, se
realizaron una serie de actos y de
audiciones especiales (para Centroamérica y el caribe), tendiente
a conmemorando el nacimiento del
Libertador. “el gobierno panameño
anuncio la firma de la resolución,
por la cual dispone el izamiento de
la bandera nacional al tope e próximo 25 de febrero y la emisión de
timbre y postales alusivos. (El Litoral, 09/02/1978). Así mismo, diplomáticos del resto del país también
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fomentaran actos y celebraciones en
honor a San Martin, como el caso de
Costa Rica, y las acciones llevadas
adelante por el embajador argentino
José A. Romero Feriz.
En Yapeyú, como nos referimos
anteriormente, la celebración patria
contó con la presencia del Presidente
de facto de la Nación Gral. Jorge Rafael Videla, junto a los Comandantes
de las Fuerzas Armadas, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti.
La comitiva arribo a la localidad el
rededor de las 16,30 horas y el Acto
central inicio a las 17,30 hs. La ceremonia militar se desarrolló en dos
partes, con una duración de alrededor de tres horas. La primera parte
consistió en una formación y revista
en proximidades del templete que
custodia la casa del libertador. La
segunda parte consistió en un desfile
cívico-militar en el que los efectivos
pasaron rindiendo honores al Gral.
San Martin. Por otra parte, a modo
homenaje estuvieron representadas
todas las banderas de las distintas
unidades del Ejército que formaron
parte de la Campaña de los Andes.
Luego llego el momento de las palabras del presidente. En su discurso
Videla reconocía “desde el fondo de
una epopeya que no conoció tregua
ni desmayos, se recorta hoy la imagen de San Martin y en este su suelo
natal, bajo el cielo que cobijara los
sueños de su infancia, celebramos
todos los argentinos acompañados
por dignos representantes de naciones hermanas una fecha trascendental” (El Litoral, 26/02/1978).
Una vez concluido el mensaje las autoridades nacionales realizaron un
recorrido por los lugares históricos
como el Templete, la Iglesia y el Museo Jesuítico. Luego del recorrido
por los sitios más importantes, y el
desfile finalizo el acto y de despidió
al Presidente y al resto de la Junta
Militar, que retornaron a la capital.
El director de Turismo y Hoteles de la provincia y Presidente
de la Comisión- de coordinación el
Proyecto Yapeyú, Carlos B. Palma,
señalaba que con las obras llevadas
adelante en el marco de los festejos
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del nacimiento del prócer, Yapeyú se
convertía en un importante centro
turístico nacional, destacando “la extraordinaria significación histórica
y las descollantes condiciones que
derivaban de la belleza natural de
Yapeyú”. (El Litoral, 26/02/1978).
En este punto, el Presidente del
Instituto Sanmartiniano, Gral. Joaquín Aguilar Pinedo (Vicepresidente de la Comisión nacional del Bicentenario del nacimiento del Gral.
San Martin, a cargo del Gral. Albano
Harguindeguy, Ministro del Interior), en comunicación con el Diario
“el Litoral”, se había referido desde
su despacho a los trabajos realizado
en la localidad de Yapeyú afirmando
“que lo que ha hecho el gobierno correntino en la pueblo natal del libertador no es una refacción, más
bien es una refundación”. Además
que apuntaba que “las obras realizadas superaban las expectativas
y que ha de redituar en el futuro
como centro de atracción turística y
como polo cultural a la vez que diera mayor actividad de desarrollo
a los habitantes de la vieja población ahora reimpulsada” (El Litoral
10/02/1978).
Todas estas acciones tendientes a preponderar la figura de
San Martin, una vez más son utilizadas como una forma de demanda
desde la provincia, en busca de un
lugar consagratorio a nivel nacional.
Existe una intención permanente de
querer perpetuarse en la memoria
nacional, como un lugar de relevancia, en este caso buscando fortalecer
las cuestión del turismo y la cultura,
a partir del el reconocimiento de esa
identidad sanmartiniana y, en este
caso también, jesuítica.
Consideraciones Finales
La década del 70 fue testigo de
muchas transformaciones políticas e
ideológicas para nuestro país con la
llegada del Proceso de Reorganización Nacional que buscó en el pasado
modelos para legitimar sus prácticas
políticas. Se fue consolidando un
monopolio de la memoria manifiesta
en la proliferación de actos oficiales
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y la publicidad de los actos militares
a los que se invitaba a participar a la
ciudadanía. San Martin será la figura permanentemente invocada, en
un escenario donde primaba la idea
de una democracia degradada por el
populismo y la demagogia.
En este contexto se desarrollaron
los actos y celebraciones del bicentenario del nacimiento del prócer en la
localidad de Yapeyú, contando con
la presencia de las autoridades nacionales, así como de representantes
de todas las provincias y los países
limítrofes, sobre todo aquellos vínculados con la gesta Sanmartiniana.
Se creó la Comisión Nacional del Bicentenario del nacimiento del Gral.
San Martin que, junto al Instituto
Sanmartiniano dirigido por el Gral.
Joaquín A. Pinedo, supervisaron todos los actos y homenajes realizados
en Yapeyú y en el resto país.
Yapeyú se convirtió en escenario
central de los homenajes en torno
al prócer, por lo que se impulsó un
plan destinado a mejorar las condiciones edilicias de la localidad,
así como reacondicionamiento de
lugares y sitios históricos, como el
Templete que cubre la Casa del Gral.
San Martin y el Museo de la Cultura Jesuítica. Todas estas inversiones
buscaron además convertir a la localidad en un polo cultural turístico a
nivel nacional, tal como lo dijera el
Director de Turismo y Hoteles de la
provincia Carlos B. Palma.
Este homenaje representa una
coincidencia entre la búsqueda de la
provincia de Corrientes por un lugar
de preponderancia en la historia nacional, a través de la tradición sanmartiniana, y el gobierno nacional a
cargo de la Junta Militar que buscó
por este medio la legitimación de su
poder político. La figura de San Martín fue resignificada como la de un
héroe eminentemente guerrero en
un momento en que la Junta Militar
fundaba su legitimidad en la victoria
contra la subversión.
En las últimas décadas del siglo XX surgirán nuevas formas de
representación así como nuevas
operaciones tendientes a reafirmar
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la presencia de la provincia en la
conformación de la historia de la
nación. En la década del noventa la
iniciativa del denominado “Proyecto
Yapeyú” buscará el traslado de Juan
de San Martín y Gregoria Matorras,
los padres de San Martin9 (Leoni,
Quiñonez, 2001). Una vez más la
finalidad perseguida será convertir
a la localidad en un gran “santuario sanmartiniano” y desarrollar
un polo turístico “como barrera de
contención a las penetraciones, fundamentalmente culturales, a las que
está peligrosamente expuesta toda
la zona litoraleña de nuestra querida Argentina”10.
En el principio del nuevo siglo,
se ha encendido un nuevo debate a
partir de un intento del gobierno de
Corrientes por estudiar la posibilidad de trasladar los restos del General San Martín a su solar natal11.
9

Dos años después, el presidente de
la Nación, Carlos Menem, dispuso
el traslado de los restos de los
progenitores desde el cementerio
porteño de La Recoleta a Yapeyú.
A partir de allí, se constituyó la
Comisión Bi- provincial Ejecutora
del Proyecto Yapeyú, integrada por
los Gobernadores de las provincias
de Corrientes y de Misiones y
las autoridades de la Asociación
Cultural Sanmartiniana de
Gobernador Virasoro y de Misiones.
Bajo la ley provincial 5254 el
gobierno correntino declaraba de
Interés Provincial el traslado de los
restos del Capitán Don Juan de San
Martín y de Doña Gregoria Matorras
a la localidad de Yapeyú.

10 Proyecto Yapeyú. http://
www.misionet.com.ar:80/
acsanmartiniana/.html, URL
(22/05/2017)
11 http://diarioepoca.com/20728/
proponen-que-los-restos-de-sanmartin-se-trasladen-a-yepeyu/
URL (06/09/17). Sin embargo, este
nuevo proyecto provocó rechazos
entre representantes legislativos de
nivel nacional como Alberto Asseff
e instituciones de nivel provincial
como la Junta de Historia de la
provincia de Corrientes que emitió
19

Se puede advertir, a partir de todas
estas iniciativas, una reactualización
permanente de esas operaciones de
memoria sanmartiniana que buscan
en el pasado distintas resignificaciones en función de los presentes y futuros políticos imaginados.

un comunicado en los medios de
prensa locales.
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Memoria y narración en la escritura de la historia.
Una mirada en clave local
María del Rosario Blanco

Héctor Rodolfo Bentolila

UNNE

UNNE

La ponencia que nos proponemos desarrollar ofrece una aproximación conceptual al problema de la escritura de la
historia partiendo de los aportes de la narratología de H. White y de algunos cuestionamientos al supuesto relativismo al que conduciría su propuesta historiográfica desarrollada a partir de Metahistoria. Para ello consideramos
dichas críticas a la luz de otros textos del mismo autor en los que éste responde a sus críticos con un “realismo
figural”, desde el punto de vista metodológico de la lectura del evento histórico, y con un “pluralismo conversacional”, desde el enfoque epistemológico de la discusión sobre los géneros o estilos de narración del pasado. En los
dos sentidos, puede concebirse la escritura de la historia como un acto creativo que aspira a realizar la promesa de
verdad del pasado mediante lecturas configuradoras del campo histórico y su traducción en textos narrativos, según
algunos de los estilos literarios disponibles. En dicho acto, consideramos que el historiador se enfrenta, por un lado,
de forma realista, con el material de informaciones sobre el pasado -la crónica de los hechos en archivos, documentos y fuentes diversas- y, por otro lado, constructivamente, con las imágenes o representaciones del pasado que el
encuentro con esas informaciones despiertan y que constituyen, para nosotros, la memoria de los acontecimientos.
A diferencia de la narración de los eventos pasados y de los géneros o estilos en que pueden ser tramados según
White, la memoria plantea otras formas de narrar y de tramar, y otros textos -el documental, el cine, la fotografía,
etc.- que amplían el horizonte de recursos para una lectura crítica y pluralista de la historia.

Introducción
La discusión sobre el carácter
narrativo de la experiencia histórica y sobre las operaciones lingüístico conceptuales implicadas en la
escritura del pasado se ha desarrollado en los últimos años en dos direcciones contrapuestas. El punto
polémico en ambos lados es el sentido como han de comprenderse los
sucesos configuradores del evento
o acontecimiento que se desea contar, o sobre el cual se quiere escribir.
Para los partidarios del giro lingüístico en la historia, esto es, para figuras como Arthur Danto, Luis Mink y,
más recientemente, Hayden White
y Frank Ankersmit, la comprensión
del evento histórico resulta ligada al
lenguaje en el que se habla o se discurre sobre el mismo. De ahí que la
realidad de aquel aparezca como resultado de una construcción lingüística del historiador, cuyo “campo
histórico” –o el registro sin pulir de
los documentos y archivos sobre el
evento (Tozzi, 2009)- el investigador
prefigura antes de cualquier concep21

tualización o análisis posterior. En
White, por ejemplo, el trabajo de tal
prefiguración asume la forma de un
acto poético antes que lógico o epistemológico. Por el contrario, quienes
se oponen a esta concepción consideran que la reducción de la facticidad del evento histórico a texto, discurso o lenguaje dejaría a la historia
sin referentes, asimilándola de este
modo a discurso ficcional o al mito.
Desde un nuevo giro, esta vez fenomenológico y “experiencial o hacia la
experiencia”, los defensores de esta
postura como David Carr (2015),
por ejemplo, conciben el trabajo de
narración del pasado en conexión
con una experiencia prelingüística
del evento, en la que se respaldaría
en última instancia las diversas interpretaciones de “algo como la experiencia histórica”. Sin embargo, lo
que sea dicha experiencia, así como
la posibilidad presupuesta con ella,
esto es, la de una base neutral que
daría al historiador el criterio para
decidir entre narrativas alternativas
o controversias históricas, nada de
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eso parece quedar definitivamente
claro. Más bien, los intentos en este
sentido, siguiendo la línea de una
fenomenología hermenéutica a la
manera de Heidegger, como hacen
P. Ricoeur, o del mismo Carr, conducen a lecturas que, lejos de ofrecer un criterio de referencia neutral,
parecen confirmar la posición contraria al reconocer la preminencia
del lenguaje en tanto mediador de
las experiencia y tradiciones en el
“mundo de la vida”. Cuestionando
esta dirección, Verónica Tozzi ha comentado la propuesta de un seguidor de Ricoeur como J. Gretchlein
(2010), según el cual la experiencia
histórica consistiría en un acto de
“re-experimentar” el pasado no en
sentido psicológico ni tal cual fue,
sino “tal como ha sido experimentado por los agentes históricos, esto
es, en su apertura temporal respecto
del futuro” (Tozzi-Bentivoglio: 2016,
212-13). En tal sentido, habría introducido la noción de “referencia narrativa” que, según la autora argentina, representaría una “referencia
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de segundo orden” a un pasado que
se da en el “como si”. Por tanto, ella
no recrearía los hechos mismos sino
la experiencia de estos, su apertura
al futuro. Pero ello no nos conduciría más lejos de la discusión, puesto
que lo que, al final de cuentas está en
juego no son sino las acciones efectuadas por agentes situados, ellos
mismos, lingüística e históricamente, en la historia que desean contar
o escribir.
Una manera distinta de encarar
el problema en discusión que evita
en cierto modo la recurrencia a la
cuestión de los criterios –lingüísticos o pre-lingüísticos- de narración
del pasado es la ensayada en torno
a la memoria histórica. Dicha memoria es asumida en los estudios de
la historia reciente, básicamente, en
términos de una modalidad de evocación colectiva del pasado volcada
hacia el presente, cuyo valor simbólico está puesto en las acciones
vividas por agentes sociales, históricamente situados, y por los efectos
de esas vivencias o experiencias en el
cuerpo colectivo del que forman parte. En torno a esta manera de asumir
la historia que une el discurso que la
cuenta o transcribe con la memoria
de los eventos pasados; memoria reconstruida lingüística, simbólica y
socialmente, se da también la revalorización de las historias olvidadas
por la historia hegemónica, contada y sostenida de manera cerrada y
repetitiva. Se abre así la vía de una
posible reformulación de un nuevo
“realismo histórico” en términos de
“historizacion permanente de un pasado trágico cuya trama se articula
de maneras diversas” (2016, 215), y
en cuyas actualizaciones narrativas
se ofrece la posibilidad de realización de la promesa –nunca cumplida
completamente- de representación
realista de aquellos acontecimientos
silenciados u olvidados por el discurso histórico oficial.
Ahora bien, el trabajo que desarrollamos en lo que sigue se detiene
precisamente en la escritura de la
historia y las relaciones que el ejercicio de la misma platea entre na22

rración y memoria del pasado que
se cuenta. Nuestra tesis al respecto
es que, en el acto historiográfico de
escritura, los eventos pasados en
la memoria del historiador que los
transmite y recrea, y el campo histórico de los “hechos sin pulir” que
fuentes y archivos testimonian constituyen la materia o realidad, a la
vez simbólica y lingüística, a partir
de la cual el historiador construye
una trama o forma narrativa de los
acontecimientos. Esta tesis, a nuestro entender, está en sintonía con
el “realismo figural” de White, en
tanto presupuesto metodológico del
conocimiento histórico, como con el
“pluralismo conversacional” derivado de aquel, en tanto actitud filosófica que interpreta las controversias
historiográficas acerca de la realidad
del evento histórico narrado o que se
narra sobre el trasfondo de narraciones previas y promesas incumplidas
de historizaciones anteriores con el
pasado tramado lingüísticamente.
Desde este punto de vista, la memoria histórica, a diferencia del recuerdo lineal y cronológico, que recorta
el evento pasado bajo la perspectiva
científica del investigador social o
del historiador académico, y que impone una visión universal de los hechos “tal cual fueron” en la serie de
la historia dominante; tal memoria
puede traer al presente los fragmentos de sucesos olvidados o silenciados por la historiografía hegemónica
y ofrecerlos en una nueva narración.
Narración y trama de la
experiencia histórica en el
“realismo figural” de White
La concepción narrativista de la
historia de la nueva filosofía de la
historia propuesta por Hayden White en Metahistoria. La imaginación
histórica en el siglo XIX (1992) y desarrollado luego en obras sucesivas,
es hace tiempo el blanco de ataque
permanente de posiciones historiográficas de carácter tanto objetivistas o historicistas, como comprensivistas o hermenéuticas. Ya sea que
se busque explicar o comprender
el acontecimiento histórico como
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serie de eventos subsumibles teórica y conceptualmente en los largos
procesos que definen la estructura
de conocimiento para la tradición
de los Annales; ya sea que se lo interprete pre-teóricamente como
manifestación temporal de la vida
humana que requiere ser narrada fenomenológicamente y, por tanto, en
términos descriptivos u objetivos;
en cualquier caso, lo que se pretende
es una base de referencia con la cual
confrontar las diversas visiones del
pasado en caso de interpretaciones o
explicaciones en disputa.
Para White, en cambio, la historia ésta constituye antes que nada
un conjunto de acontecimientos
tramados lingüísticamente, reconstruidos y configurados por el
historiador mediante los usos de
lenguaje disponibles en un momento dado, o mediante las diferentes
figuras retóricas o tropos literarios
a su disposición a la hora de escribir lo acontecido. No obstante,
tanto en Metahistoria como en la
respuesta a sus críticos publicadas
en El texto histórico como artefacto
literario (2003) y en Ficción histórica, historia ficcional y realidad
histórica (2010), White se ha ocupado de remarcar, frente quienes
todavía defienden la posibilidad del
conocimiento de la historia sobre la
base de la evidencia de las fuentes,
que el carácter constructivo del saber histórico y la trama poética en
la que se articula la experiencia del
pasado no niega necesariamente el
carácter cognitivo de la historia, ni
su pretensión discursiva de transmitir una determinada interpretación del pasado. En tal sentido,
sostiene que el evento histórico no
es algo que venga dado, a la espera
de que el historiador pueda hallarlo
en algún lugar, sino que el mismo
debe ser prefigurado y figurado por
el investigador a partir del contexto desde el cual accede a las fuentes
o al registro del hecho. Como dice
Tozzi al comentar la posición historiográfica e historiológica del filósofo de la historia norteamericano, lo
que los historiadores hacen cuando
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investigan o cuando producen conocimiento histórico es construir
–en el sentido de imaginar y conceptualizar- “sus objetos de interés
antes de poder proceder a aplicarles los tipos de procedimientos que
desea usar para explicarlos o comprenderlos como posibles temas de
una representación específicamente
historiográfica.” (2009, 107)
Por otro lado, la configuración
lingüística del evento pasado, los tópicos en los que se elige exponer la
trama de la experiencia histórica no
suprime para White la realidad del
mismo. Al mismo tiempo, la narración no le quitara verosimilitud al
evento narrado por carecer de una
referencia precisa a alguna experiencia pre-lingüística o pre-teórica
de aquello de lo cual el historiador
habla o desea contar. Lo que White
reconoce de este modo es la imposibilidad de dar con el hecho bruto por
detrás del lenguaje disponible desde
el cual se introducen las distintas representaciones que lo figuran de una
manera u otra; dicha imposibilidad,
por otra parte, revela al lenguaje no
solo como un obstáculo, sino también la condición de posibilidad del
acceso al campo histórico y la traducción del mismo en diversas formas de narrar y escribir la historia.
Ahora bien, relacionado con los
estilos de la escritura de la historia y
las maneras en que la misma registra la memoria de los acontecimientos en grupos o colectivos sociales
diversos, los últimos escritos de
White muestran también un llamativo punto de vista respecto de cómo
figurar la relación entre interpretaciones conflictivas. En este punto
el sostiene además la coexistencia
de distintas narraciones desde distintas maneras de tramar los eventos en figuras o estilos literarios, sin
por ello renunciar a cierto realismo
histórico, razón por la cual Tozzi ha
bautizado su posición como “pluralismo conversacional”(2016, 218).
En cuanto tal, concibe las narrativas
alternativas que pueden presentarse
ante una determinada configuración
histórica o ante el simple cambio
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histórico como el espacio plural de
discusión e intercambio de interpretaciones siempre nuevas, a la vez que
distintas y muchas veces irreconciliables, entre estilos y formas de
contar lo sucedido. En otro sentido,
siguiendo a un discípulo de White
como Keith Jenkins, puede decirse
que “toda historia es reescritura del
pasado y toda reescritura es no sólo
refiguración y apertura sino promoción de nuevas e insospechadas refiguraciones” (citado por Tozzi, 219).
Esas refiguración, agregamos nosotros, dan vos a la memoria de aquellos acontecimientos que la historia
oficial silencia o que, para ella, carecen de importancia. Al hacerlo no
solo se hacen cargo de la carga de la
historia al reinterpretar sus efectos
desde lugares opuestos al discurso
histórico académico, sino que permiten en cada caso el complimiento
nunca completo de la promesa del
pasado. Una promesa que confirma
a la vez que, aunque mediada por el
lenguaje y por narraciones distintas
que buscan realizarla, la historia tiene una base realista cuya realidad
insiste desde la crítica de aquello
que las narraciones no logran decir
o que olvidan.
Memoria y escritura
Desde el punto de vista del interés en la memoria como categoría
historiográfica para la reconstrucción o construcción de otras maneras de constar o narrar historias,
White ha retomado la distinción
entre “pasado práctico” y “pasado histórico” con las que el filósofo
Michel Oakeshott, antes que él, había distinguido el pasado “hecho de
recuerdos, ilusiones, fragmentos de
información vaga, actitudes y valores” que tanto los individuos, como
diferentes grupos humanos tomaban como podían para fundar, excusarse o explicar las “acciones tomadas en el proceso de un proyecto de
vida”, por un lado, y el pasado que
podía estudiarse científicamente, de
manera desinteresada, como un fin
en sí mismo y “por su propio bien”.
Partiendo de esta distinción White
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ha promovido e impulsado nuevas
lecturas del pasado, tanto en su configuración práctica ligada al lenguaje
natural y a la memoria de los acontecimientos, tal como éstos son recuperados en la conciencia colectiva de
grupos o agentes sociales distintos,
como la discusión ininterrumpida
entre visiones e interpretaciones
conflictivas del pasado reconstruido
por la historia académica o científica. Para él, la finalidad de la historia no es clausurar el debate sobre
el pasado sino abrir a éste a nuevas
maneras de contarlo y de escribirlo
o tramar sus sentidos. Ello implica,
para él, que las configuraciones o refiguraciones del pasado “no son propiedad exclusiva de ninguna élite o
comunidad disciplinada”, por tanto,
no es más histórico el pasado narrado por la academia que el pasado vivido o transmitido oralmente por los
actores del mismo, o bien, por la memoria de los hechos simbólicamente
determinantes para cada comunidad. En cada uno de esos modos de
figuración del pasado, precisamente,
la memoria se apropia de aquellos
fragmentos descartados por aquel o
rescatar su legado y la promesa del
mismo en los instantes de peligro; es
decir, allí donde el evento podía haber devenido en un acontecimiento
distinto al terminó siendo.
Entre los otros modos de narrar
que permiten una expresión diferente
de los hechos según como éstos aparecen en la memoria, como constelaciones de sucesos o eventos, a veces
imposibles de conjurar o reunir en
un solo concepto o idea, se destacan
en los últimos años los estilos alternativos de la novela, el documental,
o el cine. Este último, cabe recordar
propone a través del montaje la posibilidad de reconfigurar el evento
histórico al permitir narrarlo desde
perspectivas distintas y plurales.
Leído en clave local, la propuesta
metahistórica y el pluralismo metahistórico de White, como la de otros
narrativistas continuadores de su
obra y su pensamiento, puede aplicarse de manera metodológicamente relevante, como lo ha hecho notar
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también Tozzi, a los reclamos que
a veces se hacen desde la historia
académica a las historias públicas
o prácticas, desde donde se pretender rescatar eventos significativos
mediante ejercicios continuos de
memoria de los mismos. Como historiadores o filósofos interesados en
las discusiones historiográficas –nos
recuerda Tozzi- esto nos habilita a
estar atentos frente a los planteos
hechos desde lugares no frencuentes
del discurso histórico, movimientos sociales, poscoloniales, nuevas
identidades, de género, etc.; pero, al
mismo tiempo, ello no nos autoriza a
descalificar esas narraciones por no
acreditar el rango de científicas. Por
otro lado, la posibilidad de contar la
historia y de reapropiarnos del pasado mediante ejercicios de memoria
llevados a cabo con los medios más
diversos nos invita también a reformular democráticamente los desafíos del campo popular de la historia
y la crítica que la historia académica
puede hacer a ellos, entendiendo –
como nos lo recuerda una vez más la
autora argentina que seguimos aquíque “cada historizacion se presenta
a sí misma como el cumplimiento
de una promesa incumplida hecha
por historizaciones previas o rivales,
sean académicas o populares.” (223)
Finalmente, conviene recordar
que en la relación descripta entre
memoria y narración en la escritura de la historia la apropiación del
pasado y la lectura que hagamos del
pasado en términos de experiencia

histórica nos confronta siempre con
nuestros límites lingüísticos y con el
problema de la articulación del sentido de eventos que ya sucedieron
y de los que sólo sabemos por las
maneras como han sido tramados o
conservados antes que nosotros.
Conclusiones
No podemos decir que lo expuesto llegue a poner de manifiesto
todo los que comprende un fenómeno complejo como la escritura de
la historia en el sentido de traer al
presente la experiencia de un evento
pasado, de cuya realidad solo puede
dar cuenta el testimonio de las fuentes, objetos, monumentos o archivos
que, de ninguna manera nos dan una
fotografía de los acontecimientos.
Por el contrario, ellos mismos en su
materialidad solo nos ponen en contacto con el pasado, indirectamente,
a través de los recursos simbólicos
o lingüísticos en los que realizan la
mediación y proyección al futuro.
A pesar de todo, en la aproximación hecha al problema a partir de la
discusión sobre el narrativismo histórico y sus críticos, y en la exposición de la perspectiva de White, hemos podido apreciar las ventajas de
esta posición para la comprensión
de la historia y su importancia en
complementación con la memoria.
Vista desde un punto de vista más
local, tal como se dice en el título de
este trabajo, los estudios de la memoria y la perspectiva narrativa del
giro lingüístico de la historiografía

contemporánea a través de White,
se combinan en un punto de vista
dinámico y crítico desde el cual se
confronta la visión oficial y hegemónica de la historiografía regional con
nuevas visiones o perspectivas que
se ofrecen como realizadoras de la
promesa del pasado desde el ensayo
de configuraciones o reconfiguraciones diferentes del mismo. Ejemplos
en esta dirección son los que vienen dándose desde los recursos del
cine, la fotografía o el documental
histórico a través de proyectos que
articulan nuevas lecturas del pasado
reciente desde el ejercicio de la memoria de los hechos. Cabría preguntarse entonces, ¿de que otras maneras podrán narrarse esas memorias
que de poco van volviendo a ser recuperadas por el trabajo de investigadores e historiadores actuales?
¿Qué tipo de lenguaje o que estilos
se ofrecerán como más adecuados
para la narración de cada evento?
¿en qué medida el aspecto narrativo
de los acontecimientos que son recuperados del olvido por la memoria
de los agentes sociales e históricos a
través del trabajo de investigación
del historiador hace posible o limita
la apertura del pasado al presente?
Todas preguntas que requieren una
investigación metodológica, historiográfica y filosófica que prometemos continuar y transmitir en futuros trabajos como este.
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La propuesta de trabajo que se presenta pretende dar continuidad a otro cuyo objetivo de análisis fue estudiar la
formación de una comunidad científica iniciada por los primeros profesores que llegaron para hacerse cargo de las
cátedras de la recientemente creada Facultad de Humanidades en 1958.
Particularmente, el estudio se concentró en la creación del Departamento y, específicamente, el Instituto de Historia y la conformación de equipos de alumnos, graduados y docentes a partir de los cuales se dio inicio al desarrollo
de las investigaciones históricas, especialmente en el campo de la historia regional, desde el ámbito de la nueva
universidad.
En esta ocasión, se pretende analizar el proceso de formación de la comunidad científica inicial del área de Historia
a partir de las primeras publicaciones realizadas, específicamente, la Revista Nordeste en su denominada primera
época. Del mismo modo, nos proponemos observar en estas publicaciones cómo se fue configurando el campo de
una historiografía regional.

Introducción
Continuando con una línea de
análisis ya iniciada1, este trabajo pretende estudiar la formación de una
comunidad científica iniciada por
los primeros profesores que llegaron
para hacerse cargo de las cátedras de
la naciente Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del
Nordeste. Creada en 1958 la Facultad, y algún tiempo después el Departamento e Instituto de Historia,
estas instituciones se formaron con
el propósito de conformar equipos
de docentes, graduados y alumnos
que pudieran dar inicio al desarrollo de las investigaciones históricas,
especialmente en el campo de la historia regional, desde el ámbito de la
nueva universidad.
La UNNE recientemente creada
en 1956, pretendía vincularse fuertemente con la región: se buscaba
generar una institución universitaria que fuera “geográficamente descentralizada, pero cuyas finalidades
generales de cultura superior e in1

Un trabajo previo relacionado fue
presentado en el XXXVII Encuentro
de Geohistoria Regional (UNaM,
Posadas).
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vestigación científica debían vincularse fundamentalmente a la región
y a sus habitantes”2.
Para abordar el aporte que esta
realizó a la construcción de una historia regional partimos, como perspectiva teórica, de la historia de la
historiografía, que busca analizar la
conformación de un campo de comunidades de científicos y la construcción de un campo intelectual
dentro de la región (Devoto y Pagano, 2014; Leoni, 2013; entre otros)
En esta ocasión, para analizar el
funcionamiento académico de estos
primeros años, nos concentramos
en una de las primeras publicaciones
ideadas desde la Facultad, pretendemos establecer los objetivos y características de la misma y observar
quiénes y cuáles fueron los investigadores y los temas sobre los que se
trabajó en ese primer momento.
A partir de su incorporación a la
nueva institución, profesores como
Ernesto Maeder, Alfredo Bolsi, Eldo
Morresi, entre otros, asumieron el
desafío que implicaba el desarrollo
de las investigaciones históricas y
2

http://www.unne.edu.ar/
conociendo/documentos/historia_
unne.pdf
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antropológicas emanadas desde este
nuevo ámbito científico- académico.
De esta manera, estos primeros docentes dieron lugar a la formación de
una comunidad científica que nacía
asociada a los objetivos con los cuales había sido creada.
Creación y formación de la
Facultad de Humanidades
y del Instituto de Historia:
breves aportes
Luego de la creación de la Universidad Nacional del Nordeste y
de la Facultad de Humanidades en
1956 y 1958 respectivamente, se inicia la búsqueda y contratación de los
primeros docentes de la institución.
El primer docente de la carrera de
Historia, el profesor Ernesto Maeder, fue contratado en 1958 (también designado primer director de
Departamento), le siguieron en 1959
los profesores: Héctor Ricardo Puerta Inda, Arthur Juan Hand, Alberto
Vilanova Rodríguez, Eldo S. Morresi
En 1964, la Facultad de Humanidades había logrado normalizar su
vida académica e institucional, por
lo que tuvieron lugar las primeras
elecciones de autoridades. En ese
momento, los profesores Ernesto
Maeder y Artur Hand se preocupa-
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ron especialmente en continuar con
la organización de los diferentes
claustros. Junto a estas acciones,
en coordinación con el recién electo
Consejo Directivo, Maeder acordó
una propuesta de actividades académicas y de investigación a la que denominó: Programa de Trabajo en la
Facultad de Humanidades. Y como
el mismo comentara: “algunos puntos se cumplieron con creces, y otros
pasaron a formar parte de la lista de
ilusiones que todo docente guarda
en su corazón (Maeder, 2006)”
En 1967, sobre la base del Centro de Estudios Históricos, entonces
a cargo del profesor Arthur Hand, se
crea una nueva institución destinada
al fomento de la investigación, para
abordar especialmente temas referidos a lo regional y la difusión de
sus resultados, y a la formación de
recursos humanos aplicados a ello:
el Instituto de Historia.
En el marco de la proyección del
programa propuesto, el Instituto de
Historia fue creado definitivamente, junto a otros institutos dentro
de la facultad, por la resolución Nº
2672/68 de Ordenanza de Institutos de la Facultad de Humanidades,
cuyo objetivo era ordenar el funcionamiento de todas esas instituciones
en las estructuras departamentales
y “deslindar atribuciones, asignar
tareas específicas y agilizar su funcionamiento dentro de una reglamentación general” (Res. Nº 267217/04/1968).
Entre la naturaleza y fines de los
nuevos institutos se contaban:
a. La investigación en las disciplinas que competen a cada
departamento;
b. La formación de investigadores;
c. La realización periódica de
seminarios, el dictado de
cursos, conferencias, organización de jornadas o congresos, en coordinación con
el departamento respectivo;
d. La dirección de los aspirantes a la licenciatura, y de los
becarios” (art. 1º pto. 2, Res.
Nº 2672- 17/04/1968);
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La resolución también establecía
los términos de organización de estos institutos que debían contar con
un director (pto. 9 y 10) y podían
contratar personal técnico e investigadores (pto. 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19,
20). Asimismo se establecían secciones que constituían grupos circunscritos de investigación y de docencia
especializados, cada una con sendos
jefes (pto. 11, 12, 13, 14); y finalmente establecía la necesidad de que los
institutos contaran con publicaciones (pto. 21, 22, 23).
La creación del Instituto de Historia trajo inmediatamente la oportunidad de desarrollar actividades o
tareas que no habían podido ser llevadas adelante hasta ese momento:
la participación activa y permanente
de la carrera de Historia y la Facultad en reuniones, jornadas o congresos específicos; el contacto activo
con otras unidades académicas, más
o menos fructífero según el caso.
Por otra parte, el Departamento e Instituto de Historia adquirió
un fondo bibliográfico cuya utilidad
continúa hasta el presente: colecciones de revistas, boletines y publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, las Actas de varios
congresos nacionales e internacionales y una variedad de fuentes, especialmente referidas a la Compañía
de Jesús y a la etapa colonial de la
región; las copias de los Diarios de
Sesiones de las Cámaras del Congreso de la Nación; los diarios de la Cámara de Legisladores de la Provincia
del Chaco. Finalmente, otro logro de
gran importancia fue la adquisición
de la biblioteca especializada de Ricardo Caillet Bois.
La difusión de las
investigaciones regionales y la
política editorial
Bourdieu (1999) ha propuesto el
concepto de “dispositivo institucional” para destacar cuáles son los diferentes sectores que pueden actuar
al momento de establecer aquello
que es publicable e impublicable y,
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al mismo tiempo, determinan lo que
constituye conocimiento y desconocimiento.
Siguiendo esta propuesta, podemos considerar que la política
editorial seguida por la Facultad de
Humanidades y el Departamento/
Instituto de Historia constituye el
producto de la confluencia de una
serie de elementos entre los cuales
destacamos: consejo editorial, personal administrativo, temas publicados,- que se deben tener en cuenta
al momento de analizar la política
editorial.
Para analizar el funcionamiento
del proyecto académico de estos primeros años, nos concentramos en
una de las primeras publicaciones
ideadas desde la Facultad: la revista Nordeste (Primera Época) de
la cual buscaremos establecer los objetivos y características de la misma
y observar quiénes y cuáles fueron
los investigadores y los temas históricos sobre los que se trabajó en ese
primer momento.
La Revista Nordeste, en su
primera época, se publicó por primera vez en 1960, su objetivo era
exponer “en el ámbito universitario
las investigaciones de carácter humanístico y científico, y difundirá
los estudios vinculados a la zona de
influencia de la U. N. del Nordeste”3.
La publicación nucleaba trabajos y
actividades correspondientes a todos los Departamentos que formaban parte de la Facultad de Humanidades; si bien nos permite observar
el mismo proceso de formación que
todos los campos disciplinares compartieron; a los objetos de este trabajo nos concentraremos en aquellos referentes al campo disciplinar
de la Historia.
Todos los números consignan
los nombres de las autoridades, tanto de la Universidad como de la Facultad de Humanidades y el plantel
3

Objetivo manifestado en la solapa
de la Revista. Por otra parte, se daba
cumplimiento también a los puntos
correspondientes de la Resolución
de Institutos
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docente de los Departamentos de las
carreras de Letras, Geografía, Historia y Filosofía y Ciencias de la Educación – que conformaban un solo
Departamento.
En el caso del Departamento de
Historia, los docentes eran Lilian M.
Formisano, Arthur J. Hand (quien
además era Delegado ad hoc de la
Facultad de Humanidades), Luis
Ise, Ernesto J. A. Maeder, Eldo S.
Morresi y Juan Antonio Vilar.4
Para dar origen a una publicación exclusiva de la Facultad de Humanidades, el entonces delegado ad
hoc, profesor Arthur J. Hand, nombró una comisión el 11 de agosto, integrada por Mario Presas, Eduardo
Antonietta, Héctor Eduardo Guillén
y Oscar Ernesto Tacca para que la
estudiasen y planificasen. Por resolución N°536 se aprobó y puso en vigencia el reglamento propuesto por
la comisión, dando inicio a la nueva
revista. La revista Nordeste contaría con tres partes principales: una
primera, en la que se publicaban los
artículos; una segunda, denominada
Crónica, en la que se mencionaban
todas las actividades desarrolladas
en el ámbito de la facultad durante
el año abarcado por la publicación y,
finalmente, una tercera, de Notas y
Comentarios Bibliográficos.
En el N°1, se destaca el artículo
escrito por Ernesto Maeder en el que
analiza “La ciudad de Corrientes,
descripta por viajeros y cronistas,
entre 1750 y 1828”.
En la sección Crónica, entre las
actividades que se destacan se encuentran la toma de posesión en su
cargo como Delegado ad hoc en la
Escuela de Humanidades del prof.
Arthur J. Hand, el día 24 de abril.
El Delegado se encargó de designar
a los directores de departamentos
entre los cuales se contaba a Ernesto
J. A. Maeder para el de Historia. En
ese mismo año, 1960, con motivo de
4

Estos datos se irán modificando en
cada edición, en la medida en que
cambie y se amplíe la planta docente
de la Facultad y de los diferentes
Departamentos.
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las celebraciones del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo se
enviaron delegaciones a Sáenz Peña
y Formosa. El Departamento de Historia participó en Formosa con la
conferencia brindada por Ernesto
Maeder: “Presencia de la política europea en el Río de la Plata”. Por otra
parte, se invitó a la Escuela de Humanidades al Dr. Ángel J. Battistessa a brindar una conferencia el día
7 de julio sobre la expresión poética
en la Revolución de Mayo. El Ateneo
cultural de Presidencia Roque Sáenz
Peña organizó un ciclo de conferencias junto con Humanidades. Por
parte del Departamento de Historia,
el profesor Elso S. Morresi dictó una
serie de clases sobre los “Orígenes
americanos”5.
Desde el Departamento de Historia, se organizaron una serie de
viajes exploratorios a algunos yacimientos del Chaco y zonas adyacentes. En el informe se destaca el
desconocimiento casi nulo existente sobre estas regiones en contraste
con el conocimiento etnográfico de
los grupos aborígenes que aún perviven. Como fruto de estas exploraciones, se logró la conferencia de
Antonio Serrano y se sugirió la creación de un Instituto de Antropología
Regional. De igual modo, se invitó al
etnógrafo Enrique Palavecino para
dictar una conferencia sobre “Teoría
de la cultura”. Por otra parte, también se realizaron un viaje de estudios al Palacio San José y a la ciudad de Concepción del Uruguay en
el que participaron alumnos de tres
5

El día 22 de septiembre sobre
Teorías fantásticas de los siglos
XVI y XVII; el 23, sobre el
Origen autóctono del hombre
americano: Ameghino; el 24, sobre
la Procedencia de continentes
imaginarios: la Atlántida; el
29, sobre la Unidad racial y
llegada reciente del ameri-indio:
Hrdlica; el 30, sobre el Origen
múltiple, pluralidad racial y mayor
antigüedad: Rivet, Imbelloni y
Canals Frau; finalmente, el 1°
de octubre, el Estado actual del
problema (Nordeste,1960 N°1: 228)
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cursos y los profesores Hand, Maeder y Morresi. Las visitas del año se
completaron con una excursión a los
principales monumentos históricos
y museos de la ciudad de Corrientes
de la que formaron parte los profesores Formissano, Ise, Hand, Morresi y Vilar y que incluyó un paseo
en yate por el Paraná hasta Paso de
la Patria ida y vuelta.
En la sección de Notas y comentarios bibliográficos se destacan las
reseñas bibliográficas sobre obras
de Furlong y Geoghegan, Arnoldsson, Zorraquín Becú realizadas por
Maeder.
En el N°2, de junio del año 1961,
el director de la revista es Oscar Ernesto Tacca, el secretario Mario A.
Presas y el consejo de redacción está
compuesto por Eduardo Antonietta,
Enrique D. Bruniard, Héctor E. Guillén y Ernesto J. A. Maeder6. En los
artículos correspondientes al área de
Historia, se encuentra “El arte plástico de los ribereños paranaenses”
de Antonio Serrano y “La Historia
de los Abipones de Martín Dobrizhoffer” de Clara Vedoya de Guillén7.
En la sección Crónica, entre las
noticias correspondientes al Departamento de Historia se cuentan la visita del profesor Morresi a la ciudad
de Córdoba, como consecuencia de
conversaciones previas mantenidas
con el Dr. Alberto Rex González, para
interiorizarse del funcionamiento
del Instituto de Antropología de esa
ciudad en función de la planificación
del futuro instituto a crearse en la
Facultad de Humanidades (p. 210).
6

El Departamento de Historia
estaba compuesto en este año por
Ernesto Galdeano, Orlando Genó,
Arthur Hand, Luis Ise, Ernesto J.
A. Maeder, Bernabé Martínez Ruíz,
Eldo Morresi, Juan Antonio Vilar.

7

Aunque profesora del Departamento
de Letras, la profesora Vedoya de
Guillén se encargó de la traducción
de esta obra que fue publicada
por la Facultad y cuya divulgación
resultaba de capital importancia
para el conocimiento de las
fuentes etnohistóricas de la región
chaqueña.
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El Departamento inició, también, su
línea editorial con la publicación en
1960 del “Índice general de la Revista Argentina (1° época) 1868-1872”.
Ésta representaba el puntapié de un
plan editorial que buscaba imprimir
una compilación de índices que permitieran el rastreo de una información bibliográfica sobre publicaciones de interés para investigadores
(p. 211). Estos índices se relevaron,
en primer lugar, a partir de las colecciones de la Biblioteca de la UNNE
y luego de otras bibliotecas. Siempre ejecutados por alumnos y bajo
la dirección del profesor Maeder. En
el N° 2, se anunciaban los próximos
índices: el de la Revista de Buenos
Aires, el de la Revista del Paraná y el
de la Biblioteca (p. 211).
En la sección de Notas y comentarios bibliográficos, Ernesto
Maeder comenta sobre la Biblioteca de Mayo y la obra Historiografía paraguaya de Efraín Cardozo,
mientras que Luis Ise lo hace sobre
la Correspondencia Mitre- Elizondo
realizada por el Instituto Ravignani
(p. 234/235).
En diciembre de 1961, se publicó
el N° 3 de la Revista Nordeste, con el
mismo consejo editorial del número
anterior. El Departamento de Historia se encontraba compuesto por
Galdeano, Genó, Hand, Ise, Maeder,
Martínez Ruíz, Morresi y Vilar.
En este número se presentaron
tres artículos correspondientes al
área de Historia: “El arte rupestre
del Noroeste argentino y sus paralelismos en el Nuevo y Viejo Mundo”
por Pedro Krapovickas; “La caballería villana en Castilla” por Bernabé
Martínez Ruíz; “La obra histórica
de Luis L. Domínguez” por Ernesto
Maeder.
En la sección Crónicas, se informó la visita de una delegación de
quince estudiantes tucumanos durante la última semana de septiembre bajo la dirección del profesor
Manuel Lizondo Borda8. Esta visi8 Escritor, publicista, historiador,
político y poeta tucumano (18861966).
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ta, provechosa para el intercambio
entre alumnos y profesores, sirvió
también de oportunidad para que se
realice una conferencia de Lizondo
Borda sobre “Alberdi y la Revolución
de Mayo”. El Departamento de Extensión Universitaria, por su parte,
organizó una disertación a cargo de
Bernardo Canal Feijóo sobre el tema
“Los problemas fundamentales del
desarrollo nacional” (p. 170/171).
En lo referente al Departamento
de Historia, el Departamento recibió
la visita de dos profesores a quienes
correspondió el dictado de sendos
cursos: el profesor Alberto Rex González, del Instituto de Arqueología,
Folklore y Lingüística de la Universidad de Córdoba, dictó entre el
20 y 24 de octubre un curso sobre
“Las Altas Culturas Americanas”9 y,
por su parte, el profesor Andrés R.
Allende, entre el 6 y el 11 de noviembre dictó un curso sobre “Historia
Colonial Americana” con el siguiente desarrollo: España y Portugal en
el Atlántico; los Reyes Católicos y
las Indias; El problema de los Justos
Títulos; Organización del Trabajo en
el Nuevo Mundo; El Régimen de la
Tierra en Indias; y Evolución del Sistema Comercial Español” (p. 177).
Entre el 11 y el 17 de octubre del
mismo año, los profesores Maeder,
Morresi y Martínez Ruíz tuvieron a
su cargo el viaje de estudios organizado por el Departamento en el que
participaron treinta alumnos de los
cuatro cursos del profesorado. Se visitaron las ruinas de la antigua ciudad de Santa Fe en Cayastá, lugares
históricos y museos de la ciudad de
Santa Fe, así como de la ciudad de
Córdoba y se sumó a ello, un recorrido de reconocimiento a un yacimiento arqueológico de las sierras.
La Facultad de Humanidades,
de la misma manera, participó de la
VII Asamblea General del Instituto
Panamericano de Geografía e His9

En el reporte se destaca que fue
dictado con diapositivas en colores
de México, Imperio Incaico y las
Civilizaciones Aztecas y Mayas
(p.177).
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toria que se realizó en Buenos Aires
entre el 1 y el 15 de agosto, siendo el
profesor Maeder el delegado por el
Departamento de Historia.
En el N° 4, de diciembre de 1962,
el profesor Antonietta es reemplazado por José María Cigüela en el
Consejo de Redacción. En el Departamento, se incorporó como docente
la profesora Ana M. Foulkes.
Entre los artículos publicados,
aunque no hubo trabajos de los docentes del departamento, se publicó
la continuación del artículo sobre la
“Historia de los Abipones” de Martín
Dobrizhoffer y de Federico Palma,
sobre los “Orígenes de la ciudad de
Goya”.
En la sección Crónicas, se dio a
conocer la ratificación de los directores de Departamento, entre los que
se confirmó la designación de Ernesto Maeder como director del Departamento de Historia.
Durante el año 1962 se fue concretando el plan de publicaciones
previsto para ese año, los Cuadernos
de Enseñanza por un lado y los Cuadernos de Investigación, por otro.
En este último caso, Maeder publicó
el “Índice general de la Revista de
Buenos Aires, 1863- 1871” (p. 315).
En abril de 1962, comenzó sus
tareas el Centro de Investigaciones de Antropología Regional
(CIAR) – creado por resolución
N° 878 del 13 de diciembre de 1961
- con actividades de relevamiento arqueológico y etnográfico en la
provincia del Chaco10. El Centro fue
conformando su colección de piezas etnográficas y arqueológicas a
través de diferentes donaciones llegando a un número aproximado de
doscientas que fueron expuestas en
el Departamento de Extensión Universitaria. En cuanto a las tareas de
relevamiento, se continuaron las arqueológicas en el sitio El Chancho,
cercano a Resistencia y se realizaron
10 El trabajo en el Km 75 se vio
aplazado hasta el año siguiente en
espera de interesar al CONICET,
mientras tanto se había logrado
contar con la participación del Dr.
Zapata Gollán.
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prácticas de observación etnográfica
en Villa Chica con los alumnos de la
cátedra de Antropología. El profesor
Morresi y su ayudante técnica, el
profesor José Miranda se ocuparon
en dictar charlas de divulgación antropológica desde el Centro.
Entre las conferencias y cursillos
dictados se mencionaron:
»»

Historia de Corrientes, por
Federico Palma

»»

Historia de Entre Ríos por
Facundo Arce

»»

Historia de Santa Fe, por
José Carmelo Busaniche.

El objetivo perseguido con los
mismas era el de “lograr una adecuada información respecto de la historia de las provincias litorales, en su
relación con el nordeste y particularmente, con la provincia del Chaco”
(p. 317).
Por su parte, el CIAR organizó
dos conferencias a cargo de la señorita Antonia Rizzo, profesora de arqueología del Instituto Superior del
Profesorado “Antonio Ruiz de Montoya” de Posadas, sobre: “El cruce de
las brasas en la noche de San Juan
en Posadas” y “Hallazgos arqueológicos en Corpus (Misiones)”.
Nuevamente, se organizó un viaje de estudios con alumnos de la carrera, acompañados por el profesor
Maeder y el arquitecto Maisonave
de la Facultad de Arquitectura de la
UBA a las localidades de San Roque
y Saladas (Corrientes), con el objeto de observar la arquitectura local
y visitar los monumentos históricos.
Las crónicas dan cuenta de la
aprobación en el Consejo de los informes de varios institutos, entre
ellos el de Historia, junto a la puesta en vigencia de la reglamentación
a través de la resolución N° 974.
Asimismo comentan los debates
realizados en la Primeras Jornadas Universitarias para el Fomento
de las Humanidades realizadas en
Córdoba, a las cuales fueron como
representantes los profesores Ernesto Maeder, José Ciguel y Ana de
Foulkes. En cuanto a las publicaciones se deja noticia sobre la publica29

ción del Índice general de la Revista
de Buenos Aires a cargo de Ernesto
Maeder, dentro de la serie Cuadernos de investigación.
Se dictaron cursos relativos a la
historia de as provincias cercanas de
cinco clases cada uno “Historia de
Corrientes” a cargo de Federico Palma, “Historia de Entre Ríos” a cargo
de Facundo Arce e “Historia de Santa Fe” a cargo de José Luis Busaniche. Y se dictaron las conferencias
“El cruce de las brasas en la noche de
San Juan en Posadas” y “Hallazgos
arqueológicos en Corpus” a cargo de
Antonia Rizzo.
Como parte de la conformación
de los equipos y de la comunidad
científica es interesante destacar la
contratación de nuevos docentes entre los que se cuentan Helga Goicochea, Elba Moro, María Cristina de
Pomper de Valenzuela y José Miranda. Así como se dan noticias del viaje
realizado por Ernesto Maeder junto
al Arquitecto Carlos Maisonave a la
localidades de San Roque y Saladas
para estudiar la arquitectura de estas localidades y sus sitios históricos
En 1963 se publicó la Revista
Nordeste Nº 5 que mantuvo la dirección de Oscar Tacca y la Secretaria de Mario Presas con el Consejo de
Redacción compuesto por Enrique
Bruniard, José María Ciguela, Héctor Guillén y Ernesto Maeder. Este
número se compone de artículos publicados por docentes de los Departamentos de Filosofía y de Geografía
a los que se suma “Demografía y
potencial humano de Corrientes. El
censo provincial de 1814” a cargo de
Ernesto Maeder. En la sección Notas
y Comentarios bibliográficos se destaca el comentario de los “Cuadernos de Historia de España: XXXIII
– XXXIV” del Instituto de Historia
de España dirigido por Claudio Sánchez Albornoz a cargo de Bernabé
Martínez Ruiz.
Las crónicas incorporadas al final de la revista dan cuenta de las
noticias relativas a las apertura del
ciclo lectivo, las reuniones del Consejo Directivo en las que fue ratificado el Profesor Ernesto Maeder como
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Director del Departamento de Historia entre otras. Asimismo hace referencia a la publicación de los cuadernos de investigación a cargo de
Maeder sobre el “Índice General de
la Biblioteca” así como del “Índice
General de la Revista del Paraná”.
Entre los cuadernos de enseñanza se
destaca el de Martínez Ruiz “Historiadores y cronistas de las Indias en
el siglo XVI”. En cuanto a los cursos
que se promovieron desde el Departamento se dictaron los de Aurelio
Tanodi sobre “Paleografía y Archivología” destinado a los alumnos de
la carrera de Historia a los que se
sumaron los del curso de Bibliotecología que se dictaba en la Biblioteca
Central. En estos cursos se abordaron la Paleografía, la Archivología y
la investigación histórica. Asimismo
en este marco se presentó una exposición referida a la “Historia de
la escritura y los Archivos” realizada en la Escuela de Archivología de
Córdoba.
En 1964 se publica la Nordeste
Nº 6, manteniendo el mismo equipo
editorial cargo de Oscar Tacca. Este
número reúne varios artículos relativos al pensamiento filosófico a cargo de profesores del Departamento
de Filosofía y dos artículos de los
docentes del Departamento de Historia: “El rey y su corte en la Edad
Media castellana” a cargo de Bernabé Martínez Ruiz y “Arte e Historia”
cargo de Oscar Tacca.
La revista destaca en la sección
Crónica de ese año, la regularización
de los cargos docentes a través de
los concursos de títulos, antecedes
y oposición que permitieron la designación de 19 profesores titulares
por el Consejo Superior de la UNNE.
Asimismo remarca la formación del
Consejo Directivo de la Facultad
que sustanció la elección de Maeder
como Decano de la Facultad.
En 1965 se publica la Revista
Nordeste Nº 7 manteniendo el equipo editor de las Revistas anteriores.
En esta nuevamente priman los trabajos orientados hacia la Filosofía
y solamente dos artículos escritos
por profesores del Departamento
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de Historia “La expedición de los
hermanos Heuland en Argentina
(1795)” a cargo de Juan Carlos Arias
y “El conquistador del Tucumán”
escritor por Bernabé Martínez Ruiz.
A estos se suma un “Homenaje a
Martin Bubuer” a cargo de Mario
Presas en la sección de notas y numerosas reseñas bibliográficas a
cargo de jóvenes docentes entre los
que se cuentan Carmen Iris Rodríguez Sáenz, Cristina de Pompert de
Valenzuela, Marta Sánchez de Larramendy, Helga Nilda Goycochea
y Ruben Dri, entre otros que se dedicaron a dar a conocer las nuevas
publicaciones que se incorporaban a
la biblioteca.
La sección “Crónica” da cuenta
del inicio de clases con su acto inaugural, así como las sesiones del Consejo Directivo que se llevaron a cabo
en las cuales se fueron aprobando
los reglamento que permitían el funcionamiento de la Facultad como
el Régimen Pedagógico así como la
Reglamentación de Carrera Docente
ente otros.
En cuanto a las actividades del
Departamento de Historia se da
cuenta de las actividades realizadas
en torno a la I Convención Nacional
de Antropología (II parte): con la
asistencia de 51 convencionales representantes de las distintas universidades e institutos de investigación
oficiales y privadas. Se realizaron en
mayo a continuación de la primera
parte que se había realizado en 1964
en Carlos Paz, teniendo a la Facultad
de Humanidades como sede. Los temas propuestos fueron:
1.

La problemática argentina
desde el punto de vista de la
Antropología:
a. Antropología biológica.
b. Etnografía, Antropología
social, Etnología y Folclore.
c. Arqueología.

2. Metodología de los problemas antropológicos locales:
a. Etnografía
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b. Antropología social
c. Antropología biológica.
A este temario de temas
a tratar se agregó en la crónica del
Encuentro un “temario pormenorizado” dividido en dos partes. La
primera se refería a la verificación
y funcionalidad práctica de las nomenclaturas sobre lítico, cerámica
y textiles, aprobados por la Convención de Carlos Paz en mayo del año
anterior. La segunda parte de este
temario refiere a una serie de cuestiones referidas a:
a. Inventario del estado actual de la Antropología en
la Argentina, con especial
referencia a los problemas
y prioridades (podrá tomarse alguna de las disciplinas
integrantes de la Ciencia del
hombre)
b. Normas mínimas generales
para la descripción de yacimientos arqueológicos
c. Modalidades culturales de
la sociedad folk y normas
metodológicas, su investigación.
d. Sistemas de periodización
en la arqueología argentina
e. Determinación de normas
modernas y científicamente
elaboradas, que permitan
canalizar ordenadamente el
proceso de aculturación de
los núcleos etnográficos del
nordeste (tema central)
f.

Sede y temario de la próxima
convención Nacional de Antropología.

La convención contó con una
serie de reuniones preparatorias,
una de ellas eligió las autoridades
destinando a Eldo Morresi como
presidente, Ciro René Lafon como
Vicepresidente, Carmen Rodríguez
Sáenz como Secretaria general y
Susana Chertudi de Nardi como Secretaria de Actas. La convención se
inició con un acto inaugural en el que
tomaron la palabra el Profesor Maeder como Decano de la Facultad de
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Humanidades y el Profesor Morresi
como presidente de la Convención;
ambos destacaron “la importancia
y evolución de los estudios antropológicos en el país y remarcaron la
trascendencia de la Convención”11.
El acto contó con la presencia de representantes del gobierno nacional
y provincial así como el gobernador
entre otras personalidades del mundo académico.
En su discurso Julián Cáceres
Freire fue el encargado de rendir
homenaje a Juan Ambrosetti “bajo
cuya advocación se reunió esta convención con motivo de celebrarse
este año el centenario de su nacimiento”. Y Nicolás de la Fuente dio
la bienvenida a los convencionales
que habían llegado a la ciudad. Entre
el 24 y el 28 de mayo se desarrollaron las reuniones y presentaciones
mediante las cuales se desarrollaron
os temas puestos a consideración
en las comisiones, pero también se
realizaron viajes de estudio a localidades cercanas, observación de artesanías regionales, visitas a plantas
industriales, colonias aborígenes,
entre otras actividades.
Las resoluciones finales de la
Asamblea dieron a conocer los debates que se habían realizado en cada
una de las comisiones.
El acto de clausura contó nuevamente con la participación de funcionarios nacionales y provinciales entre
los que podemos nombrar el Ministro
del Interior, el Gobernador de la Provincia, el Rector de la Universidad, así
como los participantes y autoridades
de la Convención. Entre los discursos
que se dieron se destacaron las menciones a Ambrosetti como custodio
del patrimonio de la cultura autóctona argentina, enriqueciéndolo con
sus estudios: asimismo se refirió a
la existencia de pueblos indígenas y
la llegada del Censo Indigenista Nacional a través del Decreto 3998/65.
La última actividad de la Convención
Nacional de Antropología finalizó
con la visita a las ruinas del Km 75 y
la inauguración oficial de los trabajos
11 Revista Nordeste 7, p. 272.
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arqueológicos, con la presencia de los
convencionales y autoridades provinciales y comunales. Como parte del
acto tomaron la palabra el profesor
Maeder y el Ministro del Interior remarcando la importancia de las tareas arqueológicas y antropológicas
así como la trascendencia que tienen
esas ruinas para la historia argentina,
ya que se presumía en ese momento
que eran las ruinas de Concepción del
Bermejo, ciudad fundada por Alonso
de Vera y Aragón.
También este año se desarrolló la conferencia del Dr. Guillermo Gallardo obre “La Universidad
y su Historia”. Además se dan las
noticias del dictado del curso “Arte
Americano de los siglos XVII y XVIII” que fue organizado por el Departamento de Extensión Universitaria
y Ampliación de Estudios junto a
la Facultad de Humanidades con el
auspicio de la Comisión Argentina
para la UNESCO, a cargo del Héctor
Schenone y el Arq miguel Asencio
ambos profesores de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. El curso
contó con la coordinación de Ernesto Galdeano y el temario desarrollado fue el siguiente:
1.

El urbanismo en América
hispana durante el periodo
colonial
a. Las instituciones americanas
b. La evolución demográfica
c. La ciudad indiana
d. Los pueblos indígenas y
las misiones

2. La arquitectura hispanoamericana
a. Las constantes hispánicas
b. El traslado a América de
las formas europeas
c. La reacción americana y
los estratos estilísticos
d. Las tendencias arcaizantes
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e. Programa y técnicas arquitéctónicas americanas
3. Las influencias indígenas en
el arte colonial
a. La ornamentación
b. La imaginería
c. La pintura
La sección de crónicas también
deja constancia de la participación
del Profesor Ise al Seminario Nacional de Métodos y técnicas de la
Enseñanza para la Educación secundaria, profesional y técnica en
Valparaiso. Ise fue elegido representante del Departamento por ser el
docente a cargo de la cátedra Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza en Historia. Asimismo se deja
constancia del cursillo desarrollado
en noviembre dictado por el profesor Juan Carlos Arias proveniente
de la Universidad de Madrid, quien
disertó sobre “Ilustración y viajes
científicos”
El N°8 se publica en diciembre
de 1966, bajo la dirección de Héctor
Guillén y un Consejo de Redacción
conformado por Enrique Bruniard,
José María Cigüela y Arthur J. Hand.
Por otra parte, en el Departamento
de Historia, el Director era el profesor Hand y el plantel docente estaba
constituido por los profesores: Maeder, Puppo, Morresi, Ise, Galdeano,
Farías de Foulkes, Dussel y Brie.
Entre los artículo de ese año,
el único correspondiente al área de
Historia es el de Federico Palma sobre “El correo en Corrientes durante
la época colonial”. En este número
no se publican otras secciones.
En diciembre de 1967, se publica
el N° 9 repitiendo el mismo consejo
editorial. De la dirección del Departamento de Historia se hace cargo la
profesora María Inmaculada Puppo.
En cuanto al plantel docente, se puede observar la ausencia del profesor
Brie y la incorporación de Mafalda
Díaz Melián, Rosa M. de Masramón
y Juan Carlos Arias. En la sección de
artículos, dentro de los relacionados
con la temática histórica se pueden
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mencionar “Iglesias y conventos de
la ciudad de Corrientes 1588- 1900”
de Ramón Gutiérrez y “Estudios en el
terreno sobe los meteoritos de Campo del Cielo” de William A. Cassidy.
En la sección de reseñas bibliográficas, no se destaca ninguna del
área. Sin embargo entre los canjes,
se cuentan numerosas publicaciones
recibidas de origen local, nacional,
latinoamericano, norteamericano y
europeo. Entre las actividades descriptas para el año 1966, se encuentra la celebración del sesquicentenario del Día de la Independencia en
el que participó el historiador Dr.
Leoncio Gianello con la conferencia
“San Martín y el ideal de la Independencia”. Además se dictó un seminario para graduados sobre “La experiencia de la historia” organizado
por los departamentos de Historia y
Filosofía y Ciencias de la Educación,
a cargo del Dr. Roberto J. Brie. Finalmente, se dictó otro seminario
para graduados y profesores de Historia, a cargo del Dr. Pedro Santos
Martínez de la Universidad de Cuyo,
sobre “La guerra del Paraguay”.
Durante el año 1967, por otro
lado, se dio inicio al año lectivo con
un acto académico en el que el profesor Hand dio una clase sobre “Floridablanca, arquetipo de gobernante
ilustrado”. Ese año se dio inicio a
la campaña de excavación arqueológica en el sitio del Km 75 con un
acto inaugural del que participaron
el decano de la facultad – que era
el profesor Maeder - , profesores
de diferentes departamentos y un
periodista del diario El Territorio
especialmente convocado para la
ocasión.
La Revista Nordeste N° 10 se
publica como las otras en el mes de
diciembre, en el año 1968. Para la
publicación de este número se mantiene el mismo equipo editorial. Entre los profesores del Departamento
de Historia se aprecia la incorporación de Nelly Ongay. No se registran
artículos de Historia en la sección
correspondiente, como tampoco
contribuciones entre las reseñas bibliográficas.
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En la sección Crónica se da a
conocer la presentación de la obra
de Martín Dobrizhoffer “De Abiponibus” que tuvo lugar el 26 de abril.
La edición en castellano de la obra a
cargo de la facultad fue acompañada de un acto en el que participó el
Padre Guillermo Furlong con una
conferencia titulada “Aspectos de
la labor misional de los Jesuitas en
el Chaco”. Asimismo se informa la
aprobación de la Resolución 2672 y
su complementaria 2802 por la que
se pone en vigencia la Ordenanza de
Institutos de la Facultad de Humanidades (Letras, Historia, Filosofía y
Geografía).
En cuanto a las actividades realizadas exclusivamente por el Departamento de Historia, la profesora Foulkes dio una conferencia en
El Colorado (Formosa) sobre “Aspectos político, económico y social
del período de la historia argentina
comprendido entre las dos conflagraciones mundiales”. Tanto Historia como el Departamento de Letras
actuaron de manera conjunta en la
organización de la conferencia de
José Luis Romero sobre el tema “De
la ciudad gótica a la ciudad barroca”, que se dictó 12 de noviembre.
Durante esa segunda quincena se
organizó una Exposición de la Historia de la Escritura y de los Archivos, facilitada por la Universidad de
Córdoba, procedente de la Escuela
de Archiveros dirigida por Aurelio
Tanodi. Por otra parte, el profesor
Maeder, director del Instituto de
Historia y el profesor Morresi, director del Centro de Investigaciones de
Antropología Regional, fueron designados para integrar la comisión
asesora encargada de asesorar en
el reconocimiento de los descubrimientos arqueológicos en la localidad de Yapeyú (Corrientes).
El último número relevado de la
revista contiene los números 11- 13 y
ocupa un espacio temporal de 1969 a
1971. La edición de este número tuvo
como director a Héctor Guillén una
vez más y en el consejo de redacción
se sumó Alfredo Bolsi.
En el plantel docente se agrega32

ron: Helga Goigoechea, Oscar Maisonave, Ricardo Orta Nadal, Carmen
Rodríguez Sáenz y Marta Sánchez de
Larramendy. Entre los artículos sólo
se puede relevar el de Luis Ise con
un trabajo sobre “La evaluación del
aprendizaje en Historia”.
Consideraciones finales
A lo largo de los diferentes números de la primera época de la revista, ha sido posible observar los
nombres de las autoridades designadas o electas en la facultad, así
como la lista del plantel docente del
departamento de Historia, y ha sido
posible estimar de qué manera fue
evolucionando el departamento e
incorporando nuevos integrantes en
estos primeros años de existencia.
De la misma manera se pudo observar la participación de determinados
docentes por sobre otros en la conformación del consejo de redacción.
En cuanto a la sección Artículos, si bien, como ya se comentara,
la revista estaba constituida por
trabajos de integrantes de todas las
carreras de la facultad, en el caso de
nuestro análisis, se podría decir que,
entre los trabajos del área de historia, algunos estuvieron orientados al
tratamiento de temas de la historia
regional, otros fueron aportes de los
académicos visitantes y otros reflejaron temas relacionados con el desarrollo de las materias vigentes.
Particularmente rica ha sido la
sección crónica donde se han podido relevar las actividades cumplidas
año a año. Los integrantes del Departamento de Historia se preocuparon especialmente por establecer
redes de intercambio y comunicación con instituciones académicas
de diferentes lugares del país. Se
pueden mencionar en este sentido las conferencias de importantes
visitantes como el padre Furlong,
William Cassidy, José Luis Romero,
entre otros. Estos conferencistas por
su parte aportaban publicaciones a
la sección de trabajos, complementando así los publicados por los docentes de la Facultad de Humanidades en la UNNE. Reflejo de esa
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preocupación por la inserción de la
nueva institución en los círculos académico- científicos ya consolidados
puede ser, para el caso del desarrollo
de los estudios de antropología y arqueología dentro de la universidad,
la realización de la Segunda Convención de Antropología teniendo como
sede a la facultad.
Entre las acciones informadas
se cuentan las conferencias y cursos
dictados por profesionales que realizaron visitas especiales a la Facultad. Igualmente, se han mencionado
todos los viajes de estudio y campañas arqueológicas emprendidos.
Importante fue también la acción emprendida por el Departamento en términos de actividades de
difusión de la historia regional y nacional en diferentes localidades del
área de influencia de la universidad.
Buchbinder (2012) ha menciona que, al crearse, las universidades
argentina se manifiestan las orientaciones científicas y pedagógicas
pretendidas según las demandas de
la sociedad en la cual se insertan.
Creada la UNNE y sus diferentes facultades con la finalidad general de
alcanzar una cultura superior y el
desarrollo de la investigación científica en el ámbito de la región de influencia (www.unne.edu.ar), ha sido
posible observar a través de una de
las primeras publicaciones generadas en el ámbito de la Facultad de
Humanidades cómo se fue configurando el campo de la historia e historiografía regional desde el nuevo
centro académico.
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Debates historiográficos sobre los orígenes de la ciudad de Corrientes
María Silvia Leoni
IIGHI-UNNE/CONICET

El tema de la fundación de la ciudad de Corrientes (1588) ha incluido una serie de cuestiones controvertidas
en el campo historiográfico, tales como la individualización de su “verdadero” fundador, la determinación del
lugar preciso en el que fuera trazada originalmente la ciudad y las interpretaciones sobre el “Milagro de la Cruz”.
Este último punto ha sido central y excedido el ámbito de los historiadores por su valor simbólico, ya que ha
enraizado fuertemente como parte de la identidad correntina. Podemos identificar distintos momentos en estos
debates que, iniciados en 1888, tuvieron como protagonistas, en un primer momento, a Manuel F. Mantilla y a
Ramón Contreras, producto de los esfuerzos por buscar datos que negaran o comprobaran, respectivamente, la
veracidad de la tradición que se habría de rememorar en el tricentenario de la fundación de Corrientes. Cuarenta
años más tarde, polemizarían Juan Esteban Guastavino y Vicente Figuerero, a los que se sumarían Ángel Acuña,
Esteban Bajac y Angel Navea, todos ellos historiadores e intelectuales reconocidos en Corrientes. Merece un
análisis especial el aporte que realizara entonces Hernán Gómez, uno de cuyos trabajos apareciera póstumamente en la década de 1970, lo que demuestra la pervivencia de estas preocupaciones. Nos proponemos examinar
estas polémicas en sus distintos momentos, con su contexto político y actores intervinientes, para establecer su
incidencia tanto en la conformación del campo historiográfico e intelectual correntino como en la construcción
de una tradición en la provincia.

El tema de la fundación de la ciudad de Corrientes (1588) ha incluido
una serie de cuestiones controvertidas en el campo historiográfico, tales como la individualización de su
“verdadero” fundador, la determinación del lugar preciso en el que fuera
trazada originalmente la ciudad y,
fundamentalmente, las interpretaciones sobre el llamado “Milagro de
la Cruz”. Este último punto no solo
ha sido central sino que ha excedido el ámbito de los historiadores por
su valor simbólico y enraizado fuertemente como parte de la identidad
correntina.
Podemos identificar distintas
etapas en los debates en torno a la
fundación de Corrientes que, iniciados en 1888, tuvieron como protagonistas, en un primer momento, a
Manuel F. Mantilla y a Ramón Contreras, debido a los esfuerzos por
buscar datos que negaran o comprobaran, respectivamente, la veracidad de la tradición que se habría de
rememorar en el tricentenario de la
fundación de la ciudad de Corrientes. Cuarenta años más tarde, pole34

mizarían Juan Esteban Guastavino y
Vicente Figuerero sobre el fundador
de la ciudad, a los que se sumarían
Ángel Acuña, Esteban Bajac y Angel Navea, todos ellos historiadores
e intelectuales prestigiosos en Corrientes. Merece un análisis especial el aporte que realizara entonces
Hernán Gómez, uno de cuyos trabajos incluso apareciera póstumamente en la década de 1970, lo que
demuestra la pervivencia de estas
preocupaciones.
Nos proponemos examinar estas
polémicas con su contexto político y
los actores intervinientes, para establecer su incidencia tanto en la conformación del campo historiográfico
e intelectual correntino como en la
construcción de una tradición en la
provincia.
Su importancia se manifiesta,
como se señalara, en la pervivencia
de la celebración del Milagro de la
Cruz hasta el presente, que convive
con la conmemoración de la fundación de Corrientes y en su presencia
en la heráldica de la provincia y los
símbolos de la ciudad capital. Es por
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ello que trabajos actuales se han concentrado en este tema en particular.
Así, Avellaneda (2009) trata de establecer una lectura de tipo decolonial sobre el relato historiográfico
relativo al hecho de la cruz, mientras
que anualmente se publican artículos que rastrean, frente a cada conmemoración, las versiones sobre el
acontecimiento. En algunos trabajos
anteriores hemos planteado el lugar
de esta cuestión en el marco de las
polémicas historiográficas correntinas (Leoni, 1995; Leoni y Quiñonez,
2015) Existen trabajos previos también que reseñan el desarrollo de las
investigaciones sobre los orígenes
de Corrientes, atendiendo más bien
a realizar un estado de la cuestión
(Maeder, 1999).
Las polémicas historiográficas
La polémica como recurso de
legitimación fue una práctica frecuente entre los intelectuales y publicistas de finales del siglo XIX.
En un espacio en formación, al que
Gustavo Prado denomina protohistoriográfico, el discurso histórico no
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se distinguía del literario o periodístico; distaba de ser considerado un
discurso científico, razón por la cual
no podía exigirse que sus productos
respetaran reglas, las cuales se introducirían en la historiografía argentina con el proceso de profesionalización del siglo XX. Esta inexistencia
de normas explícitas admitía una
serie de prácticas institucionalizadas
por el uso que cumplían con la función de “reglamentar” un oficio que
apeló a los canales de divulgación
y discusión preexistentes, entre los
cuales el periódico ocupaba un lugar
preferencial. En este marco, resultaba legítima la adopción del tono
polémico para dirimir eventuales
diferencias en cuanto a las fuentes
utilizadas y sus interpretaciones. La
índole facciosa de los relatos históricos no era cuestionada (Prado, 1999;
Buchbinder, 1996).
El historiador decimonónico se
hallaba más cerca del intelectual polifacético que del historiador profesional que propugnaría la nueva escuela histórica en el siglo XX. Ocupaba
distintos roles en la sociedad y en el
espacio público y seguía diferentes
estrategias personales. Esta dificultad para fijar una demarcación entre
el historiador, el político, el literato,
el sociólogo o el politólogo, en tiempos en que estas disciplinas estaban
en formación, daba legitimidad a
sus prácticas. Las mismas se caracterizaron por la erudición, el detalle
minucioso, la importancia otorgada a
lo fáctico y las referencias valorativas
hacia otros autores, que en muchos
casos estaban destinadas a destruir
la credibilidad de un ocasional oponente y contribuían a sostener los
argumentos esgrimidos. El discurso
histórico aspiraba a ser objetivo y verídico, y debía estar respaldado por
una importante base empírica (Prado, 1999).
Las fuertes polémicas que marcaron la actividad historiográfica
nacional entre las últimas décadas
del siglo XIX y las primeras del XX
constituyen un indicador del desarrollo metodológico y de los enfrentamientos políticos, ideológicos y
35

por el predominio dentro del campo
historiográfico.
El ambiente intelectual correntino no fue ajeno a esta característica:
las polémicas historiográficas suscitadas en Corrientes, ampliamente
difundidas por la prensa local, alcanzaron, en algunos casos, repercusión
en espacios más amplios y proyección en el ámbito nacional. Ello nos
demuestra el gran interés despertado por la historia local en la opinión
pública y la importancia asignada a
estas cuestiones por parte de la elite
gobernante, que reconoció la utilidad política de la historia. Tampoco
fueron ajenas estas polémicas a la
definición del campo intelectual de
la provincia y a la conformación de
un ámbito historiográfico en el cual
sus integrantes buscaban reforzar
sus respectivas posiciones individuales (Leoni y Quiñonez, 2015).
La historia y la memoria de la
fundación
Los sucesos en torno a los orígenes de Corrientes fueron recogidos
en los versos del dominico Nicolás
Zambrana, en 1730 en ocasión del
traslado de la Cruz del Milagro desde
la ermita al templo construido para
conservarla. Los versos hablan de
veintiocho españoles enfrentados a
6.000 indios, que resistieron el asedio durante ocho días hasta que un
rayo milagroso provocó la muerte de
quienes intentaban quemar la cruz, a
la que atribuían el poder de resistencia de los conquistadores1. El rayo, la
cruz incombustible y la rápida conversión de los infieles serían los elementos constitutivos del referido milagro. En el sitio se había levantado
una pequeña capilla en las afueras del
fuerte, que denominaron la “Ermita
de San Sebastián”, que permaneció
cien años en el lugar, según establecía
el Acta Capitular de 1688.
A partir de 1805, por disposición
del Obispo Lué y Riega, la celebración de la Cruz de los Milagros, que
se realizaba el 3 de abril, en coin1

El poema se encuentra reproducido
en Avellaneda (2009) y en Pérez
Bugallo y Colombres (1999)
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cidencia con la fecha atribuida a la
fundación de la ciudad, comenzó
a realizarse el día 3 de mayo, para
evitar su coincidencia con las festividades de la Semana Santa (Gómez,
1944).
En 1828, el gobierno de Pedro
Ferré erigió una columna conmemorativa en homenaje a los fundadores
de la ciudad en el lugar original del
emplazamiento de la Cruz. Y en 1857,
el presbítero Juan N. Alegre informó
haber hallado los restos del fuerte de
la fundación. Ante esta noticia, el gobernador Juan Gregorio Pujol transmitió al juez de primera instancia en
lo civil que Alegre informaba
haber encontrado providencialmente un corral en que
aparecen escombros y fragmentos, que atestiguan con
mucha probabilidad sean los
mismos que sirvieron de fuerte o de trinchera a nuestros
padres en su heroica defensa
contra los indios, y el mismo
donde tubo (sic) lugar el portentoso milagro de la santa
cruz que veneramos bajo la
misma advocación (Reprod.
por Mantilla, 1928).
Por ello, comisionaba al juez
“para que asociado a algunos vecinos proceda a la mayor brevedad
posible a levantar un acta relativa
a esclarecer los hechos” y luego informara al gobierno, tarea que fuera
realizada, dando crédito a lo sostenido por Alegre.
Posteriormente, en la obra de
Vicente Quesada La provincia de
Corrientes (1858), se repite la tradición religiosa en la cual “la sorpresa de los indios fue grande, cuando
consumido el combustible vieron
que la cruz no había ardido” (p. 38).
Luego, Quesada publicó la Revista
del Paraná (1861), que en su primer número incluyó un artículo de
su autoría de una serie dedicada a
Corrientes, titulado “Fundación de
la ciudad de San Juan de Vera de las
Siete Corrientes”, donde da cuenta
de este acontecimiento.
De esta manera, quedó establecida una memoria de la fundación
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que se transmitiría a través de las
conmemoraciones y que comenzò a
asentarse en la producción escrita.
La primera polémica a fines
del Siglo XIX
La primera polémica se dará en
la década de 1880, bajo el gobierno
del Partido Nacional, formado en
1886 por el Partido Autonomista y
una de las tres fracciones liberales,
acaudillada por Juan Esteban Martínez. En la oposición se encontraban
las otras dos fracciones liberales,
una de las cuales era encabezada por
Manuel F. Mantilla, que a nivel nacional se vinculaba con los hombres
del que luego sería Partido Radical2.
El gobernador Juan Ramón Vidal era la figura principal del partido
autonomista, alineado con el presidente Miguel Juárez Celman. En la
prensa oficialista, la administración
de Vidal era presentada como la
más firme oportunidad de alcanzar
el progreso anhelado por la elite correntina. Frente a estas renovadas
expectativas, los liberales, desplazados del poder en 1880 y enrolados
en la construcción de un frente polí2

Manuel F. Mantilla marcado
por la lectura de los clásicos,
recibió también la influencia del
historicismo alemán. Fue miembro
fundador de la Junta de Historia
y Numismática Americana y
bregó por la organización de la
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires,
en la que ocupó distintos cargos.
Publicó Estudios biográficos sobre
patriotas correntinos (1884);
Bibliografía periodística de la
provincia de Corrientes (1887) La
ciudad de Vera; La cruz del milagro
(1888); Páginas históricas (1890) y
Premios militares de la República
Argentina (1892), y numerosos
trabajos en periódicos de Buenos
Aires y de Corrientes, así como en
revistas especializadas. Su obra de
mayor trascendencia es la Crónica
Histórica de la Provincia de
Corrientes, en dos tomos, terminada
en 1897, aunque no se publicó hasta
1928, por expresa voluntad de su
autor.
36

tico opositor a Vidal, a nivel provincial, y a Juárez Celman, en el orden
nacional, utilizaban sus órganos de
prensa para describir a ambos gobiernos como una etapa oscura a la
que comparaban con los tiempos del
artiguismo y de la “tiranía” de Rosas.
En este marco, a fines de 1887
comenzó a pensarse en la celebración
del tercer centenario de la ciudad de
Corrientes, que se basaría, como las
celebraciones anuales del Milagro de
la Cruz que se venían realizando ininterrumpidamente, en la tradición ya
establecida. Uno de los números de la
celebración consistía en la colocación
de la primera piedra de la iglesia de la
Cruz del Milagro. A ello se sumaba el
proyecto de elevar una nueva columna en reemplazo de la que había sido
construida en 1828, bajo el gobierno
de Pedro Ferré. El monumento se hallaba en el sitio señalado por la tradición, al final de la Calle Ancha, a la
que se planeaba denominar Avenida
3 de Abril.
Con el objeto de fijar un relato
sobre la fundación, el gobierno provincial encargó a Ramón Contreras
la tarea de reconstruir los acontecimientos que rodearon al hecho
fundacional, confiando en sus condiciones intelectuales y por el antecedente de la elaboración del Informe
de 18773, en el que además se reproducía parte del acta fundacional.
La prensa, uno de los principales campos de batalla del enfrentamiento entre la administración
autonomista y la oposición liberal,
fue el ámbito elegido entonces por
Mantilla para la polémica, que inició
con la publicación, en el periódico
Las Cadenas del 3 de abril de 1888,
de un largo estudio titulado “La ciu3

Ramón Contreras (1839-1922)
formó parte de la Comisión
encargada de elaborar el informe
para aportar fundamentos sobre
los derechos territoriales del
estado correntino sobre el espacio
misionero y fue el redactor de la
introducción de la Colección de
Datos y Documentos referentes a
Misiones como parte integrante
del territorio correntino (1877),
que articula el primer relato sobre
el devenir histórico de la provincia
desde la fundación de la ciudad.
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dad de Vera”. La intervención, en el
día exacto en que la ciudad cumplía
trescientos años, respondía a un objetivo tanto político como intelectual. Mantilla lo presenta como un
obsequio a la ciudad y cuestiona,
entre otros aspectos, que los actos
centrales de la conmemoración estuviesen previstos para el día 3 de
mayo, fecha en la cual se celebraba
el episodio del Milagro de la Cruz. El
artículo también critica que la celebración consolidara y prolongara la
tradición vigente desde los tiempos
coloniales, mientras que ofrece los
resultados de las indagaciones del
autor, respaldados por documentación: “los hechos históricos no se
establecen con la inventiva de la ignorancia y del fanatismo, transmitida de generación en generación,
sino con documentos de autoridad
innegable”.
Mantilla sostuvo que el acto de
fundación, presidido por el Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón,
se habría realizado en el sitio de las
siete corrientes, donde se hallaba
la ciudad; que el fuerte había sido
construido con posterioridad al acto
fundacional y que el ganado que llegó por tierra al sitio de la fundación
había sido conducido por Alonso de
Vera. La fundación de Vera —nombre original que rescatara— tuvo lugar el 3 de abril, como señala el acta
original que Mantilla se enorgullecía
en dar a conocer4. Todas sus afirmaciones se sostenían en el análisis de
este documento, que había obtenido
a través de Vicente Quesada. Con
evidente ironía sostenía:
4

El acta fundacional original estaba
perdida y, tanto Contreras como.
Mantilla, habían utilizado copias
tomadas de ella en diferentes
circunstancias. La que utiliza Ramón
Contreras en 1877 y que se transcribe
parcialmente en la Colección de
Documentos sobre Misiones,
fue tomada del libro de Vicente
Quesada. El texto completo que
publicó Mantilla en 1888 también
fue obtenido a través de Quesada,
pero en este caso se trataba de una
copia testimoniada del acta original
conservada en el Archivo de Indias
de Sevilla(Gómez, 1973).
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¿Qué se hizo el acta orijinal?
(sic).Nosotros la hemos buscado con interés en el Archivo de Corrientes y no hemos
hallado más que fragmentos
que nos han parecido partes de ella; los historiadores
y cronistas de la conquista y
de la colonia no la vieron. En
estos últimos días, sin embargo, hemos cobrado la esperanza de conocerla, pues en
el programa de las fiestas del
centenario se anuncia, para
el día segundo, la lectura pública del acta de fundación de
la ciudad, y suponemos que
otros más felices que nosotros
hayan dado con ella; salvo que
se trate de una copia igual a la
que poseemos. (p.314)
Asimismo, Mantilla apunta a los
historiadores y cronistas quienes
“tienen en mucha parte la culpa de la
necedad con la que se ha atribuido a
la acción sobrenatural un hecho del
hombre”, al mismo tiempo que advierte, en relación a Alegre, “sin que
falte el alma candorosa que, en 1857,
creyera haber descubierto los restos de la fortaleza”. Con respecto al
conjunto de la sociedad, la exculpa y
carga sobre escritores y el gobierno:
Cómo no disculpar semejante error, cuando en él se ha
vivido por más de doscientos
años y cuando aun en el día se
ve al poder público empeñado
en perpetuar en una Nueva
columna la mentira histórica
del desembarque en Arazaty,
la palizada de la invención de
Fray Alegre y el milagro no
ocurrido de la Cruz? La historia tiene que absolver al pueblo de su inocente error; pero
debe cargar la mano de la crítica a los escritores y fabricantes de leyendas que han alimentado la falsedad. (p.315)
Ramón Contreras, en medio de
los preparativos de las celebraciones
previstas para los tres primeros días
de mayo, respondió desde las páginas del periódico autonomista El Li37

toral manteniendo su postura. Esta
respuesta recibiría una nueva réplica de Mantilla, en víspera del inicio
de la celebración, con el artículo “La
Cruz del Milagro”. Allí Mantilla busca desestimar el hecho milagroso y,
dos días antes de los actos previstos,
acusa a la Comisión del Centenario
de sostener —a su juicio, de manera
caprichosa— aquellas “tradiciones
absurdas”:
Pudo tomar ese camino errado antes de conocer por nuestra publicación el acta de la
fundación de esta ciudad,
pues ajustaba sus actos a la
falsa historia que de antiguo
corría por cierta; pero después de leer aquel documento y conocer los datos nuevos
que lo acompañan, cuya comprobación rigurosa se halla
en el Archivo de Sevilla (…)
la Comisión ha debido cambiar el programa de las fiestas en el sentido de la verdad
histórica bien establecida (…)
sin embargo, se ha aferrado
a lo falso y, a causa de su incomprensible insistencia, las
fiestas conmemorativas del
tercer centenario tienen por
base fundamental la fábula”.
(Mantilla, 324)
También critica las falsedades
que considera encierra la medalla
conmemorativa.
Ante estos hechos, Contreras se
abocó a desarrollar sus argumentos,
que daría a conocer en un folleto titulado “Recuerdos históricos sobre
la fundación de Corrientes en su tercer centenario” (1888), intento por
sostener el programa de la celebración. Contreras argumentaba que
antes de la llegada del adelantado
Juan Torres de Vera y Aragón con el
grueso de la expedición, Alonso de
Vera había avanzado por tierra con
fines de exploración, acompañado
de un pequeño grupo de soldados.
Esto lo infiere a partir de una serie
de fuentes como Martín De Moussy,
el padre Guevara y el Telégrafo Mercantil, y da crédito a la tradición contenida en los versos del padre Zam-
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brana. El adelantado habría llegado
sobre la fecha de la fundación, que se
realizó en el sitio de Arazaty, alejado del emplazamiento en que posteriormente se trazó la ciudad. Según
los mismos testimonios, en Arazaty
se construyó un fuerte junto al cual
se plantó la cruz que daría origen al
episodio que la tradición consideraba milagroso. En este punto, Contreras recurre al hallazgo realizado por
Alegre en 1857, como la prueba más
fehaciente de su teoría. Con ella,
desde una posición religiosa, se erige
en defensor de la tradición: “es malo
ir ligeramente contra las tradiciones
populares porque estas generalmente tienen un núcleo de verdad” (Contreras, 1888).
La respuesta de Mantilla a este
opúsculo llegaría una década después, en 1898. El año anterior se había producido el traslado de la cruz
al Santuario que hoy ocupa y que se
denomina “Cruz de los Milagros”. En
un artículo publicado en el periódico
La Libertad, bajo el título de “Antigüedades”, Mantilla se manifestaba
como vencedor de la polémica, tras
hacer un detallado análisis de las
fuentes empleadas. Reproduce el
testimonio que obtuviera de Roberto
Billinghurst, uno de los firmantes del
acta suscripta en tiempos de Pujol,
para dar cuenta del hallazgo de Alegre. En él, su entrevistado sostiene:
Era un día de carreras en la
Calle Ancha (…) nos encontrábamos en la cancha todos los
de la ciudad, porque entonces
no teníamos otra distracción.
Allí se presentó Fray Juan
Alegre y pidió a varios la firma
en un acta por él hecha sobre
cierta excavación practicada
cerca de la barranca, algunos
se la dimos por complacencia
sin leer lo que suscribíamos
(…) y resultó que habíamos
convertido en fortaleza de la
conquista el cerco de palo a
pique de un antiguo poblador
(Gómez, 1973: 156).
Ambos contendientes intelectuales, Contreras y Mantilla, llevaron adelante una disputa de inter-
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pretaciones basadas en los mismos
testimonios. Contreras les dio autoridad; Mantilla intentó desacreditarlos. Las afirmaciones de éste tienen
como base más firme el acta fundacional sobre la cual Contreras no se
pronunciara y demuele la fuente a la
que su contendiente otorgara mayor
crédito: el informe de Alegre. Al referirse a Contreras, Mantilla critica
que sus afirmaciones “revelan lectura no aprovechada, laboriosidad estéril por falta de acierto en el juicio,
pasión respetable de creyente, no
fría serenidad de historiador, afición
a papeles viejos sin la penetración
critica que de ellos deduce la verdad
de los sucesos pasados” (p. 339)
Contreras nunca respondió a
la última intervención de Mantilla,
dando un tácito cierre a la polémica.
Segundo momento: la
polémica de Guastavino y
Figuerero

Cuarenta años más tarde, polemizarían Juan Esteban Guastavino
y Manuel Vicente Figuerero en torno al fundador de la ciudad. Para
este momento, la historiografía
provincial había alcanzado un significativo desarrollo, con intelectuales reconocidos como historiadores, marcados por las prácticas
de la Nueva Escuela Histórica; con
la existencia de un archivo provincial organizado y una significativa
labor editorial de la Imprenta del
Estado (Leoni, 1995).
El año de la nueva polémica,
1928, era el del centenario de
la erección de la columna conmemorativa. Asimismo, resulta
clave desde el punto de vista historiográfico: se publican las dos
obras clásicas de la historiografía
correntina, la Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, obra póstuma de Mantilla,
y la Historia de la Provincia de
Corrientes, de Hernán Gómez.
En el apéndice de la primera se
incluían los tres artículos de la
polémica que publicara Mantilla
a los que hiciéramos referencia.
Asimismo, el primer capítulo de
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la obra de Mantilla estaba dedicado a la fundación de la ciudad,
aunque en él solo hay una narración que, sin buscar polémica,
mantiene la interpretación del
autor.
Manuel Vicente Figuerero
(1864-1938)5, destacado educador, de formación positivista, buscó materiales en archivos
públicos y particulares y sometió sus fuentes a crítica. Publicó
trabajos en el Boletín de la Junta
de Historia y Numismática Americana. Participó en distintas
polémicas historiográficas: con
Valerio Bonastre, sobre el asalto
a Corrientes por los paraguayos
en 1865, polémica que tuvo lugar
entre 1926-1927, en las páginas
de El Pueblo. Y con Hernán Gómez sobre el diseño del escudo
de la provincia. Una de sus obras
más importantes fue Lecciones
de Historiografía de Corrientes

(1928), prologada por José Alfredo Ferreira, la que quedó inconclusa, ya que solo abarca hasta la
participación correntina en las
invasiones inglesas. Dedicadas
a las escuelas, estas Lecciones
transcriben fragmentos de obras
y documentos, ya que el autor
se propuso reunir el aporte de
los investigadores de la Junta de
Historia y Numismática Argentina y Americana y del Instituto
de Investigaciones Históricas de
la Facultad de Filosofia y Letras
de la UBA.
Guastavino (1868-1947)6, por
su parte, se dedicó al estudio de
la historia con trabajos principalmente sobre San Martín. Pero
también publicó Hernandarias,
fundador de Corrientes, en 1928,
una obra en la que busca demostrar la centralidad de este actor.
Figuerero refutaría esta tesis en
6

5

Nació en Santa Lucía. Estudió en
la Escuela Normal de la ciudad de
Corrientes, cuando era dirigida por
el pedagogo Santiago H. Fitz-Simon,
egresando en 1883 con título de
maestro. En Corrientes fue vocal
en el Consejo de Educación, entre
1886 y 1889, miembro del Concejo
Deliberante de la capital, defensor
de menores y agente fiscal de los
tribunales, diputado provincial
entre 1884 y 1889 y miembro del
directorio del Banco Popular. En
1904 se recibió de Agrimensor
Público.
Durante 20 años ejerció la docencia
en el Colegio Nacional de Corrientes;
pasando, en 1906, a ocupar el cargo
de rector del Colegio Nacional de
Mendoza. Al año siguiente ocupó
el mismo cargo en el Colegio
Nacional de Mercedes (Bs. As.).
Publicó un primer trabajo histórico
referido a Genaro Berón de Astrada.
Interesado en temas de historia de la
educación y biográficos, es también
autor de la Bibliografía de la
Imprenta del Estado de Corrientes
(1919), considerada entonces por
José Torre Revello como una de
las obras más valiosas sobre una
provincia argentina.
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Nació en la ciudad de Corrientes y
en su tradicional ambiente familiar
encontró un campo propicio para
el desarrollo de su inclinación
por las letras y la historia. Se
graduó en 1898. Publicó ensayos
en los periódicos correntinos
“La Aurora” y “El Libertador”.
fue colaborador de La Nación y
La Prensa. Fue miembro de la
Junta de Historia y Numismática
Americana. Sus dos obras más
importantes fueron San Lorenzo,
1813 - 3 de febrero - 1913 y San
Martín y Bolívar (1913). También
La voz del bronce: aforismos y
declaraciones de San Martín (1916);
San Martín, íntimo; Historia de los
granaderos a caballo; Inglaterra
y la diplomacia de la revolución
de mayo. Sus conocimientos
sobre temas sanmartinianos lo
llevaron a participar de otra de
las más importantes polémicas
de la historiografia correntina: la
determinación de la casa natal de
San Martin. Así en “La cuna de
San Martín” (1915) en el diario La
Nación y luego La cuna apócrifa.
Tradición sin antecedentes (1924),
polemiza con H. Gómez quien
sostenía haberla individualizado,
mientras que Guastavino niega esa
posibilidad.
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el artículo El Adelantado Juan
Torres de Vera y Aragón, único y
verdadero fundador de Corrientes (1929), trabajo fundamentado en numerosos documentos.
La postura de Guastavino no recibió apoyo entre los historiadores. Mas allá de la inserción de
ambos en la Junta de Historia, el
reconocimiento a Figuerero dentro del campo era mayor.
Este capital simbólico le permitió a Figuerero, en otros aspectos en discusión, marcar divergencias con Mantilla en cuanto a
la fundación y defender las aseveraciones de Contreras. Ello le
valió que Ángel Acuña7, biógrafo
y continuador de la obra de Mantilla, saliera en defensa de las
afirmaciones de este. Mas alla de
las diferencias en cuanto a la determinación de algunos hechos,
Figuerero, al igual que Mantilla,
rechazaría la existencia del milagro, en nombre del positivismo.
En este punto intervendría el
presbítero Esteban Bajac (18741947), quien publicó La Santísima Cruz de los Milagros (1928),
con motivo del centenario de la
erección de la columna para defender la tradición.
El último trabajo de Figuerero, que retoma los conocimientos reunidos en la polémica, fue
“Hernandarias de Saavedra”
(1939), en colaboración con Enrique de Gandía, para la Historia
de la Nación Argentina, editada
por la Academia Nacional de la
Historia, donde si bien rescata a
este actor, no le atribuye el papel
que le diera Guastavino.

7

Acuña escribió Ensayos (1926),
sobre temas históricos y literarios;
un completo estudio biográfico
sobre Mantilla, que sirvió de
Introducción a la Crónica de aquél
y Mitre historiador (1936), en dos
tomos. También colaboró con la
Historia de la Nación Argentina,
con el capítulo dedicado a
Corrientes.
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La intervención de Hernán
Gómez
Para las fechas de la segunda etapa de la polémica, Hernán Gómez8
abordó el tema en su Historia de
la Provincia de Corrientes (1928).
Las conclusiones allí expuestas serían ampliadas y matizadas en La
fundación de Corrientes y la Cruz
de los Milagros, obra emprendida
poco antes de su muerte (1944), que
no llegó a concluirse y que el presbítero César Zoni –quien lo alentara a llevarla adelante- se encargó de
publicar una vez que recuperara los
manuscritos, en 1973.
En una extensa introducción,
Zoni analiza brevemente la polémica
8 Su pensamiento historiográfico,
estrechamente vinculado con el de la
Nueva Escuela Histórica Argentina,
constituyó el primer intento
por brindar un marco teórico
a la investigación de la historia
regional. Asimismo, realizó una
valiosa tarea heurística, una vasta
producción e impulsó numerosas
iniciativas, favorables al desarrollo
historiográfico, las cuales contaron
con apoyo gubernamental. Se
encargó de la recopilación y edición
de material documental, elaboró
una Historia de la Provincia de
Corrientes (1928-1929), en tres
tomos. Completó el análisis de todo
el proceso histórico correntino
con Vida pública del doctor Juan
Pujol (1922); Los últimos sesenta
años de democracia y gobierno
en la Provincia de Corrientes
(1931); Ñaembé (1937); La victoria
de Caá Guazú (1942); Toledo el
bravo; Crónica de las guerras
civiles y del período oligárquico
(1944). Los últimos sesenta
años... fue publicada al calor de
la revolución del 6 de septiembre
de 1930; introduce el análisis
institucional,con su Instituciones de
la provincia de Corrientes (1922).
En la década de 1940, también
investigó la historia de pueblos y
ciudades y escribió un trabajo sobre
Los territorios nacionales y límites
interprovinciales hasta 1862 (1942),
para la Historia de la Nación
Argentina, de la Academia Nacional
de la Historia.
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en torno a la fundación de Corrientes para extenderse en el milagro de
la Cruz, sentando su posición y explicando la de Gómez, para reseñar
luego la gestación y recorrido de la
obra hasta entonces inédita. Asimismo, la publicación incluye, en un
anexo, la polémica entre Contreras
y Mantilla, a la que pareciera querer
cerrar. Se propone “iniciar la documentación perfecta de las circunstancias que vienen a ser como las
columnas que contienen la voz de la
tradición que respetamos y sostenemos” (p. 115)
Para su investigación recurre,
fundamentalmente, a las actas capitulares de Corrientes, que los autores
anteriores no pudieron aprovechar
por no estar ordenadas. Sobre los
puntos en cuestión, Gómez sostiene
que Alonso de Vera y Aragón había
explorado, delineado y poblado el paraje, antes de su fundación; este establecimiento provisorio se realizó en
Arazatí. La fundación fue formalizada por el Adelantado Juan Torres de
Vera y Aragón; el primitivo asiento de
Arazatí fue corrido hacia el noroeste, buscando aguas más profundas y
puertos protectores. Así, la ciudad no
fue trasladada, sino que el Adelantado la trazó en el emplazamiento actual, en punta San Sebastián.
Las conclusiones a las que arribó Gómez intentaban conciliar las
posiciones de la polémica. Por otro
lado sostuvo, contra la afirmación
generalizada, que la ciudad se llamó
Vera, no por su fundador, sino por la
Provincia de Vera, a la que este pertenecía. El nombre de San Juan se
debió al día de desembarco de Alonso de Vera y Aragón.
Sus ideas le impedían admitir el
milagro de la Cruz. Ello se observa
tanto en su Historia de la Provincia
de Corrientes, como en Nuestra Señora de Itatí. Pero su respeto por la
tradición provincial, unido a las críticas recibidas y al consejo de César
Zoni, lo llevaron a adoptar una posición conciliadora. Afirma entonces
que no interesa tanto la consideración del hecho objetivo, sino la percepción que de él tiene la sociedad.
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El descubrimiento y la conquista de
América pueden entonces ser considerados una obra milagrosa realizada
al amparo de la cruz. En este contexto, el milagro ocurrido en Corrientes
sería un símbolo de la misión redentora de los vencedores y la afirmación
de la nueva ley del cristianismo.
Peronismo y mitos
fundacionales
Bajo el peronismo se busco retomar las raíces hispanas y católicas de la historia de Corrientes. En
este sentido, se propuso recuperar la
tradición del milagro de la cruz. Se
cambió de nombre a la plaza ubicada
frente a la Iglesia La Cruz decretado
durante la intervención de Uriburu.
En 1946, se publica el trabajo
de monseñor Angel Navea9 “La cruz
de los milagros de Corrientes”, que
el gobierno provincial consideró “el
único especialmente dedicado al
suceso y realizado con el más óptimo rigor lógico, ecuanimidad y un
sentido de exaltación de Corrientes”
desconociendo los trabajos previos.
Esta publicación debía ser distribuida de manera gratuita a todos los directivos y maestros de escuela, a los
alumnos de quinto y sexto grados y
a las bibliotecas escolares, oficiales
y populares de la provincia. En los
considerandos del decreto que dispuso su publicación, se establecía
que se buscaba “destacar los valores
permanentes de la tradición de los
pueblos” y remarcar el hecho de que
la fundación de Corrientes con la veneración de la Cruz de los Milagros
se convertía en un blasón singularmente glorioso, al mismo tiempo
que lograr “la adhesión afectiva, el
fundamento filosófico, dialéctico e
histórico” del hecho. Finalmente,
señalaba que Corrientes era el único
pueblo del mundo que el 3 de mayo
de cada año veía coincidir su celebración local con la universal de la Cruz
del Calvario, rescatada por hazañas
9

Participó de la creación del
Museo Colonial de Bellas Artes.
Publico libros de poemas: Bajo
los naranjales (1929); Aroma de
azahares.
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del emperador Constantino (Solis
Carnicer, 2010). De esta manera,
se realizaba una operación para dar
proyección mundial al suceso.
Por una ley provincial de ese
año, se otorgó por el término de 10
años, una pensión mensual a Navea, “en mérito a su eminente labor
histórica referente al glorioso hecho
de la fundación de Corrientes, y a su
acción moral, cultural y social de sacerdote, publicista y maestro”.
La tradición del Milagro quedaba impuesta.
Reflexiones finales
Las polémicas historiográficas
han sido centrales a la hora de definirse los campos historiográficos
con sus autoridades y sus reglas de
trabajo. Corrientes no fue ajena a
esta práctica a partir de las últimas
décadas del siglo XIX: sus políticos-intelectuales intervinieron en
los periódicos para debatir sobre la
correcta interpretación de las fuentes relativas a la historia provincial.
La polémica que analizamos se
ocupó de una cuestión central en la
construcción de la identidad correntina, que involucró a los principales
historiadores y trascendió el espacio
historiográfico. De allí su amplia y
prolongada repercusión.
En la primera etapa de la polémica se advierte que estos debates
están cruzados por las pujas entre los
dos principales partidos políticos,
autonomistas y liberales, así como
por las tensiones entre el positivismo y el catolicismo, de fuerte raigambre en la provincia. El autonomismo, representado por Contreras,
se atribuye la defensa de la tradición
y de la religión y busca imponer esa
interpretación en los festejos conmemorativos. El liberalismo, bajo la
pluma de Mantilla, busca desacreditar la obra del gobierno provincial y
apela a la cientificidad de los hechos
y a la defensa del positivismo frente a la ignorancia que representaría
la creencia en el milagro de la cruz.
Como consecuencia, se realiza en
ambos lados la reunión y crítica de
documentos, coincidiendo en la im-
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portancia de los mismos pero disintiendo en su interpretación. La etapa
cierra con el auto atribuido triunfo
de Mantilla frente al silencio final de
Contreras.
En un segundo momento, la polémica se reinicia en el momento en
que se publican las dos principales
obras de la historiografía correntina, la de Mantilla y la de Gómez, que
sin embargo no difieren sustantivamente. En esta oportunidad cobra
centralidad el debate sobre el “verdadero” fundador de la ciudad. La
discusión en torno al papel de Hernandarias entre Figuerero y Guastavino, se dirimió a favor del primero,
pero los demás puntos del debate
continuaron vigentes en un campo
ya constituido.
Hernán Gómez buscaría cerrar
la polémica en torno al milagro, del
cual inicialmente no diera crédito,
para dedicarle un trabajo poco antes de fallecer. En el se proponía, sin
embargo, respetar la tradición y rescatar el valor simbólico del Milagro.
Por ello su obra, a partir de su tardía
aparición, será una de las principales
referencias en los años posteriores.
A ello se sumaría que el peronismo, con su vertiente católica, volvió
a reforzar la tradición centenaria.
Los historiadores subsiguientes no
dejarían de recogerla. En cada conmemoración de la fundación de Corrientes y del Milagro, se renueva la
cuestión en el ámbito público y se
fortalece su vigencia. Esta pervivencia desde la segunda mitad del siglo
XX hasta el presente en las sucesivas
conmemoraciones merece un estudio aparte.
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La escritura de la historia en Córdoba entre la renovación y la tradición
Marta Philp

Verónica Canciani Vivanco
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En este trabajo proponemos analizar y comparar dos formas de concebir y escribir la historia en Córdoba, con
características particulares en los distintos espacios provinciales y regionales. Una historiografía que podríamos
caracterizar como tradicional, centrada en una historia político-institucional, representada por la obra de Efraín
Bischoff, historiador autodidacta, integrante de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. La segunda, la llamada
“renovación historiográfica”, gestada a partir de los años sesenta del siglo XX, será analizada a través de la obra de
Guillermo Beato, historiador argentino que se exilió en México en 1974 y regresó con la recuperación de la democracia en la década del ochenta.
Las variables a analizar se vinculan con los contextos socio-políticos de su escritura; sus interlocutores; sus marcos
sociales de memoria, su producción historiográfica y los espacios elegidos para su difusión. Consideramos que el
análisis de estas dos maneras de concebir la historia desde un espacio provincial puede contribuir a un conocimiento más profundo de la historiografía argentina y sus usos del pasado en diferentes épocas.
En este trabajo, fundado en una concepción ampliada de historiografía, preocupada por los usos del pasado y las relaciones entre la historia, la política y la memoria, que incluye a los historiadores o a quienes ofician como tales, a los
usuarios de las historias escritas, a las operaciones de memoria realizadas por los distintos actores, consideramos más
fructífero recuperar un lugar clave para la mirada estructural; esto es, reconstruir la historia de la historiografía
cordobesa indagando sobre las estructuras ideológicas de larga duración, instancias clave para comprender el lugar
social desde el que se lleva a cabo la operación historiográfica. Su conocimiento es central para analizar los usos del
pasado como parte de los procesos de legitimación política. Desde este lugar, la historia de la historiografía es una de
las puertas de entrada para reconstruir la historia del poder en la Córdoba del siglo XX.

Introducción
Los estudios históricos se institucionalizan en Córdoba en diálogo
con el espacio central, Buenos Aires,
y otros espacios provinciales. Según
la información proporcionada en
la página oficial de la institución, la
existencia de la Escuela de Historia
se encuentra vinculada a los orígenes
de otra institución de relevancia para
Córdoba como es el Instituto de Estudios Americanistas (IEA), fundado el
23 de julio de 1936 durante el rectorado de Sofanor Novillo Corvalán, quien
ordenó su creación “con el objeto de
promover e intensificar las investigaciones de carácter histórico”. Sobre
la base de este instituto surgirá más
tarde el Departamento de Historia
(1957), la actual Escuela de Historia
(1968) y el Centro de Investigaciones
de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) que en 1987 pasó a
nuclear las actividades del desapareci42

do Instituto de Estudios Americanistas y otros como el Instituto de Antropología, transformándolos en áreas de
investigación.
El Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Nacional de
Córdoba será durante varios años el
escenario de coexistencia y también
de disputas entre diferentes concepciones y prácticas historiográficas,
con matices al interior de cada una
de ellas. Compartirá sus tareas con la
Junta Provincial de Historia, creada
en 1941. Estas instituciones serán los
escenarios donde desarrollarán sus
oficios los dos historiadores seleccionados como representantes de cada
una de las formas de concebir la historia: Efraín Bischoff y Guillermo Beato.
Efraín Bischoff: la historia
como resguardo de la tradición

En este apartado abordaremos la figura de Efraín Urba-
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no Bischoff1 teniendo en cuenta
algunos de los aspectos de su
vasta labor historiográfica en su
denodada aspiración por escribir la Historia de Córdoba y nos
centraremos especialmente en el
análisis de su obra El Cura Bro-

chero. Un obrero de Dios, en la que
recorre los distintos momentos his1

Efraín Urbano Bischoff (19122013), nace el 30 de setiembre en
Ensenada de Barragán, puerto de
la ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires. A los 9 años se va a
vivir a Cruz del Eje, donde cursa
los estudios primarios. Regresa a
La Plata para cursar sus estudios
Secundarios, pero sólo se queda un
año. En Córdoba Capital obtiene su
título de Bachiller. Fue periodista,
historiador, incursionó en la poesía,
el teatro, el radioteatro y guiones
cinematográficos. Se desempeñó
como docente del nivel secundario y
superior.
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tóricos del Cura Gaucho.

Bischoff se desempeñó como
historiador en dos espacios institucionales bien diferenciados, por
un lado el Instituto de Estudios
Americanistas de la Universidad
Nacional de Córdoba de cual formó parte entre 1949 y 1978 y por
el otro, como miembro de la Junta Provincial de Historia desde el
año 1957, presidiendo la misma
entre los años 1975 a 1977. Ocupó

El lugar de Córdoba en la
construcción del pasado
nacional
¿Qué haremos con la historia de
Córdoba? Así titulaba su conferencia y comenzaba la disertación
Efraín U. Bischoff, interpelando a
los presentes en el auditórium del
Rotary Club Córdoba, el 22 de noviembre de 1967.3
“(…) No es un descubrimiento, pero podemos puntualizar
que la mentalidad histórica
nuestra se nutrió con la crónica del puerto, sin que en esa
afirmación haya ninguna limitación peyorativa. Costó mucho emerger de esa postura, y
muchos todavía están en ella.
Autores sí hubo, en el siglo
pasado y en el presente, que al
exponer los episodios de Córdoba (…) quedaron detenidos
en el regocijo de la anécdota
entretenida, (…) pero sin que
sus aportaciones asumieran,
(…) la hondura crítica.

diversos cargos públicos y recibió el
título de Doctor Honoris Causa de la
UNC en el año 2003.2
La producción de Bischoff excede los 100 títulos, que versan sobre
los más variados temas de la Córdoba del pasado, escritos a manera de
crónica política. Entre los más destacados podemos mencionar: Historia de Córdoba (1969), Historia
de los barrios de Córdoba (1968);
La Córdoba que vio el Libertador
(1948); El General San Martín en
Córdoba (1950); La Revolución de
Mayo y el Interior (1978); Clamor
en Llamas sobre la vida de Santiago
de Liniers; Aquel rebelde Leopoldo
Lugones (1981).
2

A su vez Bischoff es miembro
correspondiente en Córdoba de
la Academia Nacional de Historia
con sede en Buenos Aires, desde
1976. Miembro correspondiente
de las Juntas Provinciales de
Historia de San Juan, Catamarca,
La Rioja, Santiago del Estero, Santa
Fe y Entre Ríos. Se desempeñó
en la docencia dictando “Historia
Argentina” en el Instituto Premilitar
General San Martín de Córdoba,
años 1947 y 1948, también fue
docente en la Escuela Superior
Jerónimo Luis de Cabrera, en 1947,
en la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano de la UNC,
entre 1951 y 1974 y en la Escuela
Superior de Periodismo Obispo
Trejo y Sanabria, de 1971 a 1978.
Dentro de su labor periodística fue
colaborador y redactor del diario
“Los Principios” entre 1931 y 1982,
fue sub-corresponsal de “La Nación”
en Córdoba desde 1956 a 1978 y
colaborador permanente de “La Voz
del Interior” y “Comercio y Justicia”.
43

No fue frecuente que expusieran con desnuda argumentación el itinerario de la
provincia en la epopeya o en
el drama de la nación. En esa
suerte de examen crítico nos
quedamos (…) con la perspectiva de ser Córdoba venero
de cultura, porque desde 1613
tiene su Universidad, y de
poseer un espíritu cristiano
acendrado (…)”.4
Este lugar de disputa entre la
ciudad-puerto y la ciudad-mediterránea, en la que se impuso la escritura producida desde Buenos Aires
de manera hegemónica, terminó
otorgándole a Córdoba un espacio
marginal, en el relato de la historia
nacional. Bischoff realiza una crí3

Bischoff, Efraín U. (1967) ¿Qué
haremos con la Historia de
Córdoba?..., Instituto de Estudios
Americanistas, UNC, Córdoba,
Imprenta de la Universidad
Nacional de Córdoba.

4

Ob. Cit. Bischoff, 1967, 4.
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tica a la producción historiográfica
liberal, en la que se ubica a Córdoba como una ciudad conservadora,
“mística y doctoral” y manifiesta su
gran preocupación por la ausencia
de una escritura que dé cuenta de la
importancia de Córdoba en la construcción del pasado nacional.
Asimismo continúa su disertación exponiendo su propio análisis
sobre la contribución de Córdoba:
“Pero desde nuestro ángulo de
observación provinciana, si es
que continuamos entreteniéndonos con las hebras con las
que muchas veces tejimos el
cañamazo histórico, seguiremos proclamando que el impulso del comercio libre, desde 1810, fue benéfico, cuando
en realidad desarticuló groseramente nuestras pequeñas
industrias de tierra adentro;
continuaremos teniendo en la
lista de los réprobos a quien
fue maestro del federalismo
argentino, general José Gervasio Artigas, cuando bien es
sabido que Córdoba comprendió hondamente su ideario;
mantendremos en la sombra
a figuras como el Marqués
de Sobremonte, que le dio a
Córdoba gallardía y perfil de
gran ciudad y desparramó
pueblos en sus campañas, habiéndole negado una estatua
que merece justicieramente;
colocando en el comentario
denigratorio a hombres como
el general Juan Bautista Bustos, que se plantó frente a la
hegemonía porteña, en 1820,
y desde el gobierno hizo obra
de valía indiscutible: dictó el
primer “Reglamento Provisorio para el Régimen y la Administración de la Provincia
de Córdoba”, base federal de
la Constitución; que trajo la
segunda imprenta con la que
en 1823 nació el periodismo
en esta provincia (…) pero seguiremos acatando, sin inmutarnos, el comentario acerca
de su acción, inspirado en la
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negación de todo cuanto hizo,
porque fue lo que la Historia
denomina un caudillo?”5.
Prosigue en el mismo sentido,
cuestionando la línea historiográfica Mayo-Caseros impuesta desde el
puerto, y analiza y valora desde su
perspectiva, el rol desempeñado por
Córdoba en la defensa del “verdadero federalismo”. Defiende el intento
de la Banda Oriental por lograr una
confederación, a la vez que reivindica un federalismo más antiguo, valorando el papel desempeñado por los
caudillos que él caracteriza como de
la vieja estirpe, discípulos de Artigas.
De igual manera, cuando destaca la figura de Juan Bautista Bustos
lo hace pensando en el proyecto político que Córdoba le disputa a Buenos Aires. Desde su análisis histórico
Córdoba era una alternativa bien diferenciada al orden político liberal,
encabezado por la ciudad puerto.
Bischoff se atribuye ser el “custodio de la Historia de Córdoba” y
propone tres grandes líneas de acción a seguir:
“La pregunta ¿qué haremos
con la Historia de Córdoba?
(…) las reflexiones expuestas
(…) podrían señalarse como
una contribución (…) para
conocer sin trampas quienes
fuimos, cómo nos desplazamos en el escenario nacional y
cómo contribuimos a la grandeza argentina, y saber con
certidumbre la proyección y
papel histórico de Córdoba,
tienen el objetivo de incitar a
varias líneas de acción: que sigamos el ejemplo de aquellas
provincias en cuyos institutos
de enseñanza se estudia con
tanta dedicación … la historia
de ellas como la nacional y las
vinculadas entre ambas; que
haya preocupación por nuestros archivos para que dejen
se ser un amontonamiento de
papeles …y sean sistemáticamente y científicamente organizados; que no tengamos
5

Ob. Cit. Bischoff, 1967, 6
44

que responder negativamente
(…) dónde leer una completa
reseña histórica de Córdoba
, mientras Santa Fe, Entre
Ríos, Catamarca (…) exhiben
las suyas; que alguna vez se
organice un Congreso de Historia de Córdoba”6.
En este discurso Bischoff se anticipa y allana el camino para lo que
sería su obra de mayor valía “La
Historia de Córdoba” publicada por
vez primera en 1969, reeditada en
cinco ocasiones. Esta obra de largo

aliento posteriormente corregida
y actualizada dio lugar a un compendio en el que se examinara la
Ciudad y la provincia de Córdoba hasta 1973. Llega en el año en
que la Ciudad de Córdoba cumple 400 años y se reedita al año
siguiente. En la Tercera edición
(1979) el autor incorpora nuevos
elementos vinculados al desarrollo de Córdoba en el último lustro
y se introducen correcciones en
varios capítulos7.

Bischoff a lo largo de su obra indaga en profundidad la vida social
de Córdoba, la historia de las órdenes religiosas, las obras de sus poetas, de sus escritores, de sus frailes,
de sus dirigentes, el desarrollo de
sus industrias, las vicisitudes de la
prensa mediterránea, analizando la
historia de los barrios de la ciudad,
en cuatro siglos de historia desde la
Fundación de la Ciudad, cubriendo
un importante vació en lo que se
refiere a la Córdoba del Siglo XX ya
que existen investigaciones previas
desde la fundación, que han servido
como antecedentes de investigación
de estudios sobre Córdoba8.
6

Ob. Cit. Bischoff, 1967, 6 y 7.

7

Bischoff, Efraín U. (1979) Historia
de Córdoba, 3° Edición, Bs. As.
Editorial Plus Ultra.

8 Los aspectos centrales de este
trabajo fueron expuestos en el
XXXVI Encuentro de Geohistoria
Regional organizado por el Instituto
de Investigaciones Geohistóricas
(IIGHI) y la Universidad Nacional
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En cuanto a su preocupación por
los repositorios para que se ordenara
la información con un método sistemático y científico, mientras Bischoff
ejerciera la Presidencia de la Junta
Provincial de Historia durante el período 1975 -1977, otros integrantes
de la Junta fueron designados en
lugares estratégicos para tal fin. Tal
es el caso del Lic. Alejandro Moyano
Aliaga, designado como Director del
Archivo Histórico de la Provincia y
el Sr. Pedro Gustavo Bustos Peralta,
nombrado como Director del Museo
Histórico “Marqués de Sobremonte”.
Finalmente, en cuanto a su aspiración de que se organice un Congreso de Historia en Córdoba, en el
mes de setiembre de 1980 la Junta
Provincial de Historia organiza el 1º
Congreso de Historia de la Antigua
Gobernación del Tucumán, en el que
se pretende destacar la preponderancia que tuvo la antigua gobernación del Tucumán como el punto de
partida para la reconstrucción de la
verdadera historia argentina, aquella que había fijado la esencia del ser
nacional, continuando con la línea
de pensamiento del hispanismo católico que atravesaba a la mayoría de
sus miembros.
Bischoff el historiador oficial
de la Provincia
En esta obra El Cura Brochero.
Un obrero de Dios, escrita por vez
primera en 1953, Bischoff recorre
la vida de José Gabriel Brochero en
Traslasierra. En esta Biografía el autor relata a lo largo de los 30 capítulos9 los momentos y obra del “Cura
del Nordeste, Resistencia - Chaco 28,
29 y 30 de septiembre de 2016.
9

La obra consta de 30 capítulos:
Capítulo 1: “Yo te bautizo”. Capítulo
2: Días de 1840. Capítulo 3: El Padre
Ardiles. Capítulo 4: Hacía la aurora.
Capítulo 5: Aquella mañana de
marzo. Capítulo 6: La primera misa.
Capítulo 7: La muerte en acecho.
Capítulo 8: Rumbo al oeste. Capítulo
9: En San Pedro. Capítulo 10:
Ejercitantes a Córdoba. Capítulo 11:
“Camino hay, e iglesia, no”. Capítulo
12: La casa de ejercicios. Capítulo
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Gaucho”, recogida a lo largo de su labor como historiador a través de diferentes fuentes, como testimonios
orales, material bibliográfico, documentos, cartas de carácter oficial
y privados y diversos artículos periodísticos publicados en diferentes
ocasiones. La Obra fue reeditada por
el Emporio Ediciones en el año 2013
a un mes de producirse la Beatificación de Brochero el 14 de setiembre
de ese año10.
Esta nueva edición prologada
por el Arzobispo de Córdoba monseñor Carlos Ñañez, cierra con el
epílogo escrito por el Obispo de Cruz
del Eje monseñor Santiago Olivera.
Ambas intervenciones contextualizan la obra al tiempo que, actualizan
los aportes que Bischoff expresara
en relación al proceso de beatificación de Brochero. En este sentido,
Monseñor Ñañez expresa que
“la cercanía de la beatificación
de Brochero, realza la importancia de esta obra a cargo del
destacado escritor cordobés
13: El gaucho Guayama. Capítulo 14:
La obra continúa”. Capítulo 15: Sus
anécdotas. Capítulo 16: Cuando el
80. Capítulo 17: El Colegio de Niñas.
Capítulo 18: “Yo soy corteza de
tronco viejo”. Capítulo 19: Caminos.
Capítulo 20: Nuevas conquistas.
Capítulo 21: “le doy veinte”. Capítulo
22: Otros episodios. Capítulo 23:
Después de los 90. Capítulo 24:
“Éstos son como zorros”. Capítulo
25: “¡Ese es Judas!”. Capítulo 26:
Brochero deja su cuarto. Capítulo 27:
Sus años en Córdoba. Capítulo 28:
Su retorno al oeste. Capítulo 29: El
ferrocarril serrano. Capítulo 30: El
ocaso. Epílogo: Brochero, el beato.
10 El proceso de canonización se inició
en la década de 1960. Brochero
fue declarado venerable por el
Papa Juan Pablo II en 2004,
y beatificado en una ceremonia
presidida por el cardenal Angelo
Amato, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, en
la Villa Cura Brochero el 14 de
septiembre de 2013, durante el
pontificado del Papa Francisco.
Finalmente fue canonizado el 16 de
octubre de 2016.
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don Efraín U. Bischoff (…)
que nos presenta a este insigne sacerdote en el contexto de
su época y en el diario trajinar
de su ministerio pastoral, a la
vez que desea que la lectura de
esta biografía ayude a conocer
más profundamente, a admirar y a valorar la vida y alma
sacerdotal de este pastor ‘con
olor a oveja’, como le gusta
decir al Papa Francisco(…)”11
Asimismo Monseñor Santiago
Olivera documenta el derrotero seguido hasta llegar a la beatificación
del “Cura Gaucho”, resaltando la
creación del Instituto Brocheriano
que de acuerdo a sus estatutos tuvo
por finalidad “estudiar, evocar y difundir la vida y obra del apóstol argentino Presbítero José Gabriel Brochero, en su triple acción religiosa,
patriótica y cultural dentro de la historia argentina”12. Expone los pasos
seguidos y la documentación presentada para que Roma estudie y evalúe
los milagros realizados por Brochero,
agradeciendo a todos los que se involucraron en esta causa en sus diferentes momentos e instancias13
11 Bischoff, E. (2013). El Cura
Brochero. Un obrero de Dios,
Córdoba: El Emporio Ediciones,
págs. 9 y 10.
12 Bischoff, E. (2013). Ob. cit., pp. 291.
13 De acuerdo al Arzobispado de
Córdoba al Cura Gaucho se le
atribuyen dos milagros. Brochero
fue beatificado cuando se reconoció
su intercesión en la curación de
Nicolás Flores, un niño de 11 meses
que había quedado al borde de
la muerte tras sufrir un severo
accidente de tránsito, en septiembre
de 2000. La criatura tuvo tres paros
cardiorrespiratorios con pérdida
de masa ósea del cráneo y masa
encefálica. Llegó a recuperar la masa
ósea en seis meses, sin intervención
quirúrgica de por medio. En 2012,
una junta médica avaló esta teoría
al declarar que la recuperación
carecía de explicación científica. El
segundo caso que se le atribuyó es el
de Camila Brusotti. En el año 2014,
a los ocho años, la niña padeció
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Al momento de presentar la reedición del libro se realiza un sentido homenaje a Bischoff quien fallece una semana anterior a la fecha
prevista para el relanzamiento de
su obra dispuesta para el día 15 de
agosto. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la directora de la
Editorial Tamara Sternberg que expresaba que la mejor manera de homenajearlo era rescatando su legado
que es patrimonio vivo de los cordobeses”. A continuación, el rector de
la Universidad Católica de Córdoba,
Rafael Velasco, agradeció a Bischoff
por su obra, que brinda “(…) postales de Brochero desde su infancia
hasta el final de su vida, y deja entrever sus pasiones: Dios, los pobres, la
política y la cruz”. Luego se proyectó
un video con fotografías de un Bischoff desempeñándose en diversos
ámbitos y cerró este emotivo homenaje el actor José Luis Serrano con
su personaje de “Doña Jovita”.14
El libro sobre el Cura Gaucho fue
declarado “de interés cultural” por el
Gobierno de Córdoba y la secretaría
de Educación hizo lugar al pedido
de El Emporio Grupo Editorial ya
que su autor Efraín U. Bischoff dejó
plasmada su obra en diversos textos
luego de más de ocho décadas de
prolífera escritura.15 En esa línea el
Ministerio de Educación de la Provincia lo declara de interés cultural, destaca la importancia del libro
como recurso educativo, por cuanto
una brutal golpiza a manos de su
madre y su padrastro, lo que la
dejó inconsciente permaneciendo
en terapia intensiva por el término
de dos meses. Como en el caso de
Nicolás, la niña que estuvo a punto
de morir, inició una recuperación
meteórica sin lograr una explicación
científica, luego de haber
transcurrido 3 meses del brutal
ataque. Para ampliar información
ver publicación de la Arquidiócesis
de Córdoba - 14 octubre de 2016.
14 La Voz del Interior, 16-08-2013,
Sección Ciudadanos.
15 Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, 04-09-2013.
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“su contenido recorre momentos
históricos y lugares significativos de
la obra sacerdotal, educativa y patriótica al servicio de los habitantes
de Traslasierra de José Gabriel del
Rosario Brochero”, solicitando que
se utilice como recurso didáctico en
las aulas a la vez que se requiere que
en el calendario escolar, se declare al
2013 como el año de la beatificación
del Cura Brochero.
Entre las acciones de acompañamiento que se presentan desde el
Ministerio de Educación en el marco
de los Diseños y Propuestas Curriculares - para los distintos niveles
y modalidades de la educación obligatoria - destacamos una propuesta
didáctica para trabajar en las aulas,
en la que se realiza una selección de
contenidos que ponen de relieve el
accionar de Brochero y su repercusión histórica, social y cultural para
la provincia de Córdoba, sugiriendo
diferentes publicaciones de Bischoff
como bibliografía ampliatoria.16
Para el espacio curricular específico de historia del nivel secundario, se sugiere que los aprendizajes
seleccionados que destacan el pensamiento y los fundamentos éticos
y políticos Brocherianos, se pueden
abordar y enriquecer con el análisis
de diferentes pensadores e intelectuales que analizaron su biografía en
Córdoba y Argentina, tales como Ramón J. Cárcano (1860-1946) político
y abogado, gobernador de Córdoba
en dos oportunidades, Félix Luna
(1925-2009) abogado, historiador,
escritor, fundador y director de la revista “Todo es Historia” y el recorrido de la obra Brocheriana realizado
por Esteban Felgueras17.
16 Bischoff, E. (1953). El cura
Brochero. Córdoba: Librería
Cervantes, Bischoff, E. (1977).
El Cura Brochero, un obrero
de Dios. Buenos Aires: Ed. Plus
Ultra, Bischoff, E. (2013). El Cura
Brochero. Córdoba: El Emporio
Ediciones.
17 Ramón José Cárcano, Brochero y el
cólera en periódico Los Principios,
30 de Enero de 1916, diversos
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El año de la beatificación de Brochero cobró tal relevancia para la
provincia de Córdoba que hasta el
propio gobernador intervino en la
apertura de este recurso didáctico
para las escuelas, dirigiéndose a los
profesores y estudiantes:
“Como Gobernador de la Provincia, me corresponde destacar el valor y el coraje de un
cordobés que supo mirar en
profundidad la realidad de su
época -identificando las múltiples necesidades del momento- y operar cambios para
la transformación y mejora de
las condiciones de vida de sus
semejantes. Estoy hablando
de Don José Gabriel del Rosario Brochero. Un humilde
comprovinciano nacido en
Santa Rosa del Río Primero,
que ya desde joven mostró su
interés por el cuidado de los
demás y el desarrollo de las
comunidades locales, encausando esta vocación a través
del sacerdocio” y finaliza su
mensaje expresando (…) Su
ejemplo como ciudadano de
aquella época nos lleva a reflexionar acerca de nuestro
actual compromiso comunitario. Es mi deseo entonces que
este insumo pedagógico (…)
nos ayude a fortalecer nuestra
ciudadanía cordobesa, con el
compromiso y la alegría que
nos caracteriza”
En su discurso, el por entonces
gobernador Dr. José Manuel De la
Sota le interesa destacar la figura de
Brochero no solo en su labor pastoral
sino como “ciudadano” precursor del
desarrollo regional y preocupado por
los valores de la República. La Historia retratada por Bischoff es propuesta como Maestra de vida porque enseña a través de la vida de Brochero
artículos publicados por Félix Luna
en la revista Todo es Historia en
la que se resalta el Carisma de
Brochero y Felgueras, E. (2010). El
Cura Brochero. Más nuestro que el
pan casero. Buenos Aires: Bonum.
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el pasado a proteger, al tiempo que se
convierte en el ejemplo que ilumina a
las futuras generaciones.
Guillermo Beato o el
cuestionamiento de la historia
historizante
En 1963 Guillermo Beato defendió su tesis de Licenciatura en
Historia, titulada “Observaciones en
torno a un problema metodológico:
Historia y Ciencias Sociales”; había
sido dirigida por Ceferino Garzón
Maceda, señalado en los textos clásicos de historia de la historiografía
argentina, como un representante
de la renovación historiográfica en
las provincias, proceso que habría
empezado a mediados de los años
cincuenta del siglo XX, en un contexto caracterizado por el derrocamiento del gobierno peronista.
En Córdoba, este proceso de renovación se produjo en los mismos
espacios donde se escribía la historia historizante, de las que Bischoff
es uno de sus cultores. Esos espacios
fueron el Instituto de Estudios Americanistas, ya nombrado, y el incipiente Departamento, luego Escuela
de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Ambas tendencias coexistieron hasta que las
distintas interrupciones del orden
político-institucional dieron a la renovación historiográfica, impulsada
por Garzón Maceda, un lugar marginal ya que con el golpe militar de
1966 los sectores más conservadores
se fortalecieron dentro de la Universidad Nacional de Córdoba; en
realidad, desde una mirada de larga
duración, aquella Córdoba docta y
santa retratada por el profesor alemán George Nicolai en 1928 estuvo
presente a lo largo de todo el siglo
XX; su texto, escrito a pocos años
de la Reforma Universitaria de 1918
es un testimonio de esta presencia.18
18 George Nicolai ocupó la cátedra de
Fisiología de la UNC. Su Homenaje de
despedida a la tradición de Córdoba
docta y santa publicado originalmente
en 1927, fue reeditado por la Editorial
de la UNC en el año 2008.
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Con la “Revolución Argentina”, comenzaron sus exilios algunos de sus
miembros, por ejemplo, Carlos Sempat Assadourian, radicado actualmente en México. En el homenaje a
Garzón Maceda, realizado después
de su muerte, en 1969, Carlos Luque
Colombres, cultor de una historia
tradicional, minimiza las diferencias
entre sus modos de escribir historia
en una operación de memoria que es
a la vez una muestra de supremacía.
19
Supremacía que se mantendrá durante el tercer gobierno peronista y
se consolidará durante la dictadura
cívico-militar de 1976. Es importante destacar, como una huella a
explorar, el desarrollo, entre ambas
dictaduras, de tesis de Doctorado en
Historia situadas en el campo de la
historia económica y social. 20
¿Qué nos decía Guillermo Beato
en esa tesis?
“El hombre, a través del tiempo ha ido incrementando cada
vez más, el cúmulo de sus conocimientos y hoy es tan vas19 Homenaje al Doctor Ceferino
Garzón Maceda / Universidad
Nacional de Córdoba;
introducción de Carlos Luque
Colombres, Córdoba: Universidad
Nacional. Facultad de Filosofía
y Humanidades. Instituto de
Estudios Americanistas, 1973. En el
Homenaje participó Tulio Halperin
Donghi, señalado como uno de los
modelos a seguir en la historiografía
argentina
20 Un ejemplo es la tesis de Doctorado
en Historia realizada por Guillermo
Beato (1969) titulada: “La época
colonial entre los años 1600 y 1750
(aspectos económicos y sociales)”,
dirigida por Roberto Peña, abogado,
cultor de una historia tradicional.
Su tesis de Licenciatura, titulada
“Observaciones en torno a un
problema metodológico: Historia
y Ciencias Sociales”, había sido
dirigida por Ceferino Garzón
Maceda, representante de la
renovación historiográfica. Véase:
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/
escueladehistoria/files/2015/04/
TESIS-DOCTORALES-DEHISTORIA.pdf
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to el mundo alcanzado por la
ciencia que nos encontramos
ante la imposibilidad de conocer individualmente el producto del intelecto colectivo.
Como en tantos otros, en el
campo real del conocimiento
se ha producido una especialización harto ramificada que
ha obtenido grandes resultados en lo que se refiere especialmente a la profundización
de las investigaciones. En
efecto, muchos beneficios ha
arrojado la división de la tarea intelectual, pero a menudo sucede que el especialista,
al apartarse, no digamos ya de
ciencias desvinculadas totalmente de sus estudios específicos, del trabajo sino de otras
ciencias afines, suele perder la
perspectiva necesaria para la
comprensión más acabada de
los problemas comunes.
Entendemos que entre las
ciencias sociales se ha producido este fenómeno y en la
medida que podamos señalar las relaciones que puedan
vincularse entre ellas, contribuiremos a facilitar las posibilidades del trabajo complementario que se impone.
Trataremos de destacar aquí
este problema en lo que concierne a la Historia”. 21
¿Quiénes fueron los interlocutores de nuestro autor al momento de
escribir su Tesis de Licenciatura en
Historia? Las lecturas que guían sus
indagaciones se sitúan en el marco
de la Escuela de los Annales francesa, que tienen como horizonte una
concepción de la Historia como totalidad. Pero antes de mencionar la
figura de Fernand Braudel, Guillermo Beato se remite a Giambattista
Vico quien en el siglo XVIII sienta
21 Beato, Guillermo, “Observaciones en
torno a un problema metodológico:
Historia y Ciencias Sociales”, Tesis
de Licenciatura en Historia, FFyHUNC, 1963, p. 3.
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las bases de la distinción entre el
conocimiento del mundo de la naturaleza y el mundo de lo humano,
susceptible de ser conocido ya que es
producto del hombre mismo. Desde
la mirada del novel historiador cordobés, en esta obra se legitimaba
la existencia del mundo cultural. Si
Vico es un punto de partida, Karl
Marx es el pensador que “adjudica
a la Historia un carácter de totalidad ya que entiende que el Hombre,
sujeto hacedor de la Historia, manifiesta su acción en forma múltiple, es
decir, en el terreno económico, político, social, cultural, religioso, etc”.
22
También Dilthey se hace presente
con su obra “Introducción a las ciencias del espíritu” (1883), donde trata
de asentar una epistemología de las
ciencias humanas.
Esta historización le permite al
joven tesista rastrear los esfuerzos
realizados para construir las aspiraciones científicas de las distintas
ciencias sociales y en particular las
de la Historia. Aunque para la época en que escribe esta Tesis (mediados de los años sesenta) considera
que gran parte de estas discusiones
han sido superadas. Sin embargo,
destaca la confusión existente por
la falta de una terminología precisa
para definir conceptos comunes a
las distintas disciplinas, tales como
coyuntura, estructura, clases sociales, función, sociedad, cultura, primitivo, arcaico, economía cerrada,
economía natural, etc. La referencia a estos conceptos comunes va
acompañada del reconocimiento de
la existencia de zonas fronterizas y
la hegemonía que algunas ciencias
sociales pretenden ejercer sobre
otras. En este sentido, Beato acude
a Charles Morazé: “Los especialistas
han creído aceptar el postulado que
explica la Historia por lo histórico,
la Economía por lo económico, lo
social por lo sociológico. Sólo podemos resignarnos a esta limitación si
la experiencia así lo indica, no desde
el principio. Por el momento no po-

22 Beato, Guillermo. Ob. Cit. pp. 3.
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demos aceptar ninguna barrera”. 23
Para fundamentar estos argumentos, acude a dos historiadores
claves para quienes intentaban renovar la escritura de la historia:
Fernand Braudel y Lucien Febvre.
Beato cita al Braudel de “Historia y
Ciencias Sociales: la larga duración”.
“Las vemos empeñadas (a las
ciencias del hombre) a porfía,
en altercados acerca de las
fronteras que las separan, o
que no las separan, o que las
separan mal, de las ciencias vecinas. Cada una de ellas sueña,
de hecho, con quedarse en algún lugarcito o regresar pronto a él… Más aún. Sin quererlo
en forma explícita, las ciencias
sociales se imponen las unas
a las otras; cada una tiende a
ocuparse de lo social íntegramente, en su “totalidad”, cada
una invade la heredad de la vecina con la creencia de estar en
su propia casa”. 24
Para el joven tesista, esta cita legitima la necesidad de una Historia
total, que tiene por objeto conocer
al hombre. También Febvre se hace
presente para fortalecer estos argumentos:
“La Historia no se aprende.
La Historia se comprende.
Ciencia del Hombre, la Historia estudia en el tiempo y
en el espacio los cambios que
han diferenciado y que continúan diferenciando a los diversos grupos de la Humanidad. Y como el Hombre es un
todo viviente, no excluye de
su investigación ninguna de
las funciones, ninguna de las
23 Morazé, Charles: “Tres ensayos
de historia y cultura”. Cahiers des
Annales, A. Colin, París. Traducción
de María E. Vela. Edición
mimeografiada, cit. En Beato,
Guillermo, “Observaciones en
torno a un problema metodológico:
Historia y Ciencias Sociales”, Tesis
de Licenciatura en Historia, FFyHUNC, 1963, p. 7
24 Morazé, Charles. Ob. Cit. p. 7.
48

manifestaciones de ese todo
viviente. En el tiempo y en el
espacio estudia sus transformaciones sucesivas y simultáneas, ya se trate de política o de
Religión, de actividad militar o
económica, de la técnica más
humilde o del arte más refinado, del folklore más modesto o
de la más altiva Filosofía”. 25
Desde su concepción, la construcción del conocimiento histórico
necesitaba de la concurrencia de las
distintas ciencias sociales por lo tanto
dedica un espacio a cada una de ellas:
la geografía, la sociología, la psicología, la economía y la antropología.
¿Qué necesita la Historia de
cada una de estas disciplinas? Respecto a la geografía, Beato señala la
complementariedad entre el tiempo y el espacio como “coordenadas
permanentes del hombre”. 26 Considera que se trata de la fusión de la
“Historia integral (la cual sólo por
un esfuerzo de abstracción solemos
descomponer en Historia Política,
Historia Económica, Historia Social, Historia Religiosa, etc., cuando
en realidad sería más preciso hablar
de aspectos políticos, económicos,
sociales, etc. de la Historia) y de la
Geografía Humana, considerándola
a ésta como una Geografía-Cultura
desarrollada”. 27
Si la cronología es el primer y necesario fundamento de la Historia,
el historiador también necesita loca25 Febvre, Lucien, en la Introducción
al trabajo de Morazé, Charles:
“Tres ensayos de historia y cultura”.
Cahiers des Annales, A. Colin,
París. Traducción de María E. Vela.
Edición mimeografiada, cit. En
Beato, Guillermo, “Observaciones en
torno a un problema metodológico:
Historia y Ciencias Sociales”, Tesis de
Licenciatura en Historia, FFyH-UNC,
1963, p. 8.
26 Beato, Guillermo, “Observaciones en
torno a un problema metodológico:
Historia y Ciencias Sociales”, Tesis de
Licenciatura en Historia, FFyH-UNC,
1963, p. 8.
27 Beato, Guillermo. Ob. Cit. p. 8.
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lizar los hechos, identificar los lugares, observar los sitios de los acontecimientos y los vestigios del pasado.
Aquí, el joven tesista acude al término
de Geohistoria, usado por Fernand
Braudel para señalar la convergencia
de la Historia y la Geografía.
Cuando aborda otra de las ciencias sociales, la Sociología, su referente es el sociólogo norteamericano
Charles Wright Mills quien en su
libro “La imaginación sociológica”
sostiene:
“El tedioso debate acerca de
si el estudio histórico es o no
o si debe ser considerado una
ciencia social no es importante ni interesante: la conclusión depende muy claramente
de la clase de historiadores
y de la clase de investigadores sociales de que estamos
hablando. Algunos historiadores son, manifiestamente,
compiladores de hechos que
procuran abstenerse de “interpretar”, se dedican, a veces
fructíferamente a un fragmento de historia y parecen
resistirse a situarlo dentro de
un campo más vasto de acontecimientos”. 28
Además del sociólogo norteamericano, se suman otros referentes
como Georges Gurvitch y el ya citado Braudel, quien también se hace
presente para justificar los vínculos
entre la Historia y la Economía junto con autores como Maurice Dobb,
Witold Kula, Pierre Vilar y Walter
Rostow. Cuando se trata de hablar
de otra de las ciencias sociales, la
Antropología, nuestro autor reconoce la existencia de diferencias entre
distintas perspectivas: evolucionistas, difusionistas y funcionalistas,
entre otras. Sus referencias a esta
ciencia social anticipan discusiones
que estarán presentes en su Tesis de
Doctorado en Historia centrada en

28 Wright Mills, C., La imaginación
sociológica, FCE, México, 1961, cit.
En Beato, G., ob. Cit., p. 13
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la época colonial.29 Para legitimar la
necesidad de renovación en los estudios históricos, cita el Programa de
Historia de la América Indígena, del
Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana, con
sede en Washington (1957) que se
hace eco de lo discutido en Santiago
de Chile en 1950 en la Asamblea General del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia sobre la necesidad del trabajo coordinado de historiadores y antropólogos.
En las conclusiones de su Tesis,
Beato recurre a Lucien Goldman para
destacar la importancia de un conocimiento integral: “Todo hecho social
es un hecho histórico y a la inversa.
Por consiguiente la historia y la sociología estudian los mismos fenómenos
y si cualquiera capta un aspecto real,
la imagen que da de él tiene que ser
parcial y abstracta si no está complementada por los aportes de la otra”. 30
Para fortalecer sus conclusiones, acude a un autor como Charles Morazé,
presente a lo largo de su trabajo, para
justificar una síntesis general de las
ciencias humanas. Finaliza con una
cita de Marc Bloch:
“La ciencia no descompone lo
real sino para mejor observarlo, gracias a un juego de luces cruzadas, cuyos rasgos se
combinan y se interpenetran
constantemente. El peligro
empieza únicamente, cuando
cada proyector pretende verlo todo él sólo, cuando cada
cantón del saber se cree una
patria”. 31
29 Beato, Guillermo (1969) “La época
colonial entre los años 1600 y 1750
(aspectos económicos y sociales)”,
Tesis de Doctorado en Historia,
FFyH-UNC. http://blogs.ffyh.
unc.edu.ar/escueladehistoria/
files/2015/04/TESISDOCTORALES-DE-HISTORIA.pdf
30 Goldman, Lucien, Las ciencias
humanas y la filosofía, Buenos Aires,
Galatea Nueva Visión, 1958, cit. En
Beato, ob. Cit., p. 33.
31 Bloch, Marc, Introducción a la
Historia, FCE, México, 1957, cit. En
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La Tesis defendida en 1963 tiene
el carácter de un manifiesto por una
nueva historia en un contexto hegemonizado por la historia historizante, político-institucional. En este
sentido, expresa:
“Consideramos que particularmente en nuestro medio es
evidente la falta de una concepción más dinámica y realista de la historia tal cual la
propugnamos. No pretendemos ni mucho menos, en este
breve trabajo haber hecho
aportes revolucionarios, pero
si es nuestra intención destacar la necesidad de remozamiento si es que pretendemos
verdaderamente realizar una
tarea constructiva más ambiciosa que las desarrolladas
por los estudiosos enrolados,
en forma tácita o no, en la
visión cosista de la historia.
Insistimos en reconocer el
aporte muy significativo de
determinadas especialidades
de los estudios históricos,
pero paralelamente señalamos la insuficiencia que ello
implica, insuficiencia propia
de lo parcial que adquiere caracteres negativos cuando se
carece simultáneamente de
la conciencia de que dichas
especialidades de una misma
disciplina son partes de un
todo y no el todo mismo”. 32
Consideraciones Finales
En este trabajo abordamos con
distinto niveles de profundidad las
trayectorias de dos historiadores
que ejercieron su oficio en la ciudad
de Córdoba. En estas conclusiones
provisorias nos preguntamos cual
ha sido el legado de cada uno de
ellos. Comencemos por Bischoff.
Si uno analiza su vasta producción
historiográfica, podemos coincidir
que en todas sus obras intenta destacar la participación de los líderes
Beato, op. cit., p. 35
32 Beato, ob. cit., p. 35.
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provincianos en la construcción del
pasado nacional. Su manera particular de escribir la Historia coincide
con la los historiadores que se formaron en la disciplina antes que la
misma se profesionalizara. Se trata
de la clásica historia política, escrita
a modo de narración, biografías, la
historia clásica, monumental, conservadora, una historia historizante. Sin embargo, si algo le faltaba a
Bischoff a lo largo de su trayectoria y
de su incansable labor no solo como
historiador, sino como un referente
del mundo de la cultura, era quedar consagrado como el historiador
elegido por el Ministerio de Educación para tan insigne acontecimiento para la Provincia de Córdoba: la
beatificación del Cura Brochero. Su
desaparición deja un lugar de vacancia que no será fácil de sustituir en
la memoria colectiva de la sociedad
cordobesa.
En el caso de Guillermo Beato,
su trayectoria constituye una huella
para investigar los derroteros de la
historiografía argentina a lo largo de
los distintos cambios políticos, fundamentalmente la interrupción del
orden constitucional por las dictaduras cívico-militares del siglo XX.
La tesis de Licenciatura analizada en
este texto es una muestra de los intentos de renovación historiográfica
realizada en los años sesenta y marginada después de los acontecimientos aludidos. Quien fuera un joven
tesista, será Decano de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba
durante el tercer gobierno peronista, hasta 1974, momento en que se
exilia en México después de haber
sido amenazado de muerte en una
Córdoba post Navarrazo (golpe policial que derrocó el gobierno constitucional en febrero del mismo año).
En México trabajó como historiador
en diversas instituciones, entre ellas
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y regresó a
la Argentina con la recuperación de
la democracia, insertándose como
Profesor Titular en la cátedra de
Historia de América II de la Escuela
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de Historia de la FFyH de la UNC.
Desde allí diseñó equipos de investigación que se constituyeron en los
primeros espacios de formación de
una generación de docentes e investigadores que se desempeñan en el
presente. La publicación del siguiente texto: Assadourian, C.S., Beato,
G. y Chiaramonte, J. C. Argentina.
De la conquista a la independencia,
Buenos Aires: Paidós, 1972 es otra
de las huellas para explorar las trayectorias seguidas por quienes participaron en procesos de renovación
historiográfica truncados por los sucesos políticos.
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¿Historiador por accidente o gestor de la memoria? Pablo Argilaga
(nieto) en los prolegómenos de la historiografía de Santo Tomé,
provincia de Corrientes

RESUMEN

AUTOR

Antonia Elizabet Portalis
UNNE-UNTREF-JHPC

En la primera mitad del siglo XX Pablo Argilaga (nieto) se erigió como uno de los intelectuales más reconocidos
de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Sus estudios, constituyeron el primer intento en sentar las bases de la
historiografía y el posicionamiento de la localidad en la región. En este trabajo se pretende realizar una primera
aproximación a su trayectoria intelectual, indagando sus redes familiares, experiencias de vida y relaciones culturales, la reconstrucción de la historia local, y posicionamiento frente a la nación y la región a partir de sus escritos.
Un primer intento de analizar su injerencia y procesos de construcción de poder en una sociedad cuya historia es
todavía incipiente.

Introducción
Dentro del rico panorama historiográfico de la región de las antiguas misiones jesuíticas, la localidad
de Santo Tomé, actual provincia de
Corrientes, posee una historiografía
incipiente. En efecto, los aportes de
historiadores locales aún son escasos en relación a la rica producción
a nivel regional y provincial. Hasta
el último cuarto del siglo XX, la investigación histórica se erigió como
una actividad secundaria, destinada
a reivindicar familias y posiciones
sociales. La elite intelectual local carecía entre sus miembros de profesionales de la disciplina, por lo que
no es una sorpresa encontrar que
quienes practicaron algún tipo de
ensayo histórico fueran estancieros
y docentes que, al mismo tiempo,
hacían las veces de periodistas.
Dentro de este contexto es que
se desenvuelve la obra de Pablo Argilaga. Si bien sus escritos no fueron
publicados en un libro, un hecho que
llama la atención es que sus conferencias y operaciones de memoria
contribuyeron a sentar una concepción de la historia local que perdura
hasta hoy. Los homenajes post mortem lo consolidaron como historiador a través de la publicación de sus
ensayos y otros trabajo que, junto
51

con su repositorio documental, se
convirtieron en una suerte de referencias bibliográficas obligadas en
la reconstrucción de la historia local.
Este trabajo pretende no sólo
dar cuenta del aporte de Argilaga
a la construcción de la Historia de
Santo Tomé, abordando las temáticas de su labor historiográfica, sino
también busca resaltar su actividad
en la consolidación de lugares de
memoria y la instalación de un panteón de personalidades e identificar
sus redes de relacionamientos y posicionamientos en la región y la nación. Nuestro gran interrogante inicial partió en tratar de comprender
la actitud de autocensura de este intelectual, los motivos que lo llevaron
a dejar en las sombras sus escritos.
Para esto analizaremos sus manuscritos, folletos y libro publicados,
como así también una serie de folletos de homenaje y la correspondencia epistolar que Argilaga mantuvo
con Guillermo Furlong.
Itinerario biográfico
Pablo Argilaga nació en la ciudad de Santo Tomé (Corrientes) el
17 de abril de 1902, hijo de Edelmiro
Manoel Argilaga (ganadero y dueño
de un aserradero) y Virginia Hiller
(brasileña). Era el menor de cuatro
hermanos, y cursó sus estudios en el
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Colegio de La Salle de la ciudad de
Buenos Aires. Tras la muerte de su
padre debió dedicarse de lleno a la
administración de los bienes familiares, motivo por el cual no concluyó estudios superiores. En 1924 conforma una sociedad comercial con
sus hermanos a la que denominan
“Argilaga Hnos” que funcionó hasta su muerte un 4 de junio de 1969.
Contrajo matrimonio con una vecina
de la ciudad, María Ventura Subízar
(Maruja), con la cual tuvo una hija:
Marta Virginia. Una enfermedad
impidió que continuara con su vida
normalmente, momento en que comienza a interesarse por los estudios
históricos de su pueblo.
Descendiente de una familia de
“refundadores”1, mostró tempranamente interés por la historia. En
un contexto político en el que la
ciudad adquiere autonomía comunal (1940), Argilaga inició su labor
historiográfica. Poseedor de una nutrida biblioteca y archivo documental que logró reunir a lo largo de su
existencia, gracias al aporte de los
vecinos más destacados de la ciudad
y de sus largas horas en el Archivo
1

Pablo Argilaga es nieto del primer
maestro de la restablecida Santo
Tomé, un español a quien el
intelectual debe su nombre.

ISBN: 978-987-4450-07-4

de la Provincia de Corrientes. La
concurrencia a ese archivo le permitió relacionarse con Federico Palma,
por entonces Director de la misma,
y formar parte del Instituto Histórico y Geográfico de Corrientes como
miembro correspondiente por Santo
Tomé2. Esta ocupación le permitió
relacionarse con las más destacadas
figuras del mundo intelectual en la
región como Aníbal Cambas y Mario
Herrera (Misiones), el Director de
la Biblioteca y Museo Municipal de
San Borja Moarcí Matheus Sempé3,
el padre jesuita Guillermo Furlong
con quien –como anticipábamosmantuvo una activa correspondencia, entre otros.
Participó en la vida de diversas
instituciones relacionadas a las actividades económicas y sociales de
la localidad como la Sociedad Rural, el Rotary Club, la comisión del
Aero Club, la cooperadora de la Escuela Normal, de LT 19 Radio Municipal y de la Comisión de Festejos
del Centenario de la Refundación
de Santo Tomé4. También, mantuvo una intensa labor de rescate del
patrimonio de los jesuitas con la co2

3

4

Federico Palma, historiador
correntino que ha realizado un
valioso aporte a la historiografía
de la provincia y fundador del
Instituto Histórico y Geográfico de
Corrientes en 1957. Véase el trabajo
de Solís Carnicer, María del Mar.
“Entre la tradición y la renovación
historiográfica. Federico Palma y
su contribución a la historiografía
correntina contemporánea”. En:
Maeder, E; Leoni, M. S.; Quiñonez,
M. G.; Solís Carnicer; M. M. (2004)
Visiones del pasado. Estudios
de Historiografía de Corrientes.
Moglia Ediciones. Corrientes. P.
109-157
Historiador sanborjense dedicado
a los estudios sobre la misiones
guaraníes orientales. Actualmente
una de las calles de esa ciudad lleva
su nombre.
En esta comisión ocupó el cargo
de Presidente de la Subcomisión
de Historiografía Santotomeña y
Cultura.
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laboración del Regimiento 12 de Caballería- “Dragones Coronel Selaya”.
A raíz de su interés por el pasado de
Santo Tomé, en 1963 fundó el Museo
Histórico, entidad en la que reunió
valiosos objetos encontrados en las
excavaciones realizadas, como también un importante repositorio fotográfico que coincide con las principales familias de la localidad.
En cuanto a los rasgos de su
personalidad, quienes tuvieron la
oportunidad de interactuar con Pablo Argilaga lo describen como un
caballero de carácter “…correcto,
de vasta ilustración, que trataba
de ocultar con su natural modestia,…”5, como también alentaba a
sus amigos a escribir y realizar conferencias. Su nobleza y generosidad
fueron unas de sus características
más visibles según refiere Felipe Navajas. Por otra parte, Sempé se refiere a Argilaga como uno de los tantos
historiadores que ha realizado innumerables esfuerzos en reconstruir
la historia de las antiguas misiones
jesuíticas de Santo Tomé, “Preciso,
culto, de idéias claras e palavras
simples”6.
Un rasgo muy notorio que definirá sus pasos a lo largo de su trayectoria como intelectual fue su inclinación por los estudios históricos,
más que por la divulgación de sus
escritos. Sin embargo, como se verá
más adelante, ejerció una profunda
influencia en la memoria colectiva
a través de diversas acciones. Las
múltiples conferencias realizadas
en numerosos ámbitos que congregaban a grupos selectos de la ciudad
fueron plasmadas en un libro, por su
hija Marta V. Argilaga, luego de su
muerte. Gracias a la conservación de
los manuscritos y folletos fue posible
su edición en el año 2003 como una
forma de cumplir un mandato de
Pablo “…a la memoria de sus funda5

Véase el prólogo del libro de Argilaga
Pablo; Santo Tomé, mi pueblo.
Moglia Ediciones. 2003. Corrientes.
Editado por Marta Virginia Argilaga
de Soto Dassori. P. 6

6

Argilaga, Pablo. Ob. Cit. P. 11.
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dores y primeros pobladores,…”7. El
homenaje post mortem no se redujo
únicamente a ésto, también se denominó con su nombre a una calle de
la ciudad de Santo Tomé8 y a una escuela de la localidad de San Luis del
Palmar9.
Contexto de producción
regional y local
La posición geográfica de Santo
Tomé como frontera viva y el transcurso de su ajetreada historia desde
su fundación en las Sierras del Tapé,
inserta a la localidad en una intersección de construcciones historiográficas que entraron en confrontación en el siglo XX debido: por un
lado, a las delimitaciones territoriales de las actuales provincias de Corrientes y de Misiones; por el otro,
a la conformación de los modernos
7

Argilaga, Pablo. Ob. Cit. P. 3.

8 El Municipio de Santo Tomé, en
el año 2010, decide adjudicar a
una calle del barrio de INVICO
con el nombre de Pablo Argilaga
(nieto). Ordenanza municipal
297/2010 aprobado por un proyecto
presentado por la Biblioteca
Municipal “Bernardino Rivadavia” y
Museo Anexo “Pablo Argilaga” en el
año 2008.
9

No se ha encontrado fuentes que
den cuenta del contexto en el
que se produce el traspaso de la
escuela nacional Nº 412 al ejido
provincial con el número 812. Nos
valemos del testimonio de la hija
de Pablo Argilaga (12/02/2016) y
de la Directora de la Escuela prof.
Pompeya Romero (17/02/2016).
La primera desconocía la existencia
de esta institución hasta la última
década del siglo XX momento en
que ocupa la Presidencia del Consejo
de Educación de la provincia, y la
segunda, refirió que la comunidad
educativa desconocía la biografía de
su patrono hasta entrar en contacto
con Marta Argilaga. Véase también
el video de Youtube de Encinas, L.
D. 3 de septiembre de 2014. 75º
Aniversario de la Escuela Nº 812
“Pablo Arguilaga” (sic). Recuperado
de https://www.youtube.com/
watch?v=-S8dtf1GMPA
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Estados que imponen límites mentales a la comprensión de las historias
de espacios como el que señalamos
en este trabajo. Por esto, debemos
hacer referencia cómo se fueron
construyendo estas historiografías
para comprender aquello que entendemos como “región de frontera”.
Ya a finales del siglo XIX, los reclamos de Corrientes sobre la conformación del Territorio Nacional
de Misiones se proyectó a través de
la obra de Mantilla, una producción
con claro tinte político en el que su
autor advertía de la postergación
de la provincia por parte del Estado
nacional. Es a partir de estas nuevas
delimitaciones provinciales que comienzan a gestarse nuevos imaginarios y, por ende, de historias que trataban de ajustarse a ellas. Por ello,
en la primera mitad del siglo XX,
Corrientes emprendió una serie de
operaciones historiográficas y políticas de memoria destinadas a fortalecer la importancia de la provincia en
la construcción de la Nación.
En un contexto en el que tuvieron lugar las corrientes positivista y la Nueva Escuela Argentina,
Corrientes realzaba una serie de
acontecimientos que marcaban claramente una línea historiográfica
con la cual se posicionaba frente a
una historiografía centralista que “…
que desatendía a las perspectivas
provinciales”10. Para ello, los homenajes públicos y los monumentos
se convirtieron en instrumentos de
construcción colectiva entre los años
1909 y 1939.
Según Leoni, el campo historiográfico fue cimentado en el Colegio
Nacional y en la Escuela Normal de
Profesores debido a la inexistencia
10 Leoni, M. A. “La historiografía
correntina en la primera mitad
del siglo XX”. En: Maeder, E.;
Leoni, M.S.; Quiñonez, M. G.; Solís
Carnicer, M. M. Visiones del pasado.
Moglia Ediciones. Corrientes. P.
16. Véase también en este trabajo
las acciones realizadas con el
propósito de consolidar la presencia
de la provincia en la construcción
nacional.
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de estudios superiores para la formación de profesionales de la historia. Por este motivo, se dio un fuerte
impulso a la enseñanza de la Historia de Corrientes en las escuelas y a
la realización de monografías entre
el magisterio. Esta interpelación a
los educadores se reforzó con una
recolección y organización de fuentes como la creación de archivos y
grupos de investigación. La finalidad
que perseguía era la construcción de
una memoria que sirviera de guía y
reparaba las injusticias cometidas en
el pasado. En lo metodológico adoptaron las pretensiones de objetividad
de la Nueva Escuela, como también,
se relacionaban con sus miembros.
Esta historiografía, cuyo máximo representante era Hernán Félix Gómez,
buscaba acercarse a Brasil y Uruguay
integrando la historia provincial y
nacional con la regional.
En la segunda mitad del siglo
XX, el enfoque provincialista se había acentuado con una notable revisión de los postulados formulados
por los historiadores de la primera
mitad de ese siglo. En esta etapa se
destacó Federico Palma, quien cumplió un rol decisivo en la interpretación de algunos hechos de la historia
de Santo Tomé. Las ideas liberales
en la historiografía se evidenciaron a
través de la defensa de la democracia
y destacando el papel de Corrientes
en la lucha contra el “tirano Rosas”.
En este contexto la figura de Genaro
Berón de Astrada adquirió importancia en la defensa de los valores
promovidos. Al contrario de Justo
Díaz de Vivar, el único que sostenía que Rosas poseía méritos en la
defensa de la soberanía nacional y
destacó la figura de Ferré por sobre
Berón de Astrada y Madariaga. 11
11 Leoni, M. S. y Quiñonez M.
G.; “Historiografía y política
en el Nordeste Argentino. Los
intelectuales correntinos en el
contexto nacional y regional”. En:
Viel Moreira, L. F.; Instituçoes,
fronteiras e política na Història
sul-americana (2007). Jurua.
Curitiba. P. 213. Véase también Solís
Carnicer, M.M. “Entre la tradición
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Por otra parte, en la actual provincia de Misiones se conformó un
campo historiográfico con la creación de la Junta de Estudios Históricos de Misiones (1939) que tenía
como propósito la reivindicación de
su territorio ante el gobierno nacional, y restituir su antigua importancia como provincia autónoma extinguida por “oscuros intereses” de
sus vecinos, privándolo de un futuro
promisorio. De esta manera, Misiones trató de asegurar una frontera
que resultaba conflictiva en el diálogo con un “otro” extranjero, y a la
vez, marcar posición dentro del Estado Nacional. No obstante, los espacios de diálogo permitían recortes
y un uso maniqueo de la historia en
la que lo “regional” se diluía por momentos para dar cabida a las tendencias provincialistas ante la nación.
La historiografía misionera, según Jacquet, por momentos parecía no diferenciarse de aquellos que
consideraban “invasores” al apelar
al pasado aborigen y jesuítico que
los unía a Paraguay y Brasil. Estos
usos del pasado, se evidenciaron
en torno al rechazo de sus historiadores por parte de la Academia Nacional de la Historia. Por otra parte,
la construcción trataba de alejarse
de la “barbarie” y acercarse más a
la “civilización” sumado a la idea de
una provincia que actuó de mural
de contención de los “vecinos” que
trataban de penetrar las fronteras
duras. Una de sus rivales más enconadas resultó ser la provincia de Corrientes, con la que entabló intensas
luchas por la imposición de la verdad histórica. Así el pasado se convertía en un argumento constante de
invalidación de un “otro” que atentaba contra su identidad y presencia
ante la Nación.
En lo referente al espacio de producción local, Santo Tomé no inicia
una verdadera labor de rescate de la
memoria hasta iniciado el siglo XX.
y la renovación historiográfica.
Federico Palma y su contribución
a la historiografía correntina
contemporánea”. Ob. Cit.
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Las producciones se plasmaban en
los periódicos en torno a eventos de
gran relevancia para la localidad,
muchos de los cuales se trataban
de semanarios creados con fines de
divulgación política entre un grupo
creciente de lectores. Recién en 1909
podemos dar cuenta de un órgano
periodístico que destinó columnas
a la divulgación de la historia local:
el diario La Opinión de Arturo Sá;
mientras que en 1913, con motivo
del cincuentenario de la refundación, surgió un ensayo cuyo autor
era Monitor Quiroga12. Sin embargo, entre docentes y estudiantes era
común este tipo de producciones de
los cuales da cuenta Juan Luis Savoini en su Historia de Santo Tomé.
Algunos de ellos, subvencionados
por gobernadores provinciales con
claros fines de propaganda política,
como el de don Ventura Montaña13
La formación de una intelectualidad14 se iniciará con la instalación
12 En el ensayo, según Federico
Palma, Monitor Quiroga alegaba
que los primeros en tomar la
iniciativa del traslado fueron Juan
Ventura Montaña y Cesáreo Augusto
Centeno. Dicha información
revisada por Palma, fue refutada
por dos razones: la primera,
no encontró la documentación
que cita el autor del ensayo; y la
segunda, la inexistencia de fuentes
y citas, valiéndose exclusivamente
de fuentes orales. Como es de
esperar, esa revisión tuvo como
base el hallazgo de una fuente
documental que contradecía lo
escrito por Quiroga. Véase Palma,
F. “Santo Tomé. Crónica de su
restablecimiento” (1969) Revista de
la Junta de Historia de Corrientes
Nº4. Corrientes. P. 70-71.
13 Este periódico pertenecía a Juan V.
Montaña y estaba subvencionado
por el gobierno oficial. Perduró
hasta 1892, cuando una revolución
derroca al gobernador Antonio Ruiz.
Véase Savoini, J. L. (1983) Historia
de Santo Tomé. Edición del autor.
Santo Tomé. P. 80.
14 En este sentido consideramos la
intelectualidad en el Interior a
54

de la Escuela Normal en abril de
1910. A los fines de formar maestros
en la costa del Uruguay, se hizo necesaria la concurrencia de profesores provenientes de otras ciudades
con una formación profesional para
la enseñanza. Con ese objetivo, José
Raúl Gutiérrez se instala en Santo
Tomé como profesor de Ciencias y
Letras para luego ocupar el cargo de
vicedirector y director de la Escuela
Normal. En un contexto donde la
provincia promueve entre los maestros la investigación y la realización
de monografías sobre Historia de
Corrientes, Gutiérrez inicia su labor
de intervención en los principales
eventos y divulgación de la historia
local. Una de sus conferencias más
reconocidas trataba sobre la figura de Pedro Ferré, donde expone la
vida del gobernador correntino y su
estancia en la ciudad de San Borja.15
El campo historiográfico comienza a delimitarse recién en la década de 1950 con un grupo de intelectuales vinculados a las principales
familias tradicionales, quienes definieron las políticas de memoria de
la comunidad. En ese lapso se inicia
en el campo Pablo Argilaga, más tarde Felipe Navajas Benítez16 y Marco
Tulio Centeno17. Estos últimos inpartir de las Escuelas Normales.
Véase el trabajo de Fiorucci, Flavia;
“Las escuelas normales y la vida
cultural en el interior: apuntes
para su historia”. En: Laguarda, P.
y Fiorucci, F. (2012) Intelectuales,
cultura y política en espacios
regionales de Argentina siglo XX. 1ª
ed. Rosario: Prohistoria Ediciones;
Santa Rosa: Universidad Nacional
de la Pampa; 2012. P. 131.
15 Véase Gutiérrez, J. R. (1936)
Conferencia: El brigadier general
don Pedro Ferré. Edición del Autor.
Santo Tomé. Obrante en el Museo
Pablo Argilaga.
16 Navajas Benítez, F. (1963) Hechos
históricos de la Ciudad de Santo
Tomé. Santo Tomé. Corrientes.
17 Centeno, M. T. (1996) Historia
de Santo Tomé. Talleres Gráficos
Creativa. Posadas. Fasc. 1 al 6.
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corporaron nuevos enfoques al trabajo realizado por Argilaga cuyas
investigaciones fueron publicadas
en 1963 y 1994, respectivamente. En
estas producciones se evidencian la
introducción de nuevas temáticas
y personajes que coinciden con la
historiografía misionera, así como
la reivindicación de la figura de Andresito y sus tropas guaraníes en la
defensa de las fronteras nacionales.
La obra historiográfica y
políticas de la memoria
En los casi treinta años que abarcó su labor como intelectual, Pablo
Argilaga escribió varios artículos en
el diario El Territorio de la provincia de Misiones, como también, lo
hacía en la Revista de la Junta de
Historia de Corrientes. Ofreció numerosas conferencias y charlas en
el Rotary Club, la Subprefectura de
Santo Tomé, el Club Social y en LT
19 Radio Municipal, algunas de las
cuales fueron publicadas por la imprenta local mientras que otras permanecen a modos de apuntes en el
Archivo que hoy lleva su nombre.
Las referidas obras de Argilaga
se enmarcan dentro de lo que Hernán Gómez caracterizaba como “historia ingenua”. En su narrativa puede detectarse cierto romanticismo
al evocar el “pasado emotivo” de la
antigua reducción de Santo Tomé y
en la creación de prohombres, cuyo
esfuerzo y tenacidad, han traído el
progreso a esa tierra. Su trabajo carece de elaboración en función de las
normas metodológicas impuestas
por la Nueva Escuela y adoptadas
por los integrantes de la Junta de
Historia de Corrientes, dirigida por
Federico Palma. En el único artículo
que publicó en las revistas de la Junta tampoco se atiene a las reglas, se
trata de un trabajo que sobresale del
resto si lo observamos con detenimiento al no contener, por ejemplo,
citas al pie. Nos parece interesante
catalogar la obra de Argilaga por temáticas referidas en publicaciones
y conferencias, las cuales pueden
sintetizarse en: a) Biografías, b) Historia Política- Institucional, c) His-
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toria de la cultura, d) Historia Económica, e) Historia de la Educación,
f) Memorias.
En lo que respecta a las biografías, la preocupación de don Pablo
residió en rescatar figuras que contribuyeron a la construcción de la
antigua Santo Tomé y de la actual,
como también, de los primeros en
destacarse en sus oficios. En este
sentido, subraya fuertemente la influencia de los jesuitas en la consolidación de la “civilización” como
sinónimo de “progreso”, ya que inician los “muchos capítulos de la historia americana”. Siguiendo en esa
línea, otorga especial relevancia a la
formación de una “elite refundadora” a la que reivindicará en sucesivos
escritos y en lugares de memoria.
En este sentido, advierte sobre el
27 de agosto de 1863: “Esa fecha señala el comienzo de lo que sería la
gran conjunción de familias y fija
un rumbo en la época del esfuerzo
individual. Los hombres eran hijos
de sus obras y la transformación del
pueblo, de los campos y el progreso
general se debía a sus iniciativas”18;
a su vez, otorga rasgos heroicos a
aquellos que se aventuraron en regiones aisladas y estaban dotados de
un “temple de acero”. En el homenaje a Aída Escalada de Mac Donald,
en el Rotary Club, exalta la figura de
la agasajada como proveniente “…de
alta prosapia hispana…” y más adelante agrega “…desciende en línea
recta nada menos, de próceres de
nuestra independencia y de fundadores de pueblos”.19 A través de sus
páginas construye un espacio destinado a los “grandes personajes” que
lucharon con “desinterés y patriotismo”, como los hermanos Velázquez.
Casualmente, primos de doña Isabel
Berón, esposa de don Cesáreo Centeno, refundador de Santo Tomé.
Otros destacados fueron dos navegantes –Jaime Carroll y Guillermo
Mac Corquodale- que surcaron el río
18 Argilaga, Pablo. Santo Tomé, mi
pueblo. Ob. Cit. P. 193.
19 Argilaga, Pablo. Santo Tomé, mi
pueblo. Ob. Cit. P. 197.
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Uruguay con sus embarcaciones realizando intercambios comerciales.
En lo que respecta a la Historia
Político-Institucional, dedicó varias
conferencias acerca del Club Social
de la cual salieron las personas más
respetables y quienes además realizaron obras importantes para la comunidad. Las demás instituciones
como el Hospital San Juan Bautista,
la Iglesia Inmaculada Concepción, la
radio, la Sociedad rural, entre otros,
se encontraban vinculados a la actividad de este grupo social selecto
cuya membresía se obtenía gracias a
un sistema de relaciones de amistad
y parentesco. Argilaga ubica a este
sector social como el núcleo que congrega a personas capaces de trabajar
y que poseen un “espíritu progresista” como para llevar adelante tareas
de mejora del pueblo. A pesar de que
su intención fue posicionar al club
entre las instituciones más selectas
de la sociedad, llama la atención el
hecho de que dedicó exclusivamente un folleto para relatar su historia.
Finaliza diciendo que el club posee
una “…posición preponderante,
adquiriendo, un prestigio digno de
su alto destino”20. Siguiendo en esa
línea, el haber escogido reseñar la
historia de las instituciones mencionadas sugiere que su autor trata de
demostrar el “progreso” constante
de la comunidad, resaltando sobre
todo la obra de las personalidades
que se destacaron en ellas.
Sobre cultura, se abocó a historizar los restos materiales de la antigua reducción como el “Cristo de
Santo Tomé”, la “Piedra Bautismal”
y “la campana jesuítica”, también
las leyendas que dieron origen a la
misión y la historia de los lugares.
Los objetos historizados se insertan
en un contexto mayor que el autor
trata de reconstruir. Por ejemplo,
“el cristo de Santo Tomé” se incrusta dentro la descripción de la iglesia
jesuítica como una valiosa estatua
que se intentaba rescatar; en otros
casos, el relato se enmarca dentro

de una serie de intentos de traslados
del patrimonio hacia otros espacios
para su exposición. Remarca en esta
temática la relación con la localidad
riograndense de San Borja, Brasil,
a la cual hará referencia de forma
frecuente como una extensión de
“Santo Tomé, la patriarcal”21, como
versa en sus trabajos.
En Historia Económica, se destaca su historia de la ganadería y de
las estancias de las principales familias locales, tratando de resaltar las
actividades productivas que comienzan a tener lugar a fines del siglo XIX
y principios del XX como señales del
progresismo tan recurrente en sus
trabajos. Un porcentaje no menos
importante de sus escritos y conferencias lo dedicó a la Historia de la
Educación como la enseñanza, los
personajes que se dedicaron a ella
(entre los cuales se encontraba su
abuelo, Pablo Argilaga) y del gobierno de las escuelas del casco histórico
de la ciudad, incluyendo, aquellas
que pertenecieron a la jurisdicción
de Santo Tomé como las de San Javier y Concepción de la Sierra, hoy
provincia de Misiones.
En el establecimiento de los lugares de memoria, la acción de Argilaga se combinó con otros miembros del circuito social al que estaba
ligado, varios de ellos, intelectuales
que se dedicaron a la divulgación
e investigación de la historia local. Dentro de este grupo se pueden contar a Felipe Navajas y Ciro
Centeno, entre otros. El primero
integró la comisión de homenaje
al Centenario de Santo Tomé como
presidente y Pablo Argilaga lo hizo
como vicepresidente. Mientras que
los presidentes honorarios estaban
vinculados también a las familias
consideradas “refundadoras”, como
Aida Escalada de Mac Donald, Albino Centeno, Francisco Artigas,
en tanto que J. Raúl Gutiérrez, un
intelectual de origen correntino, ex
rector de la Escuela Normal “Prof.
Víctor Mercante”, lo hizo en calidad

20 Argilaga, Pablo. Santo Tomé, mi
pueblo. Ob. Cit. P. 109.

21 Argilaga, Pablo. Santo Tomé, mi
pueblo. Ob. Cit. P. 42.
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de miembro de la comisión del Cincuentenario de la Refundación.
Durante la gestión de José Suaid
(h), durante el homenaje al Centenario de la Refundación (1963), puede
comprenderse mejor el espacio social que Argilaga frecuentaba y que
influyó en sus representaciones,
como también, el mandato de su familia en la historia local. En torno
a esta celebración se emprendieron
una serie de operaciones de memoria con el objetivo de propagar nombres, acontecimientos y familias.
Entre estas acciones se encontraban
la denominación de calles con el
nombre de Pedro Ferré, Guillermo
Mac Corquodale (escocés), Joaquín
Madariaga y Víctor Navajas (refundador de origen uruguayo). También
se adjudicó con el nombre de “Josefa
Fernández Dos Santos de Ferreira”
(primera maestra y refundadora) a
la escuela Nº 554 y con el nombre
de “Don Pablo Argilaga” a la escuela
Nº411 (primer maestro y refundador). Esta última estuvo a cargo del
propio Argilaga (nieto), además, del
mausoleo al Padre Jesuita Fundador “Luis Ernot”. En estas acciones
su posición estuvo doblemente legitimada: por un lado, como hijo de
refundadores, y por otro, como historiador. Entre otras cosas, se inauguró el monumento al Gaucho por la
esposa del diputado misionero Carlos Pintos, nacido en Santo Tomé,
Elsa E. de Pintos; descubrimiento
de un monumento por el nieto de los
Refundadores, Albino Centeno, en
homenaje a los primeros pobladores
e inauguración del busto a Genero
Berón de Astrada.22
Como puede observarse en las
mencionadas denominaciones existe una línea historiográfica marcada
y centrada en la línea liberal (Ferré- Madariaga- Berón de Astrada).
Sin embargo, en la conferencia pronunciada por Felipe Navajas el 26
de agosto de ese año, introduce una
impronta del nacionalismo católico

Siguiendo el análisis realizado
por Héctor Jacquet23 nos proponemos indagar la posición de Argilaga
dentro del campo intelectual como
productor de frontera, es decir, su
posición frente a “un Otro “a través
de sus producciones y operaciones
de memoria. A partir de las formas
de representación de la realidad
social pueden visualizarse algunas
categorías que sugieren la construcción de un espacio de convergencia
historiográfica muy peculiar. A través de este recorrido puede observarse algunos conceptos comunes
a los historiadores misioneros y su
posicionamiento frente a la nación y
la región.
La construcción de ese espacio
estuvo cruzado en algunas de sus
producciones por componentes de
carácter “integracionista”, es decir
parangonando a Jacquet, una dilución de las fronteras nacionales
donde el “otro” (el brasileño) no es
visto como un “enemigo” que viene
a destruir sino como un “hermano”
al que Santo Tomé se encontraba ligada por la historia, la geografía y la
leyenda. En un contexto de festejo del
98º aniversario de la refundación en
el Rotary Club en el año 1961, ante
la presencia del Cónsul de Brasil y
su esposa, Argilaga definía la “íntima relación” con el país “vecino”
en los siguientes términos: “Hemos
visto ya, que el comienzo de Santo
Tomé lo sitúa en el Brasil, sabemos
también que luego de su traslado se
instala definitivamente donde hoy se
encuentra nuestra ciudad”. Este discurso favorecía un estrechamiento de
los lazos de parentezco con Brasil, sobre todo con la ciudad de San Borja,

22 Folleto del Homenaje al Centenario
de la Refundación de Santo Tomé
(1963). Ob. Cit.

23 Véase Jacquet, H. Los historiadores y
la producción de fronteras. El caso de
la provincia de Misiones (Argentina).
URL: www.unesco.org/most.
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en el que rescata a Andresito Artigas y sus fuerzas guaraníes como los
defensores de la soberanía nacional,
perspectiva que no abordaremos en
este trabajo.
Pablo Argilaga: un intelectual
de frontera
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la que surge del desprendimiento de
la antigua reducción de Santo Tomé
en 1690 según sus palabras.
Lo dicho anteriormente representaba una realidad de dependencia
histórica, indicando implícitamente
que la primera es una extensión de
la soberanía de la segunda. Las raíces brasileñas de Argilaga24 parecían
moldear su impronta sobre la historia local, de manera que su visión
se proyectaba más allá de los hechos
que exponía como relevantes en esa
unión fraternal. En sus conferencias
marcaba fuertemente una “relación
espiritual” con la localidad brasileña como “…guerras civiles, luchas
fraticidas ensombrecen la provincia en 1845 (…) el Brigadier General
Pedro Ferré ante la incomprensión
o la pasión busca asilo en San Borja”. A esto se agregaba la idea sobre
los inmigrantes de ese país quienes
trajeron el trabajo y echaron raíces
en esta tierra, como también, ambas parecían confundidas en buenos
y malos momentos. Por lo expuesto
en el imaginario de Argilaga, el río
no constituía un límite siendo un
accidente geográfico que favorecía
la unión de los dos pueblos“…esta
amistad tiene como símbolo nuestro
río limítrofe…”. Desde este punto de
vista, es comprensible la omisión de
ciertos hechos que no favorecían ese
vínculo como la invasión de las fuerzas brasileñas a Santo Tomé en 1930.
La posición de Argilaga como
intelectual25 poseía características
diferenciadas dentro del contexto de
una historiografía provincialista. Si
nos atenemos a la red de relaciones
24 Como se ha expresado al inicio, en
la biografía de Argilaga, su madre
era de origen brasileño.
25 Utilizamos este término ya que no se
trata de un historiador profesional
ni de un educador. En este sentido
vemos a la intelectualidad como
lugar social para consagrar espacios
de poder y legitimación de posición
social. Véase Martínez, A. T;
“Intelectuales de provincia: entre
lo local y lo periférico”. En Prismas,
Revista de historia intelectual, Nº17;
2013. Pp. 169-180.
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culturales construidos por él, sumado los temas que desarrolla en sus
conferencias, nos indica que existieron dos momentos historiográficos
cruciales en la construcción de la
historia local. Un primer momento
definido por su intento de historizar
la existencia de una “región misionera” que unía a Santo Tomé a la historia de Misiones y a Brasil, por lo tanto, a historiadores que se ocuparan
de la reconstrucción de ese pasado a
pesar de las diferencias de enfoque
y posiciones que prevalecían26. Un
segundo momento cuya preocupación central de su producción estuvo
sobre el proceso de integración a la
provincia de Corrientes a partir del
asentamiento del Puerto del Hormiguero, considerado una avanzada
del actual emplazamiento con un
predominio de su restablecimiento.
Esa convergencia historiográfica
puede sintetizarse a partir del festejo del Centenario de la Refundación
de Santo Tomé en 1963, durante el
cual se promovieron una serie de
eventos culturales que dan cuenta,
por un lado, de la relevancia que
poseía el acontecimiento y de las
figuras construidas en torno a ello,
tema que abordaremos más adelante; por el otro, la consolidación de
una frontera historiográfica donde
se sintetizan elementos considerados de historiografías provincialista.
Así, en el programa de los eventos
que se realizaron desde el día 3 hasta el 27 de agosto de 1963 podemos
encontrar -en diferentes fechas- las
conferencias pronunciadas por historiadores de las provincias de Misiones y de Corrientes en el cine San
Martín.27 En esta serie de eventos se
26 Léase la historiografía misionera
a través de Jacquet, H. E. Los
historiadores y la producción de
fronteras. El caso de la provincia de
Misiones (Argentina). URL: www.
unesco.org/most.
27 En el caso del historiador misionero
Aníbal Cambas lo hizo un domingo
4 de agosto, mientras que el
historiador correntino Federico
Palma lo hizo el sábado 10 de agosto.
57

destacaron intelectuales del medio
local, educadores reconocidos por
su intervención en actividades culturales como Raúl J. Gutiérrez, Felipe
Navajas, Vicente Fidel López y Ciro
Centeno, entre los cuales, sin embargo, no se observa a Pablo Argilaga.
Su posición dentro del campo
historiográfico resultó de alguna
manera problemática, dado las posiciones provincialistas que desdeñaban configuraciones diferentes.
Por el solo hecho de encontrarse en
una región fronteriza, las relaciones
intelectuales de Argilaga se anclaban en tres espacios disímiles si consideramos la configuración de los
territorios actuales. Por ello, puede
sintetizarse a partir de sus producciones una cierta autocensura frente a un observador perspicaz como
Federico Palma, como también, en
sus artículos publicados en el diario
El Territorio de la provincia de Misiones. Las temáticas que abordó en
uno y otro espacio trataban de acomodarse a lo consensuado en ellos.
Por ejemplo, en sus publicaciones de
la Revista de la Junta de Historia de
Corrientes exponía sobre acontecimientos posteriores a la refundación
de Santo Tomé, mientras que en el
diario misionero trataba acerca de la
antigua reducción jesuítica y de sus
restos arqueológicos encontrados en
las excavaciones, cuyas obras eran
realizadas y dirigidas por él con la
ayuda del ejército. También es comprensible la omisión en sus escritos
de ciertas figuras que contradecían
con las visiones consensuadas del
pasado correntino como la de Andresito Guacurarí.
Lo anterior puede confirmarse
también a partir de la autocrítica de
sus propias producciones. En este
sentido, la tendencia revisionista
en los trabajos de Palma ejerció una
fuerte impronta en Argilaga. A partir
Véase el programa de Homenajes y
Actos Públicos Alusivos. Centenario
de la Refundación de la Ciudad
de Santo Tomé Corrientes (1963).
Comisión Central de Homenajes.
Artes Gráficas. Santo Tomé,
Corrientes.
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del contraste de una de sus primeras conferencias con otra realizada
posteriormente, puede detectarse
el cambio en su discurso sobre la
refundación de Santo Tomé. Primeramente sostiene que fue Juan V.
Montaña el que incentivó el traslado definitivo de los pobladores desde el Puerto del Hormiguero hasta
el actual emplazamiento. Más tarde
cambió de opinión sujetándose a lo
expuesto por Palma alegando que
se trataba de la obra Juan León Velázquez, un actor destacado en la
Guerra de la Triple Alianza.28 Suponemos que este punto de vista debió
resultar bastante conflictivo en el
imaginario historiográfico de don
Pablo, ya que sostener una u otra
postura implicaba una confrontación con los miembros de su propio
circuito social donde imperaba una
fuerte tradición oral en la interpretación de la historia local.
La guerra contra el Paraguay
marcará su posición frente a un
“enemigo” (Paraguay) contra el cual
se enfrentaron las fuerzas dirigidas
por los coroneles argentinos Payba
y Reguera. En el abordaje de este
tema, proyecta una imagen de un
“otro invasor” al cual los hermanos
Ceferino y Juan León Velázquez se
enfrentaron y fueron derrotados
“por la superioridad del enemigo”29.
28 En la Historia de Santo Tomé
escrito por Federico Palma puede
leerse la crítica a la tradición
oral que prevalecía respecto al
hecho en cuestión basándose en
la evidencia documentada. Léase
Palma, F. H (1969) “Santo Tomé.
Crónica de su restablecimiento”.
Revista de la Junta de Historia de
Corrientes Nº4. Corrientes. P. 1178. Para corroborar la metodología
y el trabajo historiográfico de
este historiador véase Solís
Carnicer, M.M. “Entre la tradición
y la renovación historiográfica.
Federico Palma y su contribución
a la historiografía correntina
contemporánea”. Op. Cit.
29 Véase Argilaga, Pablo (2003). Santo
Tomé, mi pueblo. Moglia Ediciones.
Corrientes. P.57-58
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Si bien únicamente en este apartado
se evidencia claramente su posición
respecto al referido país, a lo largo
de sus escritos es llamativa tanto la
invisivilización de su aporte al crecimiento demográfico después de la
guerra como las omisiones respecto
al corredor comercial que unía Itapúa (Paraguay) con San Borja (Brasil) custodiado por las fuerzas paraguayas. Esto resulta comprensible si
se tiene en cuenta su admiración por
Mitre, a quien realiza un reconocimiento de su acción y a su respuesta expeditiva ante las demandas de
sus subalternos. Por esto, podemos
reconocer la fuerte influencia de la
historiografía liberal y de historiadores reconocidos por su revisionismo
meticuloso en el pensamiento y obra
de Pablo Argilaga.
El pasado jesuítico a través
de la correspondencia con
Guillermo Furlong
Uno de los aspectos que más llaman la atención de la obra de Argilaga es su interés por develar el pasado
jesuítico de Santo Tomé. Un detalle
que no es menor, teniendo en cuenta que se trataba de un miembro de
la elite local que trataba de mantener
viva la memoria del acto de la Refundación de 1863 como lo hemos visto
en un apartado anterior. A partir de
esto nos cabe indagar como reconstruyó el pasado jesuítico sin dejar
en las sombras a los miembros de
su propio entorno social, y a partir
de que fuentes lo hizo, teniendo en
cuenta las limitaciones geográficas
a las que se veía sujeto. Uno de los
grandes inconvenientes que poseemos en este sentido es la ausencia de
fuentes en sus escritos, ya que gran
parte fueron confeccionados para
conferencias y periódicos. Nos atenemos a dos evidencias que pueden
sustentar nuestra hipótesis: uno, el
citar el nombre de Furlong al inicio
de sus trabajos agradeciendo el aporte de los datos obtenidos; y otro, las
correspondencias que intercambiaba
con el padre jesuita, lo cual nos permitió inferir acerca de lo primero.
Para esa época el interés por la
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se intensificó con la recopilación de
nuevos archivos documentales, cartografía y valorización del patrimonio arquitectónico de las antiguas
reducciones. En ese devenir del despertar de las misiones jesuíticas y la
obra de los jesuitas, Guillermo Furlong se lanza a la tarea de realizar
recopilaciones y publicaciones en revistas universitarias, como también,
agregar un apartado a la Historia de
la Nación Argentina publicado por
la Academia Nacional de la Historia
en 1937, dando un giro historiográfico en la concepción de la historia nacional. No obstante, sostiene
Maeder, la historia de las Misiones
y sus jesuitas eran considerados por
el Paraguay como un impedimento a
su desarrollo; por otra parte, para la
historiografía riograndense se trataba de un pasado que nada tenía que
ver con la actual región30.
En este contexto de recopilaciones, muy poco se sabía del pasado
jesuítico de Santo Tomé. Algunas
obras se aproximaron como la de
Hernán Félix Gómez en su Historia de Santo Tomé (1942), y de las
cuales presuponemos que Argilaga
hace uso de ellas para reconstruir
la historia de la antigua misión. No
obstante, los datos parecían insuficientes dado las correspondencias
que mantuvo con el padre Guillermo Furlong y la mención que Pablo
realizaba de los aportes del aquel al
inicio de sus trabajos. Según las misivas que se conservan en el Museo
Regional Pablo Argilaga de Santo
Tomé, el historiador jesuita se encontraba en pleno proceso de recopilación documental en diversos
puntos del país cuando se inicia el
intercambio entre ambos actores.
La relación epistolar que durará 18

30 Maeder, E. J. (2007) “Las
misiones jesuíticas de guaraníes.
Dos largos siglos de historiografía
y controversia”. En: Moreira, L.
F. V (coordinador) Instituçôes,
Fronteiras e Política na História
Sul-Americana. Op. Cit. P.21-22.
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años, entre 1950 y 196831, se basó en
el aporte que Furlong pudo realizar
a la reconstrucción del Santo Tomé
Jesuítico. Para reconstruirla pudimos contar únicamente con las misivas de ese historiador.
La primera de las cartas muestra
a un Furlong dispuesto a ofrecer el
producto de sus investigaciones a un
individuo que no conocía pero que
se mostraba interesado en indagar
sobre su objeto de estudio: “…le envío el primer borrador de lo que se
ha escrito sobre Santo Tomé. Además de ser borrador, está incompleto. Ni llegó a 1767. Pero por el
momento es lo único que he podido
escribir.”32 En una segunda misiva
con fecha 27 de diciembre de 1950,
escribe “En marzo le enviaré lo que
falta. Si está usted tan interesado
en la historia de ese pueblo porqué
no publicamos un volúmen entre los
dos. Yo llegaría hasta 1810 o 1820,
y usted esa fecha hasta el presente,
o ¿porqué no escribe usted esa historia e intercala lo mío, diciéndoselo suyo…”. Esta invitación nos hace
presuponer que Furlong desconocía
las reales condiciones en la que se
encontraba don Pablo, como también, nos aporta la evidencia de un
intelectual inquieto al cual no tardó
en realizar una invitación y confiarle
sus investigaciones. Aparentemente,
constituía una práctica común en
Furlong la reconstrucción de la historia de las misiones de guaraníes a
partir de pequeños intelectuales locales.33 Por otra parte, se comprende
31 Las correspondencias encontradas
en el Archivo de Argilaga son 10
en total. Datan de 1/12/1950,
27/12/1950, 11/06/1952,
25/01/1953, 14/04/1953,
03/1964, 9/10/1967, 09/08/1968,
03/09/1968. Museo Regional “Pablo
Argilaga”.
32 Correspondencia de Guillermo
Furlong a Pablo Argilaga con fecha
1/12/1950. Obrante en el Museo
Regional “Pablo Argilaga”.
33 Véase el trabajo de Imolesi, M.
E. “De la utopía a la historia. La
reinvención del pasado en los textos
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que la ausencia de fuentes con los
cuales abordar el periodo jesuitico
implicó para Argilaga una posible
negativa a tal invitación.
En posteriores cartas, Furlong
no hace otra cosa que responder a
los interrogantes de don Pablo. Hacia 1961 se inician excavaciones en
el casco céntrico de la ciudad donde
se descubre el acceso al túnel jesuítico y tres años más tarde se halla
un horno en una de las propiedades.
Argilaga acostumbraba comunicar
esos hallazgos realizados pidiendo
información y detalles, interrogantes que eran contestados sin mayores problemas. La correspondencia
entre ambos fluía en torno a una relación de “experto” y “amateur”. De
tal manera, las conferencias redactada por Argilaga tenían sustento
en los aportes realizados por el padre Furlong, quien como ya hemos
dicho, no escatimaba esfuerzos en
proveer las fuentes necesarias para
el conocimiento del pasado de la misión. Cada documento encontrado
en los diversos archivos era remitido
al principal interesado sin ningún
tipo de requerimientos.
El pasado del Santo Tomé jesuítico poseía una fuerte impronta
de Guillermo Furlong. Como puede
apreciarse a partir de los escritos de
Argilaga, los datos que el primero le
proporcionaba eran utilizados para
sus trabajos de divulgación. Uno de
los grandes inconvenientes de Argilaga era la escasa información con la
que contaba, sobre todo lo referido
al periodo posterior a la expulsión de
los jesuitas, motivo por el cual trató de conectarse con el historiador
mercedario Fray Bernardino Toledo
quien no pudo proporcionarle datos
alegando que la información que poseía “…era muy escasa…y deja mu-

de Guillermo Furlong”. Melange
de l’École française de Rome-Italie
et Méditerranée modernes en
contemporaines [En línea], 1261/2014. Consultado el 14 de junio
de 2017. URL: http://mefrim.
revues.org/1713; DOI: 10.4000/
mefrim.1713
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cho que desear”.34 Esta mención nos
hace pensar que existió intercambio
epistolar con éste y quizás otros referentes del tema, pero no hemos podido dar cuenta de tales correspondencias. Sin embargo, las fuentes
documentales que le proporcionó el
padre jesuita le permitieron realizar
una aproximación a esa etapa con
los cuales publicó unos de los primeros folletos.
En ese primer intento de publicación por parte de Argilaga, no solamente sostiene que los datos eran
escasos sino que tuvo que recurrir a
los proporcionados por Furlong provenientes del Archivo de la Nación.
En una de las cartas con fecha 25 de
enero de 1953, el segundo escribe:
“Puede Ud. usar con toda libertad en
lo que se refiere a mis cosas, como si
fueran suyas. “En esta oración hace
explícita la autorización referido
al uso de las fuentes e información
por él proporcionado. Es por ello,
que encontramos en los ensayos de
don Pablo lo siguiente: “…nos limitamos a publicar los únicos datos,
que conseguimos por intermedio
del Padre Guillermo Furlong S. J.,
provenientes de sus investigaciones
en el Archivo General de la Nación”.
En cada uno de los artículos escritos
sobre la misión jesuítica de Santo
Tomé, el argumento es presentado
con ausencia de conflictividad.
La narrativa construida de manera acrítica trata de rescatar la
obra de los misioneros. Por ello,
resalta la biografía de Luis Ernot,
Noel Berthot y los jesuitas que “cuidaron la reducción”, cuyas acciones
de evangelización eran vistas como
“hazañas” realizadas en esas tierras
que “contribuyeron a su engrandecimiento”. Por otra parte, Argilaga
reconoce que existen ciertas vacancias cuando se trata de abordar la
historia de aquella Santo Tomé de
1632, como también, sostenía que el
establecimiento de 1638 en el actual
emplazamiento constituía un traslado, no una fundación. Con esto con34 Véase Argilaga, P. Santo Tomé, mi
pueblo. Op. Cit.P. 13
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solida a la primera instalación en la
región del Tapé (actual Brasil) como
la fecha inicial del poblado. Sus escritos, además, revelan una cierta
visión romántica de la vida en la reducción, la exaltación de una Santo
Tomé patriarcal y próspera en todos
los aspectos.
El pasado de la reducción representado por Argilaga era el fruto de
la “civilización” y el “progreso”, pero
bastaron cuarenta años para que la
misión conociera su final y diera por
tierra “un siglo de acción colonizadora”. Un sentimiento de nostalgia
aflora por momentos en sus textos,
ya que aquel poblado no pudo imaginar su “triste destino”. Las ruinas
que marcaban su presencia eran
bienes materiales que han desaparecido y por tal motivo, don Pablo,
pretendía rememorar ese pasado
“emotivo” para el pueblo. Con ello,
afirma la muerte de la reducción sin
una continuidad demográfica hasta
su restablecimiento por familias venidas de otros espacios.
Conclusiones
La obra de Pablo Argilaga contribuyó a consolidar una visión de
la historia de Santo Tomé centrada
en la influencia de la línea historiográfica liberal, pero por otro lado,
las fronteras de su imaginario se
desplazaban para acomodarse a los
contextos espaciales y editoriales en
donde situaba su labor historiográfica. En este sentido, las temáticas
abordadas diferían según el espacio
donde eran publicadas.
La historia ocupó un lugar central luego de la manifestación de su
enfermedad como un hilo con el que
trata de mantener posición y prestigio social, utilizando la imagen de su
antepasado con el objetivo de proyectarse a la comunidad. Por ello,
presuponemos que se trata de una
cuestión de familia vinculada a una
elite que intenta erguirse como los
hacedores del pueblo. También evidenciamos que por ese motivo, proyectó su memoria y la de su grupo
como una memoria colectiva encarnado en el rescate de las fechas más
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importantes para el calendario local.
No quedan de lado las instituciones
consagradas por esa elite que se hicieron letra en la obra de Argilaga.
La falta de rigor metodológico
y la consideración de manera acrítica de las fuentes utilizadas en sus
trabajos favorecieron la refutación
por parte de Federico Palma, quien
-como advertimos- acostumbraba
a revisar la historia producida por
sus pares. Esta forma de trabajar de
Palma interfirió en sus conferencias
y obligaron a Argilaga a revisar sus
propios presupuestos. Sostenemos
la idea de la dificultad que tuvo en
afrontar sus propios preceptos ya
que no se trataban únicamente de
lo propio, sino la de su grupo social.
Desmentir una tradición instalada
implicaba un conflicto con una elite local, y por ende, la pérdida de
su prestigio como intelectual que le
aseguraba esa posición. Como también creemos que su autocensura estuvo condicionada por esas mismas
contradicciones.
En lo que respecta a la historia
de la reducción de Santo Tomé, los
intercambios epistolares permitieron la recaudación de fuentes documentales con las cuales pudo reconstruirla. Esas documentaciones
aportadas por Furlong marcaron de
alguna manera el giro que la historia
de esta etapa tomó: la nostalgia de
un pasado glorioso por obra de los
jesuitas que trajeron la civilización
a estas tierras, dejando al aborigen
un papel de individuo ingenuo que
perdía el rumbo al deslindarse de la
reducción y fácilmente manipulable.
Su historia de la reducción de Santo
Tomé está exenta de conflictos, evidenciándose la impronta de Furlong.
Entendemos entonces que el papel de Argilaga en la sociedad local
fue la de un gestor de la memoria,
como lo indicamos al inicio de este
trabajo, ya que a partir de sus trabajos se consolida un imaginario
histórico propio de la elite local y
asociado a la reivindicación de la refundación como tópico importante
en la historia de Santo Tomé.
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A partir de la década de los 80, el campo historiográfico estuvo vinculado con el surgimiento de los estudios sobre la
memoria como preocupación cultural y política en las sociedades occidentales en los años 90. En ese contexto, dentro
del ámbito de la historia de la ciencia, surgió el campo de estudios que incluyó diversas perspectivas teóricas sobre la
cultura material, enfatizando en las múltiples relaciones entre los museos, los objetos, las colecciones, sus actores y las
exhibiciones.La perspectiva desde la historia de la ciencia que se propone abordar contempla a los coleccionistas/autodidactas no como tradicionalmente se los concebía (simples aficionados alejados de los centros de saber científico),
sino como portadores de una compleja red o redes de intercambio de datos, saberes, prácticas, objetos que se vinculaban con la promoción del conocimiento científico (arqueológico y paleontológico) en el espacio de los museos regionales o locales. En este punto historiográfico ubicamos a López Piacentini, quien representa una de las personalidades
más activas del ámbito intelectual chaqueño durante más de cinco décadas. Nos proponemos por ende, desarrollar un
breve repaso sobre sus trabajos en el campo de estudios arqueológicos-paleontológicos en el Chaco, como parte de su
contribución al conocimiento de la prehistoria chaqueña, en el contexto de la provincialización.

Introducción
A partir de la década de los 80,
el campo historiográfico estuvo vinculado con el surgimiento de los
estudios sobre la memoria como
preocupación cultural y política en
las sociedades occidentales. En ese
contexto, dentro del ámbito de la
historia de la ciencia, surgió el campo de estudios que incluyó diversas
perspectivas teóricas sobre la cultura material, enfatizando en las múltiples relaciones entre los museos,
los objetos, las colecciones, sus actores y las exhibiciones. La perspectiva desde la historia de la ciencia
que se propone abordar contempla
a los coleccionistas/autodidactas no
como tradicionalmente se los concebía (simples aficionados alejados de
los centros de saber científico), sino
como portadores de una compleja
red o redes de intercambio de datos,
saberes, prácticas, objetos que se
vinculaban con la promoción del conocimiento científico (arqueológico
y paleontológico) en el espacio de los
museos regionales o locales.
En este punto historiográfico
ubicamos a López Piacentini, quien
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representa una de las personalidades más activas del ámbito intelectual chaqueño durante más de cinco
décadas. Nos proponemos por ende,
desarrollar un breve análisis sobre
sus trabajos en el campo de estudios
arqueológicos-paleontológicos en el
Chaco, como parte de su contribución al conocimiento de la prehistoria chaqueña, en el contexto de una
arqueología pre-institucional.
Antecedes Históricos de las
Prácticas ArqueológicasPaleontológicas en el Chaco
Dentro de un marco histórico
de pre-institucionalización y profesionalización tardía de las ciencias
arqueológicas y paleontológicas
(1920-1950) en la Argentina, el Chaco se ubicó en un espacio marginal
frente a otras regiones como Patagonia y Noroeste (Núñez Camelino
2005). Los estudios más cercanos
registrados en relación a materiales
fósiles lo encontramos con exploraciones realizadas en el Chaco Santafesino, llevadas a cabo por Darwin
(1846), Ameghino (1889), De Carles (1912), Frenguelli (1928, 1932) y
Castellanos (1924). Las prácticas de
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recolección y de exploración de yacimientos arqueológicos se profundizaron en los años 40, orientados
a estudiar la cultura material de los
pueblos indígenas prehispánicos,
con los trabajos expuestos por Fernando Marquéz Miranda en su monografía Hallazgos Arqueológicos
Chaqueños (1942) acompañado de
otros yacimientos desarrollados por
la etnógrafa Ana Biró de Stern en
Taco Pozo y Nueva Población (1941).
La arqueóloga que ejercía como Directora del Museo Natural de Corrientes, describió en uno de sus
trabajos las dificultades que conllevaban elaborar actividades arqueológicas en el Territorio Nacional de
Chaco, puntualizando las condiciones del terreno y la carencia de organismos institucionales abocados
a dicha actividad. La arqueología
chaqueña se vio revolucionada con
los descubrimientos de las ruinas de
Kilómetro 75, correspondientes a la
antigua ciudad colonial de Concepción del Bermejo. Fue hallada por
Alfredo Martinet, empresario local
que se dedicó a la exploración y estudios de yacimientos arqueológicos
en la región. En la misma participa-
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ron Ana Biró de Stern y el sacerdote
José Alumni, quien tuvo un papel
preponderante en la organización
de los archivos históricos de la joven
provincia, facilitando el trabajo de
las futuras investigaciones arqueológicas de la región.
En cuanto a la fundación de museos (Farro 2009) con el fin de coleccionar o acumular estos materiales, en
la primera mitad de Siglo XX, asistimos a la formación de museos municipales con el objeto de reunir la mayor
cantidad de elementos para promover
el conocimiento científico y natural de
las regiones argentinas. Estos museos
fueron respaldados por los municipios
en estrecha vinculación con organismos escolares, con principal énfasis
en los restos materiales y fósiles de las
regiones, siguiendo los preceptos del
modelo positivista-naturalista de asociar el conocimiento científico con el
ámbito natural, y a la arqueología con
la prehistoria.
En 1922 se había hecho el primer intento de organizar un museo
con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de restos arqueológicos
y etnográficos del territorio.
El museo estuvo a cargo del entomólogo Lynch Arribálzaga, quien
en el único boletín emitido enunciaba entre sus objetivos “reunir,
exhibir y estudiar materiales y documentos sobre la historia, la geografía, la bibliografía, la fauna, la
flora, la etnografía, la agricultura y
la industria del Chaco, en general,
y de Resistencia, en particular”. Los
resultados de estas investigaciones
se publicarían en el Boletín Municipal, donde encontrarían “las personas de estudio o simplemente curiosas, si no precisamente la historia
del Chaco a lo menos los materiales
con los que se la podrá elaborar
más adelante, una vez depurados y
comentados los acontecimientos de
nuestro pasado, tan poco conocidos
hasta ahora”. El museo cerró meses
después por falta de presupuesto.1
1

Archivo Municipal. Digesto
Municipal. Decreto del Concejo
Municipal, 8-VII-1923.
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La actividad arqueológica de
López Piacentini (1945-1955)
Carlos López Piacentini, porteño
de nacimiento, ejerció como Dibujante técnico del Departamento de
Entomología entre 1943 y 1947, años
en que se desarrolló una intensa actividad de búsqueda de yacimientos
arqueológicos-paleontológicos en la
región chaqueña, la mayoría de ellos
a través de la financiación del Municipio de Resistencia y la colaboración de vecinos de las localidades
aledañas. Su actividad se acerca al
concepto de los coleccionistas-autodidactas (Podgorny 2013), quienes
sin poseer conocimientos profundos
sobre las prácticas arqueológicas se
abocaron a realizar trabajos de yacimiento, descripción y divulgación
del material fósil o arqueológico, ya
sea por fines lucrativos o en el caso
de Piacentini, por razones cívicas
cercanas al interés del conocimiento general del Chaco, sumado a la
falta de investigadores o entusiastas
dedicados a dichos labores en otras
instituciones.
La principal institución en la que
desarrolló gran parte de sus prácticas de recolección y divulgación fue
el Museo Municipal Lynch Arribálzaga, fundado en 1943 y que asumió
oficialmente en 1949. Dicho museo
es el segundo intento por parte del
Municipio de incentivar el estudio
del conocimiento general del Chaco,
como lo expresa Piacentini en su primer boletín de Divulgación en 1951:
Explicar o dilucidar, las cuestiones
referidas a nuestro pasado, en materia histórica, arqueológica, etnográfica, folclórica, etc. Por último, aclara
que serán bienvenidos todos los aportes de especialistas de la región y del
país que contribuyan al conocimiento
en general (Piacentini 1951).
El desarrollo del museo municipal de Resistencia podemos ubicarlo
en el marco de la fundación de museos locales a partir de los años 30
(García 2011), iniciativa compartida
entre el Estado y las instituciones
científicas centrales como el Museo
de la Plata. Dichos museos se dirigieron inicialmente hacia la promoción
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del estudio de la naturaleza local con
que contaba el país, promoviendo al
mismo tiempo, las prácticas del coleccionismo y la participación activa
de los ciudadanos en la construcción del conocimiento de su propia
ciudad. Estos museos locales establecían una relación directa con el
ámbito escolar y la municipalidad,
participaban de expediciones arqueológicas, describían la fauna y
flora de la localidad y divulgaban el
conocimiento de la región a través
de Boletines de Educación Provincial, normalmente financiados por el
municipio.
Piacentini no formó parte de todos los registros arqueológicos-paleontológicos, sino que mientras
algunos fueron promovidos por el
mismo Municipio y el Museo Municipal, otros fueron hallados por vecinos o propietarios de los terrenos,
a lo que posteriormente el Director
del Museo asistía para realizar la
prospección y recolección correspondiente. Ejemplos de estos casos
(Piacentini 1953) tenemos en 1945,
hallándose en la localidad de Laguna Blanca un esternón de la especie
Milodon (Perezoso Terrestre) a 80
metros del Arroyo Saladillo, cuando se realizaba una perforación en
busca de agua. En 1948, en la colonia Domingo Matheu, propiedad del
señor Máximo Acuña, en un pozo
de 15.000 ladrillos y una profundidad de 6 metros, se hallaron restos
fósiles de la especie Stegomastodon
(Género Ghomphotere) emparentado con los elefantes actuales. En
1949 se registró en el Municipio de
Machagai, a través de las perforaciones en busca de agua, un cráneo de
Toxodon (Género Notoungulata).
En cuanto a viajes de exploración, Piacentini organizó una Comisión de Estudio promovida por
el Museo Municipal de Resistencia
(Piacentini 1951), acompañado por
el Director del Museo Municipal de
San Antonio de Areco, Carlos Merti,
a las Barracas del Río Bermejo a mil
metros de la localidad formoseña
de El Colorado. La campaña demoró más de dos años en desarrollar la
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exploración definitiva del territorio
debido a los problemas geológicos
que presentaban, logrando establecer 27 pisos de la barraca y detallar
los yacimientos con sus diferencias
cronológicas, como el caso de los
restos de megafauna (Hoplohorus)
y de los restos de alfarería indígena
(predominantemente
cacharros).
Otro viaje organizado fue un trabajo de prospección en las localidades
aledañas de Resistencia entre 1948 y
1950, dónde halló restos de alfarería
indígena, aproximadamente en la
zona de Barranqueras y posteriormente en Colonia Benítez. El proceso de divulgación de estos hallazgos
se elaboró a través de boletines de
Divulgación, que Piacentini produjo
entre 1951 y 1952, siendo en total 12
boletines, cinco de ellos dedicados a
la paleontología y arqueología. Posteriormente, elaboró una serie de
folletos dedicados al estudio de la
megafauna chaqueña bajo el título
“Fauna Prehistórica del Chaco: Contribución a su conocimiento”, dónde
elabora una breve descripción de los
hallazgos más importantes de animales prehistóricos en el Chaco.
Vínculos institucionales y
redes de intercambio
Los autodidactas-coleccionistas
(Pupio, 2011) estaban integrados en
un espacio dónde generaban sus vínculos con otras instituciones y actores
con el fin de establecer intercambios
de información, así como legitimar
sus prácticas frente al público en general. El marco histórico de López
Piacentini puede integrarse dentro
de dos redes de intercambio, las primeras asociadas a los intercambios
de información y material fósil con
los Museos Nacionales, principalmente el de La Plata, y una segunda,
de carácter local-regional orientado
a la promoción de la cultura chaqueña, con principal énfasis en los coleccionistas/autodidactas que ejercían
como directores de museos locales,
que enviaban ejemplares e intercambiaban información o publicaciones
con organismos institucionales de
carácter nacional, desempeñando el
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papel de coordinadores regionales
de objetos, información, personas y
otros recursos.
Estas personalidades dirigían
los museos de segundo orden, ponían a disposición de los entes centrales como el Museo de la Plata, sus
materiales fósiles para el análisis
general. Solían invitarlos para que
conocieran los objetos, se ofrecían a
recolectar el material en nombre del
museo con el fin de ampliar las colecciones y brindaban información y
logística para efectuar las excursiones institucionales.
Así, los boletines analizados registraban el intercambio de información de López Piacentini con diversas
personalidades del Museo de la Plata
(Piacentini 1953). Los restos fósiles
del milodonte hallados en 1945 en
Campo Lestani fueron enviados a
través del Museo Municipal de Resistencia al Museo Nacional de la Plata,
dónde Ángel Cabrera, jefe del Departamento de Paleozoología –Vertebrados elaboró un informe describiendo
la especie hallada. El mismo Cabrera
confirmó también en 1949 los restos
enviados por Piacentini, de un Stegomastodón en la colonia Domingo Matheu. Otros hallazgos, como los restos
de Toxodon, fueron analizados por el
doctor Joaquín Frenguelli, del Museo
de la Plata, y que además estimulaba al Museo Municipal de Resistencia para seguir enviado piezas para
su posterior descripción. Piacentini también estableció contacto con
otros directores de museos locales,
como el caso del de San Antonio de
Areco, a través del coleccionista José
Merti. El mismo contribuyó a clasificar una serie de materiales fósiles
de las Barracas del Río Bermejo, en
una comisión elaborada por Piacentini en 1953. A su vez, el paleontólogo
bonaerense desarrolló una serie de
reconstrucciones gráficas de las especies halladas en la región chaqueña.5
En el plano regional, los vínculos institucionales estuvieron destinados a
promover la cultura chaqueña en general, y las ciencias naturales e históricas en particular. Piacentini formó
parte de un núcleo intelectual hete-
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rogéneo de personalidades públicas
de la sociedad chaqueña que tenía
como principal objetivo el interés por
construir definitivamente una cultura e identidad chaqueña. Para ello,
cuestiones como la historia chaqueña eran temas urgentes que debían
ser investigados y difundidos en los
medios e instituciones públicas (Leoni de Rosciani 1996). Estos tópicos
lo ubican cercano a la filosofía nativista del Ateneo, y allí estableció una
relación intelectual de producción
con uno de sus mayores exponentes,
Juan Ramón Lestani. Este último era
un intelectual socialista que había desarrollado desde muy joven un marcado interés por la constitución de
una identidad chaqueña
Elaboraron conjuntamente una
serie de folletos sobre la historia del
Chaco: Chaco-Etimología del Vocablo (1947), Resistencia (1947) y
San Buenaventura de Monte Alto
(1947). En 1947 publicó un folleto de
divulgación: “Hombres de Ciencia
Ligados al Chaco”6, dónde desarrolla brevemente que personalidades
de la ciencia argentina realizaron
estudios de carácter científico en el
Chaco, como lo son el naturalista
Eduardo Holmberg y el entomólogo
Lynch Arribálzaga. Piacentini ofició
como conferencista y durante su actividad en la Peña Martín Fierro, estableció una relación intelectual con
Monseñor Alumni, sacerdote y uno
de los pioneros de la arqueología
chaqueña a través de su contribución al estudio de los restos de la antigua ciudad colonial de Bermejo Kilómetro 75. Ambos organizaron las
jornadas culturales de la Peña Martín Fierro, y elaboraron conferencias
relacionadas con la historia de los
indígenas chaqueños. En 1948 presentaron Área y Distribución de los
tobas en el siglo XVI al XX y tiempo
después bajo el título de Reivindicación 7 manifestaron su demanda
por una mayor comprensión de la
cultura indígena, dónde menciona la
necesidad de una arqueología regional. Posterior a su labor en el Museo
Municipal (Leoni de Rosciani 2002),
que fue cerrado en 1954 por razones
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políticas, Piacentini se dedicó mayormente a la divulgación científica
e histórica del Chaco, así como la
promoción del estudio de la cultura
indígena. Fue uno de los fundadores
del Museo de Ciencias Naturales Augusto Schultz, (1960) y ejerció como
director del Archivos Histórico del
Nordeste en los años posteriores.
Alcances de sus aportes

Los aportes de López Piacentini deben entenderse según el
contexto en que se encontraba
la arqueología y la paleontología en la región chaqueña. Como
hemos señalado anteriormente,
el Chaco estaba ubicado en una
zona marginal del centro de los
estudios científicos, mayormente radicados en la Patagonia y el
Noroeste. El despertar tímido de
este campo de estudio a partir de
los años 40 incentivó el interés
por conocer en mayor magnitud
el Chaco primigenio correspondiente al pasado colonial, prehispánico y la misma Prehistoria
Varios de estos sitios serán
investigados en los años 60 por
otros estudiosos del área chaqueña, como José Miranda, Marcos
Altamirano y Graciela Mazzucheli, aunque López Piacentini ya no
formará parte de dichos equipos
de investigación (Núñez Camelino 2011). Entre las contribuciones importantes, en primer lugar
encontramos la función del Museo Lynch Arribálzaga como una
institución difundidora del saber
y la memoria regional, a través de
una diversidad de conocimientos, entre los que se destacan las
ciencias naturales y las prácticas
arqueológicas, asociadas al modelo de museo municipal tradicional que se tenía en dicho contexto epistemológico. El Museo
Municipal a través de Piacentini
realizó una serie de esfuerzos por
identificar distintos zonas de yacimientos, con el fin de extraer
la mayor cantidad de fósiles y
restos arqueológicos, para posteriormente trasladarlos a dis65

tintos museos nacionales dónde
se establecían procesos de clasificación y descripción del material
hallado. Esta práctica común en
muchos directores de museos locales, se tradujo en sus boletines
de divulgación, que aplicaban
una transposición didáctica de la
información que podía presentarse al público en general.
La elaboración de boletines de
divulgación demuestra la preocupación del director del museo por promover el conocimiento general sobre la arqueología y la paleontología
en el ámbito regional chaqueño. Los
boletines presentaban un perfil didáctico y reflejaban algunos conceptos básicos de las ciencias naturales,
con el fin de que sean aprehendidos
por la comunidad.
Su labor de pionero en el campo
paleontológico permitió construir
un conjunto de conocimientos sobre la fauna prehistórica del Chaco
(Zurita 2004): Milodonte (Laguna
Blanca), Megatherium (Arroyo el
Saladillo), Holophorus (El Colorado), Toxodonte (Machagai), Mastodonte (Colonia Domingo Matheu) y
Colosoqueli (Colonia La Matanza).
Los trabajos de López Piacentini adquieren la importancia en ser
los primeros y únicos en presentar
una descripción general de los estudios paleo mastozoológicos del Gran
Chaco, más allá de que dicho análisis
se limita a especies del período cuaternario.
Además se reconoce la gran cantidad de fósiles hallados y yacimientos efectuados en la joven provincia,
permitiendo extender puntos de
referencias para estudios paleontológicos en la región, sobre todo referidos a la mega fauna en Chaco y
Corrientes.

Este trabajo no solo tenía el
objetivo profesional de difundir
información a un público generalmente desconocedor de temas
científicos, sino también tratar
de unir dos objetivos en uno: La
contribución al conocimiento de
la región con la contribución a
la consolidación de una identi-
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dad chaqueña. El autor celebra
los hallazgos no como un mérito
profesional suyo, sino de la comunidad en su conjunto (Piacentini 1952), que en aras de conocer
su misterioso pasado chaqueño
se une para lograr desentrañarlo
y así reconocer a la joven provincia como parte del campo de los
estudios arqueológicos-paleontológicos en la Argentina.
Estos aportes particulares de
López Piacentini deben comprenderse dentro de un marco de redes
de sociabilidad que construyó a partir de su ingreso al Museo Municipal
de Resistencia. Su actividad en los
yacimientos, como en el proceso de
divulgación de sus investigaciones,
está contenida por estas redes que
le permitieron intercambiar información con otras personalidades
correspondientes a diversas instituciones científicas. La información
intercambiada entre coleccionistas
o directores regionales y personalidades de entidades como la Universidad de la Plata, configuraron una
ampliación de los yacimientos arqueológicos del cual se sirvieron numerosos profesionales para conocer
nuevas áreas, para confirmar datos o
para continuar el trabajo en un yacimiento determinado.
Estos coleccionistas presentaban también límites, propios de un
espacio pre-institucional. Los trabajos de Piacentini acabaron tras el cierre del Museo Municipal y no hubo
continuidad en sus yacimientos. El
proceso de institucionalización de
la arqueología en el Chaco estuvo
enfocado en arqueología histórica,
mientras que la paleontología ocupó
un lugar marginal hasta entrante el
siglo XX.
Los años 50 también estuvieron
signados por la creación de la carrera de Antropología en las universidades de La Plata (1957) y Buenos
Aires (1958), la creación del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1958) así como
la fundación de la Universidad Nacional del Nordeste. De este modo,
comenzó a perfilarse la carrera cien-
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tífica y el acceso a todos aquellos que
pudieran exhibir credenciales profesionales.
Como lo señala Podgorny
(2013), empezaron a multiplicarse
las condenas públicas al amateurismo, incluso en personas que pocos
años antes habían sido soporte de un
sistema de cooperación entre profesionales, coleccionistas y aficionados
como práctica arqueológica.
En los años venideros la discusión acerca del marco legal y de las
incumbencias profesionales será un
tema recurrente entre los arqueólogos y paleontólogos. Sin embargo,
esta situación no significó el fin de la
práctica amateur, que aunque desaprobada públicamente, siguió siendo parte de las acciones cotidianas
en ciudades de las provincias.
Consideraciones Finales
La actividad de Carlos López
Piacentini corresponde a un extenso
período histórico (1880-1960) caracterizado por una arqueología argentina pre-profesional. Fuera del círculo
prestigioso de las principales ciudades como La Plata y Buenos Aires,
se desarrollaban prácticas arqueológicas y paleontológicas a través de
simples aficionados, coleccionistas y
autodidactas, carentes de un conocimiento profundo sobre estas disciplinas, pero comprometidos por diversas razones a investigar y divulgar el
conocimiento sobre estos campos.
El Chaco, región marginal dentro de la estructura socioeconómica
argentina, era un territorio poco conocido para la arqueología y la paleontología. La consolidación de estos campos en la región dependió en
gran parte de la actividad que cumplieron estos autodidactas amateurs, que ejercieron como directores
de pequeños museos locales, dónde
exponían sus hallazgos y los divulgaban a través de boletines municipales. Los directores de museos locales
fueron construyendo sus propias
redes de sociabilidad con otras instituciones municipales como también
con museos e instituciones científicas, con el fin de intercambiar infor66

mación de los materiales hallados y
poder legitimar sus trabajos arqueológicos. Sus logros de investigación
y divulgación dependieron en gran
parte también del contexto cultural
dónde se desenvolvían. El Chaco
sufrió en un primer momento este
problema, al tratarse de un territorio nacional relativamente joven sin
una identidad regional consolidada.
Desde una perspectiva histórica y teniendo en cuenta limitaciones antes mencionadas, la labor
de López Piacentini representa un
aporte de gran valor histórico para la
arqueología y la paleontología regional, al tratarse de un pionero en un
campo que sin poseer las estructuras
institucionales necesarias, produjo
un primer conjunto de saberes y conocimientos sobre el pasado prehistórico y prehispánico del Chaco.
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX llegaron migrantes españoles peninsulares a las
colonias americanas alentados por un nuevo contexto dentro del imperio. A comienzos de la centuria la casa Borbón se hizo con el trono español introduciendo una serie de cambios conocidos dentro de la historiografía colonial
como reformismo borbónico. A fin de comprender nuestro objeto de estudio es pertinente destacar algunas de esas
reformas: la apertura de nuevos puertos para alentar el comercio entre la península y las colonias; la creación de dos
nuevos virreinatos en América desprendidos de la antigua jurisdicción del Perú, Nueva Granada y Río de la Plata;
el nombramiento de nuevos funcionarios con el fin de reemplazar la antigua burocracia viciada. Sin lugar a dudas
la ciudad-puerto de Buenos Aires, capital del nuevo virreinato, fue una de las ciudades con mayor protagonismo
dentro de este proceso. Muchos migrantes llegaron a esa ciudad que se encontraba en pleno crecimiento económico y territorial, y lograron insertarse dentro de la sociedad local a través de distintas estrategias de sociabilidad. Sin
embargo, Buenos Aires no fue la única que se modificó y creció por esos años. Con este trabajo nos proponemos
estudiar la llegada de migrantes españoles peninsulares a la ciudad de Corrientes, considerada frontera marginal
dentro del imperio español. Es necesario tener en cuenta que el empleo de la categoría “migrante” en la colonia
resulta un tanto complejo. Término más asociado a los movimientos de fines del XIX y principios del XX, hace referencia a aquel que voluntariamente sale de su lugar de origen para insertarse en otro. Por tanto, si nos ajustamos
a este significado de forma tajante y lo aplicamos al periodo que estamos estudiando, podemos decir que no todos
los peninsulares llegados al Rio de la Plata pueden ser rotulados así. Desde esta perspectiva, un migrante colonial
era aquel sujeto que, al margen de estructuras estatales metropolitanas, cruzaba el océano por voluntad propia, con
un capital en general limitado y con expectativas más o menos fundadas de “hacerse la América” (De Cristóforis,
2006; p. 21). En nuestro trabajo ampliamos la noción de migrante para referirnos a aquellos que se trasladaron al
Río de la Plata y se asentaron de forma definitiva, independientemente si fue por voluntad propia o por envío real .
Esta decisión conceptual se debe a que, si bien los enviados como funcionarios reales no necesariamente llegaron a
América por su voluntad, entablaron una serie de relaciones y vínculos en el lugar de acogida lo que permite entender como posible intención de avecinarse, siempre y cuando las condiciones hayan sido favorables a sus intereses.
Buscamos de este modo, complejizar la idea de migrante a través del análisis de algunas trayectorias particulares
para luego obtener una visión unificadora del proceso. Pretendemos acercarnos a los vínculos que tejieron los peninsulares con miembros de mayor arraigo de la sociedad correntina. Para tal fin utilizamos datos extraídos de las
actas de bautismos (1764 y 1780) y de casamientos (1764-1810) disponibles en el Archivo Parroquial de la Iglesia
matriz “Nuestra Señora del Rosario”. Nos interesan en esta ocasión dos estrategias de sociabilidad en particular: el
matrimonio y el padrinazgo. Es necesario mencionar que se trata de un trabajo que forma parte de un proyecto de
beca de pregrado EVC-CIN, convocatorias 2016 (en evaluación) y 2017 (en curso desde mayo del presente año),
por lo que los resultados presentados aquí son parciales.

Introducción
Durante la segunda mitad del
siglo XVIII y principios del siglo
XIX llegaron migrantes españoles
peninsulares a las colonias americanas alentados por un nuevo contexto
dentro del imperio. A comienzos de
la centuria la casa Borbón se hizo
con el trono español introduciendo una serie de cambios conocidos
dentro de la historiografía colonial
68

como reformismo borbónico. A fin
de comprender nuestro objeto de estudio es pertinente destacar algunas
de esas reformas: la apertura de nuevos puertos para alentar el comercio
entre la península y las colonias; la
creación de dos nuevos virreinatos
en América desprendidos de la antigua jurisdicción del Perú, Nueva
Granada y Río de la Plata; el nombramiento de nuevos funcionarios
con el fin de reemplazar la antigua

burocracia viciada1.
Sin lugar a dudas la ciudad-puer1

A diferencia del período de los
Habsburgo, se nombraron en la
península administradores de
carrera especializados, con notables
competencias técnicas y un perfil
político acorde al absolutismo
reformista (Imizcoz Beunza 2007,
12), caso similar ocurre para el
espacio americano.
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to de Buenos Aires, capital del nuevo
virreinato, fue una de las ciudades
con mayor protagonismo dentro de
este proceso. Muchos migrantes2 llegaron a esa ciudad que se encontraba
en pleno crecimiento económico y territorial, y lograron insertarse dentro
de la sociedad local a través de distintas estrategias de sociabilidad. Sin
embargo, Buenos Aires no fue la única que se modificó y creció por esos
años. Con este trabajo nos proponemos estudiar la llegada de migrantes
españoles peninsulares a la ciudad
de Corrientes, considerada frontera
marginal dentro del imperio español.
Es necesario tener en cuenta que
el empleo de la categoría “migrante”
en la colonia resulta un tanto complejo. Término más asociado a los
movimientos de fines del XIX y principios del XX, hace referencia a aquel
que voluntariamente sale de su lugar
de origen para insertarse en otro. Por
tanto, si nos ajustamos a este significado de forma tajante y lo aplicamos
al periodo que estamos estudiando,
podemos decir que no todos los peninsulares llegados al Rio de la Plata
pueden ser rotulados así. Desde esta
perspectiva, un migrante colonial era
aquel sujeto que, al margen de estructuras estatales metropolitanas,
cruzaba el océano por voluntad propia, con un capital en general limitado y con expectativas más o menos
fundadas de “hacerse la América”
(De Cristóforis, 2006, 21).
En nuestro trabajo ampliamos la
noción de migrante para referirnos
2

Nadia De Cristóforis (2001)
y Fernando Devoto (2003)
denominaron “migraciones
tempranas” a los movimientos
poblacionales de esta segunda
mitad del XVIII que tuvieron un
papel importante sobre todo en el
desarrollo del virreinato. No sólo
Buenos Aires sino otras ciudades
–aunque con ciertas desigualdadesregistraron un aumento de
la población en este período,
acarreando a su vez crecimiento en
las actividades económicas y en las
jurisdicciones controladas por cada
cabildo.
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a aquellos que se trasladaron al Río
de la Plata y se asentaron de forma
definitiva, independientemente si
fue por voluntad propia o por envío real3. Esta decisión conceptual
se debe a que, si bien los enviados
como funcionarios reales no necesariamente llegaron a América por
su voluntad, entablaron una serie
de relaciones4 y vínculos en el lugar
de acogida lo que permite entender
como posible intención de avecinarse, siempre y cuando las condiciones
hayan sido favorables a sus intereses. Buscamos de este modo, complejizar la idea de migrante a través
del análisis de algunas trayectorias
particulares para luego obtener una
visión unificadora5 del proceso.
Pretendemos acercarnos a los
vínculos que tejieron los peninsula-

res6 con miembros de mayor arraigo
de la sociedad correntina. Para tal fin
utilizamos datos extraídos7 de las actas de bautismos (1764 y 1780) y de
casamientos (1764-1810) disponibles
en el Archivo Parroquial de la Iglesia
matriz “Nuestra Señora del Rosario”.
Nos interesan en esta ocasión dos
estrategias de sociabilidad en particular: el matrimonio y el padrinazgo.
Es necesario mencionar que se
trata de un trabajo que forma parte
de un proyecto de beca de pregrado
EVC-CIN, convocatorias 2016 (en
evaluación) y 2017 (en curso desde
mayo del presente año), por lo que
los resultados presentados aquí son
parciales.

3

El nuevo contexto dentro del imperio hispánico con la llegada de los
Borbones permitió establecer una
diferencia clara con los movimientos
poblacionales8 de los dos siglos anteriores. En primer lugar, aunque continuaron las normativas y las restricciones para viajar9, con la apertura

En la historiografía española
es común el uso del término
emigración como se puede observar
en los trabajos de: Delgado Ribas,
Josep María (1982) “La emigración
española a América Latina durante
la época del comercio libre (17651820). En: Boletín americanista,
n° 32, Universidad Autónoma de
Barcelona. Pp. 115-137; Imizcoz
Beúnza, José María. (2015) “Entre
apertura o enclavamiento. Las
redes de Navarros en la primera
globalización (1512-1833)”. Príncipe
de Viana, volumen I, Año 76
(n°261), Dedicado a: VIII Congreso
General de Historia de Navarra:
Ponencias, Comunicaciones.
Prehistoria, Arqueología e Historia
Antigua. Historia Medieval, Pp.
137-176; Martínez Shaw, Carlos
(1994) “La emigración española a
América (1500-1914)”. Colombres:
Fundación Archivo de Indianos;
entre otros.

4

Entendemos por relaciones a las
estructuras o parámetros por los
que se rigen la organización social
y el sistema político de Antiguo
Régimen. (Irigoyen López, 2010; p.
348)

5

Esta idea de tomar análisis micro
para luego brindar una visión
unificadora de lo macro, fue extraída
del texto de Irigoyen López, Antonio
(2010; p. 347).

La presencia de peninsulares
en Corrientes a partir de la
segunda mitad del XVIII

6

Es necesario tener en cuenta otra
cuestión importante: el peninsular
recién llegado no era considerado
extranjero puesto que era súbito
de la Corona española, por esta
misma razón al referirnos a los
migrantes no lo hacemos sólo como
“españoles” sino como “españoles
peninsulares” debido a que los
criollos -hijos de peninsulares
nacidos en América- también eran
considerados españoles.

7

En los registros tanto de bautismos
como de matrimonios figuran
los lugares de procedencia de
contrayentes, padres y padrinos
por lo que nos permite identificar
a los peninsulares que vivían en
Corrientes, además de las familias
con las que se emparentaron.

8 Entendemos por movimientos
poblacionales no sólo al pasaje de
un espacio físico a otro sino a la
transición a un nuevo espacio social.
9

No existió un formato sistemático
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de los nuevos puertos aumentó el
número de emigrantes prevenientes del norte peninsular. Si bien,
como afirman Siegrist y Álvarez Gila
(1998, 17) integrados en la corona
castellana, desde los primeros momentos de conquista y colonización
hubo presencia de vascos-españoles y bajos navarros; a partir de la
segunda mitad del XVIII migrantes
de Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco y Navarra comenzaron a viajar con mayor regularidad10.
Con respecto a esto, nos encontramos que en el caso de Corrientes hubo presencia de peninsulares
prevenientes Andalucía, Galicia, las
de emigración hacia América a
excepción de disposiciones en
las primeras décadas inmediatas
a la conquista y de las acotadas
empresas de colonización
emprendidas por los Borbones
(Pérez, 2010; 47).
Por otro lado, hay que tener en
cuenta que no todos los que viajaban
lo hacían como enviados reales o
contaban con recursos suficientes
como para solventar sus gastos,
algunos lo hacían con la intención
de “mejorar la fortuna”, por lo que
las formas de emigrar podían ser
variadas: como marinero o con
tareas a bordo del barco que iba a
las colonias, como criado de algún
comerciante o personaje importante
o como polizón (Pérez, 2010; 57-63).
10 Nadia De Cristóforis (2006)
afirma la existencia de una
“septentrionalización de la
emigración” puesto que, según la
historiadora, el norte peninsular
comenzó a comportarse como una
verdadera “cantera” de donde se
nutrió la emigración española con
dirección a América. Nosotros
consideramos que es necesario
relativizar esta afirmación puesto
que -si bien es cierto que es
notoria la presencia de grupos
del norte sobre todo en la ciudadpuerto de Buenos Aires- existió
reglamentaciones durante el período
borbónico que pusieron ciertas
restricciones al fenómeno. Además,
el traslado hacia América requería
de una inversión elevada que no era
sencilla de solventar.
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Vascongadas, Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña, León y reinos españoles sin especificar. A partir de los
datos extraídos de las actas bautismales (1764-1780) y matrimoniales
(1764-1810) se puede decir que sobre un total de 135 peninsulares hallados hasta el momento, el porcentaje por reino es el siguiente:
Tabla 1. Cantidad de peninsulares por reinos en Corrientes

Reinos

Cantidad
en número

Cantidad
en porcentaje

Andalucía

38

28,15%

Galicia
Vascongadas
Castilla la Vieja
Castilla la Nueva
Aragón
Asturias
Cataluña
Extremadura
León
Murcia
Navarra
Valencia
Filipinas
Reinos sin especificar
Total

25
21
16
5
2
2
8
2
2
1
3
3
1
6
135

18,52%
15,56%
11,82%
3,70%
1,48%
1,48%
5,94%
1,48%
1,48%
0,70%
2,22%
2,22%
0,70%
4,45%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de actas bautismales (1764-1780)) y matrimoniales (17641810) del archivo parroquial de “Nuestra Señora del Rosario”

Otra característica a tener en
cuenta en las migraciones de estos
años es el aumento en el número de
burócratas reales y comerciantes con
destino a América en general y a la
región rioplatense, en particular. En
cuanto a los primeros, era necesario
dotar al nuevo virreinato de funcionarios reales que se desempeñasen
dentro del aparato burocrático y, a la
vez, designar funcionarios letrados
que ejerzan un mayor control de los
dominios coloniales para la corona11.
11 El Río de la Plata no fue la única
región a la que arribaron nuevos
funcionarios reales. Tanto en Nuevo
México como en el Perú hubo un
recambio de burócratas que fueron
enviados por la corona para mejorar
el control sobre las colonias.
Sobre este tema se pueden revisar
los trabajos de: Brading, D. (1990).
“La España de los Borbones y su
Imperio americano”. Bethell, Leslie

(comp.). Historia de América
Latina. Vol. 2. Barcelona: Crítica.
Pp. 85-126; Halperín Donghi, T.
(1978). El ocaso del orden colonial
en Hispanoamérica. Buenos
Aires: Sudamericana; Hoberman,
L. y Socolow, S. (1992). Ciudades
y sociedad en Latinoamérica
Colonial. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica; Gelman, J.
(2000). “La lucha por el poder del
Estado: administración y élites
coloniales en Hispanoamérica”.
Tandeter, E. (direc.). Historia
General de América Latina. Vol.
IV. París: ediciones UNESCO/
Trotta. Pp. 251-254; Kicza, J. (1986).
Empresarios coloniales. Familias
y negocios en la ciudad de México
durante los Borbones. México:
Fondo de Cultura Económica;
Lockhart, J. (1990). “Organización
y cambio social en la América
española colonial”. Bethell, L.
(comp.). Historia de América
Latina. Vol. 4. Barcelona: Crítica.
Pp. 99-115; entre otros.
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Aún nos queda por indagar con mayor profundidad los casos de los peninsulares que llegaron a Corrientes
por envío de la Corona, en el caso de
que así se haya dado. Aun así, existen dos trabajos que mencionan las
trayectorias de Juan García de Cossio y de Fermín Félix Pampín, Un
civilizador del Siglo XVIII. El Maestre de Campo Don Juan García de
Cossio de Federico Palma (1957) y
Memorias Fermín Félix Pampín de
Mantilla (2004), respectivamente.
El primero, proveniente de las Montañas de Santander en Cantabria,
perteneciente en ese momento a
Castilla la Vieja12, habría llegado al
Río de la Plata tras la recomendación a don Pedro de Cevallos del reverendo Francisco de Rávago, confesor del rey Felipe VI. Posteriormente
se habría avecindado en Corrientes
en 1759, mandado por el virrey bajo
la designación de teniente de una
Compañía de Forasteros y en 1766
ascendido al grado de capitán de caballería (Palma, 1957; p. 9). Fermín
Félix Pampín, de la Provincia de la
Rioja (en ese momento jurisdicción
de Castilla la Vieja según su acta de
matrimonio13) se radicó en Corrientes luego de su nombramiento como
administrador del pueblo de Santa
Lucía de los Astos el 28 de junio de
180214 por parte del virrey.
Sobre los comerciantes que llegaban con la intención de dedicarse
a las actividades mercantiles, tanto
Buenos Aires como otras ciudades
del interior parecían tener un futuro prometedor15. Según Hünefeldt
12 APNSR, Actas de Bautismos, Vol.
1764-1769, f. 30.
13 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1789-1822, f. 220.
14 El Acta de nombramiento se
encuentra fotografiado en un libro
que reúne algunas de las memorias
rescatadas del archivo personal de
Pampín (Mantilla 2004).
15 Sobre esta cuestión hay muchos
trabajos, entre los que podemos
mencionar se encuentran:
Chiaramonte, J. C. (1982). La
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(2000; p. 382), con la atlantización
del comercio y las relaciones con la
corona, Buenos Aires se convirtió en
un centro de álgida actividad comercial, ya que pasó a ser capital y nexo
de redes comerciales. El crecimiento notable que vivió Buenos Aires
se trasladó en cierta medida a todo
el litoral. Si bien claramente en Corrientes no tuvo el mismo impacto,
el factor decisivo se encontró en la
cría de vacunos en las estancias. Los
progresos de la actividad pecuaria
promovieron el avance de la frontera
y el intercambio con otras regiones.
Entre 1760 y 1810 el territorio bajo
control de la ciudad pasó de 18.000
Km2 a 54.000 Km2. La población aumentó en una proporción similar y
pasó de 9.000 a 33.000 habitantes16.
crítica ilustrada de la realidad.
Economía y sociedad en el
pensamiento ilustrado argentino
e hispanoamericano del siglo
XVIII. Buenos Aires: CEAL;
Garavaglia, J. C. (1991). “De la
carne al cuero. Los mercados para
los productos pecuarios (Buenos
Aires y su campaña, 1700-1825)”.
Anuario IEHS, (N°9), Tandil,
pp. 61-96; Halperín Donghi, T.
(2002). Revolución y guerra.
Formación de una elite dirigente
en la Argentina Criolla. Buenos
Aires: Siglo XXI.; Lorandi, A. M.
(2000). “Constitución de un nuevo
perfil social de Tucumán en el siglo
XVIII”. Boletín del Instituto de
Historia Argentina y Americana
“Dr. Emilio Ravignani”, n° 21,
Buenos Aires. Pp. 99-115; Mata
de López, S. (1999).”Población y
producción a fines de la colonia.
El caso de Salta en el Noroeste
Argentino en la segunda mitad del
siglo XVIII”. Andes, (n°9), Salta. Pp.
143-169; entre otros.
16 Tal como lo explica Maeder, los
números que refieren a la cantidad
de habitantes en Corrientes son
más bien cálculos aproximativos
que se realizaron a partir de
fuentes disponibles. El informe
del cabildo de 1676 y el del capitán
Pedro González Alderete permiten
deducir una población de 3.852,
incluyendo indios y blancos. Hasta

El crecimiento productivo permitió
un intercambio sostenido con otras
comarcas; entre 1760 y 1780 hubo
un activo comercio con Paraguay y
las Misiones. Fue en 1790 cuando el
tráfico correntino se orientó hacia
Buenos Aires17 (Schaller 2014, 120).
Asimismo, existe otra cuestión
muy importante a tener en cuenta al
momento de analizar las migraciones. Los recién llegados emplearon
una serie de estrategias de inserción
que permitieron entablar relaciones
con criollos de mayor arraigo e incluso, en algunos casos, con miembros
de la elite local18 del lugar de acogida. Para algunas ciudades como
Lima o Nueva España, se habla de
1760 se difícil realizar otro cálculo
de ésta índole, pero en esa fecha se
encuentra el informe del Teniente
de Gobernador Bernardo López
Luján que permite hablar de 9.715
habitantes. A partir de la segunda
mitad del XVIII la información
estadística es un poco más amplia.
A través de informes, datos del
Cabildo y otras fuentes de origen
administrativo se puede afirmar
que entre 1779 y 1782 la población
oscilaba entre 16.000 y 20.000
mientras que, 1802 y 1805 las cifras
rondan entre 22.000 a 24.000.
Lo fehaciente es que para el primer
censo provincial de 1814 se contaba
con 30.184 habitantes. (Datos
extraídos de Maeder 1981).
17 Tanto Ernesto Maeder como
investigadores posteriores han
hecho hincapié en la necesidad
de dividir la historia colonial de
Corrientes en dos grandes partes. La
primera desde su fundación hasta
la primera mitad del siglo XVIII
caracterizada por el estancamiento
y el crecimiento muy lento, casi
nulo; mientras que a partir de
la segunda mitad del XVIII la
ciudad experimentó un rápido
crecimiento demográfico, territorial
y económico.
18 Según Molina Puche Sebastián
(2005) considera a la elite local
más allá del estrecho marco político
puesto que implica el dominio del
microespacio local en sus diferentes
ámbitos.
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un reemplazo de la elite de la élite
tradicional, mientras que en otras se
dio el ingreso de nuevos miembros a
ese sector a través de enlaces matrimoniales o comerciales. Esto último
es lo que ocurrió con el caso correntino que nos proponemos analizar,
donde los recién llegados lograron
establecer una red de vínculos sociales19 con los vecinos destacados
de la ciudad a través de concertaciones matrimoniales y compadrazgos
(Pozzaglio, 2015, 385).
De igual forma, la afirmación de
la integración de los peninsulares a
la sociedad correntina en necesaria
matizarla. El hecho que hayan existido alianzas matrimoniales y/o cognación espiritual, no significa que
la integración fue completamente
pacífica sin ningún resquemor. Según Pozzaglio (2009), hacia fines
del siglo XVIII, sobre todo con la
llegada de un número moderado de
contingentes españoles, se produjo
una mínima tensión entre algunos
capitulares criollos que se negaron
a permitir el ingreso al cabildo a los
españoles votados. Más abajo continúa diciendo que, fueron escasas las
situaciones de enfrenamiento entre
criollos y peninsulares en el Cabildo
de Corrientes, ya que con el tiempo
ambos grupo supieron congeniar sus
intereses y permitieron el ingreso al
cabildo de vecinos sin importar la
oriundez.
Esta afirmación puede ser ejemplificada con el ingreso al cabildo de:
don Ziprian de Lagraña (natural de
Galicia20) fue alcalde de Primer Voto
en dos oportunidades, 1775 y 1781;
su yerno, don Manuel Bedoya (de las
Montañas de Santander, Castilla la
Vieja21) llegó a ser Alcalde de Primer
19 Entendemos por vínculos sociales a
las estructuraciones sociales reales
teniendo en cuenta que lo social está
hecho de relaciones entre individuos
y colectivos. (Imízcoz Beúnza, 1995).
20 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 20.
21 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1788, f. 205v.
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Voto en 1778, 1782 y 1795, Alcalde
de Segundo Voto en 1794 y Procurador de la Ciudad en 1780. El mismo
don Juan García de Cossio, antes
mencionado, fue electo Alcalde Ordinario de Segundo Voto en 1790,
pasando a desempeñar la alcaldía
de primer voto en 1791. Don Vicente
Goitia (natural de Vizcaya, Vascongadas22) fue Procurador de la ciudad
en 1776 y Alcalde de Primer Voto en
1784. El vizcaíno23 José Ignacio Belaustegui llegó a ser procurador de
la ciudad en 1796. Don Felipe Díaz
Colodrero, Andaluz24, fue Alcalde de
Segundo Voto en 1785, 1791, 1800
y de Primer Voto en 1786. Don Manuel Victoriano de León, de los reinos de España25, también fue Alcalde Segundo voto en 1803 y al año
siguiente ocupó el cargo de Alcalde
de Segundo Voto26.
A partir de esto se pueden seguir
las estrategias que emplearon estos
y otros peninsulares para lograr una
asimilación que resulte beneficiosa
a sus intereses. Nos encontramos
con un entramado de relaciones que
revelan no sólo un accionar individual sino de conjunto. En muchos
casos, los recién llegados buscaban
relacionarse con vecinos que les asegurasen una posición relativamente
acomodada dentro de la sociedad local mientras que los criollos también
obtuvieron beneficios económicos o
de blanqueamiento de la sangre. Es
pertinente aclarar que el sector de
vecinos acomodados o de la elite correntina de este período no ostentaba
ninguna clase de riquezas, por el con-

trario, su posición se debía más bien
a una cuestión relacionada con el
prestigio y la participación pública27.
La pobreza era un rasgo común en todos los habitantes, la diferenciación
social de los grupos superiores con el
resto de la población era escasa, no
sólo en lo que respecta a la vestimenta, sino también en sus recursos materiales (Pozzaglio 2015, 393).
No se debe perder de vista que
una de las principales características
de la sociedad colonial era la injerencia de la iglesia católica en la vida
cotidiana y esto no fue una excepción en Corrientes. Por esta razón,
resulta clave el estudio de dos estrategias familiares para comprender
las costumbres de la época: el matrimonio y el compadrazgo. El comportamiento frente a nuevos habitantes
dentro de la ciudad, los medios empleados por los criollos pertenecientes a la elite local para aliarse con los
recién llegados y no convertirlos en
una amenaza para su posición, las
preferencias al momento de la elección del cónyuge o del padrino. Nos
interesa ver al individuo dentro del
entramado familiar, entendiendo a
la familia como grupo social que refleja la organización social y política
de una época28.
En este punto resulta muy importante incorporar la noción de “red
social”, entendida como el análisis
público de las redes familiares y sus
circuitos de poder (Dalla Corte Cabello y Barriera 2003, 23). Consiste en

25 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1787-1822, f. 68.

27 A pesar de la marginalidad
económica de la elite correntina,
sin lugar a dudas el cabildo fue un
espacio social en el que los actores
se definían por sus posiciones.
Ello contribuyó a que la situación
de poder político, sumada a su
ejercicio, por parte de un sector
con ciertas características propias
y distintivas, redundara en un
incremento del prestigio y la
distinción social de ese mismo grupo
(Del valle, 2014, 15)

26 Los datos sobre los cargos
capitulares desempeñados fueron
tomados de la lista elaborada por
Ernesto Maeder en su tesis doctoral.

28 Esta idea es tomada de los aportes
teóricos-metodológicos de la historia
de la familia según la perspectiva de
Antonio Irigoyen López (2010).

22 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1788, f. 78.
23 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1788, f. 342.
24 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1788, f. 249v.
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explorar el conjunto de las relaciones
y vínculos formales e informales que
los individuos y las familias establecen con su entorno. Así, la familia se
convierte en unidad de análisis como
grupo social que funciona como una
red virtual en la que se entretejen distintos tipos de vínculos dentro de una
sociedad dada.
Las alianzas matrimoniales
dentro del entramado de
relaciones
Entre las estrategias de inserción
una de las principales, y de las más
estudiadas por los historiadores, son
las estrategias matrimoniales. En el
período colonial, la elección de un
cónyuge apropiado era una tarea
que recaía en los padres de familia. A
partir de la Real Pragmática de 1776
aplicada en América en 1778, ningún
casamiento podía concretarse sin la
previa autorización del padre, aunque en muchas ocasiones la práctica
antecedió a la regla.
Realizar un análisis detallado
sobre los enlaces puede ayudar a
obtener un mayor acercamiento a
las costumbres y al pensamiento de
la época, al explorar el conjunto de
las relaciones y vínculos formales e
informales que los individuos y las
familias establecen con su entorno29.
De acuerdo con Laura Cristina del
Valle (2014), el papel del matrimonio entre peninsulares y criollos fue
muy importante, debido a que los
jefes de familia veían en algunos de
los recién llegados a candidatos expectables por su prometedor futuro
económico, su limpieza de sangre
y el hecho de ser cristianos viejos.
Como ya hemos anticipado, en el
caso de los migrantes, un parentesco
con una “buena familia de vecinos”
les permitía no sólo un mayor arraigo y estabilidad, sino también el ac29 En este punto la tendencia
historiográfica de la historia de
la familia brinda herramientas
teóricas-metodológicas importantes
para poder estudiar a través de
sujetos concretos, el entramado de
relaciones y redes que se entretejían
dentro de la sociedad.
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ceso a lugares destacados dentro de
la sociabilidad colonial como por
ejemplo cargos dentro del cabildo de
la ciudad.
Para el caso de la ciudad de Corrientes nos encontramos con algunos casamientos en los que los peninsulares arribados (todos hombres30)
se casaron con mujeres correntinas,
hijas de vecinos destacados dentro
de la ciudad. Consideramos que esta
elección no fue ingenua sino que
encerraba un objetivo por ambas
partes. Entre los ejemplos se encuentran los casamientos de los peninsulares -antes mencionados- que
ingresaron al cabildo.
Don Ziprián Lagraña estaba casado con doña Gregoria Dicidio y Zamudio, hija de don Juan Crisóstomo
de Dicidio y Zamudio perteneciente a
una de las familias correntinas más
importantes, este enlace le habría
permitido ocupar los lugares importantes a los que posteriormente accedió. La estrategia de alianzas de Lagraña no concluyó con su casamiento
con doña Gregoria, de ese matrimonio nacieron Antonia Rosa Timothea
de Lagraña y María Margarita Lagraña casadas con peninsulares. La
primera se casó con Martin Joseph
de Aramburu (natural de Guipuzcua,
Vascongadas) el 21 de octubre de
177131; luego de enviudar, doña Rosa
Antonia se casó nuevamente con otro
peninsular, don Juan García de Cossio32, el 13 de octubre de 178333. Doña
María Margarita Lagraña, se casó con

don Manuel Bedoya el 14 de agosto
de 177534.
Del casamiento entre don Juan
García de Cossio y doña Antonia
Timothea Lagraña, nació doña Estanislada García de Cossio, quién
posteriormente se casó con don
Santiago Gutiérrez (de Cantabria,
Castilla la Vieja) hijo de don Domingo Gutiérrez y doña Josepha García
de Cossio, el 4 de octubre de 180235.
Según lo registrado en el acta fue
necesario presentar una dispensa
en segundo grado de consanguinidad, siendo garantes del trámite el
mismo vicario de la iglesia don Juan
Francisco de Castro y Careaga, el
Juez hacedor de rentas decimales
Manuel Bedoya y doña Estanislada
García de Cossio. Dicha dispensa
era necesaria en casos en los que
los contrayentes presentaran algún
grado de consanguinidad, como por
ejemplo casamiento entre primos36.
Don Vicente Goitia se casó el 14
de septiembre de 1769 con María
Gregoria Casajús, hija de don Bernardo Casajús y doña María Bolaños37. Según el historiador Manuel
Florencio Mantilla, los Casajus estaban vinculados con las principales
familia, escasa de fortunas pero con
hombres de valer, acreditados ante
los Gobernadores y sus paisanos
(1928, 101). De su matrimonio con
doña María Gregoria, nació María
Josepha Bernardina Goitia y Casajús
el 19 de mayo de 1771 (bautizada el
día 23 del mismo mes y año38) quien
posteriormente se casó en 1805 con
el peninsular Fermín Félix Pampín.

30 Hasta el momento, el relevamiento
de datos a partir de los registros
parroquiales nos permitió detectar
135 peninsulares, en su totalidad
hombres. Este hecho nos permite
afirmar que en el caso de Corrientes
la inmigración de ultramar fue
preponderantemente masculina.

34 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 205v.

31 APNSR, Actas matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 109v.
32 Don Juan García de Cossio
también era viudo al momento
de su casamiento con Lagraña.
Anteriormente había estado casado
con doña Josepha Zamudio.
33 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 369.

35 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1785-1822, f. 180.
36 El casamiento entre parientes con
algún grado de consanguinidad se
celebraban sobre todo dentro de
las élites del Antiguo Régimen. El
principal objetivo era concentrar
dentro de la familia los privilegios,
evitando el ingreso de personas
ajenas a su estatus social.
37 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 78.
38 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1773, f. 342v.
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Otra hija de don Bernardo Casajús
con María Bolaños, María Antonia
Casajús, se casó con José Ignacio Belaustegui el 3 de julio de 178239.
En enero de 1780, Don Felipe
José Díaz Colodrero contrajo matrimonio con doña María Antonia Fernández40. Posteriormente una hija
de este matrimonio, María Antonia
de Díaz Colodrero se casó con don
Miguel Antonio González de Acuña
el 28 de julio de 180641. Mientras
que en el caso de don Manuel Victoriano de León contrajo enlace el 25
de noviembre de 1793 con doña María Martina Cano, hija del capitular42
don Pedro Cano con doña Dominga
María Pena43.
Dentro de las estrategias matrimoniales también se encuentran
las prácticas endogámicas y exogámicas. La endogamia matrimonial
contribuía a configurar grupos de
parentesco bastante densos, en los
que los parientes de una familia o
grupo se hallaban ligados muchas
veces por parentescos múltiples (Soria Mesa, Bravo Caro y Delgado Barrado, 2009, 89). Para los estudios
migratorios se toma como endogamia el casamiento entre personas
que comparten un mismo lugar o
región de origen. Por el contrario, la
exogamia era la práctica de los enlaces matrimoniales por fuera de los
círculos de un mismo grupo.
Frente a una primera lectura de
las actas matrimoniales se podría
afirmar la existencia de una clara
exogamia, puesto que todos los peninsulares contrajeron enlace con
mujeres correntinas. Sin embargo,
al realizar un análisis más detallado
39 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 342.
40 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 294v.
41 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 240.
42 Don Pedro Cano fue alcalde de
segundo voto en 1776.
43 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 68.
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y hacer un contraste con la información disponible en las actas bautismales, esta afirmación debe ser
relativizada. Siguiendo los nombres
de los padres de las jóvenes y sus
lugares de procedencia, nos encontramos con casos de una endogamia
encubierta44, es decir, inmigrantes
que se casaron con hijas de otros
peninsulares afincados desde hacía
más tiempo.
Manuel López (de Galicia) contrajo matrimonio el día 6 de mayo de
1779 con Ana Rajoy45 hija de Joseph
Antonio Rajoy (natural de Galicia)
y María Eulalia Serrano. Diego Benítez (natural de Andalucía) se casó
con doña María Vasula de Casajús,
de ese matrimonio nació María del
Carmen Benítez en 176546 quien
años más tarde contrajo matrimonio con el vizcaíno don Félix Llano47.
Lo propio ocurre con Domingo Garamendi, vizcaíno casado con doña
Francisca Cariaga cuya hija, doña
María de la Concepción, se casó con
don Isidro Madeiro el 7 de agosto de
179948. Esto también ocurre con la
familia Lagraña, citada en el ejemplo
anterior49.
44 De Cristóforis (2006) habla
de endogamia regional
intergeneracional para el caso de los
gallegos y asturianos asentados en
Buenos Aires. Se trata de fenómenos
que coexistieron con las pautas
exogámicas pero que permiten
percibir cómo detrás de vínculos
establecidos con miembros de la
sociedad criolla, los inmigrantes
crearon o reforzaron lazos de
parentesco con paisanos cuando fue
posible.
45 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 282.
46 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 37v.
47 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 90.
48 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 151.
49 Si bien existe una endogamia
encubierta en estos casos, hasta
el momento desconocemos si la

A partir de los casos expuestos
en el apartado podemos decir que las
uniones familiares tuvieron relaciones directas en los cursus honorum
de muchos hombres, al hacerlos alcanzar cargos, beneficios, mercedes
y honras que, a su vez, los catapultaban a buenos matrimonios, a cruzamientos con familias poderosas y a
negocios muy rentables. Relaciones
familiares y redes clientelares que
favorecieron el camino en el acceso
a los cargos del poder en el Imperio
(Lobo de Araújo, 2017, 14).
Este análisis “relacional”50 aplicado para la reconstrucción de las
redes de vínculos matrimoniales
debe ser ampliado con la incorporación de la cognación espiritual como
variable. Tanto la elección de los testigos en los casamientos como la de
los padrinos en los bautismos, complejizan los factores de sociabilidad.
La cognación espiritual como
estrategia de parentesco
Durante el período colonial la
Iglesia Católica cumplió un rol fundamental. Aún en regiones alejadas de
los principales centros de dominación
española, los acontecimientos religiosos atañían a todos los habitantes de
la ciudad. Por esta razón, el parentesco religioso constituyó otra forma de
ingresar dentro de los círculos familiares. Ser testigo de un casamiento o
padrino de un bautismo revelaba una
cierta cercanía con la familia involucrada en esos sacramentos.
Los testigos de los casamientos
son interesantes de seguir puesto
relación entre los recién llegados y
los avecindados anteriores es previa
a su encuentro en Corrientes o se da
posteriormente.
50 Entendemos por relacional a la
aproximación que parte de la
observación de las relaciones
efectivas entre los actores sociales
para reconstruir sus agrupaciones
o configuraciones colectivas, con
el objeto de percibir, desde dentro,
las dinámicas económicas, sociales,
políticas y culturales que producen
con su acción (Imízcoz Beúnza,
2009; p. 79).
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que significan otro grado de relaciones dentro de los enlaces. Entre
las actas relevadas nos hemos encontrado con reiterados casos en los
que peninsulares fueron testigos de
los enlaces de otros migrantes. Este
hecho nos permite suponer a priori
la existencia de vínculos más fluidos
entre ambos sectores. Sin embargo,
esto no asegura que las relaciones se
pudieran haber dado antes de la llegada a Corrientes.
Entre los ejemplos que podemos
mencionar se encuentran el de Joseph Antonio Rajoy, natural de Galicia, testigo del casamiento de Antonio Benv –también de Galicia- con
Margarita Serrano en 176951. Antonio Benv fue, a su vez, testigo del enlace entre el gallego Marcos Fuentes
y Manuela Coseres en 178452. El vizcaíno Domingo Garamendi fue testigo de Juan de la Fuente (natural de
Andalucía) con Ana López en 176953.
Nicolás Parreti, natural de Castilla la
Vieja, fue testigo del casamiento de
José Basante (de Galicia) con Juana
Gonzalez en 178154. Otro castellano,
Miguel Ubeda, fue testigo de los casamientos de Francisco Grul (de Cataluña) con Valeria Rolón en 178255
y de Nicolás Cheverría (de Navarra)
con Nicolala Rodriguez, en el mismo
año56. Don Vicente Goitia, vizcaíno,
fue testigo del castellano don Manuel Bedoya con doña María Margarita Lagraña en 177557; del vizcaíno
José Ignacio Belaustegui con María
51 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 78v.
52 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 380.
53 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 83.
54 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 328.
55 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 336.
56 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 337.
57 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 205v.
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Antonia Casajús en 178258; de don
Felix Llano (vizcaya) y doña María
del Carmen Benítez en 179559; también lo fue en el mismo año en el enlace de José Nicolás Bengochea, de
Guipúzcoa, con Juana Cecilia Zubiarri60; y de don José Cano (Castilla la
Vieja) con doña María de los Ángeles Escobar, 180561. Estos no son los
únicos casos encontrados, existen
más pero los tomamos a modo de
referencia para comprobar nuestras
afirmaciones.
En cuanto a lo que respecta al
sacramento del bautismo, tal como
sostiene Mónica Ghirardi (2015; p.
21), la importancia social de este sacramento residía en que significaba
la incorporación de un nuevo fiel a la
Iglesia pero también un nuevo miembro a la sociedad y un nuevo súbdito a
la monarquía. Comúnmente se presta mayor atención a las redes entabladas en los casamientos y se deja de
lado o en segundo plano el lazo que
se crea entre padrino/ahijado, y entre compadres, a partir del bautismo.
Sin embargo, durante el período colonial el bautismo creaba vínculos insoslayables, a partir de la cognación
espiritual se asumía el compromiso
de impartir la educación cristiana a
su ahijado62 a la vez que constituían
fuertes lazos de parentesco.
En los casos de los padrinos de
bautismo, eran considerados como
“segundos padres”. El hecho de que

un criollo elija a un peninsular como
padrino de su hijo o hija demuestra que no lo consideraba un simple
foráneo. El padrino no sólo se emparentaba con el bautizado, en la práctica las relaciones más estrechas se
dieron con los padres del niño. Según Juan Pablo Ferreiro (2012, 111),
en Latinoamérica el compadrazgo63
se utilizó como vía de expansión del
circuito de sociabilidad hacia afuera
del grupo familiar o de parentesco.
En Corrientes nos encontramos
que en algunos casos, los peninsulares elegían a otros de su misma
procedencia como padrinos de sus
hijos. Este es el caso del castellano
don Juan García de Cossio bautizó a su hijo Juan Manuel Cossio y
Zamudio, que tuvo con su primera
esposa64, doña María Josepha Zamudio, el 15 de noviembre de 1764,
siendo el gallego don Ziprián Lagraña el padrino65. Otro hijo del primer
matrimonio de don Juan García de
Cossio, Juan Manuel Francisco Cossio y Zamudio, fue bautizado el 10 de
marzo de 1769 y fue su padrino don
Francisco Bedoya, oriundo de Castilla la Vieja66. En el caso de Eusebio
Mariano Cossio y Zamudio, bautizado el 8 de diciembre de 1872, su padrino fue don Manuel Bedoya67.
El gallego Joseph Antonio Rajoy
no sólo casó a una de sus hijas con
otro gallego como ya hemos visto,
sino que además eligió a Antonio

58 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1,
1764-1785, f. 342.

63 Se entiende por compadrazgo a la
relación que se establece entre dos
individuos, parejas, o un número
establecido de gente afín (parientes
y no parientes) a través del vínculo
de una persona, imagen, objeto u
ocasión. (2013, 62)

59 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 90.
60 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 96.
61 APNSR, Actas Matrimoniales, Vol.
2, 1786-1822, f. 221.
62 En las primeras fojas del libro
1 de Bautismos, 1764-1769 del
APNSR aparecen consignados
las obligaciones de los padrinos.
Además, en la misma fórmula de las
actas aparece al final la inscripción
“sabiendo del compromiso contraído
con el bautizado y sus padres en la
enseñanza de la doctrina cristiana”.

64 Recordemos que luego de enviudar,
don Juan se casó con una de las
hijas de don Ziprián, demostrando
una clara cercanía entre familias.
65 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 30.
66 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 225.
67 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1773, f. 450v.
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Benv (también de Galicia) como padrino de su hijo Juan Antonio Rajoy
y Serrano bautizado el 15 de julio de
176768. Antonio Benv fue además
padrino en 1771 de Antonio Atayde
y Amaro, hijo del portugués Jacinto
Ignacio Atayde69.
Nicolás Mario Parreti de las
Montañas de Santander, cuyo hijo
Martín Gerónimo Parreti y Figueroa
nació el 11 de noviembre de 1772 y
fue bautizado al día siguiente, eligió
como padrino a don Francisco Gerónimo de Torres, de Cataluña70. Lo
propio ocurrió con el bautismo de
María de la Concepción Garamendi
y Cariaga, hija del vizcaíno don Domingo Garamendi con doña María
Francisca Cariaga, cuyo padrino fue
otro vizcaíno, don Joseph Cloriaga71.
Don Joseph Cloriaga también fue
padrino de Juan Bautista Parreti y
Figueroa, hijo del castellano Nicolás
Mario Parreti con Ana de Figueroa72
Otra cuestión llamativa con la
que nos encontramos al revisar estas
actas fue la preferencia que tuvieron
los vecinos de otras ciudades como
Santa Fe, Buenos Aires o Paraguay
para elegir a peninsulares como padrinos en lugar de criollos naturales
de Corrientes. El 24 de octubre de
1765 don Xavier Solís, correntino,
y su esposa doña María Josefa Ramírez, vecina de Santa Fe, bautizaron
a María Isabel Solís y Ramírez siendo
su padrino don Ziprian Lagraña73.
Don Joaquín Legal, natural del
Paraguay, eligió a don Juan García
de Cossio como padrino de su hija
María Inés de la Paz Legal y Cabral
68 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1767-1769, f. 170v.
69 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1774, f. 354v.
70 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1774, f. 451.
71 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1774, f. 583.

en 176974. La misma elección tuvieron don Joseph Fernández Blanco y
su esposa doña Cathalina de Aguirre
y Albendaño, vecinos de Buenos Aires, cuando bautizaron a su hija María del Rosario Vicenta Francisca de
Paula Fernández Blanco y Aguirre
Albendaño el día 20 de junio de 1772
en Corrientes75.
Estos ejemplos tomados demuestran que detrás de las elecciones existen intereses o factores que
intervienen. La sociabilidad es un
actor fundamental y el armado de
una red de vínculos propicia para
una buena inserción es de suma
importancia para cualquier migrante. A medida que avanzamos con el
análisis de las actas y cruzamos los
datos registrados, notamos que la
red de vínculos se va complejizando
cada vez más.
Consideraciones finales
Los ejemplos expuestos en los
apartados anteriores nos permiten
sostener que nos encontramos frente
a una serie de vínculos y redes muy
entrecruzadas. La sociedad correntina se presenta de este modo como
un objeto necesario de ser entendido
en distintas dimensiones, dentro de
un contexto particular.
El siglo XVIII trajo aparejado una serie de cambios dentro del
imperio español, y ese hecho no fue
ajeno a regiones marginales como
era el caso de la ciudad de Corrientes. Al estancamiento que caracterizó los dos primeros siglos de esa ciudad, siguió un crecimiento notable.
La población se vio beneficiada por
ese crecimiento, si bien el número
de peninsulares arribados no fue tan
significativo, esos migrantes habrían
participado de dicho crecimiento.
Como ocurrió en otros espacios
americanos, los recién llegados buscaron aliarse con los habitantes de
la ciudad a partir de distintas estrategias de sociabilización. Entre las

72 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 3,
1775-1789, f. 15v.

74 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 218v.

73 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 1,
1764-1769, f. 78.

75 APNSR, Actas Bautismales, Vol. 2,
1770-1773, f. 158.
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estrategias más importantes se encuentran los enlaces matrimoniales
y la cognación espiritual. El principal objetivo era entablar lazos de
parentesco con los criollos a fin de
lograr una inserción lo más beneficiosa posible. Para una mejor comprensión de este fenómeno es necesario tener en cuenta que, dentro de
la mentalidad del Antiguo Régimen,
la familia como grupo social primario era fundamental.
Si bien no todos los peninsulares
arribados a Corrientes lograron cumplir emparentarse con miembros de
la élite local, muchos lograron este
objetivo. El resultado de esto fue el
ascenso relativamente rápido de peninsulares como Goitia, García de
Cossio, Belaustegui, Llano, Lagraña,
entre otros. Sus descendientes continuaron empleando estrategias familiares, emparentándose con otras
familias acomodadas y manteniendo
el poder dentro de un grupo cerrado.
Como se adelantó en la introducción del trabajo, nos propusimos presentar un avance de los
resultados alcanzados hasta el momento en el marco de una beca de
pregrado. Para futuros trabajos
ampliaremos la reconstrucción de
las redes sociales en la Corrientes
colonial, a la vez que intentaremos
profundizar en el contexto de emigración y arribo a la ciudad.
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El Colegio de la Merced y su proyección misional entre “fieles e
infieles” (S.XIX): Transcripción del “Libro Cronológico del Convento
Apostólico de los Padres Misioneros Franciscanos de Corrientes”

RESUMEN
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El estudio de la Orden Franciscana en el actual territorio argentino es una tarea que se presenta como un desafío, el cual
debe partir de de la recuperación y conservación de las fuentes documentales que se encuentran en sus Archivos. En
este trabajo nos proponemos una puesta en valor de los documentos contenidos en el “Libro Cronológico del Convento
Apostólico de los Padres Misioneros Franciscanos de Corrientes”, perteneciente al Archivo Histórico del Convento
de la Merced. Estos documentos reflejan la intensa actividad de los misioneros franciscanos, irradiada del Colegio de
Propaganda Fide, en apenas medio siglo (1857 – 1908), permitiéndonos el abordaje de tópicos, tales como la vida interna de la comunidad, su relación con las autoridades civiles y eclesiásticas, con otros Colegios de Propaganda Fide y
la acción pastoral y misionera, esta última en las tierras de la región del Gran Chaco.

Introducción
El estudio de la Orden Franciscana en el actual territorio argentino es una desafiante tarea que debe
partir de la recuperación y conservación de las fuentes documentales
que se encuentran en sus Archivos,
como del análisis crítico de las mismas. Esta documentación histórica
se ha conservado en los Archivos y
las Bibliotecas de las Provincias y de
los Conventos de la región gracias a
una atención reglamentada, respondiendo así a las normativas establecidas por Reglas, Constituciones y
Estatutos propios de la Orden en lo
referente a la producción y conservación de los documentos generados
mediante la acción burocrática de la
comunidad eclesial aquí estudiada.
Los archivos eclesiásticos en general tienen un fin eclesiástico propio
de la vida interna de la iglesia, ligado
a lo anterior un fin administrativo,
es decir conservar documentación
que permitan cuidar y defender los
deberes y derechos de los conventos
y los religiosos, resaltando así el valor jurídico de los documentos. Por
otra parte la custodia y preservación
de los archivos tiene también la función de contribuir a la memoria histórica, como base identitaria de una
79

comunidad religiosa en particular,
como historia magistra vitae. En
el caso de los archivos franciscanos
que aquí nos ocupan, no se trata
solo de acumular documentación
pasivamente sino de generar una
elaboración histórica, Crónicas, esa
es la meta (Valcanover, 2004, 625).
En los Colegios de Propaganda Fide
cobra importancia la figura del cronólogo conventual, esto resalta la
importancia que los frailes dieron a
la documentación histórica de sus
propias instituciones:
“Debe tener en cuenta el cronólogo, que una crónica no es
una cosa insignificante, sino
trascendental, para honra y
gloria de Dios, edificación del
pueblo cristiano y decoro de
nuestra santa Orden”.
Fr. Quirico Porreca.1
En este trabajo nos proponemos
una puesta en valor de los documentos contenidos en el “Libro Cronológico del Convento Apostólico de
los Padres Misioneros Franciscanos
1

Libro Cronológico del Convento
de la Merced (De aquí en adelante:
L.C.C.M.) Santa Visita Gral.
Ordinaria, 1890, p. 126.

de Corrientes”, perteneciente al Archivo Histórico del Convento de la
Merced. Aunque escuetos, estos documentos reflejan una intensa actividad de los misioneros franciscanos,
irradiada del Colegio de Propaganda Fide, en apenas medio siglo (1857
– 1908), en un periodo crítico de
la formación del Estado argentino.
Este conjunto documental permite
el abordaje de tópicos, tales como
la vida interna de la comunidad, su
relación con las autoridades civiles
y eclesiásticas, con otros Colegios de
Propaganda Fide y la acción pastoral
y misionera, esta última en las tierras de la región del Gran Chaco.
Utilización previa del
compendio documental
Dentro de las utilizaciones parciales que se han hechos de los documentos contenidos en el Libro
Cronológico, cabe resaltar la sistematización en su utilización para
ver diferentes aspectos de la historia
regional, particularmente centrada
ya sea en la historia eclesiástica, en
la fundación de misiones, principalmente en el estudio de las relaciones
entre el gobierno, ya sea nacional o
provincial, y las autoridades eclesiásticas como colaboradoras de un
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proyecto de integración y colonización de territorios marginales.
La primera utilización que se
hizo de estos documentos, como afirma Ramón Gutiérrez, fue por Seferino Geraldi (1965), quien centro su
foco de interés sobre la inmigración
italiana en Chaco. Desde una perspectiva que otorga el papel prácticamente fundador de la ciudad de Resistencia a los inmigrantes italianos
arribados en 1878, parte buscando
el origen anterior de la colonia que
los recibe. Su itinerario historiográfico se inicia con el abandono de la
misión jesuítica de San Fernando del
Rio Negro, luego la fundación de San
Buenaventura del Monte Alto, y posteriormente la colonia Resistencia.
En lo que refiere a la misión de San
Buenaventura del Monte Alto, tema
que nos atañe aquí, hace una utilización integradora de los documentos
del Libro Cronológico, haciendo énfasis en dos premisas que considera
fundamentales: a) la construcción
del camino carril del Rio Paraná al
Oeste, que uniría a Corrientes con
las demás provincias del norte, pasando por territorio chaqueño, b) la
colonización de este territorio por
inmigrantes europeos.
En este sentido, también debemos situar los abordajes existentes
a explicar y analizar la producción
arquitectónica y artística, como así
también urbanística, desarrollada por los arquitectos, Ramón Gutiérrez y Ángela Sánchez Negrette
(1988); y Graciela Viñuales (1981).
Los dos primeros abordaron el estudio de la reducción de indios vilelas
establecida por los frailes misioneros del convento de la Merced de la
ciudad de Corrientes en la margen
derecha del rio Paraná, en el año de
1864, para esto recurrieron en un
primer momento a los archivos del
convento de San Carlos (Santa Fe)
a los cuales “complementaron” con
los documentos del Libro Cronológico. Centraron su análisis en la
comprensión y producción de expresiones artísticas, y patrimonial de la
de la capilla de San Buenaventura,
cabe también aclarar aquí el estu80

dio, siguiendo los mismos parámetros de análisis, de la Hospedería, el
Convento y la Iglesia de la Merced.
Es precisamente Graciela Viñuales
quien con sus aportes documentales,
entre ellos documentos del Convento de San Carlos y del Convento de
la Merced de Corrientes contribuye
al estudio de la producción de expresiones artísticas y patrimoniales
de la Iglesia de la Merced. En suma
podemos decir que tanto Gutiérrez,
Negrette y Viñuales analizaron la
estructura interna de los espacios
misionales desde el urbanismo, es
decir el análisis del sistema de capillas, la función de los símbolos decorativos, los campanarios, entre otros
aspectos significativos desde esta dimensión.
El Colegio de Propaganda Fide
en Corrientes
La radicación y acción de la Orden Franciscana en el actual territorio de la provincia de Corrientes es
de larga data; los franciscanos fueron precursores, en la labor misional
en el Rio de la Plata, estableciendo
a los indios en reducciones, anticipándose al proceso que la Compañía
de Jesús inicia entre los guaraníes a
partir de 1610. Con una fuerte tendencia a la acción ministerial, es decir a la predicación, fueron encargados, como otras órdenes regulares,
de propagar el cristianismo entre
los indios y la animación religiosa
de los españoles, ante la escasez de
efectivos religiosos seculares. Asumieron así la tarea de la predicación
popular, el ministerio penitencial, la
catequesis y la animación religiosa
sobre los vastos territorios del Nuevo Mundo, entre ellos la región del
Río de la Plata.
Es posible distinguir dos ciclos
misionales franciscanos en la América española. El primer ciclo abarca
desde la conquista del Nuevo Mundo
hasta fines del siglo XVII, correspondiéndose a implantación de la orden
en suelo hispanoamericano con la
creación y consolidación sus entidades jurisdiccionales. Durante este
tiempo fueron erigidas dieciocho

provincias, dentro de las cuales se
encontraba la Provincia de la Santísima Virgen de la Asunción del Rio de
la Plata y Tucumán erigida en el año
1612; teniendo como antecedente las
creaciones de unidades jurisdiccionales menores: la Custodia del Nombre de Jesús en Asunción (1538) y la
Custodia de San Jorge del Tucumán
(1566). (Heras, 1991, 209).
La monarquía española, en virtud del Real Patronato, se sirvió de
los franciscanos particularmente en
la administración de los indios. No
solamente como propagadores de
la fe, predicando, adoctrinando y
catequizando, sino también esforzándose por incorporar a los indios
a las pautas culturales europeas traídas por los conquistadores (Necker,
1990, 43). De acuerdo a la mentalidad de la época, no se podía pensar en cristianizar a los infieles sin
antes lograr humanizarlo mediante
el sometimiento a una vida política
y humana. Ante esta labor de evangelización y pacificación se presentaron particularmente dos grandes
inconvenientes: la dispersión de los
indígenas y el desconocimiento de
la lengua. En el primer caso, para
sortearlo, se recurrió a programas
de congregación de la dispersa población indígena; se inicia así las
fundaciones de las reducciones de
guaraníes en el Paraguay. Antes de
sacralizar al indígena los franciscanos necesitaron velar por su integridad física amenazada, por la
violencia por parte de los encomenderos y los movimientos de rebelión
indígenas aplacados cruentamente.
Ante esto se opta por pacificarlos,
lo que evitaba una masacre, aunque
por otro lado suponía sumar indios
al sistema de encomienda. El segundo inconveniente se resolvió, con la
adaptación del mensaje evangélico
al idioma de los naturales, esto fue
fundamental haciendo asequible al
indígena la doctrina cristiana, mediante su propia mentalidad y lengua. Destaca en esto, para la periférica zona del Rio de la Plata, la figura
de fray Luis de Bolaños quien tradujo el catecismo al guaraní. Se ob-
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serva en esto la introducción de un
elemento significativo prehispánico, como la lengua, a las estrategias
de evangelización (Duran Estragó,
1987, 94).
El segundo ciclo misional franciscano en Hispanoamérica comprende los siglos XVIII y XIX, es la
época de los Colegios Misioneros de
Propaganda Fide. La Congregación
para la Propagación de la Fe –Congregatio Propaganda Fide- fundada
en al año 1622, se dio cuenta de que
para incrementar la obra misionera
era necesario centros de formación
teológica e intelectual, de escolaridad y de lenguas. En el Capitulo General de la Orden Franciscana celebrado en Toledo en el año de 1633 se
recogió la idea y se decidió instituir
colegios en España y sus dominios.
Este segundo ciclo supuso un
nuevo impulso a la actividad cristianizadora, primero entre los “machones de gentilidad” o “conversiones vivas”, es decir los reductos
de indígenas al margen del sistema
colonial; como así también entre las
poblaciones cristianas. Según avanzaba el siglo XVII la Orden Franciscana fue cediendo en su primitivo
empuje misionero; sus misioneros
preferían los trabajos entre las poblaciones cristianas de las ciudades,
atendiendo curatos y doctrinas, o la
seguridad de sus propios conventos antes que las adversidades de la
evangelización en misiones vivas. En
este ambiente se comienzan a fundar los colegios misioneros franciscanos, logrando establecerse treinta
y dos de ellos por toda la América española durante estos dos siglos, con
el propósito de imprimir un nuevo
impulso misional, para lo cual se
procuro un mayor adiestramiento y
preparación del personal dedicado a
ello. La historia de estos colegios en
América se divide en dos épocas: antes y después de la independencia de
las antiguas posesiones españolas de
América (Sáiz, 1993, 189).
Concluido en la región del Rio
de la Plata el dominio español y con
la configuración de la republica independiente, cuya estabilización se
81

alcanzo recién a mediados de siglo
(1853-1863), el nuevo estado argentino heredo de su pasado hispánico
el problema de los indígenas que
se hallaban al margen del sistema
nacional, en los territorios de la
Patagonia y el “Gran Chaco”. Ante
esta problemática los colegios de
misioneros franciscanos se vieron
favorecidos por los gobiernos independientes, que vieron en ellos una
eficaz ayuda para la expansión de
las fronteras internas de estos nuevos estados. También el episcopado
se aprovecho de los servicios espirituales de los frailes ante la falta de
personal del clero regular (Maeder,
1991, 238-241).
En Corrientes la radicación
de los misioneros franciscanos de
Propaganda Fide tiene lugar hacia
mediados del siglo XIX, ocupando
el antiguo solar y convento de los
Mercedarios abandonado hacia el
primer tercio del mismo siglo. Esto
responde a la política religiosa de la
Confederación Argentina planeada
teniendo en vista a la Iglesia con un
papel significativo en el mejoramiento de la sociedad, como así también
de contribuyente a la realización de
la organización nacional.
Esa política religiosa es llevada
adelante por el gobierno nacional,
como por los gobiernos provinciales, preocupados por acrecentar la
evangelización tanto en las zonas urbanas como rurales, pero interesados mucho más en la evangelización
del indio. La existencia de extensas
fronteras interiores con elevado
número de tribus que presionan de
forma permanente a las poblaciones, precipito este interés. El mejor
recurso para esta problemática pareciese fue la incorporación del indio a la fe cristiana, su integración
a la “vida civilizada”, sustrayéndolo
como elemento belicoso que acosa
las fronteras interiores del país. La
Orden de San francisco lleva una
obra destacada en este contexto, con
el impulso que le otorga el ingreso de
un centenar de misioneros de Propaganda Fide. Estos se establecen en
sedes fijas de actuación –Conven-

tos/Colegios- distribuidos estratégicamente en el espacio geográfico de
las trece provincias, desde los cuales
se inician diversas líneas pastorales
(Auza, 2004, 94). Dichos Colegios
tuvieron especial importancia en la
expansión misionera en las fronteras del imperio español y particularmente en el caso que nos atañe, en
las fronteras con el indio durante el
proceso de formación nacional del
estado argentino.
Los conventos en que se radican
los misioneros son cinco, cada uno
con su propia área de evangelización,
sin perjuicio de articular en algunos
casos acciones comunes. Su labor de
evangelización se dirige en un primer momento al cuidado espiritual
de de las poblaciones urbanas y rurales que demandan sus servicios, y
poco después, una vez conocido el
terreno, se orienta hacia el espacio
exterior de las fronteras interiores,
para iniciar la evangelización de los
indios. Fueron cinco Colegios/Conventos de Propaganda Fide que se
instalaron en el actual territorio argentino, el Convento de Misioneros
de Jujuy, el Colegio Misionero de
Salta, el Colegio Misionero de San
Carlos en Santa Fe, el Convento Misionero de Rio IV en Córdoba, y el
Convento Misionero de Corrientes.
En la instalación del Colegio de
Propaganda Fide en Corrientes tiene un papel fundamental Facundo
Zuviría, Senador por la Provincia
de Corrientes y Ministro de Justicia,
Culto e Instrucción Pública, quien
desde su cargo ministerial favoreció
la instalación de los misioneros en el
país. En 1855 escribe al gobernador
de la Provincia de Corrientes, Juan
Pujol, sugiriendo:
“…traer unos quince o veinte
misioneros. Entre ellos vendrían algunos profesores de
ciencias y artes, como se que
han venido entre los de Santa
Fe. Cuanto menos se contentara con ellos para el servicio
provisorio de los curatos o
ayudantes de esa provincia
tan escasa de sacerdotes para
su campaña” (Auza, 2004, 95).
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Ese mismo año la presidencia de
la confederación autoriza a Fray Mario Bonfiglioli viaje a Roma, mandado por el gobierno de Córdoba con la
misión de traer misioneros para Rio
Cuarto. Esta ocasión es aprovechada
por Zuviría, quien presenta la situación de Corrientes, proponiendo el
emisario traiga doce frailes mas a
cuenta del erario nacional para establecerlos en Corrientes, con anuencia del Superior de San Carlos.
Arriban a puerto correntino, el
11 de enero de 1857, once frailes,
diez de ellos sacerdotes y un hermano lego, todos ellos italianos. En
un primer momento se alojaron en
el Convento de San Francisco de
Asís de esa ciudad, sin embargo por
normativas interna de la orden que
impedía a dos comunidades permanecer juntas, pronto tuvieron que
abandonar esas instalaciones. Componían este primer contingente los
frailes: Adriano Casalis, Ignacio Riccioni, Marcelino Ossenda, Flaminio
Gatti, Aurelio Patrizzi, Jose Dallorto, Francisco Ristorto, Mauro Massufferi, Fortunato Marchi, Francisco
Cavella y Valentín Boni.2
Los misioneros una vez que
abandonaron el Convento de San
Francisco se instalaron en el ex-Convento de los Mercedarios, abandonado por falta de vocaciones hacia
el primer tercio del siglo XIX. La
nueva comunidad recibió el título
de posesión con el dominio útil por
Decreto del gobierno del 30/6/1858
y por autorización de la Cámara Legislativa de la Provincia de Corrientes en la Sesión del 29/6/1858. Así
una vez tomada la posesión de la
propiedad, el superior de la nueva
comunidad, Mariano Casali, solicito
al Delgado Apostólico la aprobación
de dicha posesión, recién obtenida
el 28/2/1864, de Masini, declarando de la Orden Franciscana el ex–
Convento de los Mercedarios con
su iglesia y pertenencias. El conjunto edilicio se hallaba un estado que
2

L.C.C.M. Relación enviada a Fray
Abraham Argañaraz por Fray
Gabriel Grotti, 1882, pp. 88-89.
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amenazaba ruina, no obstante “apenas entro esta comunidad de misioneros se hicieron reformas y mejoras
conforme a la posibilidad de los recursos”3, haciéndola habitable para
los frailes misioneros.
Como se ha hecho mención con
anterioridad, ante la falta de clero
regular los religiosos ocuparon las
sedes parroquiales de la provincia de
corrientes, razón por la cual los misioneros que quedaban en el convento eran pocos. Ante esto se solicito el
arribo de nuevos religiosos italianos,
quienes llegaron en el año de 1861.
La nomina estuvo compuesta por 10
frailes, ocho de ellos sacerdotes y dos
hermanos legos: Concordio Massi,
Antonio Belli, Bernardo Trippini,
Filiberto Bocchio, Manuel Covallini,
Gabriel Grotti, Agustín Bertacca, Venancio Zilocchi, Rafael Antonucci y
Leonardo Parucci.4 A esto se suman
con el correr de los años otros ingresos, mínimos en relación a estos dos
grandes contingentes, y ya no más
llegados de Italia.
Suman así veintiséis el número
3

L.C.C.M. Relación enviada a Fray
Abraham Argañaraz por Fray
Gabriel Grotti, (1882). p. 77.

4

L.C.C.M. Relación enviada a Fray
Abraham Argañaraz por Fray
Gabriel Grotti, (1882). Pp. 90-91.

de frailes al momento de que el Hospicio-Colegio de Misioneros Franciscanos de Nuestra Señora de Mercedes de la Ciudad de Corrientes, en
un primer momento dependiente
y sujeto en obediencia al Colegio
Apostólico de San Carlos, se convierte en un convento formal de misioneros, inaugurándose su Guardianía
el 8/1/1875:
“totalmente separado e independiente… de la jurisdicción
del venerable discretorio del
colegio de San Carlos, y… sujeto solamente a la jurisdicción del reverendísimo padre
general de la Orden, y a la
ordinaria del muy reverendo
comisario general” (Cayetano, 1976, 358).
A continuación se presenta un
listado con los superiores del colegio
de la Merced, desde su fundación en
1857 hasta 1875, el primer periodo de
los Presidentes del Hospicio – Convento dependiente de San Carlos; y
desde 1875 hasta 1908, el periodo de
las guardianías, es decir del convento formal de misioneros. Destaca la
guardianía de fray Cornelio Casali,
por siete periodos superior del convento. Estos dos periodos es lo que
reflejan los documentos del Libro
Cronológico.

Superiores
1ª Época
1857 - 1875
Convento-Hospicio

2ª Época
1875 – 1908
Convento formal: Guardiania

Presidentes

Guardianes

1º

Adriano Casalis

1º

2º

Ignacio Riccioni

2º

Cornelio Casali

1878-1881

3º

Aurelio Patrizzi

3º

Ignacio Riccioni

1881-1884

4º

Filiberto Doglioni

4º

Cornelio Casali

1884-1887

5º

Marcelino Osenda

5º

Cornelio Casali

1888-1890

6º

Manuel Cavallini

6º

Andres Bianchi

Renuncia

7º

Ignacio Riccioni

7º

Ignacio Mª Marti

Renuncia

8º

Cornelio Casali

1890-1893

8º

Gabriel Grotti

1875-1878

9º

Cornelio Casalis

1893-1896

10º

Cornelio Casalis

1896-1899

11º

Ignacio Mª Marti

1899-1903

12º

Cornelio Casali

1903-1905

13º

Zacarias Ducci

1905-1908

Fuente: En base a los datos obtenidos del Libo Cronológico
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Características de los
Documentos
Conviene aquí, en un primer
momento, la presentación general
del compendio documental trabajado, incluyendo sus principales características.
Titulo:
Libro Cronológico del Convento Apostólico de los Padres Misioneros Franciscanos de Corrientes; que comienza con un
Compendio Histórico desde Mil
ochocientos cincuenta y siete
hasta el año de mil ochocientos
sesenta y siete como aparece de
la relación que el Rendo. P. Presidente Fray Marcelino Osenda
de Glori pasó Al M. Rendo. P.
Visitador Gral. Extraordinario
de los misioneros de la Orden
en la Confederación Argentina
Fray Pedro Mª. Pellici.

segundo periodo, correspondiéndose cincuenta y uno a esta fase, y solo
seis con anterioridad a 1875.
El documento aquí referido, no
obstante la falta de criterio cronológico, parece indicarnos que se trata
del primer intento de organizar los
documentos del convento conforme
iban apareciendo. Esto explicaría
porque luego de las crónicas de las
primeras páginas, correspondientes a la primera época del convento,
aparecen documentos fechados en
el año de 1900. Si bien la autorización del Libro es del año de 1893,
por parte de Fray Quirico Porreca,
Comisario y Visitador General, deja
en claro que se debe cumplir con lo
ordenado en su visita anterior5:

2º. Sacará los datos cronológicos de lo ya escrito, llenando el vacío que encuentra
de los nombres propios y épocas precisas etc.; lo que formara el primer volumen que
se titulara: 1º Apoca, hasta
que el Convento fue declarado Colegio; y del tiempo que
se declaro Colegio en lo sucesivo: 2ª Época._
3º. Antes que desaparezcan los Misioneros más ancianos de esta comunidad,
con escrupulosa diligencia y
verdad describiendo su vida
y costumbres, su celo apostólico, sus trabajos y todo lo
que se refiera a las Misiones
y hechos importantes, para
tener conocimiento de todos
y cada uno de ellos etc._

No habiendo dado cumplimiento el cronólogo a lo ordenado en la visita anterior,
por enfermedad constatada,
cúmplase cuanto antes a lo
¿presentado? en fojas 126 y
127 del presente libro, y cópiense sucesivamente en este
mismo libro, las relaciones
anuales que por el … estamos obligados mandar a Nro
Rmo Pre Mro Gral. y las trienales que tanto el Prefecto de
Misiones, como el Guardián
del Colegio deben presentar
al Comº Visitador para remitirlos a quien corresponda”.

Breve descripción física:
240 hojas manuscritas, foliadas,
de 19 x 29 cm. Del total de páginas faltan once de las mismas,
desde la página 21 a la 32.
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1º. Es obligación del cronólogo registrar minuciosamente las cosas que se
refieren a los Misioneros y
Misiones, especificando los
sucesos, las personas, las
épocas etc. etc._

“Santa Visita Gral y Ordinaria

Lugar donde se encuentra:
Copia del manuscrito original
en: El Archivo “Ernesto Maeder”
del Núcleo de Estudios Históricos Coloniales en el Instituto de
Investigaciones Geohistóricas
(IIGHI).

El documento fue hallado entre los acervos del doctor Maeder,
tratándose de un compendio documental, compuesto por informes,
crónicas y relaciones, que abarca un
periodo de cincuenta años, desde la
fundación del colegio en 1857 hasta la primera década del siglo XX,
1908. Presenta un total aproximado
de cincuenta y siete documentos,
cuarenta y seis de ellos en español,
nueve en italiano y dos en latín. De
los dos periodos de la vida del Colegio de la Merced, es decir en un primer momento como Hospicio-Convento dependiente de San Carlos y
luego como convento formal con su
correspondiente guardianía, abundan los documentos relacionados al

esta la ocasión del inicio de la organización documental del Libro Cronológico del Convento; en la cual ya
había revisado el “libro de apuntes
y crónicas”, habiendo notado que lo
registrado se hallaba sin orden cronológico, faltando datos como lista
de los religiosos fundadores, los incorporados posteriormente, su procedencia civil y religiosa, sus nombres, aptitudes y bienes materiales
como espirituales que reportaron.
Ante esto ordena lo siguiente: 6

Col. Apco Nra Sra de Mercedes en la Ciudad de Corrientes hoy 1 del mes de Sbre de
1893.

4º. Debe tener en cuenta
el cronólogo, que una crónica
no es una cosa insignificante,
sino trascendental, para honra y gloria de Dios, edificación
del pueblo cristiano y decoro
de nuestra santa Orden._

Fray Quirico Porreca
Comº y Visdor. Gral
[Lugar del sello]

Ante mi de lo que doy fe
Fr. Pacifico Marcucci
Secretario de Visita.

Colegio Apostólico de la
Merced, Corrientes, hoy 8 de
Septiembre de 1890.

La primera visita, Fray Quirico
Porreca, en calidad de Visitador la
realizo en el año de 1890; pareciese
5

L.C.C.M. Visita de Fray Quirico
Porreca, 1890, p. 144.

6

L.C.C.M. Visita de Fray Quirico
Porreca, 1890, pp. 126-127.
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Fray Quirico Porreca
[Lugar del sello] Comº Gral.
Ante mí
F. Buenaventura Giovannini
Pro Secretario
En cuanto al aporte de este compendio de documentos transcritos
nos brinda información sobre la relación de la comunidad religiosa con
las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles provinciales y nacionales, y con los colonos de frontera; la relación con otros Colegios
de Propaganda Fide; y la acción pastoral y misionera, esta última en las
tierras de la región del Gran Chaco.
En referencia a esto último también
aporta información sobre los problemas internos de la estructuración
del nuevo estado y el actuar de los
franciscanos como instrumento de
integración de los indígenas al nuevo orden republicano; nos permite
también encontrar la visión que tienen estos misioneros de los indígenas a los cuales tienen que catequizar e incorporar a la “civilización”.

a. Cuidado espiritual de las
poblaciones urbanas y rurales/
misiones entre fieles
Ante la crónica escases de clero
secular que cubriese los curatos vacantes tanto de la capital como de
la campaña correntina, la autoridad
diocesana suplió esta carencia con la
utilización de efectivos regulares, en
este caso en particular los franciscanos del convento de la Merced. De
las veinte parroquias de la provincia,
nueve vacantes son atendidas por
misioneros franciscanos itinerantes,
dos atendidas por los frailes en calidad formal de párrocos, y las demás
atendidas por los religiosos seculares
(Di Stefáno y Zanata, 2009, 300).
Apenas se produzco su arribo e
instalación en la ciudad Corrientes
de los frailes, ni bien pudieron “balbucear el castellano”, se dedicaron
a la labor pastoral en las parroquias
encomendadas:
“Los individuo de la primera
misión apenas supieron balbucear el idioma del país o
sea el español se disponen en
servir al pueblo en o espiritual, ya en nuestra Iglesia en
el confesionario, en el pulpito,
funciones eclesiásticas, ya en
las demás iglesias tanto de la
ciudad como de los pueblos
inmediatos, sea para decir
misa, sea para diaconar, sea
para predicar en misiones,
fiestas eclesiásticas y civiles,
asistir a moribundos para lo
cual eran solicitados de los
cuatro vientos de la ciudad”.7

La acción pastoral y misional
La acción pastoral y de evangelización de los franciscanos de los
Colegios de Propaganda Fide se desarrolla en dos ámbitos: a) en un primer momento el cuidado espiritual
de las poblaciones urbanas y rurales,
b) y luego se lanzan a la evangelización de los “manchones de gentilidad” en los espacios exteriores de las
fronteras interiores. La proyección
misional en ambas áreas, reflejada
en los documentos, del Colegio de los
Misioneros Franciscanos de la Merced se presenta de manera extensa
en el espacio, en un periodo temporal
de aproximadamente cincuenta años.
Sea como párrocos, misioneros, capellanes, coadjutores o predicadores
itinerantes el área de acción de los
frailes llego a abarcar la ciudad capital y la campaña de la Provincia de
Corrientes, las colonias de las entonces gobernaciones de Chaco y Formosa, como así también el territorio de
las Misiones y ciertas localidades de
la Republica del Paraguay.
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En la primera década de vida
del Colegio de la Merced (18571867), como lo expresa el Compendio Histórico8 con el cual se inicia el
compendio documental, los curatos
ocupados fueron, en diferente pro7

L.C.C.M. Relación enviada a Fray
Abraham Argañaraz por el Fray
Gabriel Grotti, 1882, p. 78.

8 L.C.C.M. Compendio Histórico
del Convento Apostólico de los
Misioneros Franciscanos en
Corrientes desde su fundación hasta
la fecha, 1867, pp. 1-7.

porción temporal, el de Paso de los
Libres, Mercedes, Saladas, San Luis,
Mburucuya, Santa Lucia, Caa Cati,
Yaguarete Corá, Sauce y San Miguel.
En 1861 los frailes del nuevo contingente arribado, inmediatamente
ocho de los mismos fueron destinados al servicio de los curatos. Para
esta época el Diocesano delega la autoridad al Presidente del Convento,
Fray Filiberto Doglioni, en calidad
de Vicario Foráneo (1861-1863),
razón por la cual tenía el deber de
proveer a los cargos parroquiales
vacantes, sumándose a las anteriores enumeradas, la atención espiritual de los pueblos de Santo Tome,
Esquina, San Luis, Empedrado, San
Cosme y la atención de la Iglesia de
la Cruz de la ciudad capital. También
desde las tratativas por parte del gobernador de la provincia para poner
parroquia en el convento de la Merced debido al traslado y luego extinción de la Iglesia Matriz en el año de
1875, no pudiendo lograrse este objetivo por razones que más adelante
serán brindadas, recién hacia el año
de 1877 se definió una jurisdicción
para la atención espiritual de los padres del convento:
…el radio que se designa será
desde la calle 9 de Julio comenzando desde el puerto denominado Iacurú hasta la esquina de Don Rafael Gallino,
doblando de aquí por la calle
Mendoza hasta el Rio Paraná, pudiendo a la vez hacer
las funciones parroquiales
que guste en su Iglesia…9
También el santuario de Itatí por
disposición del obispo Diocesano,
quedo a cargo del convento en el año
de 1899.10
Se suma a lo anterior el cuidado
espiritual de las colonias de Resistencia y Formosa, que el Delegado
9

L.C.C.M. Carta de Fray Gabriel
Grotti a Camilo Mesa, 1875, p. 50.

10 L.C.C.M. Hechos ocurridos durante
el trienio de 1899 a 1902 durante la
guardiania del R.P. Ignacio María
Marti y Porta, 1902, p.176.
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Apostólico Monseñor Materra, en
visita, confió en el año de 1882 a los
padres del convento, cuyo Discretorio acepto por unanimidad.11 Fueron
nombrados curas párrocos, con consentimiento del gobierno nacional
el padre Fray Ignacio Riccione y el
padre fray Gabriel Grotti, respectivamente para cada gobernación.12
Las colonias atendidas en estas tierras eran en la Gobernación del Chaco Austral las de: Basail, Orancinas,
Benítez, Popular, Carolina, Margarita Belén, Amadeo, Las Palmas, General Vedia, San Carlos, Gandolfis,
Nueva Piamonte.13 En la Gobernación del Chaco Boreal las colonias
de Bouvier, Dalmacia, Villa Emilias,
Monteagudo, San Ilario, Aquino, Barradero, Pilcomayo.14
También podemos citar las misiones itinerantes al territorio Federal de Misiones, como figura en la
Relación Trienal de 1890 a 190215,
en el cual asistieron los pueblos de
posadas, San Carlos, San José, Oyapé, San Juan del valle, Lunas, Apóstoles, San Javier, Santa María, Concepción y Candelaria. Se suma a esto
también la atención espiritual de los
pueblos vecinos de la Republica del
Paraguay.

11 L.C.C.M. Visita del Delegado
Apostólico Monseñor Mattera, 1882,
p. 94.
12 L.C.C.M. Mattera entrega al
convento la administración
espiritual de Resistencia y Formosa,
p. 108.
13 L.C.C.M. Relación al M. R. P.
Comº y Visitador Gral. de Misiones
Franciscanas fray Quirico Porreca,
1893, p. 154.
14 L.C.C.M. Relación trienal (91-92-93)
de Formosa o Vice prefectura del
Chaco Boreal, 1893, p. 150
15 L.C.C.M. Hechos ocurridos durante
el trienio de 1899 a 1902 durante la
guardiania del R.P. Ignacio María
Marti y Porta, 1902, p. 174.
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b. Las misiones entre los indígenas
/ la acción apostólica en los
manchones de gentilidad
En cuanto a la evangelización
del indígena vuelve a presentarse el
mismo imperativo teológico medieval, aristotélico-tomista, que signara
la evangelización del primer ciclo
misional franciscano en la América
española (siglos XV al XVIII): “la naturaleza precede a la Gracia”; según
el cual, no se podía pensar en cristianizar a los infieles sin antes lograr
humanizarlo mediante el sometimiento a una vida política y humana. Había que hacer al indio primeramente hombre para luego hacerlo
cristiano, primero deberían adquirir
las responsabilidades sobre sus personas, un sentimiento social hacia la
organización política, y luego recién
podrían ser merecedores del agua
bautismal y los demás sacramentos.
El sistema reduccional sigue
siendo la estrategia de evangelización entre los indígenas, se busca
mediante este proceso la incorporación al mundo cristiano, a la civilización. El estado nacional apoyaba
las iniciativas evangelizadoras principalmente por este propósito. Así
el radio de acción misional del Convento de la Merced se extiende entre
los indios del Chaco, los documentos
reportan la instalación de las misiones de San Buenaventura del Monte Alto, en el actual territorio de la
provincia del Chaco, y la misión de
San Francisco Solano de la Taccagale en cercanías del rio Pilcomayo, en
territorio de la actual provincia de
Formosa.
La misión de San Buenaventura
de indios Vilelas, establecida a comienzos del año de 1865, de un corto
periodo de existencia debido al contexto bélico en el margen de la Guerra del Paraguay, como a la falta de
acuerdo sobre la mantención de la
misma entre los gobiernos nacionales y provinciales. En cuanto a la documentación a ella referida, los Informes dirigidos a la autoridad civil,
como el que envió fray Ignacio Riccione, por aquel entonces presidente
del convento, al Ministro de Justi-

cia, Culto e Instrucción Pública, José
Luis Cabral, en el año de 1868, deja
traslucir las visiones de los frailes
como “agentes civilizatorios y cristianizadores” acerca de su función
en eso lugares. Para la reducción del
indio a la vida social no se desestima el empleo de la toma de rehenes,
como es el caso de los hijos del Cacique Leoncito, quienes fueron trasladados a Corrientes, para de esta
forma impedir su padre y su gente se
dispersaran por los montes aledaños
a la misión. Se pide la intervención
de la fuerza pública específicamente para mantener a los indios en el
sistema reduccional e imponer patrones culturales diferentes al de los
indígenas particularmente, y como
en los siglos anteriores se pretendía
separar nuclear la familia para así
desarraigar la “vida de toldos”:
…sin un pequeño plantel (un
pequeño piquete de soldados) que imponga respeto a
los mandatos de la autoridad que se cree, nada podrá
conseguirse… Estas mismas
colocadas en las Reducciones
contribuirían muchísimo a la
realización de aproximar a
los indios a una vida social,
a la vez que de reparación de
las costumbres inconvenientes de aquellas.16
Con el correr de los años esta
estrategia misionera, con más de
cuatro siglos de aplicación en la
América Hispana seguía en vigencia, como se puede observar en los
Informes y Relaciones de la Misión
de San Francisco Solano de la Taccagale, fundada en el año de 1901.
Si bien los franciscanos consideran
como característica fundamental de
los indígenas, “la ignorancia o imbecilidad”17, defienden la propiedad
de sus tierras y la integridad de los
16 L.C.C.M. Informe sobre el estado de
la misión de San Buena Ventura en
el Chaco, 1869, p. 42.
17 L.C.C.M. Relación al M. R. P.
Comº y Visitador Gral. de Misiones
Franciscanas Fray Quirico Porreca,
1893, p. 155.
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indígenas ante la explotación de los
propios cristianos. En su Relación
trienal (91-92-93) de Formosa o
Vice prefectura del Chaco Boreal, el
Padre Gabriel Grotti da a conocer el
obstáculo con el cual se encuentran
a la hora de poner misión entre los
indígenas18:
Hay un obstáculo serio Reverendísimo Padre, que los
bautismos de los indios o
paganos no se lo pueda administrar como quisiéramos,
y los sacramentos, y es que
estos pobres infelices y desgraciados después de haber
sido los dueños absolutos y
naturales de estas inmensas
regiones que forman el Gran
Chaco, el Gobierno de la Nación Argentina vendió todos
esos territorios a empresas
particulares para colonizarlos perdiendo de vista a sus
dueños y primitivos habitantes, sin dejarlos o reservarles
un almo de tierra para pisarlo, así que no tienen lugar fijo
de residencia, y se ven obligados a ir errantes de un lugar
a otro para encontrar trabajo y alimentos con sus pobres
familias, así que no teniendo
lugar fijo… creemos peligroso
bautizarlos…
Relaciones con las autoridades
civiles y eclesiásticas
La vinculación de los frailes
con las autoridades provinciales,
particularmente donde el Colegio
despliega su radio de acción –Corrientes, la región del Gran Chaco, el
Territorio Federal de Misiones, y el
gobierno central, fue intensa, dado
que su acción pastoral y misionera
fue un elemento esencial del poblamiento y movilidad de la frontera
del Gran Chaco.
Los primeros vínculos tienen lugar inmediatamente a la llegada de
los religiosos, y también con ante18 L.C.C.M. Relación trienal (91-92-93)
de Formosa o Vice prefectura del
Chaco Boreal, 1893, pp.151.
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rioridad, ya que como hemos visto la
gestión de la instalación del Colegio
en Corrientes, como en otras partes
del país, respondió al interés de los
gobiernos tanto provincial como nacional. A la llegada de los frailes a
Corrientes el Gobierno provincial se
encargó de gestionar el lugar destinado para la nueva comunidad, La
Cámara Legislativa Provincial cedió
en posesión a la orden el ex convento
mercedario de la ciudad, que la autoridad eclesiástica diocesana tardo
en hacer efectiva.
Más adelante este comienzo cordial de las relaciones entre los frailes
y las autoridades provinciales parece tornarse conflictiva, como queda
asentado en el Libro Cronológico, el
gobierno provincial parece tomarse
la atribución en pos de construir un
nuevo frontis y las naves laterales de
la iglesia de la Merced, se arroga el
derecho de vender en remate público las propiedades anteriormente
otorgada al convento. Este conflicto
se fue agravando hasta casi el retiro
de la comunidad, ya con una carta de
bienvenida en el Colegio de Tarija en
Bolivia, que sin embargo gracias a la
intervención de los fieles esto pudo
revertirse19.
En cuanto a la vinculación de los
frailes con las autoridades nacionales, si bien escueta ya que solo fue
asentado un informe de la Misión de
San Buenaventura del Monte Alto
elevado al ministro de Justicia, Culto
e Instrucción Pública de la Nación,
en el año de 1868. Sin embargo es
evidente que la relación se acrecentó debido a la participación activa de
los misioneros en el proceso de pacificación, conversión y civilización de
los indios del Gran Chaco, principalmente los de las actuales provincias
de Chaco y Formosa. También es
evidente la estrecha relación de los
misioneros con la campaña militar
al Gran Chaco del General Obligado
y Napoleón Uriburu, y la posterior
19 L.C.C.M. Litigios por las
propiedades del Convento con el
Gobierno provincial, 1882-1889, pp.
111-114.

fundación de las colonias agrícolas
en los territorios que se incorporaron al Estado Argentino en calidad
de Territorios Nacionales.20 Con la
política de fundación de colonias
agrícolas de inmigrantes fomentada
por el gobierno nacional, los frailes
del Convento de la Merced reciben
el cuidado espiritual de las mismas
en Chaco y Formosa, otorgado por
el Nuncio Apostólico, en visita, en el
año de 1882, como hemos visto con
anterioridad.
Crónicas, relaciones e informes,
en su mayoría estos últimos destinada a las autoridades eclesiásticas,
hablan de las experiencias vividas
por los religiosos, de las peripecias
de los prefectos de misiones, de las
relaciones de estos con los indígenas
y con el agreste medio físico. Los documentos asentados en el Libro Cronológico, en su mayoría responden
a las relaciones establecidas con las
autoridades religiosas, tanto de la
diocesana, como las correspondientes autoridades de la Orden y de la
Congregación de Propaganda Fide.
Las relaciones del Colegio con
la autoridad eclesiástica diocesana
en cuya jurisdicción se asentaron
parte ya de unas relaciones tensas
al momento incluso de la llegada
de los frailes. La cámara Legislativa Provincial que había cedido en
propiedad el ex convento mercedario con sus propiedades en el años
de 1858, fue aprobada recién por la
autoridad eclesiástica seis años después, en 1874. Un año más tarde,
ya el convento de la Merced erigido
como convento formal, surge otro
conflicto que involucra a las autoridades civiles provinciales, particularmente al gobernador, y a la esfera
religiosa secular de Corrientes. El
gobernador ante el traslado y extinción de la Iglesia Matriz, propone
hacer parroquia en la Merced, acción que es entorpecida por Camilo
Mesa, Vicario Foráneo, y resuelta
recién por la curia años después, sin
erigir el convento en parroquia pero
20 L.C.C.M. Relación enviada a Fray
Abraham Argañaraz, 1882, p. 86.
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adjudicándole una demarcación en
la cual puede ejercer como tal. En el
trasfondo de todo esto se hallaba en
cuestión el cobro de los derechos de
fábrica y emolumentos cobrados por
los servicios religiosos prestados a la
población.
Como es harto sabido, ante la
falta de clero secular, los obispados
hicieron uso de efectivos regulares
en la atención de los curatos. En Corrientes los frailes desde su llegada
se ocuparon de cubrir las sedes parroquiales vacantes de la provincia,
o como coadjutores de las mismas.
Un incidente en particular ocupa un
número considerable de páginas, titulada como Conflicto con la Curia
de Paraná, describe el asesinato de
un fraile, el padre Eugenio Lucchesi
párroco de Santa Lucia, expresando
las tenciones en las parroquias en las
cuales los frailes han sido desplazados en pos de los clérigos regulares,
por supuesto aquí también los frailes
se vieron obligados a la renuncia de
los adelantos materiales obtenidos
hasta el momento, y de una fuente
de ingreso que aportaba al sostenimiento del propio convento en la
ciudad capital21.
La vida interna del Colegio
Los rasgos peculiares de la vida
interna del colegio quedan registrados en el Libro Cronológico del
Convento. En las diversas crónicas,
relaciones e informes se asentaron
información acerca de los individuos que formaron parte de esta
comunidad religiosa –procedencia
civil como religiosa, toma de habito,
día de ingreso, salidas, funciones y
defunciones- si bien no todos cumplen con estos requisitos, en su mayoría brindan al menos los nombre
de los frailes que se fueron sumando
a la vida de este convento. Es posible
así establecer listas con los ingresos,
egresos y defunciones, el número de
frailes que habitaron este convento
21 L.C.C.M. Relación de un incidente
con la Curia de Paraná, por el
asesinato de fray Eugenio Lucchesi
párroco de Santa Lucia, 1882, pp.
65-75.
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en el medio siglo que cubre la documentación. Cabe aclarar que dichos
documentos cobran mayor sistematicidad, en cuanto a los datos recabados, luego de la segunda visita de
fray Quirico Porreca en el año de
1893. Esto se traduce en cuidadoso
asiento de los registros de los frailes incorporados desde esa fecha en
adelante.
También los documentos nos
proveen información acerca de las
actividades realizadas por los frailes
en el ámbito conventual, desde sus
labores estrictamente espirituales,
su asistencia hospitalaria particularmente en el periodo de Guerra
contra el Paraguay y la consiguiente epidemia de cólera que azotó la
ciudad, y la labor educativa de los
mismos que se refleja en muchas de
las documentaciones. Los que quedaron en el convento se dedicaron a
la atención de la escuela de primeras
letras, desde el momento de su fundación. En lo que refiere a la Escuela
de primeras letras estuvo en función
desde la fundación durante todo el
periodo que abarcan los documentos, es decir hasta la primera década
de 1900. Aparte del catecismo, como
aparece referido en las Relaciones,
se enseñaba a los niños gramática
castellana y latina, aritmética, música y canto.
“Tan luego que los nuevos Misioneros pudieron balbucear
el Idioma Castellano comenzaron a ocuparse ya en las confesiones, ya en hacer escuela a
niños, que familias particulares se los ofrecían para que
los instruyeran especialmente en materia de Religión, en
poco tiempo (aunque no era
escuela Pública) el numero de
los niños que tenían Escuela
en el Convento de los Padres
Misioneros eran de treinta
para arriba… Las clases que
se han tenido han sido Leer,
Escribir, Gramática, Castellano, Aritmética, Catecismo
de la Doctrina Cristiana del
P. Astet, Gramática Latina, y
principios de Retorica; ade-

más una Escuela de Música, y
de piano Regido por el Profesor de Música el R. P. Fr. Antonino Belli en la que se han
instruido diversos Jóvenes
tanto en el Canto como en el
piano, y en la ciencia del contrapunto. En cuanto al canto
todo el Público puede juzgar
del adelanto, pues se ejercitan
funciones que se pondrían sin
duda ejecutar en las principales Iglesias de Europa”.22
A modo de conclusión
En este trabajo nos propusimos
la puesta en valor de los documentos contenidos en el “Libro Cronológico del Convento Apostólico de
los Padres Misioneros Franciscanos
de Corrientes”, perteneciente al Archivo Histórico del Convento de la
Merced. La variedad temática del
mismo nos permitió tener una idea
abarcativa del tipo y alcance de la
acción realizada por los misioneros
franciscanos de Propaganda Fide,
sobre la relación de la comunidad
religiosa con las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles
provinciales y nacionales, y con los
colonos de frontera; la relación con
otros Colegios de Propaganda Fide;
y la acción pastoral y misionera, esta
última en las tierras de la región del
Gran Chaco.
De tal manera este trabajo, que
culminaría con la transcripción completa de los documentos con fines de
edición, pretende ser un aporte para
nuevas líneas interpretativas del
periodo documentado, tratando de
identificar aspectos y temáticas relevantes para futuras investigaciones,
tales como arte, economía, entre
otros.

22 L.C.C.M. Compendio Histórico
del Convento Apostólico de los
Misioneros Franciscanos en
Corrientes desde su fundación hasta
la fecha, 1867, pp. 1-2.
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La justicia de paz en Rosario: cambios administrativos
transformaciones institucionales (segunda mitad del siglo XIX)
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La presente ponencia tiene por objetivo relevar las transformaciones que experimentó la figura del juez de paz en los
sucesivos cambios tanto normativos como político-institucionales. Durante la experiencia de la Confederación Argentina (1852-1861), Rosario jugó un papel central como articulador del espacio económico-mercantil y pasó de ser
un pequeño poblado de pocos habitantes a ser una ciudad muy dinámica que nucleaba una gran población ampliando
su planta urbana. Se confeccionó entonces un nuevo armazón político-institucional para gobernar este espacio. El
juez de paz, figura instalada en Santa Fe desde la disolución del cuerpo capitular (1832) y que tenía jurisdicción ordinaria sobre todo el departamento, es decir pueblo y campaña, fue reemplazado por el jefe político. Se creó también
una jefatura de policía y un Juzgado de 1º Instancia en lo civil y criminal. Además, se reconfiguró el espacio urbano:
se subdividió la ciudad en cuarteles y se dotó a cada uno de un juez de paz. De esta manera se tejió un nuevo entramado de relaciones entre jefatura, juzgado y comisarías que complejizó tanto las tramas institucionales como el diseño
judicial en que se movían estos jueces. Una mirada al funcionamiento de la justicia de menor cuantía constituye un
interesante observatorio para analizar el rostro más cotidiano del poder político local.

Introducción
En 1854, Nicasio Oroño dirigió
una carta al presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza, en
la que expresaba:
“Cuando esta ciudad era apenas una villa de campaña,
pudo ser gobernada por un
juez de paz, pero hoy que se
ha hecho una ciudad de importancia […]; hoy que su
puerto y su aduana son nacionales debiendo venir aquí
a proveerse de mercancías
las provincias interiores de
la confederación, y que esta
ciudad es también el asiento
de la principal sucursal del
banco nacional, es un delirio
creer que pueda continuar el
antiguo estado de cosas”.1
La caída de Rosas y la construcción de un poder que operaba a nivel
nacional, la Confederación Argentina, representaron no sólo una ruptura política sino que conllevó fuertes cambios económicos, sociales y
1

Citado en Carrasco, 1897.
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fiscales.2 En este contexto, Rosario,
el principal puerto de la Confederación, jugó un papel central como
articulador del espacio económico-mercantil, situación que tuvo su
impacto en los ámbitos comercial
y financiero permitiendo su vinculación directa con los mercados
extranjeros y la ampliación de su
participación en los circuitos comerciales con las provincias interiores.
Además, la reactivación económica
propulsó la instalación de numerosos negocios, casas comerciales,
entidades tanto financieras como
bancarias y algunas industrias.3 Así
pasó de ser un pequeño poblado
de pocos habitantes a ser una ciudad muy dinámica que nucleaba
una gran población.4 Las profundas
2

La bibliografía al respecto es
profusa. Remitimos a los estudios de
Garavaglia (2016), Lanteri (2013a,
2013b); Buchbinder (2004).

3

Véase: Álvarez, 1998; Bonaudo,
2006; Frid, 2012; Gallo, 1965.

4

Si para 1851, Du Graty estimaba
que en Rosario habitaban
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trasformaciones que marcaron el
clima de estos años modificaron su
fisonomía urbana y el espacio institucional. Fue necesario equipar el
territorio5 a través de una compleja
variedad de instituciones (Jefatura
política, Juzgado de 1era Instancia,
Jefatura de policía, municipalidad) y
aproximadamente tres mil personas,
el censo de la Confederación (1858)
estableció que en la ciudad contaba
con al menos 9.587 habitantes.
Un fuerte crecimiento que era
consecuencia del auge de Rosario
como centro articulador mercantil y
como mercado de consumo. De los
Rios, 2017.
5

El concepto de “equipamiento
político de un territorio” incluye
las acciones de diversos agentes y
de distintos tipos -que atienden a
conseguir un resultado orientado
por esta voluntad de ordenamientoy las expresiones simbólicas o físicas
que este accionar va imprimiendo
tanto en el terreno como en la
concepción de su relación con las
instituciones políticas. Barriera,
2013.
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agentes (jueces de paz, tenientes de
jueces, alcaldes de barrio, policías,
serenos, entre otros) con diferentes
capacidades jurisdiccionales sobre
el territorio. En esta dinámica de
“despliegue institucional” (Garavaglia, 2007) dos cuestiones requieren
ser revisadas: ¿Qué rol ocuparon los
jueces de paz en el nuevo entramado de relaciones político-institucional que se tejió en la ciudad en estos
años? ¿Eran auxiliares de justicia o
funcionarios menores de la jefatura
de policía?
El presente trabajo propone
analizar los cambios que experimentaron la justicia de paz y su lugar en
el nuevo armazón institucional que
se fue conformando entre la jefatura política, el juzgado, la jefatura de
policía y la municipalidad. Se trata
de una primera, aunque muy necesaria, aproximación al tema. Diferentes estudios han profundizado
en los jueces de paz del mundo rural
como una figura principal de gobierno y justicia en la campaña surgida
a partir de la disolución de los cabildos.6 Sin embargo, el abordaje de la
justicia de paz en el mundo urbano
constituye todavía un tema poco explorado.7
La investigación se desarrolló
con materiales provenientes de diversos acervos. Los decretos sobre
la organización administrativa y
judicial de Rosario se encuentran
compilados en el Registro Oficial
de Santa Fe8 donde figuran también
los nombramientos de los diferentes empleados de la administración
provincial entre los que se encuen6

7

La experiencia de la justicia de paz
en diferentes espacios provinciales
(Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Entre Ríos).Véase: Garavaglia, 1999;
Gelman, 1999; Ternavasio, 2000a;
Romano, 2004; Beraldi, 2017;
Salvatore, 2010; Yangilevich, 2017;
Sanjurjo de Driollet, 2003; Corva,
2001; Di Gresia, 2014.
Un interesante estudio sobre el
tema. Gastallu, 2018.

8 Tomos 1 al 12, Tipografía de La
Revolución, Santa Fe, 1889.
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tran los jueces de paz. Por otra parte,
el Archivo de la Legislatura Provincial (en adelante ALP) cuenta con
fuentes de suma riqueza. Una parte
importante de la documentación deriva del fondo Jefatura Política del
Archivo del Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc” (en
adelante AHPJM).9 La pesquisa se
centró en los legajos denominados:
“Jueces de paz de la ciudad”, “Jefatura política de Rosario”, “Jefatura
de policía”, “Juzgado de 1º Instancia” y fojas sueltas englobadas bajo
la signatura “Documentos varios” o
“Borradores”. Se tratan en su mayoría de correspondencia que circulaba entre las diferentes oficinas de
la administración. Esta documentación aporta información de primera
mano sobre las situaciones más cotidianas que se sucedían en torno a las
oficinas departamentales: las quejas
y las frustraciones de los empleados,
las dificultades a la hora de emprender sus tareas, las formas en que se
tejían las relaciones entre los diferentes empleados y entre estas autoridades con los demás vecinos de la
ciudad revelando algunos destellos
de la vida local.
La justicia de paz en Santa Fe
en el siglo XIX
La justicia de paz se instituyó en
la provincia de Santa Fe en 1833 a
partir de la sanción del Reglamento provisorio para los empleados y
atribuciones que deben subrogarse
el cuerpo municipal que marcó un
quiebre en cuanto a la administración de la justicia colonial eliminando antiguos oficios y creando nuevos.
El Reglamento venía a llenar el vacío
que dejó la supresión del Cabildo el
año anterior y a reordenar la administración a partir del nombramiento de un Juez de 1º Instancia en lo
Civil y Criminal, un Defensor de pobres y menores, y un Juez de Policía,
con competencias en toda la provin-

9

El archivo de Jefatura Política
cuenta con 270 tomos que abarcan
un período de 1852 a 1894.
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cia.10 Se instituyó también un juez de
paz para cada uno de los cuarteles en
los que se dividía la ciudad de Santa
Fe y otro para las chacras, con carácter de carga pública. En los denominados “departamentos de campaña”
(a saber, Rosario, San Gerónimo y
San José) los alcaldes de hermandad
y jueces pedáneos fueron reemplazados por jueces de paz y comisarios
de distrito.11 Mientras las atribuciones de los alcaldes de la hermandad
y los alcaldes mayores estuvieron
orientadas a cuidar el orden de la
población, procurar el sosiego y la
seguridad del pueblo e imponer medidas de moralidad, la nueva figura
judicial que lo reemplazó, el juez de
paz, concentró amplias atribuciones
además de las judiciales: la civil, la
criminal, la comercial y la de policía.
El juez de paz tenía jurisdicción ordinaria sobre todo el departamento, es decir pueblo y campaña. Para
ejercer el control sobre su territorio
tenía la potestad de nombrar el número de comisarios que considerar
necesario tanto para el pueblo –aunque de antemano se estipularon dos
comisarios para Rosario- como para
la campaña según “los que su población y circunstancias exigieren”.12
Por lo tanto, hasta 1852 las
máximas autoridades de Rosario
eran el Juez de Paz y el Comandante
Militar. En esa fecha, un decreto suprimió la Comandancia Militar del
departamento –pocos meses antes
se eliminaron las de San Gerónimo y
San José–13 y el juez de paz asumió,
10 Sobre la supresión del cabildo en
la provincia Ver: Tedeschi, 1993.
Idéntico problema fue abordado
por M. Ternavasio para el caso de
Buenos Aires ver: Ternavasio, 2000.
11 Sobre la justicia de paz en Santa Fe:
Ensinck, 1963; Barriera, 2010, 2012;
De Marco, 1997.
12 ROSF, Tomo I, p. 243.
13 “Decreto suprimiendo las
Comandancias militares de San
Gerónimo y San José, y nombrando
Gefes para estos Departamentos”, 8
de mayo de 1852, en ROSF, Tomo II,
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además de la judicatura civil que
hasta el momento ejercían, lo que
correspondía a las comandancias
militares y de policía. Las quejas de
los jueces por la sobrecarga de funciones, las negativas de los vecinos a
aceptar los nombramientos y la renuncia de los designados obligaron a
las autoridades provinciales a recortar muchas de las funciones que se
encontraban bajo la órbita de estos
jueces.
Un primer paso al respecto lo
marca la instalación un Juzgado de
Policía.14 El Juez de Policía asumió
las funciones estipuladas en el Reglamento de 1833, a saber: conservar el aseo en las calles con los reos
destinados al servicio público; garantizar uso correcto del alumbrado;
vigilar que no quedasen carretas o
animales de noche en la calle; controlar el nivel de las aguas; supervisar las edificaciones y las obras públicas; revisar las pesas (abasto de
carne, pulperías, tiendas); sancionar
penas o multas haciéndolas públicas
mediante carteles; asistir a mensuras, deslindes y remates judiciales;
intimar embargos de bienes; aprepp. 93-94. Los “gefes” a los que se
refiere el decreto eran los jefes de las
milicias de esos departamentos, que
prestaban auxilio al juez de paz en
caso de ser necesario. Las milicias
respondían a sus inmediatos
oficiales, estos al jefe militar del
departamento o al juez de paz. Un
decreto del 10 de mayo organiza
las milicias del departamento
Rosario, que estarían a cargo de un
Comandante general de la Frontera
Sud y Oeste (coronel mayor Santiago
Oroño). Al mismo tiempo, dicho
comandante organizaría las milicias
destinadas a la guarnición del Fuerte
de Melincué.
14 Ley creando un Juzgado de Policía
en la ciudad del Rosario”. Sólo una
persona ejerció con este nombre
la autoridad policial en Rosario y
fue el teniente coronel Estanislao
Zeballos durante el transcurso del
año 1853, con un sueldo de $600
anuales. “Decreto nombrando varios
empleados”, 28 de diciembre de 1852,
en ROSF, Tomo II, pp. 129 y 191.
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hender a personas por orden escrita
de jueces; cuidar la seguridad de la
prisión y el cumplimiento en su funcionamiento (horarios de desahogo
de presos, órdenes de libertad).15
En 1853 se estableció una Comisaría General del departamento con
sede en Rosario y los argumentos
versaban sobre la necesidad de recortar tareas a los jueces de paz. El
decreto establecía:
“Considerando que el cúmulo
de atenciones con que ha sido
recargado el Juez de Paz del
Departamento Rosario, ha
complicado la Administración de justicia y hecho difícil
la pronta expedición de los
asuntos judiciales, con perjuicio del público que ese mismo
recargo dificulta el nombramiento de Juez de Paz para
el expresado departamento,
por la resistencia a desempeñarlo que hacen los ciudadanos, tanto más justa en las
actuales circunstancias, por
el aumento de la población;
y deseando el gobierno apartar esos obstáculos, proteger
el cumplimiento de la ley y
mejorar el desempeño de los
funcionarios públicos…”.16
El Comisario General quedó bajo
las órdenes del Juez de paz. Sus atribuciones eran ocuparse de cuestiones referentes a las tropas veteranas
o de milicias, de ciudad y fronteras
(suministrar raciones, distribuir los
sueldos y gratificaciones recibiendo
un recibo a cambio para entregar al
administrador de Aduana, corroborar las listas de prest y remitirlas al
gobierno, encargarse de las obras
públicas). Además, podía pedir, en
15 “Reglamento provisorio para los
empleados y atribuciones que deben
subrogar al Cuerpo municipal,
extinguido por ley de 13 de octubre
del año próximo pasado de 1832”, en
ROSF, Tomo I, pp. 247-249.
16 “Decreto estableciendo en la ciudad
del Rosario una Comisaría general”,
17 de noviembre de 1853, en ROSF,
Tomo II, p. 170.
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nombre del Gobierno, a comerciantes y a particulares la entrega de artículos que suma necesidad; contratar
reses para el consumo de las tropas y
su envío; cuidar los cueros del Estado; recoger las gorduras de las reses
del consumo, proveer de velas a las
oficinas de la administración.17
A partir de la elevación de Rosario a ciudad –un proceso atravesado
por fuertes cambios políticos económicos y sociales- fue necesario confeccionar un nuevo armazón político-institucional para gobernar este
territorio. El juez de paz fue reemplazado como máxima autoridad política del departamento por un Jefe
político.18 El jefe político, nombrado
por el Poder Ejecutivo, debía: ejecutar y hacer que se ejecute en el departamento –ciudad y campaña- las
diferentes leyes, decretos y disposiciones; mantener el orden; proteger
personas y propiedades; reprimir y
castigar todos los desacatos de religión, moral y decencia pública, falta
de obediencia y respeto a su autoridad, imponer penas correccionales,
someter a la acción de los tribunales
de justicia, cuidar los concerniente a
la sanidad pública.19 Cada jefatura se
convirtió en la cabeza visible de una
compleja red administrativa, política y policial que comprendía un conjunto jerarquizado de funcionarios
articulados entre sí (Bonaudo, 2003
y 2008). Tenía bajo su dependencia
al jefe de policía y como auxiliares a
los jueces de paz y tenientes alcaldes,
en la ciudad, y a todos los comisarios
de distrito, en la campaña.
El papel de los jueces de paz de
17 “Decreto estableciendo en la ciudad
del Rosario una Comisaría general”,
17 de noviembre de 1853, en ROSF,
Tomo II, p. 170.
18 En 1863, se creó una Jefatura para
La Capital y San José. Éste último se
independiza en 1868, mientras que
en 1866 se creó la Jefatura Política
en Coronda (San Gerónimo).
19 “Decreto organizando
administrativa y judicialmente el
pueblo y departamento del Rosario”.
ROSF, Tomo II, pp. 213-214.
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Rosario se redefinió y limitó su accionar a sus cuarteles en que se dividió la ciudad (cuatro en un principio
y seis más tarde). Se transformaron
en auxiliares de la Jefatura bajo el
mando del Jefe político, aunque dependía de los Jueces de 1ra. Instancia en la judicial, del jefe de policía
en lo policial y del receptor de hacienda en lo fiscal. Estos empleos tenían una duración de un año, al cabo
del cual se resolvía su renovación o
no. Aunque el Reglamento de Justicia (1833) nada dice sobre la forma
de elección, el “Decreto organizando administrativa y judicialmente el
pueblo y departamento de Rosario”
dedica un capítulo (Cap. V) a los jueces de paz y tenientes alcaldes en el
que se estipula que los jueces serían
nombrados por el Poder Ejecutivo
de la provincia en base a la propuesta que el Juez de 1ra. Instancia elevaba al Jefe político.20 Pese a ello, una
mirada a la correspondencia entre
Jefe Político y jueces de paz revela
que era habitual que al juez saliente
confeccionara dicha terna e incluso,
en algunos casos, estos se permitían
recomendar directamente a su sucesor e informar el interés del mismo
de asumir el cargo.21
Los criterios bajos los cuales
debía procederse a la elección y las
condiciones que debían reunir aquellos designados para ocupar estos
empleos no estaban claramente estipulados. Para tener una imagen
más nítida de los atributos con que
debían contar aquellos que eran designados, se requiere un estudio más
exhaustivo que permita reconstruir
más cabalmente su perfil social.22
20 ROSF, Tomo II, p. 216.
21 La elevación de una propuesta
era común en casos de renuncia
donde se dejaba asentado el posible
reemplazo, que era, por lo general,
aceptado. AHPJM, Jefatura Política,
Tomo único, Leg. 16: Jueces de paz
de ciudad.
22 Los trabajos prosopográficos para
el ámbito rioplatense han servido
de marco de referencia para
hacer visible tanto los vínculos de
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Un primer acercamiento no revela
que estos fueron, en general, personas influyentes en lo local que tenían
experiencia en el manejo de asuntos
tanto políticos como económicos,
y que contaban con la confianza de
sus coterráneos, lo que les brindaba amplias ventajas para moverse
en el entramado social. Se esperaba
que vivieran en el cuartel para el que
eran nombrado y, por lo tanto, conocieran de primera mano su composición y a sus vecinos. Se estimaba que
la equidad sólo podría devenir de su
conocimiento local y sus vínculos
con la población y el territorio. Investigaciones actuales sobre la baja
justicia han mostrado ya que en los
escalones más bajos de la administración se valoraba más su proximidad –que no era sólo geográfica,
sino también cercana en lo social,
lo simbólico, lo administrativo y en
sus prácticas procesales y lenguajes
jurídicos- respecto a la comunidad
sobre la que debían actuar.23
Un cambio significativo –que revela el lugar que ocuparon entonces
estos jueces de paz de ciudad- lo marca el hecho de que a partir de la creación de la Jefatura política dejaron
de percibir salarios. Si bien el Reglaparentesco como las relaciones
comerciales y la circulación de
favores, conocer entre otras cosas
la lógica que guiaba la designación
de un funcionario y delinear las
trayectorias institucionales. Véase:
Garavaglia, 1999; Gelman, 2000; Di
Gresia, 2010; Reguera y Di Gresia,
2014; Piazzi, 2016; Candioti, 2012;
Molina, 2011; Yangilevich, 2018.
23 La proximidad no refiere
únicamente a la cercanía geográfica,
aunque a primera vista esta aparece
como más real y objetiva, se halla
integraba de otros elementos: las
distancias material, simbólica,
procesal, social y administrativa.
El concepto de distancia en la
historiografía francesa: Metieri,
2006 y Petit, 2003. Nuevos
abordajes han contribuido a ampliar
la mirada: Barriera, 2012/2013;
Molina, 2014; Polimene, 2016;
Piazzi, 2015.
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mento de Justicia de 1833 estipulaba
un sueldo de 100$ anuales24 (sueldo
que fue reajustado a lo largo de los
años siguientes alcanzando los 300$
anuales para 185225 y duplicándose
a 600$ anuales en 185426), la conversión en justicia de menor cuantía
revistió a los nombramientos con carácter de carga pública, ad honorem.
Sin embargo, como compensación
por sus tareas se creyó justo que la
mitad de lo producido por el cobro
de multas y sellos, la recaudación de
algunos impuestos o el pago de las
contravenciones se destine a gastos
de escritorio y gratificaciones a las
personas que ocupaban el servicio
del juzgado.27
24 En su trabajo sobre la justicia de
paz en la primera mitad del siglo
XIX, D. Barriera señala que existió
una jerarquía entre los territorios
expresada en la diferencia salarial
de los jueces. Mientras que el juez
de paz de Rosario debía atender a un
poblado de 6000 almas, en Coronda
la población apenas alcanza a las
2.200 y el Rincón rondaba las 800,
lo que justificaba que el sueldo
del de Rosario fuera el doble de
asignado a su par de Corona (quien
percibía 50$ anuales) y el de Rincón
nada. Barriera, 2011.
25 En marzo de 1852 la Legislatura
provincial resolvió aumentar los
sueldos de los empleados públicos
de la provincia considerando que:
“…es una economía mal entendida
y ofende el decoro de toda buena
administración, el establecimiento
de sueldos que no proporcione
a los empleados públicos una
subsistencia cómoda y decente”. El
incremento del sueldo mantuvo las
diferencias entre los jueces de paz de
los diferentes departamentos: el de
Rosario pasó a cobrar 300$ anuales,
mientras que el San Gerónimo y San
José cobraron apenas 100$. ALP,
Cámara de Diputados, T. 1, Fs. 49-50
26 “Sanción Legislativa asignando
sueldo al juez de Paz y al Juez de
Policía del Rosario”, 18 de enero de
1854. ROSF, Tomo II, p. 191.
27 “Instrucciones de política por los
jueces de paz”, en AHPJM, Jefatura
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Los jueces de paz como
funcionarios menores de
justicia
El esquema judicial de la ciudad
se modificó a partir del nombramiento de un Juez de 1ra. Instancia
en lo civil y criminal en Rosario.28
Hasta entonces el juez de paz, única
autoridad judicial sobre el territorio,
era el encargado de la aprehensión,
toma de declaración y prisiones de
los delincuentes. Podían oír y sentenciar en forma verbal todas las
demandas desde 25$ hasta 100$
dando resoluciones que hicieran al
orden y a la tranquilidad de los territorios bajo su dependencia. Además,
dictaminaba sobre demandas escritas de más de 100$.29 Tenían faculPolítica, Tomo 1858 A, Leg. 9:
Documentos varios. Una situación
semejante ocurre con los comisarios
de distrito. Estos tampoco percibían
ningún tipo de salario por sus
labores, por lo que el puesto lejos de
constituir una forma de conseguir
ingresos estables, representaba una
carga pública que algunas veces
resultaba ingrata. Por lo tanto, se
contempló que una porción de la
colecta de los eventuales d de policía
(multas, guías, permisos, etc.)
quedase en manos de los comisarios
como compensación. AGPSF,
Contaduría, Tomo 115, Leg. 29:
Informe del departamento de policía
de Rosario sobre cobro de multas e
impuestos que forman las entradas
eventuales de policía.
28 Para un estudio en detalle de la
justicia letrada en Rosario remito a:
Piazzi, 2011.
29 Los jueces de paz de Coronda
tuvieron idénticas funciones,
aunque sólo los jueces de paz del
departamento Rosario podía llevar
adelante procesos escritos. El juez
de paz de Rincón y los comisarios
de los distritos de campaña podían
oír y sentenciar demandas verbales
hasta la cantidad de 25$ y ejecutar
arrestos o presión por el término
de ocho días, así como también dar
resolución a apelaciones de menos
de 6$, y podía valerse del uso de la
fuerza en cado de resistencia a una
orden de algún delincuente.
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tad de arrestar, hasta el término de
ocho días, a los que no cumpliesen
su mandato.30 Cuando la jurisdicción de los jueces de paz se redujo
a los cuarteles de la ciudad, estos pasaron a cumplir idénticas funciones
judiciales que sus pares de la ciudad
de Santa Fe, es decir sólo podía oír y
sentenciar verbalmente toda demanda por deuda u de otra clase hasta la
cantidad de 25$, ejecutar arrestos y
prisión por el término de ocho días
y conceder apelación en jurisdicción
superior a 6$. Su tarea principal era
la resolución en el orden de la familia y tranquilidad del cuartel “…tenían acción, y deber de cortar por
vías suaves, cualquiera desatención
ruidosos o que turbe el orden público en cualquiera hora del día y de la
noche, en el distrito de su cuartel y a
una cuadra al frente de su morada,
o de otro, sino vive en ella el que le
corresponde”.31 En caso de no surtir
efecto la vía suave, estaban autorizados a hacer uso de la fuerza –contando con la colaboración de los vecinos
de su dependencia o con la partida
celadora, quienes debían auxiliarloy decretar el arresto o la prisión, según la gravedad del asunto.
En el desempeño de sus tareas,
los jueces de paz contaban con el
auxilio de tenientes de jueces –también llamados tenientes alcaldes-. Se
trataba de un cargo de reciente creación en la provincia y, por lo tanto,
como no figuraban ni el Reglamento
de Justicia (1833) ni la Constitución
Provincial (1849), la Legislatura provincial tuvo que deslindar su jurisdicción para así “evitar la anarquía
en que se haya la administración

inferior de justicia”.32 Se decretó
entonces que a estos tenientes les
correspondía juzgar en la esfera de
las atribuciones inherentes al juez
de paz cuando este estuviera impedido de hacerlo -a fin de no retardar
demandas y evitar males o escándalos- y ejercer el cargo en caso de ausencia, enfermedad o fallecimiento.
Podían entender y definir demandas
por debajo de 5$, oír y juzgar en todo
asunto que evite desórdenes o escándalos en su cuartel. Además, tenían
entre sus atribuciones que: “…cortar
por vías suaves, cualesquiera desavenencias ruidosas o que turbe el
orden público en cualquier hora del
día o de la noche en el distrito de su
cuartel”. Para ello podían hacer uso
de la fuerza y solicitar el auxilio de
vecinos o de las guarniciones para
arrestar o enviar a presión según la
gravedad del asunto, dando cuenta
al juez de paz de su cuartel.33

30 “Reglamento provisorio para los
empleados y atribuciones que debe
subrogar al Cuerpo municipal,
extinguido por ley de 13 de octubre
de 1832”, 28 enero 1833, ROSF,
Tomo I, pp. 245-247.

33 ALP, Cámara de Diputados, Tomo 1,
Fs. 503. El 7 de octubre de 1854 se
nombraron los primeros tenientes
de alcalde de los cuarteles de
Rosario: para el cuartel n°1 Segundo
Rodríguez; para el n° 2 Emilio Díaz,
para el 3 Ignacio Ortiz y para el n° 4
Ángel Machado. AHPJM, Jefatura
política, T. Único, leg. 12: Jefatura
política.

31 “Reglamento provisorio para los
empleados y atribuciones que debe
subrogar al Cuerpo municipal,
extinguido por ley de 13 de octubre
de 1832”, 28 enero 1833, ROSF,
Tomo I, pp. 245-247.
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Los jueces de paz como
auxiliares “policiales”
La ordenanza que estableció la
organización administrativa y judicial de Rosario también dedicó un
capítulo a la conformación de un
departamento de policía al mando
de un Jefe de policía –ya no juez de
policía-. Este se convirtió en la cabeza de la jefatura que se integraba, a
su vez, por un Oficial 1º, un auxiliar,
un médico de policía, los comisarios
de diferentes ramos (de mercado, de
órdenes, de tablada, etc.) y un conjunto de cuerpos inferiores: serenos
y piquete de vigilantes.34 Bajo sus
32 ALP, Cámara de Diputados, Tomo 1,
Fs. 259.

34 El 4 de septiembre de 1854 empieza
a dar el servicio de policía y cárcel,
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órdenes se hallaban los comisarios
de sección de la ciudad y los comisarios de los diferentes distritos de
la campaña. Las tareas que debían
llevar adelante los jefes de policía
eran múltiples. No sólo se encargaban del orden y la seguridad pública,
también del aseo y embellecimiento
de la ciudad, de garantizar el alumbrado de las calles, de mantener los
cementerios, de apagar incendios y
de levantar censos. Se les adjudicó
el cobro de algunos impuestos denominados “eventuales de la policía”
y la gestión de la caja de policía, razón por la cual debían llevar un libro
mayor donde anotaban las entradas
y salidas de la misma.35
La creación de una jefatura de
policía y la conformación de sus diferentes cuerpos para la ciudad no
significó el deslinde de las funciones
de policía y justicia. Tanto los jueces
de paz en la ciudad como los comisarios de distrito en la campaña encarnaban la tradicional indivisión de
atribuciones.36 La concentración de
un piquete de línea en sustitución
de la guardia nacional que hasta
entonces tenía esa tarea. Éste cuerpo
era el brazo ejecutor de la policía,
encargado de vigilar y mantener el
orden en la ciudad cuyo superior
inmediato era el jefe de policía.
(AHPJM, Jefatura Política, T. 1855
C, nº 15: Jefe de policía). Por el
impulso dado desde la jefatura
política de Rosario, el 1º de junio
de 1855, se estableció el servicio de
guardianes nocturnos o “serenos”
sin permiso del gobierno provincial.
Esta decisión enfrentó a la jefatura
con la provincia, aunque finalmente,
el gobierno acabó aprobando su
funcionamiento. AHPJM, Jefatura
Policía, T. 1855 C, nº 10: Cuerpo de
serenos.

funciones en manos de estos jueces
muestra hasta qué punto las imbricaciones entre justicia y policía pervivieron hasta avanzada la segunda
mitad del siglo XIX.37
Ahora bien, ¿qué tareas podían
desempeñar los jueces de paz? Los
cambios institucionales no siempre
se acompañaron de modificaciones legislativas. El Reglamento de
Justicia de 1833 no fue modificado,
sino hasta 1861. Ni la Constitución
de 1849 ni su posterior reforma de
1856 modificó el esquema judicial.38
Frente a la falta de una normativa
clara sobre la esfera de acción de los
jueces de paz se buscó elaborar algunas respuestas a través de reglamentos elaborados a nivel local. Desde
los espacios locales se conformaron
las prácticas institucionales creando
una tradición cultural.39 La práctica
de creación de reglamentos40 no era
por ejemplo la administración
de la campaña, acabaron por dar
legitimidad a una suerte de gobierna
de los jueces donde estos, en el área
rural, encarnaban la tradicional
indivisión de atribuciones y hasta se
erigieron en portadores de antiguas
capacidades representativas de las
recientemente extinguidos cabildos.
Ternavasio, 2000.
37 M. Yangilevich (2010) en su estudio
muestra el intento del gobierno
de Buenos Aires de separar las
funciones policiales con la creación
de las comisarías y las prefecturas
de la campaña. Se trató de una
situación efímera, ya que solo
funcionaron dos años. La ley fue
derogada en 1859 y las funciones de
las comisarias volvieron a manos de
los jueces de paz. Véase también:
Sedeillán, 2005.
38 Véase: Pérez Martin, 1967.

35 AHPJM, Jefatura Política, T. 1856 B,
nº 15.

39 Un análisis al respecto en: Agüero,
2011.

36 Veáse M. Bonaudo, 2005.
Igualmente M. Ternavasio muestra
como la justicia y gobierno
permanecieron entrelazados y
algunas soluciones que decretaron la
división de las funciones de gobierno
y justicia trataban de modernizar

40 El término “reglamento” remite a
la tradición colonial del derecho
indiano que designaba aquellas
regulaciones generales de un
organismo, de una oficina, o una
materia determinada, por lo tanto,
su uso en sociedades que gozaban
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novedosa.41 Por lo contrario, brindaba el marco legal para que los jefes
políticos de los departamentos, los
jueces de paz y los comisarios de los
distritos de campaña desempeñaran
sus tareas. En este sentido, los edictos fueron una fabricación del derecho de policía que operaba a ras de
suelo, en la minucia cotidiana (Galeano, 2018). En 1858 el Jefe Político
comenzó a circular entre los jueces
de paz un reglamento denominado
“Instrucciones políticas para los jueces de paz” mediante el cual se diagramaron un conjunto de funciones
que estos debía cumplir en sus cuarteles. Fueron autorizados a ejecutar
edictos policiales, aplicar multar y
todo lo estipulado en el Reglamento
de Policía, es decir se ocupaban de
las mismas tareas que los comisarios
de sección, ya que se consideró que
la superposición de funciones podía realizarse “…sin perjuicio de las
operaciones…”. Se les otorgaba los
sellos para el cobro multas, el papel
para realizar las certificaciones y la
entrega de recibos, debiendo cada
quince días presentar una relación
detallada de dichos movimientos.42
de potestad legislativa y división de
poderes y constituciones rebela que
la demarcación entre potestades
legislativas, judiciales y ejecutivas
tenía aún un largo camino por
recorrer. Véase, Garriga, 2007.
41 El 18 de marzo de 1855 se dictan
las “Instrucciones sobre los vagos
y malentretenidos y el rol de
los comisarios de la campaña y
comisarios de distrito” (AHPJM,
Jefatura Política, Tomo 1855 A,
Nº 3: Borradores). Casi al mismo
momento, el 24 marzo de 1855, se
sancionó el “Reglamento de policía
para el pueblo y departamento de
Rosario” (AHPJM, Jefatura Política,
T. 1855 A, nº 3: Borradores) Y el 29
mayo 29 de 1855 se aprueban las
“Instrucciones que deben servir a los
comisarios generales de campaña,
interin se sanciona el reglamento
general de Policía” (AHPJM,
Jefatura política, T. 1855 C, leg. 13:
Documentos varios).
42 “Instrucciones de política por los
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También cumplieron con otras funciones de policía, en el sentido antiguo del término: se ocuparon del
aseo, la limpieza, la iluminación de
las calles y la recaudación de ciertos
impuestos (Zamora, 2018). Al igual
que los comisarios en los distritos de
la campaña, estuvieron a cargo de
la elaboración de los registros de la
contribución directa y de las patentes de negocios, la entrega de marcas
y guías, el control de pesos y medidas, y la realización de los primeros
registros estadísticos. En 1854, a
petición del Jefe Político, confeccionaron planillas sobre comerciantes,
tenderos, almaceneros y demás negocios de la ciudad.43 Los motivos no
eran sólo descriptivos, sino también
fiscales. La necesidad de sancionar
nuevos impuestos requería de datos
precisos para su posterior recaudación (De los Ríos, 2017). Igualmente
formaron las planillas sobre las edificaciones, sus ocupantes y el número
de puertas a la calle de cada cuartel,
un dato central para la recaudación,
por ejemplo, del impuesto al alumbrado público.44
La creación de la municipalidad
y el nuevo rol de los jueces de paz
La creación de la municipalidad provocó nuevos cambios.45 En
jueces de paz”. AHPJM, Jefatura
Política, T. 1858 A, Leg. 9:
Documentos varios.
43 AHPJM, Jefatura política, T. Único,
leg. 12: Jefatura política, 14 de
octubre de 1854.
44 AHPJM, Jefatura política, T. Único,
leg. 16: jueces de paz.
45 Las creaciones de las
municipalidades estaban
contempladas en la Constitución
Provincial de 1856 y establecidas
por la Legislatura desde 1858
(“Ley municipal para la ciudad del
Rosario”, 20 de diciembre de 1858,
en ROSF, Tomo II, P. 480). Se
estableció finalmente en 1860 (“Ley
municipal para los Departamentos
de la provincia”, 16 de octubre de
1860, en ROSF, Tomo III, Tipografía
de la Revolución, Santa Fe, 1889).
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1860 se instaló el cuerpo municipal
dividido en un Consejo de Gobierno –formado por el presidente, dos
miembros de la municipalidad y el
secretario- y tres comisiones (Comisión de Seguridad, Higiene y educación; Comisión de obras públicas
y Comisión de Hacienda). Esta institución sumió diversas funciones
tales como la seguridad de los habitantes, el régimen de cárceles y la
creación de asilo, la recaudación de
las rentas municipales, el control de
pesos y medidas, la limpieza de las
calles y lugares públicos, la higiene.46
Muchas de estas tareas era desempeñadas hasta ese momento por el
departamento de Policía, provocando una constante pugna entre municipios y policía por la superposición
en sus funciones. Se resolvió entonces que suprimir el cargo de Jefe de
Policía, el jefe Político como cabeza
del departamento y de presidente
de la municipalidad se encargó de
la inspección y dirección del departamento, teniendo bajo su mando al
Oficial 1ro y a los restantes comisarios.47 Como observa Diego Galeano
para Buenos Aires, la instalación del
poder municipal significó en los papeles una reducción directa de las
prerrogativas policiales en el gobierno de la ciudad (Galeano, 2016). En
lo cotidiano, ¿qué representó estos
cambios para los jueces de paz de la
ciudad? La Ley municipal para Rosario (1858) establecía que quedaban
sujetos a la municipalidad los alcaldes y tenientes de barrio quedaban
sujetos a las autoridades municipales. Asumía las facultades policiales
y la jurisdicción correccional de la
ciudad, dentro de los cuales podían
dictar ordenanzas, aplicar multas o
fijar infracciones.48 Sin embargo, no
46 Para un análisis detallado de la
institución del municipio en Rosario
véase Roldán, 2010.
47 AHPJM, Tomo 1860 C, Nota del
gobernador Rosendo Fraga al
jefe político de Rosario Domingo
Palacio, 14 de febrero de 1860.
48 “Ley municipal para la ciudad del
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perdieron su lugar como auxiliares
de los jueces de paz de los cuarteles,
quienes tuvieron la tarea de organizar la policía municipal. Por orden
del Jefe Político, designaron a un teniente de alcalde municipal por cada
uno de las manzanas que componían
su cuartel. Los alcaldes, por su parte,
además de supervisar las tareas de
los tenientes de alcaldes, se encargaron de inspeccionar las patrullas
que velaban por la seguridad de sus
cuarteles. Se trataba de partidas integradas por cinco vecinos alistados
de forma voluntaria que cada noche
patrullaba desde las siete de la tarde
hasta la seis de la mañana.49
Conclusión
En este trabajo se mostraron los
cambios que experimentó la justicia
de paz en Rosario durante los años
‘50. Las transformaciones normativas y administrativas contribuyeron
a redefinir el papel que cumplían los
jueces de paz al interior del mundo
urbano. En medio de un proceso de
“despliegue estatal” caracterizado
por la instalación de numerosas instituciones como la Jefatura Política,
Jefatura de policía, municipalidad y
juzgado, los jueces de paz vieron reducido su esfera de actuación, pero
no así la gama de sus ocupaciones.
Estos continuaron detentando funciones judiciales, policiales y fiscales dentro de los límites de sus
cuarteles. La narrativa construida
desde el Estado que resalta la conformación de poderes divididos, la
construcción de una administración
en oficinas, la especialización de saberes y la profesionalización de sus
funcionarios oculta un universo de
indefiniciones en los niveles más
capilares del tejido social. Resta
aún un largo camino por explorar.
Un estudio sistemático de estos
funcionarios menores de justicia representa un problema central para
componer un cuadro completo de
Rosario”, 20 de diciembre de 1858,
en ROSF, Tomo II, P. 480.
49 AHPJM, Jefatura Política, T. 1860C,
Leg. 22: Jueces de paz de ciudad.
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la administración local. Para ello es
necesario tomar en cuenta no sólo
los cambios institucionales y normativos, sino también reconstruir
los vínculos de los jueces de paz con
una amplia red de agentes que componían las tramas institucionales
que los rodeaban y se tornaban más
densas de la mano del crecimiento
urbano. El análisis del papel que
jugaron estos jueces contribuirá a
ampliar los conocimientos sobre la
historia política y judicial del período brindado elementos esenciales
que permitirán la comparación con
otras experiencias.
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Un nuevo período se inicia con la provincialización del Chaco en 1951, en este sentido, la convocatoria a elecciones
de convencionales constituyentes supuso una importante oportunidad para los trabajadores sindicalizados. Nos
referimos a la posibilidad de pensar una organización política-institucional que cumpliera con las aspiraciones de
ese sector. Así, la Constitución finalmente sancionada incorporó un sistema de representación obrero. En el art.
N° 33 estableció que la Cámara Legislativa estaría compuesta en un 50% por diputados electos por los partidos
políticos y en un 50% por diputados electos por el sector gremial. El sistema, representaba, sin lugar a dudas, una
singularidad en la historia institucional Argentina. El hecho de que no tenga precedentes en el país se suma a que
la provincia Presidente Perón fue la única que lo aplicó en todo el período peronista. Esto nos llevó a preguntarnos ¿Cuáles fueron las concepciones políticas que sustentaron la decisión de los convencionales? De este modo, la
investigación tiene por objeto recuperar el sentido que tuvo el voto obrero para los mismos convencionales que
bregaron por su sanción. Para ello no sólo recurriremos a las intervenciones registradas en el Diario Sesiones, sino
también a los documentos emanados del gobierno nacional que nos permitan pensar los argumentos esbozados por
los convencionales a partir de un marco ideológico más amplio. Por otra parte, se expondrá la posición que asume
la oposición a fin de reflejar los matices que existieron en la consideración del sistema de representación obrero.
Utilizamos la metodología propia de la investigación histórica: análisis temático de la documentación bibliográfica,
hemerográfica y archivística del período, combinada con los aportes de la teoría política y de la filosofía política.

Introducción
Un nuevo período se inicia con
la provincialización del Chaco, signado por la institucionalización de
la participación política del colectivo
obrero. La convocatoria a elecciones
de convencionales constituyentes
supuso una importante oportunidad
para los trabajadores sindicalizados, única fuerza en la Convención
de 1951. Nos referimos a la tarea de
elaborar y justificar la organización
institucional de la provincia. La labor de “justificar” fue particularmente relevante atendiendo a que
la Constitución incorpora un novedoso sistema de representación. En
efecto, en el art. N° 33 se establece
que la Cámara Legislativa estaría
compuesta en un 50% por diputados
electos por los partidos políticos y en
un 50% por diputados electos por el
sector gremial.
El sistema se denominó de “voto
doble” ya que votaban dos veces

aquellos ciudadanos sindicalizados
y representó, sin lugar a dudas, una
singularidad en la historia constitucional Argentina. El hecho de que
no tenga precedentes en el país se
suma a que la provincia Presidente
Perón fue la única que lo aplicó en
todo el período peronista. Esto nos
lleva a preguntarnos ¿Cuáles fueron
las concepciones y representaciones
políticas que sustentaron la decisión
de los convencionales? Y ¿qué rol
cumple la doctrina peronista en esas
concepciones?
Son numerosos los trabajos que
se han encargado de estudiar los proceso de provincialización de los territorios nacionales durante el peronismo así como también los objetivos
y esperanzas del gobierno puestos
en esa apuesta política y electoral1.
1

Algunos de los trabajos referidos
a las provincializaciones son:
Bucciarelli Mario Arias (2008).
«Concepciones políticas en el

peronismo clásico. Controversias
a partir del debate sobre
provincialización de territorios
nacionales», Historia Política [En
línea]. Consultado el 3 de julio,
2018. URL: http://historiapolitica.
com/datos/biblioteca/abuciarelli.
pdf . Ajmechet Sabrina (2011).
«La ciudadanía política durante
el primer peronismo: el caso de
las provincializaciones», Historia
Política [En línea]. Consultado
el 3 de julio, 2018. URL: http://
historiapolitica.com/datos/
biblioteca/viij_ajmechet.pdf.
Ruffini, Marta (2005). “Peronismo,
territorios nacionales y ciudadanía
política. Algunas reflexiones en
torno a la provincialización”. En:
Avances del Cesor, Nº 5, Año V,
Rosario, Facultad de Humanidades
y Artes, Centro de Estudios Sociales
Regionales- UNR, pp.132-148.
Más específicamente para ver la
transición del Chaco de territorio
nacional a provincia con plenos
derechos políticos podemos
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Sin embargo, es preciso destacar el
enfoque con el que la autora Sabrina Ajmechet (2012) ha abordad esta
cuestión. Ajmechet es politóloga y
doctora en Historia con una prolífica producción acerca de sistemas
políticos y electorales especialmente
durante el peronismo. En este sentido ha hecho importantes aportes
a los estudios sobre las concepciones políticas del peronismo y su expresión en la legislación nacional.
En su artículo “El peronismo como
momentos de reforma (1946-1955)”
propone una mirada global sobre
las transformaciones del sistema
electoral implementadas durante el
primer peronismo, en la que incluye:
el sufragio femenino, reforma constituyente, ley de partidos políticos,
ley electoral y provincializaciones.
La autora interpreta estas transformaciones a partir de las nuevas concepciones políticas del peronismo
y de la redefinición de la figura del
ciudadano ideal. Las conclusiones a
las que arriba son extensibles a todo
el territorio argentino, sin embargo,
en el caso de la provincia Presidente Perón se produjo la más radical
de las transformaciones del sistema electoral durante el periodo: la
incorporación de la representación
de entidades profesionales en la cámara legislativa. ¿Es esta reforma la
expresión más acabada del proyecto
político/institucional peronista o se
desvía de las nociones propuestas
mencionar: Leoni, M. S. (1987).”
La transición del Territorio a
la Provincia del Chaco (19511953)”. En Octavo Encuentro
de Geo historia Regional. IGHIFUNDANORD, 1988. Resistencia,
Argentina. pp. 183-191. Leoni,
M. S. y Solís Carnicer M. (2015).
“Peronismo, diseño institucional y
centralización política. Un análisis a
partir de dos espacios subnacionales
argentinos: Corrientes y Chaco
(1946-1955)”. En Revista del
Instituto Ibero Americano, Año:
2015 vol. 15, Berlín, Instituto Iberoamericano de Berlín, Instituto de
Estudios Latinoamericanos de
Hamburgo, pp. 61

por la autora Sabrina Ajmechet para
el conjunto de reformas electorales
que se plantean a nivel nacional?
De este modo, la investigación
tiene por objeto recuperar el sentido
que tuvo el voto obrero para los mismos convencionales que bregaron
por su sanción y dentro de lo que
entendían por el modelo político/
institucional peronista. Para ello no
sólo recurriremos al análisis de las
intervenciones registradas en el Diario Sesiones, sino también a los discursos de Perón que fueron reproducidos por periódicos locales, y que
nos permitan pensar los argumentos
esbozados por los convencionales a
partir de un marco ideológico más
amplio.
La provincialización del Chaco
y la Constitución de 1951
Al producirse la revolución de
1943, las comunas en el Chaco fueron intervenidas y se suspendieron
las elecciones. Esto privó a los habitantes de la principal vía de discusión de problemáticas locales, que
permitía la elevación de reclamos
al gobierno nacional. Paralelamente
se abre un período de mayor protagonismo del sector gremial en el
escenario público como consecuencia de la instalación de delegaciones de instituciones nacionales en
el territorio y del papel reconocido
a este sector por gobierno de Perón.
En 1944 se crea la Delegación Regional de la Secretaria de Trabajo y
Previsión que tuvo por fin ensayar
un acercamiento a los sindicatos a
través de la estimación de sus reclamos y actuando como un órgano
“constructor de consenso” sobre la
política laboral del Gral. Perón (Maggio, 2014, p.110). La contracara de
este reconocimiento a los sindicatos,
sobre todo a partir de la sanción de
la Ley de Asociaciones Profesionales
en 1945, fue la continua injerencia
de la Secretaría en los asuntos internos de los mismos y el intento de
mantenerlos bajo estricto control a
través de la coerción2.

En este sentido el nuevo diálogo
que se instaura no estuvo libre de
tensiones, pero permitió a los sindicalistas fortalecer sus organizaciones
y, a partir de ello, encarar un nuevo
desafío: la provincialización del Chaco. A partir de 1947 se entregaron petitorios y proyectos constitucionales
a Evita y funcionarios del gobierno
nacional, se organizaron actos en diferentes partes del interior de la provincia con el fin de sumar adhesiones
a la causa (Leoni, M. S. 1992, p. 14)
En julio de 1951 Eva Perón, en
respuesta a los pedidos de los trabajadores, envía una nota al presidente
del Senado pidiendo el inmediato
tratamiento del proyecto de provincialización del Chaco y la Pampa. El
mismo fue tratado, y el 8 de agosto el
Poder Ejecutivo Nacional finalmente promulgó la ley Nª 14.037 provincializando los territorios nacionales
del Chaco y La Pampa. Una Convención Constituyente de quince miembros debía sancionar, en un plazo de
noventa días, la Constitución.
El 11 noviembre de 1951 se realizaron las elecciones presidenciales
conjuntamente con las elecciones
de convencionales, de acuerdo a lo
dispuesto por la ley de provincialización. El resultado fue un contundente triunfo del peronismo en la
provincia que obtuvo cerca del 81%
de los votos, dejando muy atrás a los
demás partidos participantes: UCR,
Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, y Partido Comunista.
El sistema electoral que se utilizó fue
el de escrutinio mayoritario uninominal en cada una de las 15 circunscripciones en que se dividió la provincia, dando como resultado una
Convención compuesta por una sola
fuerza, el peronismo. A su vez entre
estos se diferenciaron 7 convencionales por el sector político y 8 convencionales por el sector gremial3.
representativo del intento de control
y disposición que la STP quería
ejercer sobre los sindicatos.
3

2

El caso de SUOF estudiado
por Mayra Maggio (2017) es

Los convencionales electos fueron:
Acosta Policarpo; Alvarez Lottero
Antonio Eraclio; De Nicola Julio
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Según lo expuesto por Millán
Ford (2011) en el libro en el que relata sus memorias, los convencionales inmediatamente después de ser
electos viajaron a Buenos Aires, y
en el Ministerio de Asuntos Políticos
prepararon un proyecto de Constitución que luego sería presentado en la
Asamblea Constituyente. Asimismo,
Millán Ford agrega que
Los convencionales obreros
por el Chaco se reunían por
la tarde en la CGT central.
Allí consideraron la incorporación del voto reforzado de
los trabajadores, conforme a
experiencias de esos días en
algunas de las democracias
populares de Europa del Este
(Ford, 2011, p. 31)
Al regreso de los convencionales
de Buenos Aires, se inician las sesiones de la Asamblea Constituyente.
Estas se prolongan durante (4) días,
dando cuenta de la celeridad con
la que se trató el pre proyecto. La
Constitución queda sancionada el 21
de diciembre de 1951.
El texto constitucional es en
extremo similar al de La Pampa y
ambos toman como referencia la
Constitución peronista de 1949, sin
embargo, la Constitución chaqueña tiene una excepcionalidad con
respecto a la formación del Poder
Legislativo. En efecto, éste se compondría de: quince representantes
electos en circunscripciones uninominales compuestas por la totalidad
de los hombres y mujeres habilitados para votar; y de quince representantes electos en circunscripciones uninominales compuestas por
los hombres y mujeres debidamente
sindicalizados en sus organizaciones
profesionales.
De esta manera, el papel protaFranco; Feldmann Moisés; Galiano
Prudencio; Gallardo Felipe;
González Honorio León; Gro
Carlos; Heredia Custodio; Landriel
Romualdo Randulfo; Peón Ricardo
Sixto; Sepúlveda Demetrio; Tavella
César Pedro; Varisco Luis Alberto;
Warchavsky Alejandro.

gónico de los sindicatos en el proceso de provincialización fue reconocido por el gobierno nacional, no
sólo a través del mensaje de Evita
al Congreso expresando que con la
provincialización se respondía a un
anhelo del sector gremial, sino, fundamentalmente, a través del aval a
dado a la implantación del sistema
de representación política de los trabajadores. Sin embargo ¿Qué argumentos se esgrimieron a la hora de
reservarse un lugar privilegiado en
la Cámara de Representantes?
Concepciones y posiciones
frente al sistema de voto
obrero
El proceso de sanción de la
Constitución se inicia con el llamado
a elecciones de los convencionales.
La impugnación por parte de la oposición, tanto socialista como radical,
del proceso de institucionalización
de la provincia empieza por la objeción a la pureza de esas elecciones.
En este sentido, la autora M. S. Leoni (1992) rescata que desde el diario
“La Causa” del 1 de marzo de 1951,
el delegado del comité nacional de
la UCR, Lorenzo Blanco, denuncia
amenazas y presiones tanto en el
ámbito rural como a los empleados
provinciales y nacionales para la firma de memoriales de adhesión. Pese
a las críticas, las sesiones se llevaron
a cabo en la Escuela Nacional de Niñas desde el 17 de diciembre hasta el
22 del mismo mes.
Siguiendo el Diario de Sesiones
de la Convención, en la primera sesión ordinaria, el 18 de diciembre de
1951, el convencional Warchavsky
solicita que se saltee el paso de leer
el ante proyecto debido a que, según
manifiesta, todos los convencionales pertenecían a un mismo bloque
y, luego de ser electos, se dieron a la
tarea de elaborar aquel anteproyecto de manera conjunta en la Capital
Federal. Esta petición fue aprobada
por unanimidad y da cuenta de la
celeridad con que se trató la Constitución4. Si añadimos a esto las continuas referencias a acuerdos y discu4

siones previas podemos concluir que
existía un claro consenso en relación
al contenido de la misma.
En la sesión del día siguiente los
artículos se votaron y aprobaron de
a uno, casi por unanimidad y sin discusión. Al tratar el artículo N° 33, referido al sistema de representación
sindical, las primeras intervenciones
que se dieron giraron en torno al
sistema electoral a adoptar y los beneficios y desventajas de establecer
circunscripciones electorales.
El primer punto de debate fue
la cifra que se tomaría como base
para la determinación del número
de diputados a elegir. En este primer
punto la intervención del convencional Álvarez Lottero, con respecto a
la conveniencia de mantener la circunscripción y al tamaño de las mismas resulta reveladora:
Las leyes actuales se hacen
con un sentido doctrinario;
de modo que primero está la
doctrina y después las conveniencias electorales (...) Como
se ha dicho, nosotros adoptamos el sistema inglés con objeto de tener una comunidad
organizada, concepto expresado perfectamente por el general Perón en su exposición
filosófica hecha ante el Congreso de Filosofía celebrado
en Mendoza y publicada en su
libro titulado La Comunidad
Organizada. Se tiende a la nucleación de los grupos sociales
en un sistema de Estado sindical o de comunidad organizada (…) (Diario de Sesiones,
1951, 35)
Este fragmento es representativo de una intención compartida
por todos los miembros de la Convención, la de hacer pragmáticos los
principios justicialistas y llevar a la
práctica la filosofía de la Comunidad
Organizada. Es claro que este escrito
de Perón, de 1949, era ampliamente conocido por los convencionales,
que utilizaron muchas de sus consideraciones como argumento del
protagonismo que se pretendió dar a
los sindicatos, y con ello a los obre-
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ros, en la estructura de gobierno. Sin
embargo, ¿cómo se articularía en la
práctica este modelo ideal de Comunidad Organizada? Esta estaría
dividida en tantas circunscripciones
como escaños existan en la Cámara,
es decir 30. Cada una de las circunscripciones elegiría un representante
de todo el pueblo de la provincia y
otro de los trabajadores. En este
sentido se concebía, inicialmente, a
la sociedad dividida en dos grupos:
uno heterogéneo que comprendería
a todos aquellos individuos que aún
no se habían encuadrado dentro de
una entidad profesional y que, por
lo tanto, no estaban preparados para
integrarse a la Comunidad Organizada de manera colectiva. Por otra
parte estaban los trabajadores sindicalizados, que habían entendido
el nuevo modelo político y participarían a través de organizaciones
jerárquicas y disciplinadas en la estructura de gobierno. En esta interpretación podemos ver reflejada las
concepciones políticas del peronismo clásico que desarrolla Ajmechet
(2011) en torno a la ciudadanía. La
autora sostiene:
En la concepción política
del peronismo, el ciudadano
modelo era aquel que estaba organizado y le mostraba
obediencia y lealtad al conductor. De este modo, la sociedad deseada no era aquella
compuesta por individuos que
contaran con la capacidad de
decidir lo que era mejor para
cada quien sino una comunidad organizada en condiciones de interpretar la voluntad
del líder. (Ajmechet, 2011, 1)
La autora sostiene que en el Chaco aquel ciudadano modelo ya se había formado y organizado, al menos
los cuadros dirigentes del proceso de
provincialización, y que la inclusión
a la plena ciudadanía política, por lo
tanto, no sería traumática ni representaría un problema para el gobierno nacional.
En la sesión del día 21 de diciembre de 1951 la comisión encargada del
análisis de los artículos referidos al

Régimen Electoral (del 33 al 65), en
la voz del comisionado Gro, se pronunció a favor de la innovación incorporada en la Cámara Legislativa:
No se trata, señor presidente,
de crear un privilegio; es simplemente un derecho al alcance de todos los trabajadores, en el sentido más amplio
del vocablo, es decir, obreros, empleados, industriales, comerciantes, médicos,
abogados, y trabajadores de
cualquier rama del intelecto,
que quieran seguir las sabias
orientaciones de nuestro líder y se decidan a organizarse
cada uno dentro de la rama y
oficio que le compete. Si así lo
hicieran todos gozarían de la
ventaja del doble voto (Diario
de Sesiones de la Convención
Constituyente, 1951, 88)
En teoría ninguna fuerza social,
ningún interés legítimo y debidamente organizado, se encontraba
excluido de la participación en el
proyecto peronista. Sin embargo, la
norma que reglamentaba esta participación era la Ley de Asociaciones
Profesionales N° 23.852, que tenía
como objeto los sindicatos, tomándolos como sinónimo de asociación
profesional. Recién en el año 1954 se
sanciona la ley N° 14295 que regulaba específicamente las asociaciones
de empleadores, a partir de la creación de la CGE a nivel nacional.
En la sesión del 22 de diciembre,
encontramos la última referencia al
sistema de representación obrero
introducido en el art. N° 33, cuando
el presidente de la Convención, el Sr.
De Nicola, luego de jurar la Constitución, dice:
Las fuerzas del trabajo reciben hoy en la Argentina la
parte de la renta nacional que
en justicia les corresponde en
compensación de su esfuerzo
disciplinado y constante; intervienen también en la conducción del país de acuerdo
con las directivas esenciales
del justicialismo. Pero esto

no era suficiente en esta provincia, justamente calificada
de “provincia de los trabajadores”, era necesario que esta
intervención adquiera la fijeza
y la regularidad que le otorga
su inclusión en un texto constitucional. (Diario de Sesiones
de la Convención Constituyente, 1951, 106).
En esta intervención encontramos la idea de que la fórmula de
adjudicación respeta las funciones
o reparticiones propia de la esfera
económica. Los trabajadores como
fuerza productiva ya han obtenido la
parte que le corresponde en la renta
nacional, ahora esto debe estar reflejado, también, en su nivel de participación en la esfera política.
Más allá de las aspiraciones idealizadas de los convencionales, el correlato entre los principios filosóficos
de la Comunidad Organizada y lo establecido en la Constitución se verifica a partir de dos premisas, ambas
parten de la concepción de la sociedad en clave orgánica. La primera es
la artificialidad de las luchas de clases
dentro de la comunidad, ya que lo natural es la concordia y la armonía del
cuerpo. Esta lucha es, sostiene Perón,
“ por esencia, abierta disociación de
los elementos naturales de la comunidad” (Perón, 1949, 17). Perón niega
que la lucha de clases, la contraposición de fuerzas, sea algo inevitable o
insuperable. Esto, sin embargo, no le
impide el reconocimiento de los diferentes intereses y necesidades que
debe el hombre disminuir y negociar
mediante el diálogo. En este sentido
asevera que “si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de
acentuación material, la nuestra debe
realizar sus ambiciosos fines nobles
por la armonía” (Perón, 1949, p.41).
Ahora ¿Cómo alcanzar la ansiada
armonía del cuerpo social? A través
del diálogo y la persuasión. En este
sentido pensamos a la Cámara Legislativa como el ámbito donde aquellos
intereses y fuerzas sociales aparentemente contrapuestas se reúnen
y arriban a consensos a partir de la
discusión. La Constitución estable-
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ce su integración por representantes
de entidades profesionales, y si bien
es cierto que se limitó a la presencia
de sindicalistas, se preveía, como se
desprende del discurso de Carlos Gro
y de algunos discursos de Perón, que
las demás fuerzas o ramas especialmente económicas alcancen el grado
de organización de los trabajadores y
se integren al parlamento a partir de
las entidades que las representan.
La segunda premisa que nos
permite hablar de la influencia de la
filosofía de la Comunidad Organizada en la propuesta de los convencionales es la existencia de partes que
componen y son funcionales al cuerpo social en su totalidad.
Perón (1949) plantea, en el título
N° XIII de la “Comunidad Organizada”, que la humanidad está evolucionando hacia nuevas concepciones, y
que en esta evolución la transición
del yo al nosotros “no se opera meteóricamente como un exterminio
de las individualidades, sino como
una reafirmación de éstas en su función colectiva” (Perón, 1949, p.21).
Esto último resulta iluminador para
la comprensión del modelo de sociedad propuesto por Perón. Vemos
que no rechaza la “transición” del yo
al nosotros propuesta por el marxismo, es decir la realización del individuo en la comunidad, sin embargo,
plantea que la integración se da partir de su función en la sociedad.
Si relacionamos lo aquí expresado con algunos discursos de Perón5 en los que se refiere al tema y
5

Algunos ejemplos ilustrativos
son el discurso pronunciado en la
cena anual de Camaradería de las
Fuerzas Armadas, el 5 de julio de
1950, en el que expresa “Realizada
la organización de las fuerzas del
trabajo, vamos encaminándonos
hacia la organización similar de las
otras fuerzas económicas”. En 1951
en el discurso frente al Congreso
el 1 de mayo, Perdón advertía
“Si las fuerzas económicas de la
Nación se organizan sobre bases
de cooperación con el esfuerzo
que realiza el Estado, este, tarde o
temprano, cumplirá con nuestro

con otros textos doctrinarios como
La Doctrina Peronista (1947) y un
texto homónimo (Comunidad Organizada) publicado en noviembre
de 1951 en el diario Democracia, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que la función colectiva de
los individuos estaba determinada
por su actividad económica. Así la
integración de la que hablaba Perón
se daría a partir de organizaciones u
entidades profesionales, entendidas
éstas en un sentido amplio.
El correlato de esta idea lo explicita el convencional De Nicola al relacionar el aporte de los trabajadores a
la renta nacional con la participación
política que les corresponde. En síntesis, el Parlamento estaría compuesto por representantes de individuos
en su función colectiva o social, equiparable a su función económica.
La Constitución quedó sancionada luego de cuatro días de sesiones, el 22 de diciembre de 1951.
Tanto la UCR como el Partido Socialista se pronuncia en oposición
a la Convención y a la Constitución
fruto de la misma. Sin embargo, debemos destacar el intento de participación del PS en la Convención a
través del envío de un memorial en
el que solicitan la inclusión de diversos artículos: el derecho de huelga,
la prohibición del juego, el fomento
al cooperativismo, limitación de las
intervenciones federales, y que no se
modifique el nombre del Chaco6. La
UCR por su parte adoptó una táctica distinta, denuncia la Convención
pertinazmente desde el periódico La
Causa, lo que le vale la sanción del
director del mismo, José Evaristo
Ramírez, por parte de la Convención. El mismo es detenido y arrestado por lesionar los fueros de los
convencionales.7
ideal, que es dejar el proceso
económico en manos de tales
organizaciones”.
6

AHPCh. Diario El Territorio, 21 de
diciembre de 1951, p. 4.

7

AHPCh. Diario El Territorio, 22 de
diciembre de 1951, p. 5

Una vez conocido el contenido
de la Constitución íntegramente,
desde el Partido Socialista se elabora
un folleto con el título “Los socialistas y la Constitución de la provincia
del Chaco” que se distribuye desde el
12 de enero de 1952 en el local del
partido. En el mismo se impugna el
cambio de nombre y se denuncia la
“inconstitucionalidad” del nuevo régimen sancionado 8. Mientras tanto,
uno de sus principales representantes, Edgardo Rossi (1952), elabora el
libro Reivindicación del Chaco; En
defensa de la República, publicado
a fines de ese mismo año, en el que
solicita que se anule la constitución
por introducir un sistema corporativo “inconciliable con los antecedentes históricos, que desconocía la
obra del pensamiento argentino, y
además negaba los conceptos fundamentales de: pueblo, democracia, y
república”. El otro argumento esgrimido contra la nueva ley fundamental, fue la “creación e privilegios”
para un “reducido” grupo de personas y, sostiene el autor, “todo privilegio está desterrado de la Argentina
desde 1810”. Finalmente, agrega,
que la Constitución Nacional solo
habla de pueblo y no admite discriminaciones, ni tolera la segregación
clasista. (Rossi, 1952, 15).
Las acusaciones de inconstitucionalidad de la Constitución por parte
del PS fueron constantes durante
todo el período de vigencia de la misma. Este recurrió a catedráticos y personalidades políticas a nivel nacional
para que se pronuncien en rechazo
al nuevo sistema y generar un movimiento opositor capaz de impugnar
la nueva norma fundamental (Diario
El Territorio, febrero de 1952).
Por otra parte, no podemos olvidar que en la Cámara de Diputados
de la Nación en Julio de 1952 el diputado radical Nudelman Santiago
presentó un pedido de intervención
federal a la provincia. La misma tendría el fin, sostuvo, de “restablecer
la forma representativa y republica8 AHPCh. Diario El Territorio, enero
de 1952, p. 3
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na de gobierno, ya que la Constitución sancionada destruye el régimen
de igualdad ante la ley, crea fueros
y sanciona privilegios para ciertos
grupos sociales” (Leoni, 1992, p.26).
El pedido, finalmente, no fue avalado por el Congreso, y la Constitución
continuó rigiendo en la provincia a
pesar de la intensa actividad desplegada por todo el arco opositor.
Perón y la representación
política
Eran conocidas las críticas de
Perón al sistema político liberal, sobre todo por su falta de representatividad. Los discursos que anunciaban
el advenimiento de nuevas formas
de gobierno eran reproducidos a través de la radiodifusión, de periódicos y folletos que contribuían a crear
un clima de inconformidad hacia las
instituciones y generaban expectativas y temores.
El mismo día que concluyen las
sesiones de la Convención Constituyente, y se jura la ley fundamental
de la provincia se publica en el diario El Territorio un revelador artículo. Este reproduce el discurso del
Gral. Perón ante los miembros de la
Confederación de la Producción, la
Industria y el Comercio bajo el título
de “El sistema representativo de gobierno no es totalmente eficaz, según
el Gral Perón. Deben incorporarse al
manejo del país las fuerzas que lo
componen”9
Perón, en el mencionado artículo sostiene:
Yo entiendo que, así como se
han organizado las fuerzas del
trabajo se organizan ahora las
fuerzas económicas y se organizarán después las profesionales y todas las actividades
de la cultura, de la ciencia
y de todas las demás cosas.
Esos organismos tendrán sus
representantes reales, efectivos y fehacientes (…) Pero
señores nuestro interés no se
detiene allí, nuestro propio
9

AHPCh. Diario El Territorio, 22 de
diciembre de 1951, p. 1

movimiento ha de propugnar
para que los señores que representen estas organizaciones de la economía argentina
tengan las posibilidades de
llegar también al Congreso.
(Diario El Territorio, 22 de diciembre de 1951, p.1)
En el citado fragmento se dilucida una nueva concepción acerca del
rol del Congreso a partir de la inclusión de sujetos colectivos que si bien
representan un sector de la sociedad
no lo hacen en los términos político/
ideológicos reconocidos a los partidos. Una interpretación acerca de
las nuevas ideas que introduce el peronismo en este aspecto lo elabora
la Sabrina Ajmechet (2012), quien
sostiene que tanto la ley electoral de
1951 como la de partidos políticos de
1949 representan una ruptura con la
tradición del sistema políticos liberal en el sentido de que tendía a la
uniformidad en la representación en
el Congreso. Esta pretensión se sustentaba en la escaza valoración de
las instancias de debate y negociación con otras fuerzas políticas, en la
inadmisibilidad de que el peronismo
fuera una representación parcial de
los ciudadanos. La voluntad general
era una y estaba encarnada en el líder y su doctrina (Ajmechet, 2012).
El Congreso, por lo tanto, era un espacio de acuerdo y colaboración entre representantes no de diferentes
ideologías o proyectos políticos sino
de las diferentes fuerzas productivas
que componían la sociedad a las que
se le reconoce intereses legítimos en
lo económico, pero no así en lo político, que quedaba fuera de debate.
Conclusiones
En 1951 tanto Perón como los
convencionales manifiestan ser parte de una inevitable evolución hacia
formas políticas más representativas que dejan atrás las tradicionales instituciones liberales. En esta
coyuntura los sujetos protagonistas
del cambio son los trabajadores, a
través de sus organizaciones, quienes en los años precedentes habían
adquirido un papel central en el ám-

bito político. Ese renovado protagonismo surgió a partir de una nueva
relación con el gobierno nacional
que, a pesar de no estar libre de tensiones, le permitió el reconocimiento como sujetos imprescindibles en
la naciente estructura institucional.
Por otra parte, podemos concluir
que existió una coincidencia entre
los convencionales y la oposición en
cuanto a la ruptura que representó
el sistema de “voto obrero” para la
historia institucional de la Argentina, no así en el sentido de la misma.
Para los primeros se hacía realidad
su deseo de hacer pragmáticos los
principios justicialistas y llevar a la
práctica la filosofía de la Comunidad
Organizada. En cambio, para la oposición significó la introducción de un
elemento ajeno a las costumbres del
pueblo argentino y que tenía el fin de
privilegiar a determinados sectores.
Los convencionales se sintieron
protagonistas de un hecho (la sanción del régimen corporativo) que
ponía a la provincia en la punta de
la evolución “natural” del Justicialismo. En este punto es preciso hablar
de la preeminencia del ideal, es decir
de los planteamientos filosóficos de
Perón, en la justificación de la introducción del nuevo sistema de representación.
Por último, podemos decir que se
dilucida un diálogo entre dos proyectos de Parlamento asentados en dos
principios de legitimidad diferentes.
Uno, es el Parlamento Liberal que reúne en su seno a los representantes
de individuos que se identifican con
diferentes ideologías políticas, pero
que en al momento en que forman
parte de la Cámara deben responden
por la ciudanía de la provincia en su
conjunto. El otro es el Parlamento
peronista, que pretende dar representación a grupos socioeconómicos
de acuerdo a un criterio funcional y
que en cuanto a ideología se caracteriza por la uniformidad.
Respondiendo al interrogante de
la investigación acerca de si el sistema electoral representó una expresión acabada del proyecto político/
institucional peronista o se desvió
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de las nociones propuestas por la autora Sabrina Ajmechet para el conjunto de reformas electorales que se
plantean en el período a nivel nacional, podemos decir que claramente
se realizó con el mismo sentido y
representó la concreción de un ideal
expresado en numerosas ocasiones
por Perón.
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César María Espíndola Moreira, de la redacción a la banca.
Trayectoria política y periodística de un dirigente correntino
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Pese a sus limitaciones, el enfoque biográfico puede contribuir a estudiar en profundidad momentos históricos a
través de la lente de determinados actores. Esas lentes permiten dilucidar prácticas sociales, familiares y profesionales; elecciones personales en el contexto en que fueron tomadas, además de la singularidad del actor estudiado.
Este artículo se inscribe en esa línea, buscando trazar la trayectoria política, partidaria y profesional de César Espíndola Moreyra, un legislador correntino que, antes y después de los gobiernos peronistas de 1946 a 1955, se dedicó al periodismo. A partir de pensar este trabajo como un estudio de trayectoria, no se busca abarcar la totalidad de
la existencia de este referente intelectual del peronismo local, sino que se pretende enfocar la mirada en ese pasaje
de un espacio de socialización a otro, en esa transición oscilante entre su banca en la Cámara Legislativa y las Redacciones de la prensa local. La propuesta de trabajo busca conocer el recorrido político y profesional de Espíndola
Moreyra, un periodista que se había desempeñado en los diarios El Territorio, La Provincia y La Mañana, y que
además fue uno de los fundadores de Radio Chaco. Pero que se vuelca por completo a la actividad política partidaria desde los primeros días del peronismo, asumiendo como legislador entre 1946 y 1955. ¿Operó su pasado como
hombre de la prensa en sus intervenciones en el parlamento local?, ¿cuáles fueron las representaciones identitarias
que propuso desde su banca este actor?, ¿se pueden rastrear sus ideas políticas en su trabajo en la prensa local? Estas
son algunas de las preguntas orientadoras para sumar una aproximación, desde los estudios de trayectoria, a los
debates de ideas del escenario regional de mediados del siglo XX.

El final
Junto a dos de sus cuatro hijos
y su segunda esposa, Ethel Delgado,
el diputado provincial correntino
César María Espíndola Moreira llegaría a la costa del río Uruguay luego de cruzar desde Paso de los Libres
hacia Brasil primero y Uruguay más
tarde, pocas semanas después del
23 septiembre de 1955. Pasaría un
tiempo exiliado en Bella Unión, junto a su familia, viviendo todo tipo de
necesidades.
Expulsado de la Cámara de Diputados, junto con el gobernador
Ramón Benito Castillo y todos los
miembros del gabinete local y de la
Legislatura provincial, Espíndola
Moreira anduvo errante unas semanas hasta que, aconsejado por su tío,
el dirigente liberal Teófilo Moreira,
decidió esperar a que se calmaran
las aguas del otro lado de la frontera.
La expedición, que quedaría
marcada en la memoria de sus hi-

jos1, fue el corolario de los sucesos
que se terminaron de desencadenar
el 16 de septiembre de 1955, cuando
un golpe militar contra Juan Domingo Perón puso fin a casi diez años de
una experiencia inédita que habían
transformado las prácticas políticas,
económicas y sociales argentinas. A
partir del 23 de septiembre, el general Eduardo Leonardi permanecería
al frente del gobierno unos pocos
meses para luego dar lugar a la presidencia del general Pedro Eugenio
Aramburu.
La destitución de autoridades, la
detención primero y posterior exilio
de Perón, incluso la prohibición de
nombrarlo, marcaron el imaginario
social nacional por varias décadas.
Sin embargo, la caída del peronismo tuvo también efectos prácticos
inmediatos en miles de militantes,
legisladores y funcionarios que se
1

Entrevista realizada en conjunto con
Camilo Kawerin a Jorge Espíndola
Moreira el 5 de julio de 2018.

distribuían a lo largo y ancho del
país. Encarcelados, perseguidos y
proscriptos las primeras y segundas
líneas del peronismo estaban desorientadas. Corrientes, esta vez no
fue la excepción.
Si bien la Revolución Libertadora tuvo un primer capítulo accidentado en Corrientes y no tuvo éxito
hasta la renuncia de Perón2 el 23 de
septiembre, logró un rápido consenso local edificado, entre otros aspectos, sobre las disputas que el peronismo había sabido construir con
la Iglesia Católica, cuya feligresía
constituía una amplísima mayoría
en Corrientes.
El 24 de septiembre, Día de la
Virgen de la Merced y Patrona de
2

Véase: Solís Carnicer, María del
Mar. “La “Revolución Libertadora”
en la provincia de Corrientes.
Los partidos políticos, la Iglesia
y el Ejército frente al golpe de
1955”. Quinto Sol, Vol. 21, Nº 3,
septiembre-diciembre 2017.
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la ciudad, tal como publica el diario
La Mañana un presbítero de apellido Alarcón, que había sido detenido
luego de las reyertas del mayo pasado3 que enfrentó a católicos con
militantes peronistas, dio un fuerte
mensaje en su homilía, en el que señalaba la alegría que representaba
para el pueblo y para la Iglesia de
Corrientes la caída del gobierno peronista. En su alocución, posterior a
la procesión en honor a la Virgen de
la Merced, reconoció al peronismo
como un gobierno “que empezó formulando teorías espléndidas, concretó después cualificaciones magníficas y degeneró más tarde en un
sistema asfixiante”4. Esa carácter asfixiante del clima de época, ubicaba
a la Iglesia Católica desde 1954 como
uno de los principales frentes opositores, cuestionando severamente las
medidas que el gobierno nacional
intentaba llevar adelante: supresión
de educación católica en las escuelas
públicas, legalización del divorcio y
el proyecto de reforma constitucional para separa la iglesia del Estado
(Caimari, 2002).
En Corrientes, como en buena
parte del país, los referentes opositores encontraron en la Iglesia el respaldo que necesitaban para avanzar
en las tareas conspirativas. Si bien
por el momento no tenemos elementos para afirmar una incomodidad
con este clima anticlerical, quien
suponemos podría estar sensibilizado frente a este posicionamiento tan
determinante de parte de la Iglesia
y también del partido gobernante, es
3

4

El levantamiento del feriado del 3
de mayo, día en que se conmemora
el “Milagro de la Cruz”, generó un
fuerte malestar entre las autoridades
religiosas. Los funcionarios
provinciales no participaron de
la tradicional procesión y el cura
párroco que presidió la misma,
estuvo armado y a la espera de un
enfrentamiento con los militantes.
Nada de ello ocurrió, sin embargo
la situación acrecentó el enojo de
sectores católicos y opositores.
La Mañana, 28 de septiembre de
1955.

la figura que nos convoca en este artículo: el diputado correntino César
María Espíndola Moreira, cuya trayectoria personal zigzagueó entre la
formación teológica, el periodismo
regional y la función pública vinculada al peronismo.
A diferencia de muchos otros dirigentes de segundas líneas que tras
la destitución de Perón fueron edificando su relevancia en el movimiento durante la resistencia, Espíndola
Moreira al volver del exilio y tras una
breve detención en una comisaría
local, se retiraría de la actividad pública, no volvería a cumplir ningún
cargo partidario ni político, y si bien
volvería a escribir para la prensa, su
relevancia iría en declive. En definitiva, se apartaría del debate público, del que había sido protagonista,
para recluirse en su comercio: una
carnicería.

que hizo el peronismo del pasado
hispano y de las raíces católicas de la
argentinidad” (Solís Carnicer, 2013).
Estas identificaciones – la católica y la nacionalista - hacían del
diputado correntino ¿una excepción
o una regla? ¿Podría Espíndola Moreira ser considerado como parte
de la constelación de intelectuales
del peronismo6 a nivel provincial?
¿Compartió una trayectoria de formación y política similar con otros
peronistas, comparando a Jesús
con Perón, Evita y los líderes
del peronismo provincial como
Juan Filomeno Velazco y a la
Constitución equipararla con
el catecismo máximo. Sobre la
categoría de hispanidad, rescata
intervenciones públicas del propio
Espíndola Moreyra quien propone la
necesidad de retomar las raíces de la
hispanidad como parte esencial de la
identidad y la cultura argentina.

Huellas
Cesar María Espíndola Moreira
nació en la ciudad de La Cruz, departamento de San Martín, el primero
de noviembre de 1903. Poco más de
cuatro décadas después, había logrado consagrarse como uno de los
legisladores provinciales más destacados. Gracias a su formación y su
oratoria, sobresalía entre los diputados peronistas por sus intervenciones durante las sesiones legislativas.
Los registros que pueden ser consultados en la actualidad, sobre su
participación en el debate público,
se limitan a dichas alocuciones en el
parlamento local y permiten conocer
las huellas de su formación católica,
su afinidad con el nacionalismo católico así como también el uso de las
representaciones del pasado correntino5 “a tono con la reivindicación
5

Sobre los “usos del pasado” en
Corrientes, Solís Carnicer (2013)
propone pensar una relación
entre hispanidad, catolicismo y
peronismo en clave local. Respecto
a la categoría religiosa, registra
“incontables ocasiones” en las
cuales el debate parlamentario
y la prensa enlazaron las figuras
de personajes bíblicos con líderes

6

La categoría “intelectual” es
polisémica y actualmente afronta
algunos de los debates más
fructíferos en las fronteras de la
Historia Cultural, la Sociología e
incluso la Comunicación Social,
entre otras disciplinas, que pueden
ser consultados en publicaciones
recientes como “La Argentina
como problema. Temas, visiones
y pasiones del siglo XX”, (2018),
una compilación de Adrián Gorelik
y Carlos Altamirano. O bien en
decenas de artículos de un problema
de investigación en exponencial
crecimiento. En este artículo,
no buscamos dar cuenta de una
definición cerrada ni de intelectual
crítico, ni católico ni siquiera
la distinción gramsciana entre
intelectual tradicional ni intelectual
orgánico, nos acercamos más a
una figura de provincia, de cierta
relevancia social, con intervenciones
públicas notables, y cuyas ideas
proponen representaciones sobre
lo local que circulan por varios
espacios de acción, legitimación
y validación. En esa línea, nos
ubicamos de manera cercana a la
discusión que formula Ana Teresa
Martínez sobre intelectuales de
ciudad e intelectuales de pueblo,
cuyos espacios de producción están
limitados – entre otros aspectos –
por la escasa masa crítica, necesaria
para el debate y el intercambio.

108 Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

ISBN: 978-987-4450-07-4

dirigentes y periodistas en el ámbito
nacional?
Laura Erlich (2012) al efectuar
un repaso sobre las trayectorias de
dos periodistas peronistas, Alejandro Olmos y Hernán Benítez, que
tuvieron un rol relevante durante el
peronismo y la resistencia, reconoce que hubo un aparato político de
segundas líneas, algunos de ellos periodistas que provenían de las provincias, que lograron gracias al peronismo “una vía de ascenso social y
de acceso al prestigio”. De esta manera, el peronismo no sólo representó para la clase obrera, sino también
para una franja de la clase media de
provincias que habían encontrado
en el movimiento un espacio de desempeño intelectual (Erlich, 2012).
Este artículo busca dar cuenta de
dichas representaciones, intentando
ubicar a Espíndola Moreira como un
referente a escala provincial del universo de las figuras de los “intelectuales peronistas o intelectuales nacional – populares” (Neiburg, 1998).
Si bien, se matizará su desempeño
en la construcción del pensamiento
nacional y popular, distanciándolo
del image maker al que refiere Erlich (2012) empleado la categorización de Juan Marsal, es interesante
conocer su trayectoria en una sintonía cercana a los modos de producción, discusión e intervención
en el debate público de las segundas
líneas de periodistas peronistas que
de sus aportes políticos, ideológicos
y técnicos contribuyeron a consolidar el movimiento.
A partir de pensar este trabajo como un estudio de trayectoria
profesional, no se busca abarcar la
totalidad de la existencia de este referente del peronismo local, sino que
se pretende enfocar la mirada en ese
pasaje de un espacio de socialización
a otro, en esa transición oscilante
entre su banca en la Cámara Legislativa y las redacciones de la prensa de
la zona. La propuesta indaga en torno al recorrido político y profesional
de Espíndola Moreyra, un periodista
que había ejercido en diversas redacciones desde fines de la década

del 30 y que se vuelca por completo
a la actividad política partidaria desde los primeros días del peronismo,
asumiendo como legislador entre
1946 y 1955.
¿Operó su pasado en la prensa
en sus intervenciones en el parlamento?, ¿cuáles fueron las representaciones identitarias que propuso
desde su banca?, ¿se pueden rastrear
sus ideas políticas en la prensa local?, ¿el universo singular de Espíndola Moreira puede ser ubicado en
la categoría “periodista/peronista” o
“intelectual periodista” más amplia?
Para dar respuestas a estos interrogatorios, el objetivo del trabajo es
realizar un recorrido en la trayectoria profesional y política de Espindola Moreira, a partir de un estudio
biográfico basado en diversas fuentes documentales y en entrevistas a
allegados, indagando además en torno a los aspectos sociales, educativos
y culturales que este actor podría haber tenido en común con otros dirigentes, periodistas y peronistas.
Primero, la prensa
A partir de un pormenorizado
estudio realizado por Camilo Kawerin7 sobre la trayectoria personal de
Espíndola Moreira, se puede reseñar
que fue educado, probablemente desde muy joven, en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, donde
efectuó estudios superiores en la Facultad de Teología8. Por el momento,
no tenemos los datos exactos de su
ingreso y egreso del Seminario, pero
7

La ponencia “Perfiles sociográficos
y construcción de las carreras
políticas. Las biografías de dos
legisladores del primer peronismo
en Corrientes (1946-1955)” se
presentó en agosto de 2018 en el
VI Congreso de Estudios sobre el
Peronismo en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

8 Los estudios en Filosofía y Teología
se ubican en segundo lugar en
importancia, detrás del Derecho
y antes que la carrera militar, en
las trayectorias formativas de
periodistas peronistas que analiza
Laura Erlich (2012).

sabemos que abandonó la carrera
eclesiástica antes de ordenarse como
sacerdote y posiblemente ni siquiera
llegó a obtener un grado universitario, sin embargo de igual manera recibió una formación sólida que más
adelante se vería reflejada en sus intervenciones parlamentarias.
Al regresar a la región en la década de 1930, se instaló primero en
la ciudad de Resistencia. Allí trabajó
en varias redacciones como periodista hasta alcanzar la dirección del
diario El Día, y más tarde fundar
el diario El Pueblo. Sus hijos9, además, recordarían que fue uno de los
fundadores de Radio Chaco, que comenzó a funcionar en 1933.
Fue en Chaco también donde daría sus primeros pasos en la función
pública. Si bien no hay registros precisos de su ingreso a la administración estatal en el Territorio Nacional
del Chaco, se sabe que trabajó como
subsecretario de la Municipalidad
de Resistencia.
A partir de 1943, volvería a la
provincia de Corrientes. Primero
para ocupar la jefatura del Registro
Civil en La Cruz, su pueblo natal, al
tiempo que comenzó a colaborar activamente en las redacciones de los
diarios que eran editados en la ciudad de Corrientes: La Mañana (dirigido por Elías Abad) y La Provincia.
De manera simultánea al inicio
de su intervención en la arena política local a través de la prensa, se iba
consolidando el movimiento peronista y se iba constituyendo la rama
provincial del Partido Laborista. Fue
así, que en las elecciones del 24 de
febrero de 1946, y sin nunca antes
haberse presentado a un cargo electivo, fue votado como diputado provincial cargo que detentó hasta 1947.
Luego de ese breve período y
decretada la Intervención Federal a
la provincia de Corrientes, que pondría en escena al general Filomeno
Velazco, Espíndola Moreira continuaría en la escena pública a partir
9

Entrevista a César María “Lolo”
Espíndola Moreira, Época, 7 de
noviembre de 2017.

109 Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

ISBN: 978-987-4450-07-4

de sus intervenciones en el periódico La Lucha, fundado junto a Jorge
Kaindl10. Sin embargo tras ingresar
a la Cámara de Diputados, su actividad periodística se iría anulando
hasta prácticamente dejar de escribir11. Incluso, en los años de la proscripción peronista, no intervendría
en ninguno de los periódicos de la
resistencia ni en los panfletos clandestinos que se editaron en la provincia de Corrientes.
Estudiar la trayectoria periodística de este referente provincial supone una complejidad mayúscula,
ya que más allá de las referencias
personales de sus hijos en entrevistas realizadas para este artículo o
para otros previos, las indicaciones
en registros públicos aislados y en
fuentes secundarias, no se encontraron artículos periodísticos publicados con su firma. También supone
un problema hallar sus huellas en la
prensa local, incluso habiendo dirigido y fundado un periódico, ya que
no se encuentran ejemplares de La
Lucha en el Archivo General de la
Provincia de Corrientes (AGPC).
Por el momento, a modo de referencia sólo se puede caracterizar
el escenario general de la prensa
correntina en los primeros años del
peronismo como un híbrido entre
la prensa política (ALONSO, 1996)
y subsidiada (COOK, 1998) con la
prensa moderna. En septiembre de
1947, cuando el movimiento nacional finalmente accedió al poder en
Corrientes a través de una Intervención Federal, se publicaban en la
Capital un nutrido número de perió10 República Argentina. (1947). Boletín
Oficial de la República Argentina.
1947 1ra sección, p.4. Jorge Kaindl
sería designado presidente del
Consejo Superior de Educación
durante la intervención federal
y Ministro de Educación en la
posterior gobernación de Velazco.
11 Recién a fines de la década del
60 y principios de la década del
70, Espíndola Moreira volvería a
colaborar de manera esporádica con
periódicos correntinos.
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dicos y revistas. En total, eran siete
diarios de circulación semanal, algunos de los cuales contaban con largas
trayectorias. Además se presentaba
un conjunto partidaria e ideológicamente diverso. Estos periódicos
no se inscribían complemente en la
categoría de prensa moderna, ya que
en general dependían de algún partido político y expresaban las ideas de
un sector de la elite política, sin conseguir –hasta ese momento– una
independencia económica que los
hiciera relevantes en sus propuestas
comerciales. 12
En las décadas del 40 y del 50, la
prensa correntina era política o subsidiada, según las categorías mencionadas anteriormente. Aunque comenzaba a demostrar en sus páginas
la voluntad de ampliar la agenda y
dialogar con un público más diverso. Entonces, los principales diarios
eran: El Diario del Foro, El Liberal,
El Noticioso, La Razón, La Mañana,
El Territorio y La Provincia. Además se editaban varias revistas y un
número incierto de periódicos y semanarios de partidos políticos y asociaciones civiles. Espíndola Moreira
colaboró activamente con La Mañana y La Provincia.
Con el transcurrir del peronismo, el número y la diversidad ideológica de la prensa correntina irían
disminuyendo hasta llegar a una
mínima expresión. Si bien la adhesión de los medios correntinos al
peronismo fue paulatina y estuvo
atravesada por distintas acciones
directas e indirectas, al final del proceso reseñado la diversidad de voces
iba en descenso. Las primeras aproximaciones a este sistema de principios de la década del 50, permiten
advertir que el temario político se
había homogeneizado en función
12 Un análisis sobre el estado de
la prensa correntina durante el
peronismo fue presentado por
la autora en el VI Congreso de
Estudios sobre el Peronismo,
realizado en agosto de 2018 en la
ciudad de Buenos Aires: “Los diarios
correntinos y el peronismo, una
prensa en transición. (1946-1952)”.

de la profusa e intensa campaña de
propaganda peronista pero también
se había incorporado un cambio de
registro del público. Estos primeros
pasos hacia una prensa más moderna, comenzaban a incluir nuevas
secciones, temáticas urbanas, servicios, más publicidad e información
variada, interpelando a nuevos lectores, que ya no pertenecería exclusivamente a la elite política sino a un
público más amplio y diverso. De ese
nuevo escenario, Espíndola Moreira
ya no participaría más que como colaborador ocasional.
Después, la banca
Al ingresar al cosmos de la política legislativa, César María Espíndola Moreira volvería a abandonar
temporalmente su rol como periodista. Tras ser electo como diputado
por segunda vez en los comicios del
5 de diciembre de 1948, se convertiría en uno de los colaboradores más
cercanos del gobernador Velazco13,
aunque su influencia en la política interna iría en declive al asumir
como gobernador Benito Castillo.
No obstante, entre 1948 y 1952,
fue elegido por sus pares como jefe
del bloque peronista en Diputados;
presidente de la Comisión Revisora
de la Constitución en la Convención
de 1949; presidente de las comisiones de Juicio Político y Negocios
Constitucionales y Legislación y secretario de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
Durante todo ese período, además de su labor parlamentaria en
los lugares claves de la contienda
parlamentaria, se convertiría en una
de las voces más relevantes para el
peronismo local, al lograr articular
las representaciones que el peronismo comenzó a configurar como propias: la herencia cultural correntina,
la tradición hispánica y católica.
Uno de los momentos clave de
su función parlamentaria fue la presidencia de la Comisión Revisora de
la Constitución en 1949 y encarga13 Testimonio de Jorge Espíndola
Moreira.
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do de exponer el anteproyecto ante
la Convención, lo que hizo con “con
acopio de doctrina y sólida argumentación”14. En ese período, la concepción vinculante entre el peronismo, la nación y la religión permitían
una identificación total de Espíndola
Moreira con el partido al que representaba. Además, como presidente
de la Comisión Revisora de la Constitución de 1949 acompañó la incorporación de la obligatoriedad de la
enseñanza católica en las escuelas
por considerar que “el dogma católico apostólico romano, constituye
la columna vertebral de nuestra civilización”, según se consiga en el
Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente.
La reforma constitucional incorporó además un nuevo modelo
de juramente para el gobernador,
estableciendo que la misma debía
hacerse por Dios y por la patria argumentando que eso debía ser así
porque en la provincia de Corrientes
“todos” profesaban la religión católica, porque era la religión de “toda” la
república y porque era la que guiaba
en “todos y cada uno de los principios” a los gobernantes nacionales y
provinciales (Solís Carnicer, 2013).
Esta vehemencia en la defensa
de la educación católica y de la unión
“natural” entre el Estado y la Iglesia,
iría también transformándose al devenir de los años y al consolidarse el
poder del peronismo. “El peronismo
de los años cincuenta, ya consolidado en el aparato del Estado, dejó de
presentarse como un nuevo capítulo
en la línea de tradiciones sociales,
políticas o ideológicas pasadas, para
aparecer como la primera entidad
política capaz de romper con esas
tradiciones”, indica Lila Caimari
(2002).
Otro de los aspectos a destacar
de este dirigente es su identificación

14 H. Convención Constituyente”.
Documento de la Presidencia
de la Convención Constituyente
entregado a la prensa el 28 de mayo
de 1949. Archivo de la Legislatura de
Corrientes.
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con el revisionismo histórico15. Dicha configuración del pasado argentino, que recién terminaría de hacer
sentido hacia dentro del movimiento tras la derrota de Perón pero con
amplios antecedentes vinculados
al catolicismo, tuvo una temprana
identificación en los dirigentes provinciales. Si bien había una identificación discursiva con el “revisionismo” compartida con buena parte de
los intelectuales peronistas nacionales que fueron analizados por Laura
Erlich (2012), la concepción sobre
los tópicos y métodos no era similar.
Erlich sostiene sobre las figuras que estudia que existió una alta
identificación con el revisionismo
que tiene un origen en una militancia previa en espacios vinculados
al nacionalismo, una constelación
de ideas que atrapó a los primeros
dirigentes durante las primeras horas del peronismo. No obstante, la
autora considera, que entre el universo de los periodistas peronistas
que se identificaron con el revisionismo y con el nacionalismo, había
un nutrido grupo que ocupaba por
primera vez un horizonte de reconocimiento social. Es en este sentido que podemos ubicar a Espíndola
Moreira, como periodista peronista
pero sobre todo como militante del
revisionismo histórico en la palestra
pública.
“[…] En la historia […] o se es
revisionista porque amamos
la verdad, o se acepta cual15 Si bien resta ahondar en la
investigación sobre el sistema de
creencias de Espíndola Moreyra,
sus lecturas y las ideas circulantes
en el entramado social y cultural
en el que se desenvolvió tanto
como periodista como dirigente, e
incluso como seminarista, podemos
ubicar que el revisionismo al que se
declara adherente está inspirando
en la perspectiva que rescataba
las “raíces” católicas e hispánicas,
con una amplia adherencia en
los referentes culturales de las
provincias argentinas más antiguas
durante las primeras décadas del
siglo XX.

quier cosa en historia. […] Personalmente, soy revisionista
en historia, porque tengo mis
dudas respecto a una condición fundamental que requiere el historiador para que sea
tal, y para que la historia sea
una lección: la imparcialidad.
[…] […] Si la historia nos llega
adulterada, si la historia nos
llega escrita por los enemigos
de una situación personal, de
aquel instante de la vida de un
pueblo. Si la historia nos llega nada más que por un solo
conducto, entonces tenemos
el derecho a pensar, si analizamos un poco, que nosotros
estamos viendo a la historia a
través de la cerradura de una
llave, pero que no la conocemos integralmente […]”
(Dip. César Espíndola Moreyra. DSCDC. 28 de noviembre de 1949, 8 sesión extraordinaria, 1138).16
El 11 de noviembre de 1951 fue
electo diputado por tercera vez; asumió el 4 de junio de 1952 y, en virtud
del sorteo para determinar la duración de los mandatos, dejó el cargo
el 4 de junio de 1955. En este período
fue reemplazado en la presidencia
del bloque peronista y de la comisión de Juicio Político por el diputado Melitón Aguirre pero continuó
al frente de la comisión de Negocios
Constitucionales y Legislación17.
Sus contemporáneos destacaban sus dotes de orador, recordando incluso el sobrenombre que se le
atribuía por la calidad y cantidad de
sus palabras: “Pico dulce”. Una sem16 Diario de Sesiones Convención
Constituyente, 1949. Citado por
Solís Carnicer, María del Mar (2013)
“¿Historia o política? Las lecturas
peronistas del pasado correntino
(1946-1955)”. Revista Eletrônica da
ANPHLAC, n.14, p. 197-221, jan./
jun. 2013.
17 Mensajes de conformación de
comisiones. Cajas de expedientes y
documentos varios 1952. Archivo de
la Legislatura.
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blanza de la época publicada en el
diario que el mismo dirigía, La Lucha, lo describía de la siguiente manera: “Su palabra cálida puso sentido revolucionario en los debates de
nuestra legislatura, a la vez que puso
de relieve la profundidad del Pensamiento Peronista Correntino en las
reuniones partidarias realizadas en
la C. Federal”. A la facilidad para la
palabra, que se revelaba en sus largos discursos improvisados “de pie
sobre el jeep” en las giras por el interior de la provincia, sumaba una
amplia formación intelectual que le
permitió argumentar de manera elocuente cuando las líneas de acción
del peronismo coincidían con su
propia trayectoria personal.
Al ser depuesto Perón en septiembre de 1955, Espíndola Moreira
viviría un traumático exilio del país
y también de la actividad política,
a la que nunca regresaría con la tenacidad que había caracterizado su
desempeño durante las décadas del
40 y del 50. Sobre el escape, y también tal vez sobre su alejamiento de
la vida política, su hijo mayor “Lolo”
Espíndola brindaría las siguientes
consideraciones:
“Vino un tío mío, caudillo liberal, Teófilo Moreira, (…) a
casa una madrugada y le dijo
a mi viejo: ‘Cesar vamos, porque vos esas en la lista de los
que van a fusila’. Mi papá se
negó pero mi mamá lo agarró
a mi hermano Jorge y le dijo,
‘si vos no te querés ir nosotros nos vamos’. Esa reacción
lo shockeó a mi papa´ y nos
fuimos acá de Corrientes, en
el auto de mi tío y en un taxi.
Mis hermanos quedaron en
Paso de los Libres en el campo de mi tío que era estanciero, y cruzamos con mi mamá
y papá a Bella Unión. Ahí vivimos en la casa de un licenciado, que era una suerte de escribano que casaba a los que
no podían hacerlo en Argentina. Tenía un caserón enorme,
nos alojamos ahí pero en ese
pueblo era muy difícil con112

seguir alimentos, así que ahí
sentí lo que es tener hambre.
Fueron años de una impresionante persecución de los peronistas”.18
De esta manera traumática, llegaría al fin la actividad política partidaria de esta figura del peronismo
provincia, que se destacó de entre
sus pares por su formación intelectual y un reconocido talento para la
oratoria. Según testimonios de sus
hijos y compañeros de sus hijos, el
dirigente se iría apagado lentamente, consumido por sus actividades
comerciales, consecutivos problemas económicos y el incesante vicio
del cigarrillo. Y si bien sabría mantener vínculos con nuevos dirigentes
del peronismo correntino, como Julio Romero, futuro gobernador de la
provincia; no volvería a ocupar ningún cargo relevante, ni tampoco se
destacaría nuevamente en la prensa
correntina. Pasaron poco casi 25,
desde la caída de Perón, cuando falleció en su casa del barrio La Rosada, el 15 de octubre de 1979.
Apreciaciones finales
El estudio de las trayectorias
profesionales puede bridar aportes
fundamentales para la generación de
conocimientos vinculados a la vida
de los individuos, pero también para
hallar algunas pistas sobre un tiempo histórico determinado y sobre las
cualidades del espacio social en que
estos individuos fueron edificando y
desarrollando su cotidianeidad, en
este caso en espacios extra céntricos
o marginales para la literatura del
peronismo.
El estudio presentado para esta
ponencia va sumando evidencia, a la
que fuera recolectada previamente
por otros historiadores, con el objetivo de incrementar el conocimiento
en torno a la figura de César María
Espíndola Moreira, un periodista peronista y legislador de las décadas del
18 Entrevista a César María Espíndola
Moreira publicada por Carlos
Cassarino en “Con los dedos en V”,
2017

40 y del 50 que se convirtió en vocero
parlamentario del movimiento nacional y, a la vez, de quien fuera gobernador de la provincia de Corrientes
hasta 1951, Juan Filomeno Velazco.
Pero más allá de los aportes particulares del caso, que podrían y deberían
seguir siendo revisado para lograr
una mayor densidad en el relato biográfico, es interesante ubicar a este
dirigente en una escala distinta.
¿Puede ser considerado un peronista periodista o bien un intelectual
a escala provincial o un intelectual
de pueblo como propone pensar a
estas figuras Ana Teresa Martínez
(2013) o el legislador es simplemente una figura notable con un capital
inespecífico? ¿Se podría inscribir la
intervención de Espíndola Moreira
en el debate público en la tradición
de otros referentes peronistas de
provincias, se lo podría ubicar como
un exponente tardío del revisionismo católico o bien encuadraría más
adecuadamente entorno a segundas
líneas del peronismo que tuvieron
injerencia cultural y simbólica en espacios secundarios como Alejandro
Olmos y Herrnán Benítez, también
periodistas peronistas con trayectorias nacionalistas, vinculadas a la
Iglesia Católica, y a los ejecutivos
provinciales? Finalmente, surgen
interrogantes sobre si este tipo de
referentes políticos y culturales de
provincia, sin una producción literaria o académica profusa, ponían
en circulación en sus espacios ideas
que dialogaban con intelectuales de
otras escalas o/y otros campos.
Estas preguntas son las que
abren un panorama para analizar
la intervención de periodistas comprometidos efectivamente con determinados partidos, en la provincia
de Corrientes, tanto durante el peronismo como en otros períodos marcados por una ingente participación
política.
Como primeras aproximaciones,
podemos destacar que la distinción
entre el dirigente correntino y los
mencionados anteriormente tiene
que ver con una ruptura. En 1955 y
tras un doloroso exilio, Espíndola
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Moreira no volvería a intervenir en
la arena pública. Por los datos recabados hasta el momento, no habría
escrito en ningún diario clandestino
ni habría participado activamente
de la resistencia peronista. Por el
contrario, siendo aún joven para la
actividad política se dedicaría al comercio privada para siempre.
¿Es suficiente ese retiro de la
vida público para infravalorar sus
intervenciones políticas? Esas intervenciones que van en saga con las
ideas del primer peronismo que vinculaba la tradición hispánica y el revisionismo histórico con la herencia
protoperonista, son suficientemente
propias y consistentes para ubicarlo
como un “intelectual peronista”.
Por el momento, se puede pensar en esta ponencia como un paso
más para reconstruir una trayectoria individual y social, que es la de
Espíndola Moreira pero también
es la del peronismo correntino, los
espacios de producción intelectual
extra céntricos, y sobre las ideas que
fueron cimentando una nueva conciencia nacional, y por qué no, provincial.
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Los estudios que abordan las relaciones establecidas entre las comunidades aborígenes y el Estado nacional durante
el primer peronismo son, en líneas generales, bastante escasas. En los últimos años, los mayores aportes en este
sentido vinieron del campo de la antropología mientras que la historiografía se ha ocupado fundamentalmente de
algunas cuestiones más generales referidas a la política indigenista planteada desde el Estado. Entre los principales
problemas que se plantean al abordar esta temática se destaca la falta de consideración de la cuestión étnica dentro
de la participación indígena en los procesos políticos. Estudios más recientes han propuesto nuevos aportes partiendo de un enfoque regional avanzando y profundizando el análisis en cuestiones más específicas. En el caso de la
región chaqueña, los pocos trabajos que abordan esta cuestión no han profundizado sobe el periodo 1946- 1955 en
sus análisis. Podemos nombrar los estudios que tratan las relaciones establecidas entre blancos y aborígenes desde
fines del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Otra línea es la que se enfoca en las políticas dirigidas hacia
las comunidades indígenas en el Chaco o que abordan estos aspectos a partir de enfoques particulares, como la
fotografía. En esta ponencia nos planteamos la necesidad de realizar una revisión completa de estos aportes, con el
fin de delimitar el espacio de estudio y reconocer las problemáticas en las que cabe profundizar. Al mismo tiempo,
esperamos poder identificar las políticas implementadas por el Estado nacional hacia estas comunidades durante el
peronismo, buscando establecer la importancia y justificación de las mismas desde los discursos, el alcance efectivo
que tuvieron, y la respuesta de las propias comunidades a ellas.

Introducción
En las últimas décadas hemos
asistido a una renovación en el campo historiográfico nacional, iniciada
en el contexto del retorno a la democracia, a comienzos de la década de
1980 (Spinelli, 2012). El golpe cívico militar de 1976, clausuró la vida
académica argentina, con la intervención de las fuerzas armadas en
las universidades públicas, los exilios forzados de los intelectuales, la
represión y persecución ideológica.
La producción científica e intelectual fue fuertemente controlada y
censurada por el gobierno de facto.
Se mantuvieron círculos privados
y reducidos de investigación donde existía el intercambio de ideas y
trabajos, lo que Remedi (2010) denomina ghettos, que contribuyeron
posteriormente el resurgimiento y
la renovación de la historiografía. A
partir de 1983, se inició un proceso
de profesionalización del campo historiográfico argentino, la fijación de
114

criterios que delimitaron el ejercicio
del historiador y la producción historiográfica. La eclosión de la vida
académica y universitaria se tradujo en la creación y consolidación de
instituciones dedicadas a la investigación histórica, la realización de
jornadas y congresos en las universidades1. En este proceso de renovación han emergido nuevos enfoques,
metodologías y objetos de estudio,
relacionados con la vinculación que
la Historia ha establecido con las
ciencias sociales, como la Demografía, la Sociología, la Filosofía y la
Lingüística, destacándose la importancia de los aportes de la Ciencia
Política y la Antropología.
Hacia finales del siglo XX se pro1

Ver: Spinelli, M. (2012). “Las
tendencias más recientes en la
Historiografía Política Argentina de
la segunda mitad del siglo XX. Una
aproximación”, En: Folia Histórica
del Nordeste, 20, Resistencia, IIGHI,
IH - CONICET, UNNE.

dujo una trasformación de la Historia Política, donde surgió una nueva
forma de concebir lo político, de una
historia fáctica caracterizada por relatos centrados en los acontecimientos y los grandes personajes dieron
paso a nuevos ejes de análisis vinculados con los interrogantes surgidos
al calor de las problemáticas actuales (Sábato, 2007). Se dieron nuevas
temáticas de estudio, tales como la
formación y organización de los partidos políticos, la formación de las
identidades políticas, la emergencia
de nuevos actores políticos, las prácticas electorales, la relación entre gobierno y oposición, la construcción
del poder, entre otras. Estas fueron
abordadas desde distintas escalas de
análisis, destacándose la emergencia
de estudios históricos regionales.
A continuación referiremos específicamente a los trabajos vinculados a la Historia Política del primer
peronismo desde una perspectiva
regional, entre los que destacamos
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el estudio pionero de César Tcach
(1991) sobre los orígenes del peronismo en Córdoba. Siguiendo a
Macor y Tcach (2003) las interpretaciones sobre los orígenes del peronismo pueden clasificarse en tres
categorías: ortodoxas, heterodoxas
y extracéntricas. Las dos primeras
tienen características comunes: son
estudios desde una perspectiva sociológica, otorgan un rol importante al proceso de industrialización y
están circunscriptas al espacio de
Buenos Aires. En tanto las interpretaciones extracéntricas son estudios
más recientes sobre los orígenes del
peronismo en las distintas provincias que realizan una reconstrucción
histórica de la emergencia y consolidación del partido en el interior del
país. Estos nuevos trabajos abordan
cuestiones referidas a la articulación
de las relaciones entre las autoridades provinciales y las nacionales,
los sectores sociales y políticos que
se incorporaron como parte de esta
nueva organización, los mecanismos
utilizados para llegar al gobierno,
entre otras. Algunas de estas investigaciones se encuentran reunidas
en las dos compilaciones de Macor
y Tcach (2003 y 2013) bajo el título La invención del peronismo en el
interior del país. Destacamos aquí
los trabajos de Adriana Kindgard sobre Jujuy; Yamile Álvarez y Mariana
Garzón Rogé para Mendoza; Azucena Michel, Esther Torino y Rubén Correa para Salta; César Tcach
y Marta Philp para Córdoba; Darío
Macor, Natacha Bacolla y Mercedes
Prol para el caso de Santa Fe; Gustavo Rubinstein, Florencia Gutiérrez y
Noemí Girbal para el caso tucumano,
María del Mar Solís Carnicer sobre
Corrientes; Ana T. Martínez y José
Vezzosi para Santiago del Estero y
Carlos Ibáñez para Catamarca. Además en el segundo tomo se incluyeron trabajos sobre municipios como
los de Bahía Blanca (José Marcilese)
y Río Cuarto (Rebeca Camaño). En
2010, Oscar Aelo realizó una compilación similar en la que incluyó- además de las provincias ya mencionadas- otros espacios regionales, como
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La Pampa. Para la provincia de Buenos Aires deben citarse los trabajos
de Oscar Aelo (2012), Julio Melón y
Nicolás Quiroga (2006). Además, se
ha estudiado la emergencia del peronismo en los territorios nacionales,
en el contexto patagónico se destacan los estudios de Enrique Mases y
Gabriel Rafart (1997) y de Juan Vilaboa y Aixa Bona (2007). En el caso
particular del Chaco, María Silvia
Leoni (1991, 1992, 2006) ha realizado importantes aportes a través de
sus investigaciones sobre la provincialización del territorio y la organización de la nueva provincia en los
primeros años. Actualmente Mayra
Maggio (2010, 2011) investiga sobre
las raíces del peronismo en el espacio provincial chaqueño.
En este sentido, abordaremos en
el marco de este trabajo, dentro de
los estudios sobre peronismo, aquellos que analizan las políticas indigenistas del periodo. Presentaremos
el análisis de los trabajos historiográficos y antropológicos, resultado
de un proceso de exploración bibliográfica sobre la temática, destacando los importantes aportes a los
estudios sobre las políticas indigenistas durante el primer peronismo.
Cabe aclarar, que en el caso de los
estudios historiográficos no se ha
establecido una forma determinada para referirse a los miembros de
las comunidades aborígenes. Se han
utilizado diferentes denominaciones
entre los que podemos mencionar
indios, cuyo término hace referencia
a una condición colonial e implica
una relación asimétrica (Bonfil Batalla, 1972), la noción de indígenas
es propuesto por G. Lenkersdorf
para referirse a los descendientes de
las poblaciones preexistentes (citado
en Lenton, 2012: 20) y pueblos originarios, según el Convenio 169 de
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrece la siguiente descripción en su artículo 1.1. b: [son]
considerados indígenas por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país
en la época de la conquista o la colo-

nización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de
ellas”. Por ello utilizaremos las denominaciones de indígenas, pueblos
originarios y comunidades aborígenes, teniendo en cuenta que estos
términos aparecen en los distintos
trabajos que se han consultado, sin
embargo, dependiendo de las fuentes consultadas y los periodos estudiados, estos pueden modificarse.
En los trabajos recientes sobre la temática se han discutido las concepciones sobre que se define como política indígena y política indigenista.
Para ello tomamos la definición de la
antropóloga Diana Lenton (2010) ,
quien define por políticas indigenistas a las medidas dirigidas desde el
Estado hacia los pueblos originarios,
diferenciándolas de las políticas indígenas, entendidas como las acciones independientes y autónomas
que llevan a delante dichas comunidades.
Aportes desde la Antropología
Los estudios enfocados en las
comunidades indígenas y su devenir histórico, deben ser abordados
teniendo en cuenta las particularidades de los distintos grupos étnicos
que están presentes en la región. Al
momento de estudiar las comunidades indígenas debemos tener en
cuenta los procesos de auto identificación de los distintos grupos
étnicos, evitando caer en el imaginario según el cual los indígenas
conforman una comunidad homogénea. Las comunidades indígenas
existentes en la actualidad en la
región del Chaco y piedemonte andino son: wichí, iyojwaja-chorote,
nivaclé-chulupí (familia lingüística mataco-mataguaya); toba-qom,
mocoví, pilagá (familia lingüística
guaycurú); y guaraní, tapiete y chané (familia lingüística tupi-guaraní) (Gordillo y Hirsch, 2010:18). Es
pertinente mencionar los distintos
grupos étnicos que conforman el
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colectivo indígena presente en la región, a manera de establecer no solo
las diferencias culturales y lingüísticas, sino también de aclarar que los
procesos históricos que atravesaron
cada uno fueron distintos y delimitar el espacio de estudio.
La disponibilidad de fuentes
para abordar investigaciones relacionadas a pueblos indígenas, como
hemos mencionado, es escasa, y estas poseen las visiones del blancooccidental. Es necesario recuperar
la memoria oral de los miembros de
las comunidades indígenas haciendo uso de las herramientas que nos
provee la Antropología y el desarrollo de la historia oral. Esto implica la
necesidad de que el historiador entable relaciones con representantes
y líderes de los pueblos originarios
para complementar la información
extraídas de las fuentes textuales
con los testimonios que la memoria
indígena nos permite acceder.
Los que mayores aportes hicieron a este tema en los últimos años
fueron los antropólogos, destacando a Diana Lenton (1997, 2005 y
2012), quien analiza la construcción
del aborigen como sujeto político
dentro del primer peronismo a través de los debates parlamentarios.
Afirma que las políticas dirigidas a
los pueblos aborígenes durante este
periodo son incluidas dentro de las
políticas poblacionales del Estado,
al concebirse la población como un
elemento operativo exclusivo del
gobierno. Las políticas indigenistas
desarrolladas durante el periodo
1946- 1955 no respondieron particularmente a las necesidades de los
pueblos. Luciano D´ Adario (2013,
2015, 2016)- desde la teoría biopolitica de Foucault- tomó como eje
de análisis las políticas indigenistas
durante el primer peronismo, teniendo en cuenta la creación de instituciones y dependencias estatales,
ya sean provinciales o nacionales. El
autor sostiene que las políticas esgrimidas desde el gobierno nacional tuvieron como objetivo la asimilación
del sujeto indígena a la masa del
pueblo trabajador y la construcción
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de la una nación homogénea. Gastón
Gordillo (2006) también ha analizado la importancia de la ciudadanía
para las comunidades aborígenes en
un capítulo de su libro, donde trabaja la fetichizacion del documento de
identidad para los miembros de las
comunidades tobas y wichi. Durante
el primer peronismo se dio una ampliación de la ciudadanía, en 1947 se
inició el otorgamiento de documentación a los miembros de los pueblos
indígenas, sin embargo, en el Chaco
Occidental esto tuvo un alcance limitado (Gordillo, 2006: 183). Cuando el Estado les otorgó categoría de
ciudadanos a los miembros de estas
comunidades, implicó la adquisición
de derechos políticos y el reconocimiento de su existencia dentro del
Estado- Nación. Cordeu y Siffredi
(1971) analizaron particularmente
en las comunidades tobas que habitaban el territorio de la actual provincia del Chaco, donde tuvo fuerte
influencia del cacique Pedro Martínez, líder político y religioso durante el peronismo En la memoria de
estos pueblos, Perón al otorgarle la
libreta de enrolamiento, les devolvió
la “dignidad de su persona”. Hugo
Trinchero (2009), por su parte, ha
analizado los sucesos de la Masacre
de Rincón Bomba ocurridos durante
el gobierno del primer peronismo.
Aportes desde la Historiografía
La historia regional en Argentina fue adquiriendo importancia en
las últimas décadas, debido a novedosos aportes teórico-metodológicos -influenciados por corrientes
historiográficas mundiales- que dieron lugar a una serie de nuevos interrogantes y enfoques (Leoni, 2014).
Este proceso fue propiciado por el
crecimiento de centros de estudios
universitarios en el interior del país,
cuya producción científica-académica dio a la historiografía nacional
una mirada integral de los procesos
históricos, teniendo en cuenta las
particularidades de cada región2. En
2

Tomamos el concepto de región de
Eric Van Young citado por Leoni,
María Silvia (2014) “Treinta años

el marco de estos trabajos más recientes han surgido nuevos aportes
que responden a interrogantes, entre
ellos debemos destacar la necesidad
de conocer el rol que desempeñaron
las comunidades indígenas dentro
del primer peronismo en el espacio
chaqueño, debido a que es un área
de vacancia dentro de los estudios
regionales. A la hora de encauzar los
estudios de estos pueblos el historiador se ha enfrentado a limitaciones
metodológicas, haciendo necesario
el trabajo interdisciplinar con la Antropología y la Arqueología. Se ha
recurrido a las herramientas y aportes de la Antropología al momento
de recoger los testimonios orales e
indagar sobre las culturas de dichos
pueblos. Desde la historiografía oficial, el aborigen ha ocupado un precario rol en el “relato oficial” atribuyéndole una serie de características
que lo vinculaban con la barbarie
y el salvajismo (Mandrini, 2007).
Durante gran parte del siglo XX, se
construyó un relato sobre la identidad argentina estrechamente vinculada a los inmigrantes europeos o al
pasado hispánico, marginando a los
miembros de pueblos originarios. El
proceso de invisibilización fue tan
fuerte que incluso la noción de mestizaje, tan central en otros discursos
nacionales de América Latina, estuvo ausente en Argentina (Quijada
en Zapata, 2013). Con el retorno a
la democracia, los reclamos de los
pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos estuvieron
respaldados por parte de la sociedad,
organizaciones de derechos humanos y entidades no gubernamentales. La militancia de las organizaciones y comunidades de los pueblos
originarios han logrado hacer visible
de historiografía política regional”.
En: Polhis, Boletín Bibliográfico
Electrónico del Programa Buenos
Aires de Historia Política, Nº12, 1º
semestre. “Hoy las regiones no son
consideradas categorías a priori, sino
verdaderos productos históricos,
espacios construidos; lo que Van
Young define como una “hipótesis
por demostrar””.
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su existencia histórica y su presencia
actual en la sociedad (Delrio y otros,
2018). En la reforma constitucional
de 1994 se reivindicaron algunos de
sus derechos y el movimiento de las
comunidades aborígenes logro visibilidad en la sociedad, derribando
el mito de la nación argentina “europea y blanca” (Mandrini, 2007).
En este contexto surgió el interés de
un grupo de historiadores, antropólogos y sociólogos, por recuperar el
protagonismo de las comunidades
aborígenes a lo largo de la historia
argentina. La historiadora Salomón
Tarquini (2013) sostiene que “las
indagaciones sistemáticas en torno
a las relaciones entre indígenas e
identidades políticas son aún escasas en la producción académica del
país”, sin embargo, destaca como
una de las tradiciones de estudios sobre cuestiones indígenas los trabajos
de análisis político del peronismo, a
partir del abordaje de la ampliación
de la ciudadanía.
En las últimas décadas historiadores han incursionado en el estudio de las sociedades indígenas
con el fin de romper el discurso de
la historiografía tradicional, el cual
situaba a dichas sociedades como
un problema de las fronteras internas. A través de estos nuevos trabajos sobre las historias de las comunidades indígenas durante el siglo
XX se ha intentado desarticular el
discurso decimonónico de la nación
blanca y eminentemente europea.
Entre los principales errores, Salomón Tarquini (2013) menciona la
omisión recurrente en los estudios
históricos sobre pueblos aborígenes
al descuidar la dimensión política de
estos, además de desconocer las dinámicas internas de dichos pueblos,
presentándolos como grupos étnicos
homogéneos. Los investigadores que
abordan esta temática han hecho
hincapié la dificultad que presenta la
escasa disponibilidad de las fuentes
relacionada con la temática, ya que
en su mayoría provienen de organismos oficiales del Estado, que presentan los procesos desde la perspectiva
del “blanco” o “mestizo”. La memo117

ria oral ha aportado una amplitud
de las voces de los pueblos indígenas
que no se encuentran en las fuentes
escritas, es pertinente aclarar que en
ocasiones existe disimilitudes entre
los relatos orales y lo escrito. Encontramos una mayor producción
historiográfica de la región Norpatagónica, entre los que podemos mencionar los de Walter Delrio (2005),
Silvia Ratto (2007), Enrique Mases
(2010) y Claudia Salomón Tarquini
(2010), para la región del Chaco se
destaca el trabajo de Marcelo Lagos
(2000).
Desde los estudios sobre peronismo, José Marcilese (2011) realizó
las primeras aproximaciones de las
políticas públicas del primer peronismo orientadas a las comunidades
indígenas a nivel nacional, junto con
la postura del Estado ante los reclamos que se presentaron por parte de
dichas comunidades. El autor sostiene que el gobierno peronista fue el
primero en reconocer a los indígenas como sujetos de derecho e institucionalizar el “problema indígena”
mediante la creación de un organismo público oficial especializado
para el tratamiento de sus asuntos
particulares. A través del discurso
se revalorizó los rasgos culturales
de los pueblos aborígenes, aunque
en la práctica las iniciativas fueron incompletas y las comunidades
fueron marginadas de la actividad
política. La relación entre el Estado y los pueblos indígenas durante
el periodo mencionado no estuvo
exenta de las políticas represivas
-una continuidad con gestiones de
gobiernos anteriores-. Es pertinente mencionar que Salomón Tarquini (2013) no considera el trabajo de
Marcilese como un aporte sustancial
sobre el tema, debido a que no toma
en cuenta los aportes previos realizados por Lenton y otros estudios,
sino que saca conclusiones a partir
de los diarios de sesiones del Congreso. Enrique Mases (2014), por
su parte, indagó sobre el impacto de
las políticas indigenistas del primer
peronismo en la región de la Norpatagonia, advierte que las medidas

tomadas desde la Dirección de Protección al Aborigen significaron una
ruptura con respecto a las gestiones
anteriores, que se visualizaron en las
adhesiones de los originarios al peronismo y en los resultados electorales. El historiador afirma que las instituciones encargadas de regular las
denuncias y reclamos de las comunidades indígenas sobre la ocupación
de las tierras, en ocasiones, fueron
sobrepasadas por las unidades básicas presentes en esta región. Plantea
la competencia que existía entre la
consolidación de las autoridades y
la estructura partidaria en la mediación de los conflictos. Sin embargo,
Mases afirma que la participación
de los delegados indígenas durante
este periodo permitió, por un lado,
la aparición activa de las comunidades aborígenes dentro del ámbito
social, y por otro, significó un aporte
a la construcción de una identidad
política de las mismas.
Otras historiadoras abordaron
la cuestión desde los conflictos y resistencias que se produjeron durante esta primera etapa del gobierno
peronista Adriana Kingard (2014),
Barbara Maier (2010) y Sabrina Rosas (2016), quienes analizaron los
límites de las políticas indigenistas
en dos acontecimientos; el primero
el “Malón de la Paz”, un movimiento de la comunidad colla que partió
desde Jujuy hacia la Capital Federal
en 1946, reclamando los derechos
sobre territorio usurpado por los ingenios azucareros y las mineras. La
presencia de los collas en Buenos
Aires provocó un fuerte impacto dentro la sociedad capitalina, la prensa se hizo eco de la movilización. Si
bien los indígenas fueron atendidos
desde el balcón de la Casa Rosada
por Perón, luego fueron reprimidos
por la Gendarmería y enviados por
ferrocarril a su provincia de origen.
Kingard advierte que si bien el peronismo se vio receptivamente favorable a los reclamos de la comunidad
indígena puneña, la estructura del
movimiento político también limito
la acción de los campesinos. Lejos
de considerar a la movilización de la
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comunidad colla como una decisión
azarosa, la historiadora sostiene que
la acción colectiva que se dio en llamar “Malón de la Paz” era fruto de
una elección entre estrategias posibles de presión sobre el gobierno,
sopesadas sobre el telón de fondo de
los fracasos acumulados (Kingard,
2014: 8). El segundo fue la Masacre
de Rincón Bomba, en cercanías de
Las Lomitas, a la población pilagá en
el Territorio Nacional de Formosa en
1947. Tras ser despedidos del ingenio
salteño “San Martín del Tabacal” por
reclamar la deuda de sus salarios, un
grupo de miembros de la comunidad
originaria acamparon en un descampado llamado “Rincón Bomba”.
Meses antes se había realizado una
ceremonia religiosa multitudinaria
donde participaron un gran número
de miembros de la comunidad pilagá.
Ante estos sucesos la Gendarmería
elevo un informe sobre “amenaza de
un levantamiento de indios”, recibiendo la orden de reprimir violentamente a la comunidad. Maier (2010)
y Rosas (2016) sostienen que esta
respuesta desde el gobierno muestra los límites de la democratización
del bienestar y una continuación del
ejercicio de la violencia estatal sobre
las comunidades indígenas, también
compartidas por D´ Addario y Lenton. Las autoras remarcan la importancia de interpelar y reinterpretar el
rol de las comunidades indígenas en
la historia argentina, complejizando
la mirada sobre su participación en
los procesos históricos.
En el espacio chaqueño, desde
la historiografía tradicional, López
Piacentini (1970) ha dedicado un
capítulo de su libro “Historia de
la Provincia del Chaco” (tomo II),
haciendo una breve referencia a la
cuestión indígena y a la situación de
estas comunidades en aquel periodo. Desde una perspectiva marxista,
quien ha abordado esta cuestión ha
sido Nicolás Iñigo Carrera (1984)
quien realizó un estudio sobre las
comunidades originarias del Chaco en el contexto de su inserción al
mercado capitalista, vinculado a un
proceso de “proletarización” de las
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mismas. Hugo Beck (1994), por su
parte estudió las relaciones entre
blancos e indios entre 1885-1950 en
los territorios nacionales de Chaco
y Formosa. María Cristina De Pompert de Valenzuela (2003), ha analizado de manera sintética las políticas indigenistas en el Chaco desde
fines del siglo XIX hasta principios
del siglo XXI, su trabajo permite dar
un panorama general de la situación
de las comunidades aborígenes en el
Chaco. Las interpretaciones de las
políticas públicas orientadas hacia
las comunidades indígenas se interpretan como medidas tendientes a
incorporar a dichas comunidades a
la sociedad moderna, considerado la
importancia de la mano de obra indígena para el desarrollo económico
del territorio, es una de las línea de
análisis que predomina sobre los estudios de la región del Chaco, según
Salomón Tarquini (2013).
En otra línea de estudio, Mariana Giordano (2005), a través de las
imágenes y los discursos gubernativos y periodísticos, analizó la conformación del imaginario indígena y
el discurso de la alteridad desde del
siglo XVIII hasta fines del siglo XX.
Sobre el periodo del primer peronismo, sostiene que el discurso de las
autoridades del Territorio Nacional
-a partir de 1951 provincia Presidente Perón- y la prensa no modificaron la concepción paternalista que
mantuvieron otros gobiernos. Desde
lo discursivo se reivindicó la herencia de los pueblos originarios y la
obligación del Estado de otorgar los
derechos negados a los “hermanos
indígenas”. El interés por incorporar
al aborigen como ciudadano a partir
del otorgamiento del documento de
identidad, tenía una relación directa
con la obtención de los votos de los
miembros de las comunidades pudiera sumar en las elecciones.
Específicamente sobre la región
chaqueña, sobre los años del primer
peronismo sólo encontramos los trabajos de Christine Mathias, quien
en su tesis doctoral (2015), estudió
el rol de los liderazgos indígenas en
el Gran Chaco entre 1870-1955 y su

relación con el Estado nacional. La
misma autora -en un artículo publicado en 2013- trabajó la construcción del indígena como sujeto
político en el marco del primer peronismo. El otorgamiento de las libretas de enrolamiento representó una
incorporación simbólica de los aborígenes a la vida política nacional.
La autora sostiene las negociaciones
entre los caciques y las autoridades
territoriales y nacionales fueron una
forma de mejorar la calidad de vida
de los miembros de las comunidades aborígenes. La figura de Pedro
Martínez, como líder político y religioso de las comunidades indígenas
del Chaco, se convirtió en el nexo
entre Perón y dichas comunidades.
Mathias enfatiza el rol de Martínez,
quien fue declarado “Cacique Gral.
de la Tribu Argentina Pampa del Indio Prov. Pres. Perón” y su lenguaraz
Domingo Sarmiento, en la obtención
de respuesta ante los reclamos presentados a las autoridades nacionales. La historiadora sostiene que las
concesiones realizadas a los pueblos
originarios respondieron a una estrategia del gobierno nacional para
garantizar la lealtad de sus futuros
votantes (Mathias, 2013: 38).
Los estudios historiográficos que
abordan las temáticas relacionadas
con las comunidades indígenas se
encuentran limitados por la escasez
y el estado de fuentes documentales
existentes. En el caso específico del
espacio chaqueño, las fuentes disponibles en el Archivo Histórico de
la Provincia del Chaco son pocas y
algunas de ellas son ilegibles debido al deterioro del soporte material.
Sin embargo, con la colaboración de
la Antropología podemos recuperar
los testimonios orales de los miembros de los pueblos originarios, con
el objetivo no solo de reconstruir el
rol de las comunidades indígenas en
los procesos históricos, sino también
visibilizar y hacer presente la voz de
los representantes y líderes de las
comunidades dentro de la sociedad.
Esto implica un trabajo conjunto entre investigadores y representantes
de los pueblos aborígenes. En este
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sentido, el Seminario de Reflexión
sobre el Genocidio Indígena en el
Chaco Argentino3 organizado por el
IIGHI- CONICET/UNNE y la Fundación Napalpí, se configura como
un espacio de intercambio que reúne
a académicos y representantes de las
comunidades aborígenes, quienes
analizan desde distintas perspectivas las problemáticas que atraviesan
dichas comunidades.
Consideraciones finales
Las investigaciones históricas
realizadas sobre las políticas indigenistas en el Chaco nos brindan la
base necesaria para profundizar el
estudio de esta cuestión durante el
periodo de 1946- 1955. Aún quedan
aspectos importantes, áreas de vacancia que se deben estudiar dentro
del campo historiográfico regional,
ahondar en los análisis sobre el
devenir histórico particular de las
distintas comunidades aborígenes
que se asentaron en el territorio, las
relaciones establecidas entre el Estado y las mismas. Son necesarios
estudios que recuperen las perspectivas de los indígenas dentro de estos procesos de construcción de la
ciudadanía y la política, teniendo en
cuenta que el periodo que se abarca
en la región coincide con la provincialización del Territorio Nacional.
A medida que se avance en esta línea de estudios, también se podrá
realizar estudios comparativos sobre los procesos desarrollados en
otras regiones como la Patagonia y
la zona jujeña, estableciendo sus similitudes y diferencias.
Ante la escasez y la dificultad
que se presenta en la búsqueda de
fuentes documentales, es necesario
incorporar nuevas herramientas de
la Antropología que permitan al historiador entablar relaciones con representantes y líderes de los pueblos
3

Los seminarios se organizan desde
el año 2017, en Resistencia, Chaco.
Los días 9 y 10 de agosto de 2018 se
llevó a cabo el II seminario que contó
con la presencia de académicos,
funcionarios públicos y pueblos
originarios.
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originarios para complementar la
información extraídas de las fuentes
textuales con los testimonios que la
memoria indígena nos permite acceder. La incorporación de la Historia
Oral también nos abre posibilidades
de incorporar nuevas interpretaciones del proceso estudiado. Otra
cuestión a tener en cuenta es que
los estudios sobre este periodo, donde el Territorio Nacional del Chaco
dependía del Poder Ejecutivo Nacional, implican ampliar la búsqueda
de fuentes en el Archivo General de
la Nación, no se descarta que se puedan encontrar fuentes que permitan
arrojar luz sobre la problemática que
aquí se plantea.

Para ello sería necesario trabajar
estrechamente con otras ciencias sociales como la Antropología y la Sociología, que nos brindan las herramientas teórico-metodológicas para
reconstruir y analizar los procesos
históricos desde distintas aristas. A
partir de este trabajo nos planteamos
nuevos interrogantes para seguir profundizando, tales como: ¿Cuáles fueron las políticas indigenistas desarrolladas en el Chaco durante el primer
peronismo? ¿Cómo se desarrollaron
las relaciones entre las autoridades
nacionales y las comunidades indígenas en el marco de estas políticas?
¿Tuvieron un impacto real dentro de
las distintas comunidades?
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Los estudios sobre el Antiperonismo tras la Revolución Libertadora
(1955-1958) en los espacios provinciales. Problemas y
perspectivas
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El Antiperonismo como categoría de análisis historiográfico es una problemática de reciente exploración en el
campo historiográfico. Los principales aportes priorizan el estudio de las relaciones de poder y las pujas tanto al
interior del heterogéneo grupo como frente al entonces estigmatizado peronismo. Para explicar el origen de la coalición antiperonista, su fuerza discursiva y argumental, diferentes autores remiten al plano cultural; consideran que
la reconstrucción de la trayectoria de sus discursos y las representaciones que elaboraron del peronismo, permite
entender las bases de cohesión, así como el germen de su fragmentación. Podemos señalar la existencia de múltiples análisis, así como balances con respecto a los estudios sobre el Antiperonismo, que se centran en los orígenes
de la coalición, subrayando la conformación de la Unión Democrática como momento clave. Por el contrario, para
el periodo posterior al golpe de 1955 las investigaciones son escasas, destacándose la obra de María Estella Spinelli
(2006) que constituye un aporte central para el estudio del periodo a nivel nacional. Nos preguntamos sobre que
ocurre con estos estudios a nivel provincial y local. Abordaremos aquí investigaciones que hemos identificado
sobre distintos espacios provinciales, como Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Corrientes, Rio Negro, entre
otros. El análisis comparativo de sus resultados nos permite determinar la existencia de rasgos y estrategias similares del antiperonismo, como la colaboración militar-partidaria; la participación de civiles; la impugnación de los
antiguos cuadros peronistas y el uso de la prensa para publicitar los procesos judiciales. Así también, identificar
problemáticas particulares para cada provincia, que responden a su tradición cultural e histórica. A partir de estos
aportes emergen interrogantes y perspectivas a tener en cuenta a la hora de abordar las especificidades del caso
chaqueño, que procuramos identificar, advirtiendo que éste cuenta hasta el momento con escasos trabajos de tipo
exploratorio.

En el presente trabajo desarrollamos un breve recorrido en torno a
las principales perspectivas de abordaje historiográfico sobre el Antiperonismo durante los años de la Revolución Libertadora (1955-1958).
Realizamos este análisis en el marco
de una beca de investigación de EVCCIN (2018), que se encuentra en un
estadio inicial de desarrollo, cuyo
plan está orientado a indagar sobre
el rol que ocupó el Partido Socialista
del Chaco como parte del Antiperonismo durante los años 1955-1957.
La Revolución Libertadora fue
un proceso histórico clave que dio
paso a un periodo de alta inestabilidad política. El concepto de antiperonismo ha sido recogido por
diversos escritores, ensayistas y periodistas en sus obras. Sin embargo,
como categoría de análisis historiográfico ha tenido un abordaje más

reciente. El interés se relaciona con
la renovación que atravesó el campo durante el proceso de transición
democrática (1983), donde las innovaciones teóricas y metodológicas se
entrelazaron con los interrogantes e
inquietudes sociales. Esto permitió
la eclosión de la Nueva Historia Política en el país, un campo con múltiples propuestas de trabajo pero
que se enfocó en el estudio de las
tensiones y pujas en torno al poder,
en sus diferentes escalas de análisis.
Las investigaciones que emergen se
interrogan sobre la cultura política,
sobre los partidos, los líderes, las
instituciones, los discursos y lo simbólico. Fruto de este interés, proliferan trabajos sobre los orígenes
del peronismo en las provincias; la
diversidad de aportes y las nuevas
miradas favorecen la normalización
de la producción en torno al primer

gobierno peronista1. Más tarde, historiadores y otros cientistas sociales
redirigen su mirada hacia las formas
de oposición política, las estrategias
de resistencia y las dinámicas desa1

Entre la década de 1990 y los
primeros años del 2000 tiene
lugar el proceso de normalización
historiográfica sobre el primer
peronismo (1943-1955). Entendido
esto como la superación de
dificultades a la hora de abordar una
temática. El peronismo como objeto
de estudio suscitaba reflexiones
dicotómicas y casi irreconciliables.
La introducción de nuevas nociones
teóricas y metodológicas, permite
un cambio de perspectiva sobre el
mismo, lo que da lugar a reflexiones
matizadas y análisis críticos. Entre
los balances más importantes se
encuentra el artículo de Acha y
Quiroga (2009)
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tadas ante situaciones extraordinarias como la proscripción o la actuación de un gobierno de facto. Así la
Revolución Libertadora y el antiperonismo adquieren protagonismo,
convirtiéndose en objeto de tesis e
investigaciones.
Cuando hablamos de antiperonismo nos referimos al colectivo de
fervientes opositores al peronismo
(PP) de procedencia heterogénea.
Este concepto excede la oposición
político-partidaria incluyendo a
sectores clericales, militares, civiles e incluso, si tenemos en cuenta
los procesos de solidaridad e identificación, podemos incluir grupos
extranjeros2 (Bohoslavsky, 2016).
Con diferencias de origen, pensamientos, propuestas y con rivalidades internas, solo los cohesionaba
el deseo de erradicar al peronismo.
Dentro del campo historiográfico,
uno de los aportes centrales ha sido
el de María Estela Spinelli (2005)
quien elabora un análisis de la coalición de fuerzas que conformó el
antiperonismo y como estas se desenvolvieron durante los años de la
Revolución Libertadora. A pesar de
la heterogeneidad, se perfilan tres
propuestas de acción. Cada una de
ellas responden a un conjunto de
representaciones, entendidas estas
como formas, imágenes o ideas que
pueden identificar o sustituir un recorte de la realidad, por lo tanto son
esquemas de percepción que un grupo o individuo utiliza para interpretar la realidad (Chartier, 1992). Esto
significa que cada partido o sector
atribuye al peronismo un conjunto
de características y prácticas, que
2

Bohoslavsky analiza la imagen de
Perón que construyeron ciertos
grupos en Brasil y Uruguay,
los cuales en solidaridad con
los antiperonistas argentinos
compartieron ciertas percepciones
como “fascismo”, “manipulación
demagógica” y las asociaron a sus
rivales políticos locales como el
Vargismo. Tras el triunfo electoral
de Perón, tuvieron que medir sus
opiniones, por convertirse éste en
un hombre de Estado.

según su propia identidad de grupo
pueden ser juzgados como tolerables
o intolerables. Analizando las representaciones sobre las que se apoyan
los grupos, Spinelli delinea sus posicionamientos frente al peronismo.
Así define tres variantes de antiperonismo (AP): el antiperonismo radicalizado, el antiperonismo optimista
y el antiperonismo tolerante, a los
que definiremos más adelante. Por
otra parte, Nicolás Azzolini (2016)
desde las ciencias políticas, propone otros tópicos a tener en cuenta
para el análisis de la relación peronismo-antiperonismo. Para él, el
enfrentamiento no implica necesariamente la incompatibilidad de
propuestas, sino cierta proximidad
programática entre los partidos AP
y el peronismo. Entonces se configura una lucha por el uso legítimo de
ciertas palabras, imágenes o signos,
como por ejemplo: “democracia”.
Los antiperonistas acusaban a su
contraparte de apropiarse de ciertas
banderas o proyectos por lo que esto
comprometía el aspecto identitario
de los partidos.
Un elemento característico del
periodo, fue el enfrentamiento violento entre peronismo y antiperonismo. El afán homogeneizador del
peronismo dejó al margen del ruedo
político a la oposición que, al no encontrar espacios legítimos de expresión, optó por la colaboración para
confrontar al oficialismo. La violencia como recurso o instrumento político no había estado ausente, sin embargo a partir de 1955 adquiere un
espacio protagónico y determinante.
La desperonización y proscripción,
analizados por Poderti (2005), fueron medidas orientadas a erradicar
el “horror” del peronismo, para eso
se prohíbe y amedrenta todo lo relacionado a este. Estas prácticas,
violentaron los derechos políticos y
civiles de gran parte de los argentinos. Como parte de la radicalización
de la desperonización, se incurre en
la agresión de los símbolos identitarios; Hugo Gambini (2008) señala
los episodios de las “exhibiciones de
alhajas” y el intento de erradicar el

cuerpo de Eva Perón. A pesar de los
esfuerzos, el peronismo como carácter político e identitario se mantiene. Para entender esta continuidad,
son importantes los procesos de semiosis social3 (Verón, 1993) que se
fueron desarrollando desde la aparición política de Perón a través de
la Secretaria de Trabajo y Previsión.
Silvia Sigal y Eliseo Verón (2003)
trabajan esto a través del análisis del
discurso, señalando algunas imágenes que el peronismo construyó de
sí mismo y como sus seguidores se
apropian e identifican con ellas. Por
su parte, Omar Acha (2013) explora
procesos de significación similares
y advierte que las construcciones
simbólicas y subjetivas se asientan
en una estructura temporal determinada que reconfigura la realidad.
El peronismo a través de su aparato
propagandístico y gracias a la materialidad de sus políticas, fue aferrándose al imaginario social. Las representaciones que menciona Acha,
establecen una relación entre Perón
y el Estado como ejes centrales, un
estado interventor y preocupado por
la justicia social y Perón como garante del Estado, con una figura paterna
y patriarcal. James (2013) coincide
en que la perdurabilidad del sentimiento peronista se sostiene gracias
a la identificación de los sectores
obreros con las representaciones
elaboradas en torno al peronismo.
Para el análisis de los procesos posteriores a 1955, no podemos ignorar
la presencia de violencia política en
sus múltiples variantes; Luis Alberto
Romero (2003) señala que las situaciones de violencia se construyeron
y consolidaron debido a: la opresión
y tratamiento de la identidad peronista, la ilegitimidad del sistema
político-representativo, los conflictos de intereses que involucran a
poderosos actores económicos y la
presencia de sectores militares en el
juego político.
3

Entendido esto como el fenómeno
mediante el cual se carga de
contendido o significado a una cosa,
es decir se le otorga sentido.
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El intento de la Revolución Libertadora por erradicar al peronismo del
escenario político y del imaginario4
provocó resistencias. El levantamiento de junio de 1956 y los fusilamientos, mostraron el fracaso de la desperonización y la ineficacia del gobierno
para construir consenso político. Si
bien, las representaciones construidas por el Movimiento Peronista han
sido abordadas en diferentes trabajos, queda por analizar las estructuras
que elaboró el antiperonismo para
definirse a sí mismo y a su oponente.
Las luchas desarrolladas a nivel provincial y nacional implicaron la puja
política, el enfrentamiento violento y
también la confrontación de ideas y
subjetividades.
Revolución Libertadora
Y Antiperonismo En Las
Provincias
El movimiento que interrumpió
el mandato de Juan D. Perón, conformó un gobierno “provisorio” que
desplegó un conjunto de medidas
desperonizadoras mientras transformaba las estructuras institucionales
del país. Las diferentes decisiones
políticas adquirían una dinámica
particular en el ámbito local. A continuación, realizamos un balance de
los estudios sobre este periodo en las
provincias.
En el caso de Buenos Aires, en
los análisis se entrelaza el juego político provincial con los entramados
del gobierno nacional, por lo que
4

La definición del concepto
imaginario fue elaborada por
Cornelius Castoriadis y consiste
en “una construcción socio
histórica que abarca el conjunto de
instituciones, normas y símbolos
que comparte un determinado grupo
social y, que, pese a su carácter
imaginado, opera en la realidad
ofreciendo tanto oportunidades
como restricciones para el accionar
de los sujetos. De tal manera, un
imaginario no es una ficción ni una
falsedad, sino que se trata de una
realidad que tiene consecuencias
prácticas para la vida cotidiana de
las personas.” (Miranda Ospino,
2014)

varias obras hablan de “Argentina”
pero se refieren a procesos con lugar en la provincia. Para conocer las
actividades del sector antiperonista
en Buenos Aires, es imprescindible
la obra de Marcela García Sebastiani
(2005) que aborda desde 1943 hasta las elecciones de 1951. Desde la
perspectiva de la Nueva Historia Política, desarrolla los vaivenes de los
partidos tras el fracaso de la Unión
Democrática5. Enfocándose en las
estrategias de oposición empleadas
por el Partido Socialista (PS) y la
Unión Cívica Radical (UCR). El PS,
perdió espacios en el ámbito institucional lo que propicia una evaluación
de perspectivas. Así inició un proceso de reorientación de actividades
con la finalidad de sumar apoyos. La
prensa, tradicional herramienta de
difusión, adquirió más importancia.
Por su parte, la UCR prefirió abocarse a la elaboración de proyectos de
ley alternativos -no contrarios- a las
propuestas peronistas, para proyectar una imagen de oposición activa.
Para el estudio del antiperonismo después de 1955, es ineludible la obra de María Estela Spinelli
(2005). Allí realiza una categorización del antiperonismo (AP) teniendo en cuenta las estrategias por las
cuales se inclinó cada partido. La
autora recurrió a diversas fuentes,
entre ellas: la producción escrita de
líderes de los diferentes partidos,
las apariciones públicas y discursos,
diarios, revistas, documentos oficiales y entrevistas. Spinelli distingue
un AP radicalizado cuyos representantes eran socialistas, demócratas
progresistas (PDP) y demócratas
cristianos (PDC). Estos pretendían
borrar todo rastro del peronismo,
por lo que colaboraron con el gobierno provisional y además abogaron
por la reforma política (sistema elec5

Para ello consulta los documentos
producidos por los líderes de
los partidos, los discursos y
declaraciones y también estudia
diferentes periódicos asociados con
los partidos. También recurre a los
debates legislativos y al conjunto de
leyes y disposiciones resueltas.

toral con representación proporcional). Tras la fractura del radicalismo
en UCRI y UCRP6, esta última se ligó
al gobierno militar, eclipsando a los
partidos con escaso caudal de electores. Los sectores de la UCRP conformaron el AP optimista, fueron
activos participes del golpe y coincidieron con el sector radicalizado
en la necesidad de una reforma para
disminuir el presidencialismo, pero
rechazaron un sistema de representación proporcional. Por otra parte, el AP tolerante formado por: la
UCRI, partidos nacionalistas (Unión
Federal; Azul y Blanco) y al Partido
Comunista; reconoció los aportes
del peronismo y se mostró favorable
a dialogo con este. La UCRI denunció la proscripción, la intervención
de sindicatos y rechazó la reforma
del sistema político. Los sectores
nacionalistas, tras el golpe tuvieron
una participación activa, criticaron
la proscripción y participaron en la
constituyente. Por último, los comunistas, fueron críticos de la gestión
de Aramburu y apoyaron las ideas
de reforma del sistema electoral.
Córdoba tuvo gran protagonismo
durante esta etapa, porque encabezó
el levantamiento y por la influencia
que ejerció sobre los gobiernos de la
Revolución Libertadora. La obra de
Tcach7 “De la Revolución Libertadora al Cordobazo” (2012), analiza
el caso cordobés. El autor parte de
6

El nacimiento de la UCRP y
UCRI es fruto de una tensión que
llevaba años creciendo dentro del
partido pero que se cristaliza en la
convención de Tucumán.

7

El autor es reconocido como
protagonista de la renovación
historiográfica tras la transición
democrática, con su tesis doctoral
“Sabattinismo y peronismo.
Partidos políticos en Córdoba
(1943-1955)”donde se propuso
desentramar los orígenes del
peronismo en Córdoba. Desde
una óptica trazada en términos de
Nueva Historia Política, considera
que cada espacio está marcado por
singularidades que le dan a procesos
globales una dinámica particular.
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la definición que hace José Aricó de
Córdoba como un espacio de frontera entre “lo tradicional y lo moderno,
lo laico y lo clerical, lo conservador
y lo revolucionario” (Tcach, 2012,
12), la convivencia entre dos Córdobas explica las tensiones entre los
grupos. En la provincia los sectores
políticos, civiles, militares y clericales mostraron una importante adhesión. El peronismo local no presentó
resistencia, probablemente debido
a las contradicciones internas presentes dentro del partido, sumado
al discurso conciliador de Lonardi
y el temor a los sectores civiles, que
actuaban de manera vertiginosa. La
fricción entre los grupos “conservadores” (representantes clericales
y PDN) y los “modernos” (UCR y
movimiento estudiantil) alcanzó un
punto álgido con el conflicto educativo y la toma de la Universidad de
Córdoba. La resolución del conflicto
dejó a todos disconformes, pero los
conservadores resultaron más perjudicados, al perder espacios de intervención política.
La participación de los sectores
civiles y políticos, tanto en el movimiento de 1955 como en la etapa
posterior, fue una constante en ambas provincias. En Córdoba la participación adquirió otras dimensiones, dado que los estudiantes y los
grupos conservadores se movilizaron para imponer sus proyectos. Las
tensiones dentro del antiperonismo,
se debieron a la incompatibilidad de
los proyectos políticos. En Córdoba,
destaca la tensión entre lo moderno
y lo conservador, cuyo punto crítico
fue la toma la universidad a causa
del decreto-ley 6.4038. En Buenos
8 Según Juan Sebastián Califa (2009)
en mayo de 1956 se dio el primer
episodio de la disputa “laica o libre”:
el decreto-ley 6403 en su artículo
28 establecía que las universidades
privadas tenían la potestad de
ofrecer títulos habilitantes. Esto
llevo al enfrentamiento entre los
sectores reformistas (defensores de
ideales de la reforma de 1918 que
incluye estudiantes secundarios y
universitarios) y sectores clericales.

Aires, el desacuerdo yace en las propuestas para transformar el sistema
político-electoral y sobre las formas
de manejar el fenómeno peronista.
Sobre Tucumán, Lichtmajer9
(2016) ofrece un análisis situado en
la Nueva Historia Política, donde
destaca la estrategia contemporizadora que la UCR aplicó durante
la gestión peronista. Los unionistas
pretendían ejercer una oposición
activa al peronismo y terminaron
enfrentándose a la intransigencia.
Estos últimos, en la conducción
del partido iniciaron un proceso de
centralización que dejó al margen
a unionistas. Después del golpe de
Estado, la Junta General local (intransigente), gradualmente se convirtió en oposición y cooperó con
el PP. Por el contrario, unionistas y
sabattinistas, participaron en la administración provincial. Fernando
Castillo (2013) aborda el caso jujeño, poniendo énfasis en el análisis
de la prensa10. El autor, advierte las
transformaciones que provocaron la
proscripción y la revitalización de la
actividad partidaria en la prensa y
señala como el peronismo en el discurso periodístico aparece como una
patología. Los actos de la resistencia peronista eran retratados en las
noticias de una manera particular,
primero describían las actividades y
contramedidas judiciales para poner
énfasis en la criminalización de sus
acciones. Luego ofrecían valoraciones reprobatorias para condenar su
“disfuncionalidad” y el “terrorismo”.
9

Licenciado y Doctor en Historia,
cuya tesis doctoral corrió en torno a
los discursos, prácticas y estrategias
del radicalismo en Tucumán durante
1943-1956.

10 La confluencia de su formación
en Comunicación Social y en
Historia, aportan una mirada
peculiar pero que no excede los
amplios límites de la Nueva Historia
Política, destacándose el estudio
de la prensa como formadora de
opinión y herramienta esencial de
los partidos y dirigentes políticos
para difundir imágenes, opiniones y
representaciones de la realidad.

Acerca de la UCR, Castillo (2015)
destaca la presencia en Jujuy de
varios grupos formados en torno a
figuras. Estos buscaban imponerse
sobre los demás y consagrarse como
legítimos poseedores de elementos
identitarios como: la defensa de sectores populares, la lucha contra la
oligarquía, la tradición Yrigoyenista
y la bandera intransigente.
Navarrete y Martínez (2012)
analizan el periodo en San Luis, desde la perspectiva de la comunicación
social, abordan la construcción discursiva del periódico “La opinión”.
Las autoras señalan un intento por
construir un halo de legitimidad en
torno al gobierno, haciendo uso de
citas de referentes históricos como:
Rivadavia, Sarmiento, Roosevelt,
Alberdi, etc. La finalidad era hacer
presente conceptos como republicanismo y democracia liberal y así
configurar una imagen conveniente
de la realidad. Es importante destacar el papel que jugó la prensa para
trasmitir de manera directa o indirecta cierta tranquilidad y construir
el consenso.
Los casos desarrollados, dejan
en claro la importancia de las internas del radicalismo para el comprender el desenvolvimiento de los
gobiernos interventores y del peronismo. Las tensiones llevaron a los
intransigentes a apoyarse en el PP
y mientras los demás sectores estrecharon lazos con las figuras militares. Al parecer, el fin del ciclo peronista favoreció la reflexión dentro
de los partidos, sucintando la crítica
sobre: identidades, roles y proyectos, profundizando así las tensiones
existentes. En estas circunstancias,
la prensa se consolidó como una herramienta estratégica para la construcción de imágenes y la redefinición de actores.
Yamile Álvarez (2014) desde
una perspectiva histórica analiza la
evolución del peronismo durante la
proscripción en Mendoza. Señala la
indecisión de algunas figuras militares al inicio del movimiento y como
finalmente se aplican las medidas
desperonizadoras. Dentro del sector
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gremial surgieron signos de malestar y hacia 1957 presentaron un plan
de lucha para defender sus intereses. Organizaron grupos de resistencia peronista, que sin mucha fuerza,
se limitan a repartir panfletos y fomentar el voto en blanco; quizá por
esta razón no se sumaron al levantamiento de Valle.
Solís Carnicer (2016), familiarizada con los estudios del peronismo
y de la vida política en Corrientes,
aborda el movimiento “revolucionario” de septiembre. En su artículo analiza los roles que jugaron los
diferentes actores políticos durante
el levantamiento armado de 1955.
Para eso se refiere a la relación del
PP con los partidos, destacando las
tensiones que produjo su “vocación
hegemónica”. El peronismo se impuso a través de un interventor militar y para ganar las elecciones, debió
apoyarse en el uso de la prensa y en
una ley de partidos (1948) que mermaba las posibilidades de la oposición. Las tensiones se acrecentaron
con el conflicto con la Iglesia, como
en Corrientes la religiosidad tenía
un enorme peso en la identidad, los
sectores clericales terminan involucrándose estrechamente con las acciones de oposición e increparon al
oficialismo. Líderes políticos, militares y eclesiásticos conjuraron un levantamiento para acompañar al movimiento del 16 de Septiembre, que
inició con la sublevación en Curuzú
Cuatiá y fue acompañado por conflictos en la ciudad capital. Se apoyaron en la participación de civiles
pero “el movimiento fracasó por la
actitud vacilante de los jefes militares y, especialmente, por el enorme
apoyo que el peronismo había construido dentro del Ejército, fundamentalmente entre los suboficiales”
(Solís Carnicer, 2016, 24). A pesar
del fracaso local, la sublevación en
los centros más importantes del país
había resultado victoriosa, 22 de
septiembre asumió Lonardi. En la
plaza central correntina se concentraron los grupos antiperonistas a
festejar el fin de un ciclo.
Para el caso de los Territorios

Nacionales (TN), los análisis tienen
en cuenta la peculiaridad de la “condición territoriana”, una perspectiva
que surge gracias a la confluencia
de la renovación en los estudios regionales y antropológicos. Según
esta, la situación política restrictiva
y tutelada sumando a la dimensión
geográfica marginal permiten el surgimiento de una identidad orientada
a la confrontación del gobierno (Bucarelli y Jensen, 2008). Las investigaciones desde esta mirada, aportan
nuevos interrogantes sobre las formas disidentes de participación política, los procesos de construcción
de la ciudadanía y permiten una relectura de la tradición historiográfica dominante (Bucciarelli, 2016).
Durante el gobierno peronista,
se inicia el proceso de provincialización en algunos territorios nacionales. Para Ruffini (2005) esta fue una
estrategia empleada para la ampliación de la ciudadanía política y la democratización; como tal fue pensada
para aplicarse gradualmente bajo el
control del Estado a fin de garantizar la integración y peronización.
Las provincializaciones primero tuvieron lugar en Chaco y La Pampa
tras la ley n° 14.037/1951, luego en
Misiones (ley n° 14.294/1953) y por
último en los distritos de Rio Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Formosa (ley n° 14.408 sancionada en
Junio de 1955). Tener presente el
proceso de peronización-provincialización y la condición identitaria
particular de los ex territorios nacionales, es clave para comprender las
dinámicas particulares que adquieren el antiperonismo y la Revolución
Libertadora en esos espacios.
La provincialización del Chaco y La Pampa estuvo rodeada de
críticas por su nominación, la simbología adoptada y la organización
estatal11. En el caso del Chaco, los
11 Especialmente criticado fue el
artículo 33 de la constitución de
Presidente Perón, que establecía
que el poder legislativo estaría
compuesto por una mitad de
representantes civiles elegidos por
los ciudadanos y por otra mitad

antiperonistas se resistieron a la peronización y tras el golpe encuentran
la oportunidad de revertir este proceso. Crearon la Junta Popular Revolucionaria y buscaron demostrar
fidelidad al nuevo gobierno a través
de manifestaciones públicas (Leoni,
2013). Herrera12 (2013) señala que
la desperonización no se hizo esperar, radicales y socialistas13 lideraron
actividades como: quema de documentos, detenciones y la creación de
Comisiones de Investigación. Hacia
1957 se celebran las elecciones para
convencionales, se presentaron una
multiplicidad de partidos14 pero los
resultados muestran el fracaso de
la desperonización, ya que el voto
en blanco se afianzó como primera
fuerza electoral. Sin embargo, cabe
destacar algunos logros de los gobiernos interventores15: Beck (1990)
y Leoni16 (2013) señalan a la Cons-

representantes provenientes de las
asociaciones profesionales, elegidos
por los ciudadanos agremiados.
12 Si bien su trabajo está orientado
para la divulgación, ofrece una
descripción y crítica de las
actividades del antiperonismo.
13 En Chaco, la dirigencia socialista
pertenecía a sectores de la élite
intelectual con gran participación
en los gobiernos municipales en
la etapa territoriana, por lo que
difícilmente hayan tenido lazos
identitarios con los sectores que se
unieron al peronismo.
14 UCRI, UCRP, Partido Demócrata
Cristiano, Partido Socialista
argentino, Partido Socialista
Democrático, Unión Federal, y
Partido Demócrata Progresista.
15 Interventores: Tte. Cnel. Rafael
Claudio Ortega, Tte. Cnel. Oscar
Rodrigo Uncal, el Cnel. Ángel
Peluffo y el Cnel. Miguel Ángel
Mascaró
16 Sus investigaciones incluyen
aspectos de la historia política y los
partidos de la región. En este trabajo
en particular recurre a la teorización
de María E. Spinelli.

127 Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

ISBN: 978-987-4450-07-4

titución Provincial17 de 1957, como
cristalización del éxito del AP en el
proceso de reorganización del Estado. Por otra parte los trabajos de
Maeder (1997) y Beck (1996) ofrecen
una imagen general de las estructuras, elenco político y medidas de los
gobiernos interventores.
La Pampa, con fuerte impronta
peronista, afrontó las mismas medidas de desperonización. Sobre
el periodo post-peronista tenemos
los análisis de Mirta Zink y Marisa
Moroni (2011) y Aldo Fabio Alonso
(2015). El primero, desde una mirada histórica, ofrece algunos lineamientos generales de los cambios y
estructuras del periodo (ya que el
recorte temporal es amplio, 19461966). Alonso, desde la Nueva Historia Política indaga sobre la construcción del peronismo en la provincia,
señalando que la provincialización
al ser impuesta unilateralmente
generó tensiones que propician el
surgimiento de una atmosfera local favorable al Golpe de 1955. Por
otra parte, Ferrari (2012) aborda la
Rebelión de Junio de 1956 desde la
Teoría de la coerción de la integración social de Ralf Dahrendorf. Destaca la masividad de la participación
en el levamiento de sectores civiles,
militares y policiales, lo que permitió que tomaran las instituciones y
gobierno de la ciudad de Santa Rosa.
Cuando el movimiento fue reprimido en el resto del país, decidieron
retirarse. Si bien en las demás provincias se realizaron detenciones y
fusilamientos, esta orden se ignoró
en La Pampa, Ferrari atribuye esta
excepción a la participación y complicidad entre civiles y militares.
En los TN del Sur, la suerte de
la provincialización es diferente ya
que el proceso se vio interrumpido
por la Revolución Libertadora. Para
17 La convención no estuvo exenta
de tensiones, por un lado los
representantes del UCRI abandonan
la convención y por otro hubo
desacuerdos sobre como considerar
la anterior constitución. Para la
redacción de la misma tiene gran peso
la figura del socialista Edgardo Rossi.

el análisis de Río Negro y Santa Cruz
tenemos los trabajos de Martha Ruffini (2012) y Aixa Bona y Juan Vilaboa (2009 y 2005) respectivamente.
Ambos enfocados desde la Nueva
Historia Política tienen en cuenta las
circunstancias y particularidades locales, las formas de identificación y
las estrategias y alcances de la participación política.
En Rio Negro el peronismo desplazó a antiguos cuadros políticos,
esto generó una actitud revanchista
que resultó en una importante participación de civiles y la colaboración
de los antiguos líderes políticos con
el gobierno provisorio. Los civiles
denunciaban a los supuestos peronistas pero también salían al rescate de aquellos falsamente acusados.
Ruffini (2012) señala la acción paralela de la desperonización (Comisiones Investigación, denuncias, etc.) y
la acción pedagógica a través de la
publicidad de estas actividades vía
prensa.
En Santa Cruz, Bona y Vilaboa
(2009) destacan la presencia de una
débil identidad política, dado que
solo los grupos de comerciantes y
ganaderos mostraban adhesión hacia algún partido (UCR). Esto se
atribuye a la tradición de autonomía
y asilamiento, sin embargo al ser un
espacio estratégico (económico) generó gran interés en las esferas del
poder político nacional. El peronismo intentó controlar ambos aspectos promoviendo el verticalismo en
el partido local. Con la revolución
libertadora, la política local se dinamizó gracias la aparición de nuevos
partidos; la UCR alcanzó gran importancia pero sufre con la división
entre la UCRI (tolerante hacia el
peronismo) y UCRP. En la Convención constituyente local sobresalió
la influencia de algunos postulados
del peronismo en la carta y el desinterés de los constituyentes por la
participación popular. Dado “el alto
porcentaje de abstenciones y voto en
blanco (y el) retiro de la UCRP de las
sesiones, vemos que la redacción de
la constitución fue realizada por una
minoría con escasa representación

en la comunidad” (Bona y Vilaboa,
2005, 18).
Respecto de Neuquén, tenemos
los análisis de Favaro (2001) y Favaro y Bucciarelli (1999), que a pesar
de no centrarse en el periodo de la
Revolución Libertadora, ofrecen lineamientos generales del proceso.
Destacan la frágil construcción del
tejido partidario local del peronismo y sostienen la presencia de una
importante adhesión hacia algunos
tópicos del movimiento. Tras 1955,
se produjo el predominio de la UCR
y una gradual emergencia y consolidación de los partidos neoperonistas, que se caracterizaron por la confluencia de elementos del peronismo
y reivindicaciones localistas.
Como hemos mencionado en
otro apartado, en las provincias, la
producción historiográfica en torno
a la Revolución Libertadora y el antiperonismo se remonta a comienzos
del dos mil. Después del interés por
los orígenes del peronismo, emerge
una preocupación por entender el
papel de la oposición y la dicotomía
peronismo-antiperonismo. Por lo
tanto, hay espacios como: Misiones,
Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Catamarca,
San Juan y La Rioja, que aun no han
sido abordados.
Consideraciones finales
El primer peronismo, situado en
una época de cambios a nivel global,
logró percibir algunas de las demandas de su entorno y ofreció una solución que combinaba aspectos locales
e ideas presentes en el debate internacional. Durante su gestión, desarrolló un conjunto de medidas que
abrieron las puertas a nuevos actores
sociales y modificaron las reglas del
juego político. El peronismo construyó una tradición simbólica, que logro
penetrar en el imaginario social, provocando procesos de identificación
pero también de férreo rechazo.
Las estrategias del peronismo,
sumado a su interés por convertirse
en una alternativa única y globalizante, desestabilizan a la oposición.
El cambio de las dinámicas políticas
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y la derrota de la Unión Democrática, obligan a los partidos a someterse a una reflexión sobre sus métodos e identidades. Los partidos
desarrollan nuevas tácticas y hacia
1955 aprovechan las contradicciones
del peronismo para asestar el golpe
final. Se inicia un nuevo ciclo, el antiperonismo debe decidir qué hacer
con el fenómeno peronista y con la
dinámica política que éste había
dejado tras de sí. Ante este cuestionamiento, el antiperonismo ensaya
diferentes respuestas. Al principio
se apuesta por la cancelación total
peronismo, lo cual resulta en fracaso. Finalmente se muestra más prospera la opción del antiperonismo
tolerante, dado que la UCRI logra
aumentar su caudal lectoral y ganar
las elecciones de 1958.
Durante todo este proceso,
persisten las disputas identitarias,
pero estas no se agotan solo en el
enfrentamiento con el peronismo,
sino que implica la profundización
de las tensiones dentro de los partidos, dando lugar a la fragmentación de los mismos.
A modo de balance, podemos
señalar que en la mayoría de los
análisis se prioriza el devenir y las
internas de los partidos con mayor
tradición y fuerza electoral. A su vez,
salvo algunos casos, se margina del
escrutinio a los sectores clericales
cuyo aporte a la revolución habría
sido esencial. La resistencia peronista y el movimiento de 1956, ha sido
abordado de manera desigual en los
diferentes espacios. Por otro lado, la
mayoría de los abordajes se apoyan
o referencian la obra de María Estela
Spinelli (2005) y su categorización
sobre el antiperonismo. Queda pendiente profundizar, en algunos espacios, los análisis sobre las imágenes,
representaciones y proyectos con el
que cada sector del antiperonismo
se identifica.
Tras la revisión de los casos provinciales, podemos esbozar algunos lineamientos a tener presente para el estudio
del antiperonismo. Por un lado, no se
debe perder de vista las dinámicas que
se desarrollan dentro de los partidos y

como estos interactúan con los gobiernos interventores. Por otro lado, para
entender la persistencia del sentimiento
peronista y la resistencia, tenemos que
tener presente el plano de subjetividades
y preguntarnos qué alternativas ensayo
el antiperonismo en Chaco para contrarrestarlo. Nos proponemos indagar sobre la participación de civiles y conocer
cuáles fueron los espacios que ocuparon
los diferentes actores sociales durante
estos años. La prensa y los escritos de
líderes políticos resultan útiles para analizar las actividades de los partidos, así
como las representaciones e ideas dominantes del periodo. Así también son provechosos para delinear las diferencias y
matices, tanto como los conflictos dentro de los grupos antiperonistas.
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Quienes desde la profesión de historiadores nos involucramos en el estudio de la Historia y los Medios de Comunicación (o la Prensa), nos encontramos con varias líneas de análisis para ser abordadas. Una de ellas tiene que
ver con el rol de los medios y su incidencia en los procesos sociales; otra, pone la mirada en los medios de comunicación como fuentes para la construcción de la historia. Son problemáticas de investigación diferentes, aunque,
relacionadas entre sí. En los últimos años, desde un trabajo interdisciplinario entre historiadores, comunicadores
sociales y metodólogos, hemos iniciado el camino para la investigación de la historia de los medios en la provincia
de Misiones. El objetivo que nos motiva, además de proporcionar conocimiento sobre un aspecto de nuestra comunidad, es analizar el lugar que ocuparon/ocupan los medios de comunicación en la construcción de la historia
en nuestra región. El mayor obstáculo con el que nos encontramos al abordar esta problemática fue el del trabajo
en los repositorios documentales existentes (¿?) en la provincia; un obstáculo metodológico, que con el correr de
los años se agrava.
Cuando hacemos mención a los hechos de los hombres en un pasado – cercano o lejano-, el historiador se nutre,
para su relato historiográfico, de testimonios materiales e inmateriales, elaborados por el propio hombre participe (activo o pasivo) de esos acontecimientos. Las fuentes documentales son la materia prima del trabajo de todo
historiador; sin ellas se torna imposible/inviable la investigación histórica. En este sentido, y relacionada con la
problemática de los repositorios, una de las significativas dificultades detectadas al iniciar nuestra la investigación
– en lo que hace a la construcción de la historia de los medios-, fue la carencia/ausencia de fuentes escritas, visuales
y orales. Así como la inexistencia de una hemeroteca que posibilite la búsqueda de información por parte de los
investigadores. A partir de lo señalado, nos interesa exponer en esta comunicación, las dificultades que se han presentado/presentan durante el desarrollo de nuestro estudio. Vale decir, inconvenientes que guardan relación con
el tratamiento y resguardo de las fuentes en diversos repositorios (privados o públicos). Asimismo, consideramos
necesaria una reflexión teórica y metodológica sobre la importancia de los medios de comunicación como fuentes
para la construcción de los relatos históricos.

Introducción
Quienes desde la profesión de
historiadores nos involucramos en
el estudio de la historia y los medios
de comunicación, nos encontramos
con varias líneas de análisis para
ser abordadas. Una de ellas tiene
que ver con el rol de los medios y su
incidencia en los procesos sociales;
otra, pone la mirada en los medios
de comunicación como fuentes para
la construcción de la historia. Son
problemáticas diferentes, aunque,
relacionadas entre sí.
En los últimos años, desde un
trabajo interdisciplinario entre historiadores, comunicadores sociales
y metodólogos, iniciamos el camino

para la investigación de la historia
de los medios en la provincia de Misiones. El objetivo que nos motiva,
además de proporcionar conocimiento sobre un aspecto de nuestra
comunidad, es analizar el lugar que
ocuparon/ocupan los medios de comunicación en la construcción de la
historia en nuestra región. El mayor
obstáculo con el que nos encontramos al abordar esta problemática
fue el trabajo en los repositorios
documentales existentes en la provincia; un obstáculo metodológico,
que como hemos observado, con el
correr de los años se agrava.
Desde la década de 1960 hasta la
actualidad, la vida de los pueblos y
ciudades, sus acontecimientos, sean
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grandes o pequeños, han quedado
de manera definitiva plasmados no
sólo en el documento impreso sino
también en la palabra y en la imagen
(Saiz, 1996). Incursionar en la denominada “historia de los medios”
implica necesariamente reflexionar
acerca de una variedad de cuestiones o problemas teóricos y metodológicos. La práctica historiográfica
suele recurrir con frecuencia a los
medios como fuentes documentales
de sus investigaciones. Sin embargo,
el problema se presenta en el momento en que los medios de comunicación se convierten en objeto de
estudio histórico. Así, investigar el
asunto debe convertirse en algo más
que un anecdotario o cronología de
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hechos relacionados con la radio, la
televisión, la gráfica, el cine, etc.
En cierto modo, el desafío consiste en elaborar un marco teórico-metodológico que permita al historiador de los medios organizar sus
fuentes, plantear problemas y construir conocimiento sobre su objeto
de estudio. El campo historiográfico en materia de medios se podría
ubicar, de manera provisoria, en la
historia del arte, de la literatura o
historia cultural. Sin embargo, de un
tiempo a esta parte se ha producido
una suerte de desclasificación de las
producciones culturales siendo la
historia de los medios una parte importante de tal proceso. La historia
siempre se escribe desde el presente
(Varela, 2003) y utilizando una variedad de fuentes.
A partir de lo señalado, interesa exponer en esta comunicación,
las dificultades que se presentaron
y presentan durante el desarrollo
de nuestro estudio; inconvenientes
que guardan relación con el tratamiento y resguardo de las fuentes
en diversos repositorios. Asimismo,
consideramos necesaria una reflexión teórica y metodológica sobre
la importancia de los medios como
fuentes para la construcción de los
relatos históricos.
Las fuentes, el historiador y el
método
Desde un punto de vista amplio,
el método histórico, es decir, la forma en que trabaja un historiador,
consiste en hacer preguntas sobre
el pasado, partiendo de problemas
planteados en el presente. De esta
forma, el camino metodológico emprendido lleva necesariamente a
formular hipótesis. Para reconstruir
los aspectos del pasado que originaron el problema, se deben procesar e
identificar diversos tipos de fuentes
primarias y secundarias de naturaleza escrita, oral, visual o arqueológica. Las hipótesis son las que guían
al historiador quien, al enfrentarse
a sus fuentes, debe realizar un trabajo de ordenamiento básicamente
temporal; lo que destaca su oficio.

El camino sigue y lo lleva a la tarea
de selección y fiabilidad de sus testimonios con el fin de reconstruir ese
fragmento del pasado.
Muchas veces, en este proceso,
el historiador clasifica sus fuentes
en clave política, social, económica
o cultural, y utiliza un vocabulario
conceptual que le es propio. El final
del recorrido consiste en comunicar
los resultados de su investigación.
Lo hace evaluando e interpretando
los hechos, ayudado por los conceptos teóricos empleados; explica
utilizando estructuras, hablando de
similitudes y diferencias, de procesos, causalidades, continuidades y
cambios.
¿Para qué sirve entonces la metodología histórica? El ejercicio
disciplinar lleva al historiador a intentar comprender y a la vez explicar el pasado para allanar el camino
hacia el entendimiento del presente,
despertando en la sociedad la curiosidad por el origen de diferentes fenómenos en un sentido muy amplio.
Desde el nacimiento de la ciencia
histórica, el ejercicio del oficio del
investigador consiste en relacionar
acontecimientos del pasado que se
le presentan necesariamente a través de “restos”, “fragmentos” que se
convierten en textos que se deben
descifrar, interpretar e investigar.
La materia prima del historiador está constituida por fuentes.
No se concibe a la ciencia histórica
sin ellas. No obstante, la investigación histórica no debe resignarse a
ser una recopilación de fuentes. Tal
como afirma Marc Bloch (2000),
una buena búsqueda incluye la firme proposición de “obligarles a
hablar” a nuestros testigos, aún en
contra de su gusto. En tal sentido,
cualquier manual metodológico
nos ofrece una imagen ingenua del
trabajo del historiador. Éste no tiene más que reunir los documentos,
leerlos y analizar la veracidad de los
mismos para deducir sus efectos en
el proceso histórico estudiado. Pero
la práctica nunca es tan lineal y clara. ¿Por qué? Sabemos, justamente
por la experiencia, que los textos, los
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documentos o los restos arqueológicos aún en su claridad, deben ser
interrogados de manera inteligente, tal como señala Bloch: “…toda
investigación histórica presupone,
desde sus primeros pasos, que la encuesta tenga ya una dirección. En el
principio está la inteligencia. Nunca,
en ninguna ciencia, la observación
pasiva –aun suponiendo, por otra
parte, que sea posible- ha producido
nada fecundo.” (Bloch, 2000:67)
Actualmente, la diversidad de
testimonios es casi infinita. Esta
afirmación cobró gran dinámica y
fuerza a partir de la década de 1930
con la irrupción de los Annales en
el mundo historiográfico. Así, la investigación de un problema histórico no se vale de un único tipo de
fuente, por el contrario, si queremos
profundizar tendremos que indagar
en documentación de distinta naturaleza. Esta elección metodológica está lejos de pretender hacer del
historiador un erudito a la manera
rankeana del siglo XIX. Se requiere
una alianza con otros profesionales
para lograr dilucidar el problema.
El oficio del historiador supone la
aceptación del trabajo en equipo con
la exigencia de definiciones previas
y acuerdos metodológicos comunes.
El principal problema metodológico que debe enfrentar cualquier
historiador, especialmente en nuestra región, es el de la búsqueda (y
hallazgo) de fuentes. Hablamos de
recurrir al archivo, la mayoría de
las veces y en el mejor de los casos,
incompleto o bien inexistente. Por
lo tanto, la tarea heurística se vuelve ardua, el historiador debe construir sus fuentes y organizarlas. En
el caso de la historia de los medios,
principalmente en la provincia de
Misiones, la reconstrucción histórica se desenvuelve dentro de lo
que podríamos denominar “historia reciente”, en la cual muchos de
los protagonistas están vivos, y se
muestran dispuestos a ser entrevistados. Así, nos enfrentamos a uno de
los pilares metodológicos del pasado
reciente: la construcción de fuentes
orales, también denominada como
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“historia oral”. Esta metodología,
relativamente reciente y en cierta
forma revolucionaria, no resuelve la
totalidad de los problemas metodológicos del investigador. La práctica
del oficio historiográfico debe apuntar también a la consideración de las
fuentes tradicionales como la documentación escrita que se pueda hallar en archivos públicos o privados.
En este caso, los archivos de diarios,
revistas, radio o televisión se convierten en fuentes indispensables
para la investigación.
Por otra parte, investigar sucesos
históricos enmarcados en procesos
dictatoriales plantea otros problemas metodológicos que van más allá
del trabajo tradicional historiográfico. Estudiar dentro de contextos en
los que sobresalen las faltas de libertades civiles, obligan al historiador a
redefinir sus categorías conceptuales
dentro de las cuales la cuestión de la
memoria se destaca. Así, Historia y
Memoria aparecen en un estrecho
entrelazamiento; pero tendremos
que considerar que se trata de dos
fenómenos distintos1. Establecer la
diferenciación entre Historia y Memoria resultará fundamental para
el trabajo del historiador, dado que
constituyen formas de representación del pasado. Ahora bien, en la
memoria social o colectiva de cualquier grupo, el pasado se transforma en un yacimiento para recuperar
materiales y experiencias que serán
ordenados como relatos para instituir un recuerdo. Indudablemente,
estamos en un terreno complicado y
controvertido, principalmente en las
relaciones con la historia.
La avidez por conocer y construir conocimiento lleva al historiador a la frenética búsqueda de fuen1

Elizabeth Jelin (2002) señala tres
dimensiones: la memoria como
técnica para la investigación
histórica, es decir como “fuente”; la
historia como un mecanismo para
cuestionar/contrastar los contenidos
de la memoria y la memoria como
objeto de la investigación histórica.
La tarea de historiador será siempre
conocer e interpretar el pasado.

tes. Cuando abordamos la historia
de Misiones se presenta inmediatamente el problema respecto a las
mismas: atomización, dispersión y
destrucción son las constantes que
constituyen algunos de los obstáculos a superar. Yolanda Urquiza
(2010) señala que la falta de políticas
públicas respecto a la conservación
de documentos escritos en archivos
organizados, lleva necesariamente a
la pérdida de fuentes, empujando a
los historiadores regionales a “transitar por una larga y penosa etapa
heurística”2.
Historia, memoria y fuego
La búsqueda de fuentes escritas se complica aún más debido a la
destrucción, a veces deliberada, de
testimonios. Nos estamos refiriendo
literalmente a la quema de archivos.
La provincia de Misiones, cuya historia institucional se inició en 1953,
cuenta con un triste record de destrucción de repositorios documentales. A comienzos de la década de
1990, una ley provincial (XVIII –Nº
17 antes Nº 2802) autorizó al Poder
Ejecutivo a destruir todos los archivos de la Dirección de Inteligencia
de Misiones (DIM). Este accionar,
avalado por las instituciones democráticas, impidió a los historiadores
el acceso a información fundamental para la reconstrucción de la etapa
de la dictadura cívico-militar (19761983). Sobre este caso en particular,
debemos remarcar que previo a la
destrucción del archivo, no se realizó ningún tipo de inventario de la
documentación existente.
El 11 de enero de 1994, un incendio provocado de manera intencional, destruyó por completo el edificio de la Municipalidad de Posadas.
El siniestro que no provocó víctimas,
se inició con una detonación en el
subsuelo donde funcionaba el Archivo General de la Municipalidad. El
atentado ocasionó la destrucción de
2

Al respecto, señala que la provincia
no cuenta con un Archivo Histórico
Provincial que funcione acorde a
lo que significó su creación, la cual
data de 1973 (Urquiza, 2010).
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gran parte de los archivos históricos,
es decir la memoria documental de
la ciudad. Afortunadamente, se logró rescatar de los escombros, una
caja fuerte que contenía cinco libros
de actas del Consejo Municipal que
datan de 18723.
En marzo de 2006, una manifestación popular incendió la Municipalidad de San Vicente, en el interior
de la provincia. Los manifestantes
reclamaban la renuncia del intendente y atacaron el edifico comunal
primero con piedras para posteriormente ocasionar un incendio que
destruyó completamente el mismo.
Ese altercado provocó la pérdida de
la totalidad de la base de datos catastrales del municipio. Tres años
después, otro incendio destruyó varias oficinas de la Municipalidad de
Oberá. Una vez más, las llamas consumieron buena parte del patrimonio documental con valor histórico
de la localidad.
En enero del 2010, el edifico de
la dirección del Hospital Ramón Madariaga de Posadas resultó casi totalmente destruido por un incendio. En
ese episodio se perdió importante
documentación, entre ellas, el acta
fundacional del nosocomio. En marzo del mismo año, otro incendio destruyó casi la totalidad de los archivos del Poder Judicial de Misiones.
Entre la documentación destruida
se encontraban escrituras antiguas
y protocolos notariales de la década
de 1870. En todos estos casos, lo que
el fuego no logró destruir, lo hizo el
agua utilizada por los bomberos.
No solo el fuego fue responsable de la pérdida de archivos. En
diciembre de 2015, el Concejal Rodolfo Roetti, del Concejo Deliberante de la ciudad de Candelaria, de3

Se trata de la primera acta
constitutiva del Consejo Municipal
(origen del Concejo Deliberante)
de 1872, que logró salvarse del
incendio. Es un libro restaurado
en Córdoba mientras que los
otros cuatro se encuentran muy
deteriorados porque soportaron las
llamas del incendio dentro de la caja
fuerte.
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nunció la destrucción de la totalidad
del archivo de ese organismo. De
acuerdo con la información periodística: “Se estima que se perdieron
archivos históricos que datan como
mínimo desde el retorno de la democracia, en 1983”; «Es un hecho
muy grave, solo tenemos las actividades desarrolladas ayer (por la
noche del jueves), el resto se perdió
todo», sostuvo el concejal (El Territorio, 5/12/2015). Por su parte la encargada de los papeles aseguró que
los documentos de ese año estaban
guardados. Según la versión oficial,
la documentación perdida – actas y
documentos varios, del Deliberativo, de años anteriores-, se hallaba
en el subsuelo del edifico comunal
que sufrió una inundación. Desde
la Secretaría del Concejo se afirmó:
“La documentación, actas, copias de
ordenanzas de los años anteriores al
actual, se extraviaron algunas y otras
se mojaron totalmente, ya que ingresó agua al sótano del salón donde las
teníamos guardadas, inutilizando
dicha documentación”. (El Territorio, 5/12/2015).
Luego de la destrucción total de
la Municipalidad de Posadas, la Asociación de Archiveros de Misiones
señaló la necesidad de resguardar
el patrimonio histórico documental
y colaboró en la reconstrucción y
creación del Archivo Administrativo Histórico Municipal en 1996. En
2010, advirtieron una vez más, sobre
la precariedad de los repositorios
documentales de la provincia. La
presidente de la asociación remarcó
que las autoridades deberían tomar
“conciencia de que se está perdiendo
la memoria de la Provincia” (El Territorio, 06/04/2010). Dicha entidad había realizado un estudio concluyendo que: “en nuestra provincia
existen documentos y archivos que
se encuentran en lugares que no
cuentan con las condiciones de seguridad necesarias. Tenemos que saber
que son sumamente importantes
para preservar la memoria escrita
del pueblo misionero, hay que darle
prioridad a la atención desde el Estado” (El Territorio, 06/04/2010).

En ese diagnóstico, los archiveros de
Misiones elaboraron un listado con
siete archivos que se encontraban en
peligro:
1.

Subsecretaría de Tierras y
Colonización del Ministerio
de Ecología: expedientes y
documentos normativos, escrituraciones de tierras fiscales.

2. Registro Provincial de las
Personas: actas de nacimiento y defunción. Constancias
de filiación de las personas.
3. El Palacio de Justicia: expedientes, pruebas documentales de causas judiciales.
4. Archivo de Catastro: Ubicado en la Municipalidad.
guarda planos de las viviendas.
5. Archivo Municipal de Concejo Deliberante: guarda la
historia de las sesiones y las
ordenanzas.
6. Subsecretaría de Cultura:
documentación histórica de
los artistas provinciales.
7. Instituto de Previsión Social:
datos, documentos e historia
clínica de los afiliados de la
obra social.
La destrucción de la memoria
documental por acción del fuego o el
agua obliga no sólo a reflexionar sino
a llevar adelante acciones tendientes
a su preservación. En tal sentido, se
debe planificar y plantear un nuevo
ordenamiento en cuanto a la ubicación de los archivos4. Además, regular su funcionamiento, vale decir ejecutar políticas efectivas tendientes a
la conservación del patrimonio histórico material de la provincia que, a
la vez, permita la defensa de nuestra
memoria. En primer término, la res4

En la mayoría de las organizaciones,
los documentos y archivos se
encuentran en el subsuelo del
inmueble, expuestos a la humedad y
hongos que causan serios daños en
los escritos.
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ponsabilidad le cabe al Estado. En
este sentido, la provincia de Misiones cuenta con una ley impulsada en
1973, que creó el Archivo Histórico
de la Provincia de Misiones (Ley I Nº 17 antes Ley 355)5. Sin embargo,
transcurrido casi cincuenta años, las
sucesivas administraciones no lograron consensuar una política general,
amplia y responsable para la preservación de nuestra identidad cultural
en clave de historia y memoria.
La historia de los medios en
Misiones: el problema de las
fuentes en el pasado reciente
Analizando las características
historiográficas del pasado reciente, Marina Franco y Florencia Levín
(2007) consideran a la problemática
como algo de “gran presencia y protagonismo” en el mundo occidental.
Este pasado se nos brinda de manera compleja, conflictiva, planteando
al investigador preguntas, generando dudas, grietas y hasta duelos. Estrictamente, desde el punto de vista
historiográfico, se busca construir
un objeto de estudio legítimo. Esto
plantea ciertas dificultades e indeterminaciones que debe enfrentar
el historiador. Las autoras señalan,
entre otros problemas, la periodización, o sea, establecer una cronología: “…a diferencia de otros pasados
más remotos (…) no existen acuerdo
entre los historiadores a la hora de
establecer una cronología propia
para la historia reciente (ni del plano mundial ni en las historias nacionales)” (Franco y Levín, 2007:33).
Pero una cronología tradicional
pondría en riesgo la propia existencia de este tipo de historia: ¿cuándo
el pasado dejaría de ser considerado
como “cercano”? Algunos historiadores coinciden en señalar que el régimen de historicidad debe ajustarse
a las diversas formas de coetaneidad
entre el pasado y el presente basadas en la supervivencia de los suje5

El archivo nunca funcionó de
manera adecuada y el fondo
documental del que dispone en la
actualidad es incompleto y no se
encuentra sistematizado.
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tos protagonistas de los hechos, que
puedan dar cuenta de los mismos
a través de sus testimonios. Podemos decir entonces, que la historia
reciente se halla encuadrada en un
campo temporal en constante movimiento. En los últimos años, este
campo disciplinar comenzó a expandirse e institucionalizarse con la
realización de eventos destinados a
tratar la problemática.
Durante mucho tiempo la historiografía descansó sobre una
supuesta “autosuficiencia” de los
hechos. Fue así que los archivos se
convirtieron en las principales (y tal
vez únicas) fuentes para el historiador. Sin embargo, y tratándose del
campo de la historia reciente, tales
fuentes no constituyen un reflejo
neutro y objetivo de la realidad que
pintan: también pueden mentir. Por
tal motivo, dentro de la preceptiva
metodológica de los historiadores
existe el trabajo de decodificar e interpretar las fuentes y en el caso de
que estas falten o resulten escasas,
construirlas (Pyke, 2015). Ahora,
podemos preguntarnos ¿Cuáles son
los pilares sobre los que se apoya
la operación historiográfica? Según
Florescano (2012), citando a Ricoeur son tres:
1.

La fase documental que va
desde la declaración de los
testigos presenciales a la
construcción de archivos
cuyo objetivo sería el de establecer la “prueba documental”, es decir, la presentación de los hechos.

2. La fase explicativa-comprensiva en donde el historiador acude a un abanico de
sistemas explicativos que le
permitan hacer inteligibles
las acciones humanas.
3. La última fase, la que Ricoeur llama representación
historiadora, vendría a ser
la configuración literaria o
del discurso escrito que se
ofrece al público lector.
¿Resulta indispensable para el
historiador la búsqueda y hallazgo

de testimonios escritos? ¿Es el archivo la fuente principal? ¿Podemos
dar por finalizada a lo que algunos
llaman “historia oral”? Como historiadores estas preguntas nos ponen
en guardia metodológica y filosófica. Ya durante la década de 1920,
los historiadores franceses se hacían
estas preguntas. Lucien Febvre decía que a falta de documentos escritos la historia debe recurrir a otros
testimonios: “Con todo lo que el
ingenio del historiador pueda permitirle fabricar su miel, a falta de
las flores usuales. Por lo tanto, con
palabras, con signos, con paisajes y
con tejas. Con formas de campo y
malas hierbas. Con eclipses de luna
y cabestros. Con exámenes periciales realizador por químicos. En una
palabra: con todo lo que siendo del
hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser
del hombre.”6
Misiones adquirió el status de
provincia argentina en 1953. Desde
ese momento, y luego de sancionada la constitución provincial7, sus
ciudadanos pudieron elegir las autoridades provinciales, incorporándose a la vida institucional del país.
De manera que estudiar la historia
provincial durante esta etapa se
convierte en materia del pasado reciente. El desarrollo de la provincia
fue acompañado por los medios de
comunicación que en cierto modo
buscaron construir una identidad
nacional con un fuerte acento territorial. En este proceso, la ubicación
geográfica; la cuestión de la frontera; la composición de la población
y el acceso a las nuevas tecnologías,
aparecieron –en distintos momentos históricos - como variables sig6

Febvre, Lucien (1974): Combates
por la historia. Ariel. Barcelona, (pp.
232-233) Citado en: Florescano,
2012:261

7

La primera constitución fue
derogada por la Revolución
Libertadora de 1955, en 1958, con el
retorno a la democracia se sancionó
la Constitución que actualmente rige
en el ámbito de la provincia,
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nificativas que no deben dejar de ser
tenidos en cuenta a la hora de analizar el rol que la comunidad les asignó a los medios, y los usos que esta
comunidad hace / hizo de los mismos. Es en este contexto que, desde
el 2010, un grupo de comunicadores
sociales e historiadores decidimos
iniciar un proyecto de investigación
sobre la historia de los medios de comunicación en Misiones. Surgió así
el primer estudio que se abocó a rescatar la historia del canal estatal de
la provincia; continuó otro relacionado con los inicios de la televisión
por cable en la ciudad de Posadas8,
para luego investigar los orígenes de
la radiodifusión en la provincia. Actualmente, la investigación se centra
en la historia de la radio a partir de
1983; es decir, a partir de la etapa
democrática. Como se observa, la
mayoría de estos acontecimientos
se encuentran englobados en el ámbito de la historia reciente. Por tanto, trabajar períodos históricos que
abarcan los últimos cuarenta años
del siglo XX constituye un verdadero desafío para los historiadores.
¿En qué sentido? Básicamente en el
acceso a las fuentes escritas y audiovisuales ya que la gran mayoría fue
destruida o, en el mejor de los casos,
se halla incompleta o en condiciones
que requieren determinados procesos de restauración.
La historia de los medios en Misiones tampoco logró eludir estos
problemas metodológicos. Cuando
iniciamos la búsqueda de documentos escritos relacionados con la historia del Canal 12 de Misiones, nos
enteramos que, en 1976, cuando los
militares lo intervinieron, ordenaron quemar en el patio del edificio
los archivos de la emisora argumentando que no había suficiente espacio físico para guardarlos (Alvarez,
García Da Rosa y Pyke, 2015). No
obstante, reconstruir la historia de
los medios en tiempos de dictadura
8 “Historia de los medios de
comunicación de Misiones: Los
inicios de la TV por cable. El caso de
Canal 2 de Posadas”
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es una tarea posible, aunque ardua.
Hay que buscar documentación escrita, indagar en archivos privados
y principalmente recurrir a testimonios que debemos enmarcar teórica
y metodológicamente en la “historia
oral”, es decir, construir fuentes orales, organizar y sistematizar la información en nuevos repositorios.
La carencia de fuentes para estudiar la historia de los medios no
se circunscribe exclusivamente a la
etapa de las dictaduras en nuestra
provincia. De este modo, reconstruir la historia del primer canal de
cable instalado en Posadas durante
la década de 1960, nos llevó a buscar
fuentes escritas en archivos privados
y en publicaciones periodísticas de
la época, sin lograr buenos resultados. Nos enfrentamos a uno de los
pilares metodológicos del pasado
reciente: la construcción de fuentes
orales, también denominada como
“historia oral”. Por supuesto que
esta metodología, relativamente reciente y en cierta forma revolucionaria, no resuelve la totalidad de los
problemas metodológicos del investigador. La práctica del oficio historiográfico nos interpela también a la
consideración de las fuentes tradicionales como la documentación escrita que se pueda hallar en archivos
públicos o privados9. Si bien en el
2014 la legislatura provincial declaró Patrimonio Cultural al Archivo de
LT 85 TV Canal 12 por medio de la
Ley VI - N. º 176, el canal oficial no
cuenta con un archivo destinado a
preservar la memoria audiovisual de
la provincia: “La falta de una política de preservación del acervo documental, sobre todo de los medios del
Estado, fue una de las dificultades
a superar. Y en este sentido, las voces de los primeros responsables de
poner en funcionamiento y sostener
una programación, se constituyeron
en las principales fuentes en la cons9

En este caso, los archivos de diarios
y revistas se convierten en fuentes
indispensables para la investigación.
Principalmente para el momento de
contrastar nuestra información

trucción de esta historia.” (Alvarez,
García Da Rosa y Pyke, 2015:18).
El mismo inconveniente se presenta cuando buscamos fuentes para
la historia de la radiodifusión en la
provincia. En las emisoras, incluso
las más antiguas, no existen archivos
organizados con documentación escrita o sonora que contengan información sobre el recorrido histórico
de las mismas10.
Orientar la búsqueda: los
repositorios y sus límites
Los medios de comunicación
constituyen un elemento importante cuando se trata de investigar el
pasado de Misiones. Desde su nacimiento en la región, fueron llamados
a ser la herramienta que permitiera
–en distintos tiempos históricos –
construir, en un primer momento,
civilidad, autonomía política y, paralelamente, una identidad propia
que los diferenciara y a la vez incluyera dentro de los procesos que se
dieron para constituir y fortalecer la
nacionalidad. El recorrido histórico
se inicia antes de la federalización
del territorio (1881). Hacia 1872 encontramos distintas manifestaciones con la intención de dar a conocer temas relacionados con la vida
pública como de la vida cotidiana de
los primeros asentamientos poblacionales. En este período, la gráfica
marcará su impronta ya que no solo
hace visible estas realidades, sino
que evoluciona con la comunidad
desempeñando roles: construyendo
civilidad en las primeras aldeas en
donde no había orden y todo estaba por hacer, para luego convertirse
en un constructor de ciudadanía. La
prensa gráfica jugó un rol protagónico a la hora de construir y sostener
una historia que uniera a este Territorio con la Nación. El comienzo del
siglo XX es un momento en donde
“el diario instala/contribuye con sus
producciones a la construcción de
argentinidad; pero también, a la for10 En 1963 se instaló LT13 Radio Oberá
y al año siguiente salió al aire LT17
Radio Provincia de Misiones, la
radio oficial.
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mación de un ciudadano al que buscará identificar con lo misionero y lo
argentino” (García Da Rosa; Alvarez,
2012: 52).
Desde el punto de vista heurístico, periódicos, revistas, folletos, boletines, etc., constituyen fuentes históricas e historiográficas. En cuanto
a la valoración científica de las mismas, existen divergencias. Por ejemplo, la utilización documental de la
prensa puede ser de índole general,
relacionada con hechos u opinión
pública, sobre diferentes sectores o
grupos sociales; o bien, como el caso
que estamos analizando, estudiar
los documentos producidos por la
prensa para convertirlos en un problema de investigación histórica. Tal
como afirma María Dolores Saiz: “…
los periódicos aparecen como fuente
inapreciable en el análisis histórico.”
(Saiz, 1996:132). Se trata de un material con ciertas particularidades,
elementos fragmentarios, simplificados y en la mayoría de las veces poco
objetivos. De todos modos, y a pesar
de su complejidad, a la hora del análisis histórico, estamos en presencia
de una “fuente complementaria de
primer orden”11. La prensa escrita ha
sido una fuente documental importante para un buen número de historiadores y a partir del siglo XIX su
papel creció pasando a constituir un
recurso ineludible para la investigación social.
Julio Aróstegui (2001) señala
que el campo técnico del historiador
es el de la “observación documental”,
una acción “mediata”. El historiador
se encuentra sujeto a restricciones
que lo emplazan a la utilización de
ciertos métodos y lo lleva a una topografía de intereses para organizar
sus informes y las cuestiones a plan11 La información que proporciona
la fuente (la prensa en este caso)
tiene valor en caso de que vaya
acompañada por un análisis
contextual considerando otros
elementos tales como su origen,
situación, forma de presentación
además de los objetivos políticos y
económicos del medio en cuestión.
(Saiz, 1996)
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tear. Siguiendo a De Certeau: “…la
historia se define enteramente por
una relación del lenguaje al cuerpo
(social), y, por ende, también por su
relación con los límites que instaura
el cuerpo…” (De Certeau, 1985:31).
Así, la historia queda configurada
por el sistema en el que se elabora.
He aquí el desafío metodológico del
historiador de los medios, realizar
el gesto de “poner aparte”, reunir
información y convertirla en “documento”. Entonces la búsqueda de
información debe orientarse, en una
primera aproximación, a los repositorios. La documentación escrita a
utilizarse pertenece a dos grandes
campos: el de los archivos y el bibliográfico-hemerográfico. Este último es el que interesa para nuestra
investigación. Estudiar la historia de
los medios ubica al historiador ante
un conjunto documental muy interesante cuando se trata de la prensa
escrita. Según Aróstegui: “La prensa
ha sido la fuente de comunicación
pública de mayor importancia desde ese siglo [XVIII] y ha ido adquiriéndola cada vez más a medida que
nos acercamos a la época reciente.”
(Aróstegui, 2001:405)12.
Cuando se trata de reconstruir
la historia de los medios, los Archivos, bibliotecas y hemerotecas se
convierten en repositorios indispensables. En Misiones, no tenemos
gran cantidad de éstos. En la ciudad
de Posadas, el diario El Territorio
cuenta con un archivo que guarda legajos con ediciones a partir de
1925. Si bien está abierto al público,
las ediciones antiguas sólo se pueden examinar a través de una solicitud fundamentando el motivo de la
consulta. Por otra parte, aún no está
organizada en su totalidad la digitalización de los números. Otro diario,
Primera Edición que comenzó a circular en 1991, también cuenta con
un archivo abierto al público. Allí se
pueden consultar los ejemplares que

aparecieron a partir de 1992 hasta
la actualidad. La versión digital del
archivo sólo está disponible para
uso interno. Aún quedan por relevar otros archivos correspondientes
a diarios que surgieron a comienzos
del siglo XXI13. En lo que se refiere
a hemerotecas, la Biblioteca Popular Posadas, creada en 1913, cuenta
con una sección destinada a diarios y otras publicaciones, algunos
ejemplares están digitalizados y el
material disponible para su consulta. También en la Junta de Estudios
Históricos de Misiones que comenzó a funcionar en 1941, la Biblioteca
“Clotilde González de Fernández”
posee una hemeroteca con colecciones únicas en la provincia que datan
de principios del siglo XX. Por ejemplo, los diarios La Tarde, El Día, El
Pueblo (1900), El Noticiero (1900),
La verdad (1900), El Liberal (1912),
El Colono Misionense (1916-1916),
El Eco de Misiones (1917) y diarios
de alcance nacional como La Prensa (1948), La Nación (1956-1969)
y La vanguardia (1975). Además,
cuenta con colecciones de revistas
de época. La hemeroteca es de libre
acceso al público y constantemente
recibe a investigadores de la región.
Por otra parte, la mayoría de los
ejemplares de periódicos se encuentran digitalizados y disponibles para
copiarlos. Finalmente, la biblioteca
del Instituto Superior Antonio Ruiz
de Montoya, “Nicolás Yapuguay”
posee una hemeroteca con publicaciones periodísticas. El uso de este
repositorio se encuentra limitado a
los alumnos y docentes de la institución. No obstante, investigadores
que no pertenecen a la institución
pueden solicitar permiso para consultas a la Dirección de la biblioteca
cumpliendo ciertos requisitos administrativos. Este relevamiento inicial
y limitado no incluye repositorios
privados que existen en Posadas y en
algunas ciudades del interior.

12 No obstante, el manejo de este tipo
de documentación necesitará una
estricta y profunda depuración a
través de diferentes técnicas.

13 En este sentido, los archivos
digitales asumen una importancia
sustancial.
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Consideraciones finales
Cuando se plantea el problema
de las fuentes para el estudio de la
historia de los medios en Misiones,
nuestra inquietud parte de la falta
de políticas de preservación de los
archivos institucionales. En un recorrido por los diversos repositorios
que son fundamentales para el historiador, en lo que hace a la construcción de la historia en Misiones,
advertimos que en su gran mayoría
la preocupación por el resguardo de
lo que consideramos fuente histórica, parte de las iniciativas individuales de quienes fueron designados en
esos espacios. Un esfuerzo personal
que no se acompaña con presupuestos desde el Estado, teniendo en
cuenta lo que implican los costos de
preservación.
A partir de esta situación y considerando que nuestra problemática de
estudio está enmarcada en el Pasado
Reciente (puesta en funcionamiento
de la radio y la televisión), la entrevista a sujetos que tuvieron un rol destacado en la puesta en funcionamiento
y en el desarrollo de los medios en
Misiones se convirtió en un objetivo
central. El trabajo con testimonios
orales posibilita reconstruir imágenes del pasado que no se hallan en los
documentos y, desde ese lugar transitar el camino para producir fuentes y
construir archivos.
Ahora bien, lo que implica el estudio de la prensa gráfica en Misiones, fundamentalmente la que dio
inicio a fines del siglo XIX constituye
un desafío en su análisis. Esto es así
en tanto, en su mayoría, no existen
en los repositorios las diversas publicaciones que constaban; o bien,
solo se pudieron recuperar algunos
números sueltos de algunas de ellas.
La inexistencia de un archivo histórico provincial y la pérdida de publicaciones gráficas, en muchos casos
provocan un vacío en etapas de la
historia de Misiones que se torna difícil de reconstruir.
A pesar de todo necesitamos los
archivos, demandamos igualmente
sus funciones de conservación y acreditación, aunque no sepamos cómo
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abordar la actual profusión de informaciones. Lo que sabemos por experiencia es que la manera de hacerlo
y el modo de acceder condicionarán
la forma de relacionarnos con los do
cumentos. Se podría decir: muéstreme su archivo y sabré quién es y en
qué contextos sociales está funcionando. O: muéstreme sus contextos
sociales y sabré cómo está tratando
con la información” (Pons, 2017).
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RESUMEN
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Categorías y valoraciones sociales. Análisis de la construcción del
Archivo del Registro Único de la Verdad del Chaco
María Gabriela Barrios
UNNE

Como en muchas de las provincias argentinas, la información respecto de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar no tuvo lugar en registros oficiales locales. La información estuvo centralizada durante mucho
tiempo exclusivamente en la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (CONADEP). En la provincia del
Chaco, con la ley Nº 5582 del año 2005 se crea la Comisión Provincial de la Memoria, en la que se incluye el Registro
Único de la Verdad, con el objetivo de recopilar y organizar esa información. El inicio de su tarea se nutrió de registros
parciales de organizaciones de derechos humanos (H.I.J.O.S y Ex detenidos políticos), de memorias personales y del
Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia. La selección de fuentes
de información y de categorías de organización de la misma, involucró el reconocimiento del valor social otorgado
a distintos documentos, testimonios y objetos presentes en esas memorias y en la construcción de identidades personales y colectivas de las personas de desaparecidas como de sus familiares, de los militantes políticos sobrevivientes
y de las organizaciones sociales de referencia. Si entendemos que la identidad colectiva se funda en una memoria
compartida de los hechos y procesos históricos, y es por ello que el pasado se vuelve objeto de las disputas presentes,
necesariamente la definición de “la memoria colectiva” se constituye desde el conflicto de narraciones que compiten
por los sentidos del pasado. (Vezzeti, 2002). El pasado reciente provincial-local, se hace tangible a partir de la recopilación realizada desde el Registro Único de la Verdad y es por ende escenario de esas disputas interpeladas por el
posicionamiento del discurso oficial. En esta presentación se explicitan los debates y criterios en torno a la selección
de la información, fuentes utilizadas y categorías de organización de las mismas asumidas por el grupo inicial de este
espacio-institución.

Como en muchas de las provincias argentinas, la información
respecto de las personas detenidas
desaparecidas durante la última dictadura militar no tuvo lugar en registros oficiales locales. La información
estuvo centralizada durante mucho
tiempo exclusivamente en la Comisión Nacional de la Desaparición de
Personas (CONADEP). En la provincia del Chaco, con la ley Nº 5582 del
año 2005 se crea la Comisión Provincial de la Memoria, en la que se incluye el Registro Único de la Verdad,
con el objetivo de recopilar y organizar esa información. Esa tarea se
vio ―atada a la implementación de la
ley, que más allá de su aprobación su
aplicación fue demorada y recién se
constituyó el primer equipo rentado
a partir de abril de 2008.
Es necesario ubicar el proceso de
la provincia del Chaco en el proceso
nacional de lo que se ha denominado
―Políticas de Memoria― y que im-

plica la ―Estatización de las memorias― (Da Silva, L., 2014). La Creación de la Comisión provincial por la
Memoria de la provincia de Buenos
Aires, en el año 2000, se ubica como
inicio de este proceso, que se ve
fortalecido a partir del gobierno de
Néstor Kirchner (2003-2007), quien
invierte la posición del Estado en las
disputas por estas memorias.
“Usaba la noción de generación como un lugar de memoria (Nora, 2009) al focalizar
su experiencia y pertenencia
identitaria a grupos políticos
peronistas como elemento de
solidaridad, comprensión y
compromiso con el pasado.
(…) comenzó a gestarse una
política estatal de la memoria que representaba principalmente a las víctimas del
terrorismo de Estado. Esta
política emanó del Estado
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nacional y de los gobiernos
provinciales, y estuvo acompañada por el movimiento de
derechos humanos, quienes
le pusieron el sello y pasaron
a ―institucionalizar la memoria”. (Da Silva, L. 2014:31)
En el mismo artículo citado, Da
Silva explicita que cada uno de estos espacios de memorias, no representaron sólo disputas con ―otras
memorias, sino también sin fin de
debates hacia el interior de los colectivos y actores sociales involucrados
en el proceso respecto del contenido
y la forma de exposición, de qué y de
quienes y quienes deben transmitir
esos relatos. Museo, Centros Culturales, Sitios y Archivos de Memorias, son escenarios donde se aplican, construyen y revisan categorías
para ordenar las memorias sobre lo
ocurrido durante la última dictadura
militar.
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La autora refiere a ellos, como ―
procesos de gestión colectiva de las
memorias focalizadas, dando lugar a
revisar esos procesos desde la experiencia de cada uno de los espacios
de memoria surgidos. Desde ese
enfoque nos proponemos analizar
algunos aspectos de lo realizado en
la constitución del Registro Único de
la Verdad del Chaco, en particular se
explicitan los debates y criterios en
torno a la selección de la información, fuentes utilizadas y categorías
de organización de las mismas.
De la investigación militante
a estatización de la lista de
desaparecidos del Chaco
El primer y único documento
oficial sobre la represión en la provincia fue Informe de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados de la provincia, publicado en 1985. Ese documento –actualmente reeditado múltiples veces- reunió fragmentos de los testimonios
relevados de sobrevivientes de las
detenciones, registros documentales del personal penitenciario y de
actuación de la policía provincial.
Ese informe no realizaba una síntesis respecto de la identidad de ―los
desaparecidos del Chaco‖ sino que
daba cuenta del proceso represivo,
concentrándose en un hecho emblemático, como la Masacre de Margarita Belén.
De modo paralelo, los relatos sobre esas identidades eran reproducidas de modo oral entre los colectivos
de Derechos Humanos (ex detenidos
políticos principalmente) y se registró de modo parcial en listados de
nombres. A partir del año 2000 -con
la consolidación y en coincidencia
con una ampliación del grupo fundacional1- H.I.J.O.S Chaco inicia un
1

En esa etapa se dio mi incorporación
a la agrupación y desde mi
trayectoria profesional aporté la
tarea de ―investigación― y difusión
de información. Recientemente
y luego de casi 10 años de
desvincularme del espacio de
gestión (octubre de 2009) y otros del
ámbito de militancia (septiembre de

proceso de registro y recopilación de
fotografías y testimonios que eran
transmitidos de modo personal, en
espacios familiares o en reuniones
informales sobre los compañeros
ausentes de sus padres o sobre sus
padres ausentes por parte de sus
compañeros. Se inició desde este
colectivo, la reconstrucción de historias de vidas de los militantes asesinados y/o desaparecidos en la Masacre de Margarita Belén, expuestas
por primera vez en diciembre de
2001 en formato de paneles gráficos
en el marco de actividades conmemorativas.

primaria, fotografías de la infancia y
de la juventud en familia y militando; como así también registros de
testimonios familiares- se planteó
la necesidad de establecer modos de
organización y difusión de las mismas como de archivarlas y definir la
accesibilidad ―pública a las mismas.
En ese fue otro aspecto a definir, la
abarcabilidad de ―lo público: ¿la totalidad, una parcialidad, quien define la parcialidad?
Desde H.I.J.O.S. –en dos regionales Córdoba y Chaco2- se inician
ensayos de diseño de sistemas informáticos creados a tal fin, pero será

Esta primera etapa, da lugar a la
aparición de algunas tensiones, por
un lado respecto de la selección de
aspectos a priorizar en esas memorias. Una de las primeras fue la legitimidad de los datos y qué recuerdos
priorizar cuando no eran los mismos
según la fuente: ¿el recuerdo familiar o el recuerdo de los compañeros
de militancia? Así mismo, a partir de
esa recopilación intencional inicial
-que reunió copias de muy disímiles
documentos: cartas de los desaparecidos a sus familias desde sus lugares de estudio, de clandestinidad o
desde el exilio, libretas de la escuela

recién a fines de 2008 con la puesta
en funcionamiento del Registro Único de la Verdad (RUV), que se habilitará una plataforma específica y
cuya información será ―oficial.
Otros avances respecto de relevamiento logrado por este colectivo de modo previo a la creación del
RUV, fue el inicio de la comparación
de listados de la totalidad de militantes chaqueños, abordando por
primeras vez aquellos vinculados
a Ligas Agrarias, a los estudiantes
secundarios nucleados en la UES3,

2004), comencé a revisar, registrar y
repensar desde el ámbito académico
la experiencia de la que fui parte.
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2

Esto es posible porque en estas
regionales había integrantes
finalizando sus carreras de
ingeniería o diseño informático.

3

Unión de Estudiantes secundarios.
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a los militantes del PRT- ERP4. En
este sentido entre 2003 y 2006, se
realizaron entrevistas en el interior
de la provincia, provincial (Villa Berthet, Saenz Peña, Tres Isletas, Castelli). Por otra parte, se consolidaron
vínculos con distintas organizaciones nacionales ocupadas de diferente modo en la temática y que permitían contrastar, comparar, ampliar y
unificar los datos disponibles. Con
el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con quienes se
colaboró en los contactos con familiares para obtención de muestras de
sangre a fin de cotejar ADN y lograr
la identificación de restos físicos NN
exhumados en distintos lugares del
país. Con Abuelas de Plaza de Mayo
y la CO.NA.DI, integrando la Red
por la Identidad y acompañando
los contactos con familiares para la
creación de Archivo Biográfico de
Abuelas. Conectando e integrando
equipos de investigación universitarios, como el Programa de Historia
y Memoria Social (POHIMES5) de la
Universidad Nacional de Misiones y
luego con el Centro de Estudios Sociales (CES)6 de la Universidad Na4

Partido Revolucionario del Pueblo –
Ejército Revolucionario del Pueblo.

5

Proyectos de Investigación
acreditados en la Universidad
Nacional de Misiones ―Política.
Historia y Memoria Social―
(POHIMES), con la dirección en
el Chaco del Dr. Jorge Rozé en
colaboración con H.I.J.O.S Chaco
(2003-2005), y ―La construcción
de las memorias sobre la dictadura
en la región: un camino entre la
acción y la coacción 1983―, dirigido
por Yolanda Urquiza un segundo
momento con la Dirección de
Yolanda Urquiza (2006-2007).

6

Proyectos de Investigación
acreditados en Ciencia y Técnica de
la UNNE: 119/2006 ―Exploración
sobre Violaciones a Derechos
Humanos, Construcción de da
Memoria Social y ámbito laboral en
la Región en los últimos 30 años―
(01/2007-12/2008) y R004/2009
―Emergencia de nuevas memorias
sociales respecto de violaciones a

cional del Nordeste, canalizando a
través de ambos modos de procesar
la información y difundirla, con respaldo académico. Podría señalarse
aquí, que se trataba de la búsqueda
de legitimidad de esa información
relevada desde la militancia.
Archivo de memorias,
definición de categorías en el
Registro Único de la Verdad
Como ya señalamos durante
2008 se obtienen los primeros recursos gubernamentales para conformar
un equipo de investigación local. El
primer informe del RUV7 corresponde al trimestre marzo-junio, y explicita como lineamientos centrales la
generación de dos ejes interrelacionados: la confiabilidad y preservación de la información registrada.
El primero, implica por lado el
respeto a la fuente acerca de la devolución de la misma y la reserva de
sus declaraciones o preservación de
la identidad en temas polémicos, a
excepción de autorizaciones expresas. Por otro lado, significa la tarea
de elaboración de un registro preciso del origen de la información a
fin de poder indagar, contrastar y/o
corroborar versiones, considerando
que muchas veces se trataría efectivamente de registros de memorias
distintas sobre los mismos hechos.
Sobre la calidad de los registros
de testimonios orales, se acordaron
pautas que permitan producir documentos que superen la comprensión
individual y se constituyan en fuentes (desgrabaciones o informes de
entrevistas).
los derechos humanos en ámbitos
familiares, institucionales y
laborales.― (01/2009 a 12/2010).
Ambos dirigido por Mgter. Andrea
Benitez.
7

Como señale en nota al pie 1, estuve
a cargo de modo ad honorem de
la coordinación y gestión del RUV
desde el momento fundacional
hasta octubre de 2009 inclusive. En
ese período elaboré y presenté los
informes trimestrales que se señalan
como fuentes y el Primer Informe de
Difusión.
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Por otra parte se describe que la
información disponible como punto
de partida para el trabajo del área
Investigación General, fue la provista desde el Proyecto POHIMES HIJOS Chaco, que aportó: información, fotografías y documentaciones
relevada de los militantes fusilados
en la Masacre de Margarita Belén,
una lista inicial de 102 personas
desaparecidas vinculadas al Chaco,
fotos y datos de algunos de ellos, datos de contactos parciales. De esos
97 nombres, se disponen de solo 17
historias redactadas; 59 nombres de
los que se cuenta con información
parcial o datos de contactos; de los
21 restantes se señala no se conoce
contacto alguno.
En este periodo la tarea del área
implicó además, la organización de
esta información en carpetas individuales, distinguiendo por cada uno:
fotos, textos y documentos a fin de
preparar su ingreso al sistema informático integral. Y por otro lado la
confección de una base de datos preliminar –en planilla e cálculo- de la
lista de desaparecidos del Chaco. Allí
se estipulan los siguientes campos
informativos: apellidos, nombres,
sexo, apodo, alias, observaciones,
fuentes, provincia de nacimiento,
localidad de origen, ocupación/profesión, lugar militancia, lugar detención, número de fotografías, datos
de historia de vida, manuscritos, legajo CONADEP, fecha desaparición,
lugar desaparición, datos militancia,
vinculación a la Masacre de Margarita Belén, contactos.
Es en este primer informe, donde aparece la categoría ―vinculados
al Chaco por sobre la idea inicial de
―Desaparecidos chaqueños.
“Por otro lado se incluyen
dos nuevos nombres a relevar
información para decidir su
ingreso a las lista de desaparecidos vinculados al Chaco”.
(RUV 1°, 2008:3)
De manera pública, esta categoría fue expuesta junto a otras,
en el Primer Informe de Difusión
editado y difundido en marzo de
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20098. En todos los casos las categorías surgieron a partir de la
compilación de la información, no
fueron asumidas desde un colectivo más amplio en el marco de políticas nacionales de archivos de memoria, sino desde la necesidad que
aparecía como modo de socializar
la misma en el contexto provincial.
En este primer documento de difusión se detalla que se realiza un primer listado de Personas asesinadas
y desaparecidas vinculadas al Chaco. En este sentido explicitaremos
en este trabajo el análisis de cuatro
categorías aplicadas para constituir
y organiza este listado y que se continuaron utilizando en los informes
posteriores.
Vinculados al Chaco, se define
de ese modo una serie de situaciones de vida de las personas que
fundamentan la inclusión en este
listado por reunir una o más de las
situaciones que se indican:
»»

Nacimiento en Chaco, si se
constata el registro de su
nacimiento en la provincia. Hay casos registrados
en CONADEP, cuyo único
dato disponible es este, por
lo cual se desconocen si son
pertinentes las demás categorías;

»»

Vivió en Chaco, se registra
si en algún período de su
vida residió en la provincia,
desvinculado de su militancia social o política; y se reconocen dos situaciones de
mayor frecuencia, quienes
se trasladaron de niños-jóvenes con sus familias o
quienes lo hicieron a fin de
iniciar sus estudios universitarios (recordemos en este

8 Ese informe detalla las
modificaciones numéricas y
cualitativas del listado de ese primer
año, que si bien no es parte del
interés de esta ponencia, debemos
señalar que indica un cambio
sustancial logrado al constituirse en
un ámbito estatal para el acceso a la
información.

punto que para la época la
UNNE era una de las únicas
universidades de la región,
recién en 1974 comenzará a
funcionar la UNaM);
»»

Militó en Chaco, En los casos
en que su actividad social,
gremial, político, religiosa,
partidaria, o su pertenencia
a organizaciones armadas,
se hayan desarrollado en
Chaco. Se explicitan también diferentes situaciones
respecto de quienes iniciaron su vida personal y familiar a raíz de traslados a
consecuencias de sufrir persecuciones en sus lugares de
residencia. Algunos casos
esos cambios se dieron en
el marco de su pertenencia
a alguna organización y en
otros a vínculos de amistad o
familiares;

»»

Detenida-Desaparecida [o
asesinada] en Chaco, aquellos vistos por última vez
con vida en el territorio de la
provincia. La distinción de
―asesinada no se explicitó
en la definición sin embargo
se aplicó en la clasificación
de la información. En esta
categoría se utilizó en el listado la nominación ―Destino Final―, como vínculo
con el Chaco, que presentó
―y presenta― otros debates, que expondremos en
párrafos siguientes.

“Detenido-desaparecido/ Desaparecido/ Asesinado”, el uso de estas
nominaciones fue brevemente señalada en el informe, explicitando solamente la distinción entre la condición
de desaparición y de asesinato, en
referencia a la concreción de entrega
de restos físicos a las familias. Estas
nominaciones requiere de ampliar y
complejizar los sentidos que implica
la categoría de “Situación represiva”,
que inicia por la información disponible sobre la detención o secuestro
distinguidas ambas acciones por el
marco de legalidad en que la perso-

143 Mesa Temática 5: Archivos, historia y fuentes de información

na es desprovista del ejercicio de su
libertad de circulación. La detención
es oficial, el secuestro es informado
por fuentes no oficiales, por testimonios de vecinos, familiares o compañeros de la organización, el secuestro
es igualmente una condición de la
sustracción de la libertad de la persona por el terrorismo de Estado. La
trayectoria posterior a ese momento
es lo que distingue a los ―asesinados
de los desaparecidos que mencionamos más arriba. Si bien hay situaciones que la noción de ―muerto en
enfrentamiento se aplicó a nivel nacional –sobre todo durante el tiempo
de la dictadura militar como forma
de justificación del accionar represivo-, en el Chaco no se registró ningún
caso comprobable.9
La referencia a una persona desaparecida, implica no contar con información precisa de ese momento
de sustracción de libertad y la trayectoria posterior, sin embargo no
se puede constar la continuidad de
su existencia.
La combinación de estas situaciones, son nuevamente numerosas
y debieran distinguirse específicamente. Como ya señalamos, esto se
relaciona directamente a una de las
variables de “Vínculo con el Chaco”, el uso de “Destino Final” en la
provincia congrega situaciones represivas muy disimiles: secuestrado
y/o detenidos y desaparecidos en la
provincia, personas vistas en situación de detención clandestina y desparecidas, personas detenidas legalmente y asesinadas en situaciones
de traslados y/o enfrentamientos.
En este punto, es el uso del término
“destino” el que genera mayor incomodidad, por la ambigüedad del
sentido posible a otorgarse socialmente al mismo: ¿se trata acaso de
una situación predestinada? Si bien
puede interpretarse en el contexto
de la presentación que se hacía re9

Nuevamente en este punto, podría
detallarse el análisis respecto de
la elaboración de la lista específica
de las personas asesinadas en la
masacre de Margarita Belén, pero
no es objeto de este trabajo.
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ferencia a la última ubicación de la
persona de la que se dispone de información, ese sentido no fue explicitado en el documento publicado.
Una tensión diferente identificamos en el uso de la categoría
“Organización de pertenencia”. La
explicación indica que se trata de
“adscripciones sociales, gremiales,
políticas y de participación en organizaciones armadas” (RUV, 2009:8).
En este punto la legitimidad de la
fuente y la valoración de las mismas
es una decisión de relevancia. Las
fuentes son variables, el marco documental oficial, solo es accesible a
través de los legajos CONADEP, en
los casos en que el denunciante de
una desaparición haya explicitado
este dato, si lo conocía o si decidía
brindarlo. Fue a fines de 2008 que
se logró el traspaso oficial de estos
legajos en el marco de la Red Federal de Sitios de Memoria. Una de los
puntos de la Declaraciones del II de
estos encuentros (Córdoba, mayo de
2008) decía:
“Se manifestó la necesidad
de avanzar de modo urgente
en un marco normativo sobre
la accesibilidad de los archivos del terrorismo de Estado y documentación sensible,
tanto en lo que respecta al acceso público como asimismo
entre los propios estados, comisiones provinciales, querellantes en causas, actores del
Ministerio Público y del Poder
Judicial, y organismos de derechos humanos”.
El Informe Difusión de marzo de 2009, cuenta con la revisión
de esta fuente, pero también con la
brindada por los testimonios orales
de familiares y de compañeros y
amigos. Esos testimonios relevados
de modo sistemático desde 2001,
también proveían de datos que
debieron atravesar un proceso de
evaluación a fin de definir una posición “oficial”. En el informe citado,
se explicita un porcentaje de casos
“No confirmados” y otro porcentaje
de casos de los cuales “se desconoce agrupación”. La no confirmación
emerge de lo descripto antes y la

evaluación de posibilidad de obtener
otros datos. Difícilmente las nuevas
fuentes sean documentos escritos,
la revisión de testimonios orales se
constituyen en las fuentes principales. Sobre la última categoría en
particular se explica que se trata
de casos que habiendo investigado
no se registra ningún vínculo de militancia y cuya situación represiva se
atribuye a abusos económicos o de
otra índole para lo que también se
aplicó el terrorismo de Estado.
El rostro de memoria
Respecto de la imagen utilizada para representar a los desaparecidos se ha trabajado desde
distintos aspectos a nivel nacional.
Las fotografías de los ausentes han acompañado su
búsqueda en pancartas, pañuelos, banderas, remeras,
recordatorios en periódicos
y otros soportes. Esta forma
privilegiada de representación del desaparecido, que
podría considerarse un uso
de denuncia de la técnica fotográfica, ligado a un reclamo
de justicia y memoria, (Fortuny; 2014:13).
La imagen del rostro- foto carnet
expuesta como denuncia de su existencia, que era un ícono del reclamo
de los organismos de derechos humanos a nivel nacional, en Chaco
no existía un fondo documental de
los chaqueños. Ante esa ausencia se
plantearon las primeras tensiones,
una imagen de “cualquier” desaparecido no cubre la imagen faltante.
Como señalamos la recopilación
fotográfica de las personas se inició
recién en 2001, comenzando por
los nombres de los asesinados en
la Masacre de Margarita Belén. Las
memorias de ese hecho represivo
contaban con una imagen: el grafiti
de ―las siluetas del fusilamiento10
10 Una revisión de esas imágenes
se presenta en Barrios, G: ―
Imágenes sobre la Masacre de
Margarita Belén: límites de la
estetización de la conmemoración.
Análisis de afiches oficiales de
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que fue consolidado con los rostros y
las historias de sus vidas. Sobre esa
exposición pública en el marco de las
conmemoraciones anuales ha trabajado Jaume:
“Los carteles ofrecen una
imagen que “les devuelve su
humanidad a los militantes”,
afirma una informante, rompiendo con la figura del subversivo sin rostro, ni pasado,
instalada por los militares.
Los afiches, que tienen un
alto contenido didáctico en
tanto activan la operación de
re-pensar el pasado, no hacen
hincapié ni aclaran en qué
agrupación militaban cuando
fueron secuestrados por las
Fuerzas Armadas. Esto, afirma la entrevistada, “nos ha
generado no pocas discusiones” (Notas de campo, 2009).
(Jaume, 2009:180)
De esta cita nos interesa detenernos en “nos ha generado no
pocas discusiones”, que refería al
colectivo de H.I.J.O.S Chaco y que,
como ya señalamos, traspasó tanto
su caudal de información relevada,
como los criterios construidos en la
experiencia a la conformación del
RUV. Como señala Longoni (2000),
las imágenes son herramientas para
interpelar el presente en relación
con ese pasado denunciado, pero los
códigos de la significación se actualizan año a año. ¿Cuál es la imagen
del desaparecido a difundir desde
el Archivo Oficial, son las mismas
que desde el colectivo de militancia? ¿Cómo construir criterios para
la definición de la imagen a exponer
como representativa de cada persona desaparecida/ asesinada? Nuevamente la legitimidad de la fuente
-familiar o de espacios de militancia- es otra de las tensiones que se
manifiesta. Hay caso que la familia
recuerda una imagen y aporta una
fotografía como ―representativa―
que no se corresponde a la “última”
la Conmemoración anual (19832016)” –Curso de postgrado Arte y
Cultura en el NEA-FH-UNNE- 2017-
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imagen disponible, a veces porque el
tiempo y/o los sucesos ocurridos entre ambos momentos son cercanos
(el tiempo en la clandestinidad y los
cambios de estética; o los casos de
exiliados, que al regresar al país fueron detenidos desaparecidos). Otros
casos han sido los que las imágenes
fueron recuperadas en su totalidad
desde espacios no familiares: álbumes de amigos, o mediante el acceso
a legajos institucionales laborales o
universitarios. Cuando las familias
sufrieron allanamientos –algunas
veces de modos reiterados- fueron
despojadas de toda imagen, en esos
casos, la imagen hallada institucionalmente hace un proceso de recomponer fragmentos de recuerdos
familiares, basadas en fotografías de
instantes que esos familiares jamás
vieron antes.
Los usos de la imagen, concentran sentidos diversos: para el archivo oficial, se asumió que la fotografía tenía como sentido principal
la posibilidad de reconstrucción
de relatos, esa imagen debía servir
para que otros militantes y/o detenidos-sobrevivientes lo reconozcan.
En ese sentido, la última imagen
podía propiciar identificaciones y
recuperación de información sobre
cada persona en situación detención
clandestina.
Sin embargo el sentido más familiar, fue abordado desde el Archivo oficial, desde la función de
“restitución”. Así se definió que las
recopilaciones debían completarse
con la restitución del “Álbum personal”. El primero en concretarse fue
el de los hermanos Noriega nacidos
y criados en General San Martín,
ambos secuestrados y desaparecidos
en sus lugares de residencia de estudiantes universitarios (Santa Fe y
Corrientes), pero el lugar de residencia familiar fue hostigado y allanado
reiteradamente. La reconstrucción
de la historia de Dora Noriega en
particular posibilitó el acceso a álbunes fotográficos de compañeros de
escuela de su infancia y de compañeros de la universidad, constituyendo
entre todas esas fuentes un nuevo

álbum con imágenes de su vida que
la familia ya no tenía.
Un caso emblemático, fue la doble restitución de los restos físicos
hallados e identificados por el EAAF
en 2010 y de la única imagen de Gladys Lucía Gómez que había sido
hallada en su Legajo personal inscripción a la Facultad de Humanidades de la UNNE a los que se accedió
en 2009.
El vaivén entre el uso privado y
el uso público de la imagen, involucra además legitimidad en cuanto a
la autorización de ese uso. Al ingresar una imagen al registro oficial,
¿se cede la autoridad de asumir esa
decisión?
“Las disputas pueden darse
en torno a la legitimidad o
autoridad para usar la imagen del desaparecido. La hija
de un desaparecido interpeló
a la institución indagando:
¿Quién les dio permiso para
colgar esa foto de mi padre
desaparecido que está junto
a mi mamá que está viva?”.
Los debates más intensos se
dan con las categorías de personas muertas que no están
definidas claramente, o sobre
las que pesan diversas interpretaciones familiares en torno a cómo y dónde deben ser
recordadas en relación al origen de su muerte.” (Da Silva
Catela, 2014:36).
Lo planteado por la autora si
bien refiere a la experiencia de la
APM de Córdoba, posibilita pensar
la amplia sensibilidad debe considerarse en las pautas que se construyen para la gestión de imágenes
en estos archivos.
Archivos de memorias
“…La comprensión del mundo del archivo debe resaltar la
acción de agentes especializados e interesados en ellos y
las disputas que, por detrás
de los papeles, dirimen lo
guardable y lo transmisible —en fin, los contornos
de la cultura en perspectiva
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histórica—”. (Da Silva Catela,
2011:385).
Los archivos de memoria que
emergieron en Argentina a partir del
cambio del legitimidad estatal otorgada a las memorias de las víctimas
del terrorismo de Estado, tuvieron
–y aún lo tiene- una ardua tarea en
la construcción de criterios para la
selección de fuentes de información
y de categorías de organización de
la misma, que involucró el reconocimiento del valor social otorgado y
negado a distintos documentos, testimonios y objetos presentes en esas
memoria, documentos e imágenes
ocultadas o preservadas en disimiles
instituciones y personas.
Por otra parte acceder, registrar,
ordenar archivos de testimonios
orales de víctimas de situaciones
represivas -tanto familiares como
sobrevivientes- supone comprender
que se tratan de “instantes de verdad”11 (Da Silva Catela, 2014), que son
corporizados en documentos de memorias. Como tales son fuentes de
procesos de conocimientos, contrastables, analizables, reveladores de
cuanto las experiencias personales/
familiares son parte de una memoria
colectiva.
Si entendemos que la identidad
colectiva se funda en una memoria
compartida de los hechos y procesos históricos, y es por ello que el
pasado se vuelve objeto de las disputas presentes, necesariamente la
definición de ―la memoria colectiva― se constituye desde el conflicto
11 La autora explica que ―Cada una
de las personas que estuvieron
secuestradas retuvo en su recuerdo
corporal, sensorial auditivo, detalles
de los edificios que, aunque no
veían, sentían y tocaban. Escalones,
cantidad de pasos para ir al baño,
bancos, patios o habitaciones
cubiertas, sonidos de puertas o rejas,
sensaciones de intemperie o de
asfixia. Estos detalles, que muchas
veces en la vida corriente pueden
pasar inadvertidos, se convirtieron
en mojones de memoria de la
experiencia concentracionaria. (Ob.
cit.: 43).
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de narraciones que compiten por los
sentidos del pasado (Vezzeti, 2002),
por la ―administración del pasado―
(Rufer, 2010). Si compartimos que
ni objetos ni relatos tienen un valor
intrínseco, sabemos que aun cuando se convierten en objetos o documentos ―guardables―, eso puede
cambiar porque son el resultado de
momentos de la disputa por la legitimidad estatal.

tro; todo trae la marca de las
personas y acciones que los
salvaron del olvido; todo es
conformado, representado,
simbolizado, resignificado en
el transcurso entre aquel que
actuó y habló, fotografió, filmó, escribió y aquel que registró, imprimió, conservó,
clasificó y reprodujo”. (Da Silva Catela, 2011:403).

“Nada de lo que las familias,
los científicos, los hombres
de Estado y las instituciones
archivan es imparcial o neu-

El pasado reciente provincial-local, se hace tangible a partir de la
recopilación –aún inacabada- realizada desde el Registro Único de

la Verdad del Chaco y por ende su
tarea no está exenta de la interpelación de distintos sectores y el posicionamiento pendular del discurso
oficial pasado, presente y futuro.
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Se presenta un abordaje teórico y metodológico de cinco dimensiones que orientan el estudio de los archivos escolares de instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y superior situadas en la ciudad de
Resistencia, Chaco. Consiste en un estudio exploratorio-descriptivo centrado en un enfoque cualitativo basado en
una investigación bibliográfica documental corriente y retrospectiva sobre las dimensiones orgánico-institucional,
técnica, administrativa, patrimonial y política. En los comentarios centrales, se apunta a describir lo actuado en
cuanto a la recopilación de los datos, marcos normativos vigentes y procedimientos metodológicos que comprenden a los archivos y a los fondos documentales. El impacto de esta investigación apunta contribuir con el avance
del conocimiento sobre la temática y la profesión, a aportar información provechosa para la comunidad académica
y conocer las dimensiones que posibilitan el estudio en profundidad de los archivos de instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primario, secundario y superior, como patrimonio de la sociedad y recurso fundamental de la gestión institucional. Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación “Los archivos y la gestión
documental en las instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y superior de la ciudad de
Resistencia”, aprobado por Resolución Nº 966/17-CS de la UNNE.

Introducción
Los archivos escolares constituyen un recurso prioritario para la
gestión de las instituciones educativas en su etapa administrativa y
para la preservación de la memoria
institucional en su etapa histórica.
Son numerosos los estudios
que abordan la importancia de las
funciones del archivo en las instituciones educativas desde diferentes perspectivas, que se detallan a
continuación:
»»

Desde la relación de los
alumnos con los archivos y
los documentos: en la “Table
Ronde des Archives” (1954)
se señala la importancia del
servicio educativo de los archivos y que nace con el objetivo pedagógico de ofrecer
un contacto directo con los
documentos a los alumnos

de enseñanza primaria y
secundaria. Asimismo, Albrech y Boadas (1991) reafirman la importancia del
servicio educativo que todo
archivo puede brindar, despierta en los alumnos su sentido crítico, la experimentación y la observación directa
que a la vez motiva una revalorización y construcción de
la historia local.
»»

Desde el valor patrimonial
de los archivos de instituciones educativas: Prats (2001)
sostiene que la relación entre el patrimonio cultural
y la educación es de gran
actualidad. No se dice nada
nuevo cuando se afirma que
existe una clara tendencia
hacia la revalorización de
los bienes patrimoniales y
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a su utilización como recurso educativo. Por su parte,
Murriello, Pighini y Coelho
Suárez (2011) apuntan a la
importancia de contar con
archivos escolares que permitan reconstruir y preservar la memoria, a través de
su trabajo “Memoria viva:
la construcción del Archivo
Escolar como rescate de la
historia e identidad”. Otro
trabajo que se destaca es el
realizado por Barbosa Zaia
y Castro García (2014), basado en el Manual “El acervo escolar: organización y
cuidados básicos” de 2004,
que ofrece orientaciones
técnicas de higienización,
conservación preventiva y
restauración de documentos
en archivos escolares.
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»»

»»

Desde la institución educativa y la organización de
sus archivos: Mastropierro
(2013) señala que el archivo
escolar es “aquel que atesora
un conjunto de documentos, de cualquier tipología o
soporte, producidos orgánicamente o formados y utilizados por una institución
escolar en el ejercicio de sus
actividades y en el desempeño de sus funciones”. De esta
forma, el archivo escolar permite el cumplimiento diario
de las funciones administrativas, de gestión y de formación que toda entidad de formación lleva adelante. A este
se suma la propuesta de un
cuadro de clasificación documental para los archivos de
colegios religiosos, elaborada
por Castro Garavito (2010).
Arteaga y Camargo (2014)
aportan una descripción de
la organización de los archivos históricos de las escuelas
normales, el tipo de documentación que se encuentran
y las secciones y subsecciones
de sus fondos documentales.
León de Luque (2011) ofrece
unos lineamientos generales
para la organización de archivos de gestión, directrices
para la apertura y conformación de expedientes de un
colegio y las transferencias
primarias.
Desde los servicios de archivos de instituciones educativas: a través de un estudio
sobre los servicios de los archivos de instituciones educativas, Bejarano, Gómez y
Britez (2017) analizan y describen los servicios brindados
por los archivos de instituciones educativas, identifican y
caracterizan las necesidades
existentes en las administraciones de las entidades educativas para la implementación de servicios archivísticos
innovadores. Si bien el traba-

jo de Cuadro Cavalla (2015)
hace referencia al servicio
educativo-pedagógico dirigido a instituciones educativas
que puede realizar un archivo, se rescata la explicación
detallada de una metodología para llevar adelante dicho
servicio, además de la puesta
en valor de la colaboración,
del trabajo conjunto entre el
archivista y el docente y la
manera de realizarlo, para la
utilización del archivo como
recurso didáctico.
Para llevar adelante los estudios
orientados a lograr una visión integral y multidimensional de los archivos de instituciones educativas,
es necesario poner en consideración los marcos normativos propios
de cada sistema educativo de cada
realidad local, que guían y orientan
las organizaciones de las distintas
instituciones educativas y los procesos administrativos que se siguen
dentro de los mismos. Este contexto reglamentario también establece
las plantas orgánicas funcionales
de cada institución educativa para
la función docente y todas las otras
actividades circundantes.
Desde este punto de vista, a partir de 2014 y por iniciativa propia,
puesto que los archivos escolares
han sido una preocupación constante hacia el interior de los distintos
equipos de cátedra de la Licenciatura en Ciencias de la Información
(Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste)
principalmente de la orientación
Archivología, un equipo de docentes
ha incursionado en el conocimiento
de la realidad de los archivos escolares mediante estudios exploratorios, que dieron como resultado
dos trabajos presentados en el XII
CAM Congreso de Archivología del
MERCOSUR, Córdoba (septiembre
2017): “Servicios de los archivos de
instituciones educativas: tradición
e innovación” (Aguirre, Gómez y
Salto) y “Archivos de instituciones
educativas en la Provincia de Chaco:
necesidades y oportunidades para la

148 Mesa Temática 5: Archivos, historia y fuentes de información

institución y la comunidad” (Bejarano, Gómez y Britez).
Dichos trabajos han sentado la
base para la conformación de un
grupo de trabajo, con el propósito de
formular un proyecto de investigación que apunta a conocer el estado
de situación de los archivos y de la
gestión documental en las instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primario, secundario y
superior de la ciudad de Resistencia.
Este proyecto fue aprobado por la
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del
nordeste con el código PI-17H017, el
cual se ejecutará durante el período
2018-2022.
Como primera medida, se ha
realizado un proceso de revisión del
estado de situación de algunos archivos escolares y se han tomado como
base los antecedentes de los dos estudios mencionados previamente.
En base a este panorama han
surgido interrogantes como ser:
¿Cuál es la importancia de los archivos escolares en la gestión institucional? ¿Cuáles son los marcos reguladores que orientan su función?
¿Cuáles son los procesos de gestión
administrativa que se realizan en las
instituciones educativas y las tipologías documentales que intervienen
y/o se conforman? ¿Qué marcos
legales generales y específicos se
aplican en la gestión administrativa, en la gestión documental y en
los archivos y cuáles son las necesidades de marcos regulatorios específicos? ¿Cuáles son los procesos de
gestión documental que se realizan
en las instituciones educativas para
la organización, almacenamiento,
conservación, uso y difusión de los
documentos? ¿Cuál es el estado de
conservación de la documentación?
¿Cuál es el imaginario que poseen
los docentes del archivo escolar y
de la documentación que se genera,
conserva y administra en las instituciones educativas? ¿Qué espacio
material y simbólico ocupa el archivo en las instituciones educativas?
A partir de estos interrogantes,
surge el problema central objeto de
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este trabajo, el cual está orientado a
conocer: ¿Cuáles son las dimensiones que abarcan las perspectivas de
abordaje de conocimiento integral
de las funciones que desempeñan al
interior de los establecimientos educacionales los archivos escolares?
En este trabajo el propósito que
se persigue es presentar el cuadro de
análisis realizado para orientar los
estudios de los archivos escolares en
la provincia del Chaco, sus funciones,
sus modos de trabajar, las actividades que desarrollan, los modos de
conformación de fondos documentales, las políticas y criterios que se
tienen en cuenta y el valor que ocupa
dentro de las funciones integrales de
las instituciones educativas.
Desarrollo
Como punto de partida inicial,
se adoptaron las dimensiones estructural y contextual de la teoría de
las organizaciones como perspectiva
de análisis que orientan el estudio de
la realidad de los archivos escolares.
A los fines de facilitar la descripción
propia de los archivos escolares, las
características se han agrupado en
cinco dimensiones: orgánico-institucional, técnica, administrativa,
patrimonial y política. Estas agrupaciones de características marcan
el horizonte que orientarán los estudios que posibiliten conocer la realidad objetiva del estado de situación
en que se encuentren los archivos
escolares. Se resalta también que el
Programa MEDAR y el SNDH están
marcando lineamientos tendientes
a capitalizar los activos disponibles
en las distintas instituciones para
convertirse en un capital cultural, es
decir, en un patrimonio cultural de
la sociedad argentina. La Biblioteca
Nacional de Maestros (2007) define
los siguientes objetivos del Programa MEDAR:
»»

Promover en las comunidades educativas la puesta
en valor de los fondos documentales de las escuelas
como fuentes de información, investigación e interpretación de la memoria pe-

dagógica del país.
»»

Custodiar y gestar conciencia del patrimonio cultural
y pedagógico existente en
las escuelas, promoviendo la
creación de archivos escolares a partir de un conjunto
de lineamientos.

»»

Recuperar el pasado para
que las comunidades educativas y/o museos, archivos
de escuela de nuestro país
sean uno de los pilares fundamentales en el proceso de
construcción de la identidad
nacional.

Dichos lineamientos están basados en la Resolución N° 1422/07,
que “crea el Programa Nacional de
Archivos Escolares en el ámbito de
la Dirección Nacional de Bibliotecas
y determina las misiones y los objetivos, pero no contempla el rol del
profesional archivista y/o los profesionales encargados, como así tampoco el perfeccionamiento y actualización de dicho personal” (Bejarano,
Gómez y Britez, 2017).
En efecto, con los mencionados
lineamientos se apunta a salvaguardar toda documentación que permita conocer y reconstruir tanto la
memoria institucional como la colectiva, para ello se llevan a la práctica cursos de capacitación, asistencia
técnica, apoyo para la digitalización
de documentos y fomentar toda acción que posibilite rescatar, organizar, conservar y difundir documentos de valor histórico y cultural.
Se han encaminado numerosas
tareas de análisis del marco regulador del funcionamiento de las instituciones educativas para conocer
el contexto organizacional en el que
se generan los archivos escolares, el
espacio ocupan, las políticas que se
siguen, entre otros aspectos. Estos
análisis han motivado la búsqueda
del medio más adecuado para encarar los estudios de los archivos de
instituciones educativas desde una
visión sistémica. Se concibe a la escuela como una organización social,
donde la interacción entre sus ele-
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mentos constitutivos y con su contexto le dan trascendencia y construyen su devenir histórico.
En su carácter de subsistema, el
archivo concentra caracteres propios de la institución educativa y de
las unidades de información. Desde
este punto de vista, el medio utilizado para su análisis en las teorías de
las organizaciones, del análisis organizacional y de la gestión de instituciones educativas es la delimitación
en perspectivas o dimensiones.
Dimensiones de estudio de
los archivos de instituciones
educativas
Tomando como base las definiciones presentadas en el Diccionario
de la Lengua de la Real Academia
Española y en Deconceptos.com, se
entiende por dimensión a una agrupación de las características y/o factores de un fenómeno, realizada con
fines de medición, estudio o alcance
que posibilite su descripción, análisis y comprensión.
Las organizaciones en general y
las instituciones educativas en particular, poseen características sistémicas que interactúan con diversos
aspectos o elementos, tanto formales
como informales. Para su estudio,
es necesario encontrar el modo de
distinguir los procesos de gestión al
interior de las organizaciones y de la
institución educativa, debido a que
existen dimensiones o planos de acciones diferentes y complementarios
en el funcionamiento de las mismas.
Puede pensarse que son como “ventanas” que permiten ver lo que se
hace y cómo se hace al interior de la
institución (UNESCO, 2011).
Se considera necesario adoptar
el uso de dimensiones para el estudio
de los archivos escolares que siguen
la línea de las teorías que orientan la
administración y gestión de instituciones educativas y de la educación.
En cuanto a las teorías de la organización, ellas determinan su estudio
desde dos dimensiones: la estructural
y la contextual. La primera señala los
niveles que posibilitan distinguir las
características internas de una orga-
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nización, susceptibles de medir, analizar y comparar. La segunda describe
los marcos y contextos generales de
la organización que influyen en la dimensión estructural. Sus elementos
son el medioambiente, la cultura, la
tecnología, las estrategias, el tamaño,
la misión, las metas y los objetivos que
actúan como condicionantes en la definición del diseño organizacional.
Desde el análisis organizacional,
se consideran seis dimensiones relevantes: el proyecto en el que se sustenta la organización, la estructura
organizativa, la integración psicosocial, las condiciones de trabajo, el
sistema político y el contexto (Schlemenson, 1998).
Por su parte, las teorías de la administración de instituciones educativas consideran varias propuestas
de dimensiones de la gestión educativa, entre las que se destaca por
ser clara, sintética y comprensiva,
la propuesta que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria (Frigerio, Poggi, Tiramonti y
Aguerrondo, 1992).
En base a dichas perspectivas de
abordaje de las dimensiones como
medio de estudio de las organizaciones, se considera pertinente considerar a los archivos escolares como
la intersección de caracteres entre
la gestión educativa, la documental
y la archivística. Es por ello que las
dimensiones que se adoptan son cinco: dimensión orgánico-institucional, dimensión técnica, dimensión
administrativa, dimensión patrimonial y dimensión política.

del archivo, de los documentos y de
las funciones e importancia que adquieren estos en la comunidad educativa.
La dimensión orgánico-institucional apunta hacia el estudio de los
aspectos funcionales y administrativos vinculados con la organización
del trabajo y de las actividades, para
el procesamiento de la información.
Constituye el análisis de las herramientas administrativas de organización formal de las instituciones
educativas y de sus archivos, principalmente en los aspectos de los procesos administrativos.
»»

Organigramas y plantas orgánico-funcionales: se busca
conocer la planta funcional
y las personas involucradas
en los procesos administrativos, procesos de conformación y archivación de la
documentación y procesos
de gestión y administración
del archivo.

»»

Manuales de misiones y funciones: se pretende conocer
la distribución de las misiones y funciones del personal
encargado del procesamiento de la información; distribución de tareas y organización de las actividades en los
procesos
administrativos,
en los procesos de conformación y archivación de la
documentación y en los procesos de gestión y administración del archivo.

»»

Dimensión orgánicoinstitucional
Esta dimensión está sustentada
en la necesidad de conocer cómo se
concibe la estructura orgánica de las
instituciones educativas y la posición que ocupa el archivo en ese contexto. A su vez, analiza la perspectiva
institucional teniendo en cuenta los
supuestos imperantes en el equipo
directivo, el cuerpo docente, de estudiantes, personal no docente y en la
comunidad en general, sobre el valor

»»

Manuales de procedimientos y rutinas: se analizan los
manuales de procedimientos
y rutinas de trabajo, los cuales posibilitan la ejecución
de las actividades en los procesos administrativos, en los
procesos de conformación y
archivación de la documentación y en los procesos de
gestión y administración del
archivo.
Otros instrumentos de la administración institucional.
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Dimensión técnica
Comprende el estudio de los
conocimientos y de las capacidades disponibles en las instituciones
educativas para la administración
de su archivo. Por lo tanto, consiste
en la aplicación de los conocimientos específicos propios del campo de
la Archivología, que se emplean en
cada área de trabajo de las gestiones
administrativa y documental; el desarrollo de las técnicas de tratamiento de los documentos; la utilización
de las normas técnicas de trabajo
y la implementación de los procesos adecuados de almacenamiento,
conservación, utilización y difusión.
También comprende los procesos
de gestión de servicios que se implementan en los archivos de las
instituciones educativas, brindados
hacia el interior y hacia el contexto
de las mismas.
En síntesis, esta dimensión está
centrada en el estudio del uso de saberes técnicos archivísticos aplicados a los procesos documentales, en
todas las edades de los documentos.
Se tienen en cuenta:
»»

Procedimientos archivísticos: se pretende describir el
tratamiento técnico archivístico que se realiza a los
documentos, de la organización de los archivos de las
instituciones educativas y de
los procesos de gestión administrativa y documental.

»»

Objetivos y políticas: se
apunta a identificar los objetivos que se persiguen
mediante el tratamiento de
la documentación y de las
políticas que se fijan en cada
institución.

»»

Herramientas técnicas utilizadas en los procesos del
ciclo vital de los documentos: se busca determinar
los sistemas de clasificación
utilizados (cuadros de clasificación, tesauros, encabezamientos de materias, reglas
de catalogación, etc.)
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»»

»»

Señalética y unidades de
archivación utilizadas: se
apunta a determinar cuáles
son las unidades de archivación que se prefieren para
el almacenamiento de la documentación en las distintas
edades, los modos de uso, la
señalética, la rotulación, entre otros.
Otros procesos y herramientas de la gestión archivística
y documental.

responsabilidades, evaluación de su desempeño, etc.
»»

Administración curricular:
planeación de la enseñanza,
secuencias didácticas, recursos y objetos de aprendizaje,
etc.

»»

Administración de los alumnos: control de asistencia,
legajos de alumnos, rendimiento, conducta, etc.

»»

Administración de relaciones: vínculos y relaciones
que la escuela tiene con la
supervisión escolar en sus
funciones de enlace entre las
normas y disposiciones de la
autoridad administrativa; el
funcionamiento cotidiano de
la escuela.

Dimensión administrativa
La dimensión administrativa
hace referencia a todos los procesos
que posibilitan el funcionamiento institucional y el desarrollo del
proyecto curricular, es decir, todas
aquellas actividades vinculadas con
la propia toma de decisiones, su
ejecución y la evaluación de las acciones. Esta dimensión involucra el
funcionamiento general de la institución educativa, que suscita los
procesos administrativos y la generación de documentos, así como las
funciones administrativas propias
del archivo escolar. Esta dimensión
comprende los siguientes aspectos:
»»

»»

»»

Planeación de las actividades
escolares: se busca determinar los procesos de planeación de las actividades institucionales y curriculares con
su consecuente generación
de documentación. También
involucra la planeación de
actividades del archivo.
Administración de recursos: se pretende determinar
los procesos de gestión de
recursos materiales para la
enseñanza de los establecimientos educativos, para el
mantenimiento, la conservación de muebles e inmuebles, la seguridad e higiene
de las personas y los bienes,
la documentación resultante.
Administración de personal:
asignación de funciones y

»»

Administración de la información educativa: registro y
control escolar, estadísticas.

Dimensión patrimonial
Se concibe a la dimensión patrimonial de los archivos escolares
desde la noción de que los mismos
se constituyen en recursos con “una
riqueza frágil, y como tal requieren
políticas y modelos de desarrollo
que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una
vez perdidos no son recuperables”
(UNESCO, 2010).
Los archivos escolares poseen
valor material e inmaterial en si
mismos, en cada uno de los documentos y en el fondo documental en
su conjunto. Esto se debe principalmente a que conforman el reflejo de
la vida institucional representada en
cada documento y en la utilidad para
los procesos administrativos. Además, su valor está representado en
los aportes que realizan hacia toda
la comunidad educativa y hacia el
contexto propio de las instituciones,
mediante los servicios que prestan a
partir de un fondo documental rico,
que da cuenta de distintos momentos históricos de personas y grupos.
Considerando lo antedicho,
desde esta dimensión se apunta a
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conocer o estudiar a los archivos
de instituciones educativas desde
la perspectiva del patrimonio cultural material e inmaterial. “El patrimonio cultural en su más amplio
sentido es a la vez un producto y un
proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se
heredan del pasado, se crean en el
presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio”
(UNESCO, 2010).
Esta dimensión contempla el estudio de las fortalezas y debilidades
en los esfuerzos que las instituciones
educativas y el estado realizan por
medio de planes y acciones encaminados hacia:
»»

la protección y la promoción
de los archivos escolares,

»»

conservación de fondos y documentos,

»»

inversión de recursos financieros,

»»

promoción, formación y sensibilización para movilizar el
conocimiento, la valoración
y el apoyo del público en general, del sector privado y de
la sociedad civil, en favor de
la salvaguardia y la revitalización del patrimonio.

Dimensión política
La dimensión política está enfocada en la presencia de los archivos en los imaginarios de los actores
políticos y en las esferas de decisión
sobre las distintas acciones por desarrollarse en las instituciones educativas. El aspecto político apunta a
analizar las decisiones adoptadas en
los distintos niveles del sistema educativo, desde la dirección institucional hasta la conducción general del
Ministerio de Educación, incluso en
las esferas más elevadas de las líneas
de decisiones provincial y nacional,
principalmente en lo referente a:
»»

los cambios a lo largo del
tiempo,

»»

las modificaciones de marcos regulatorios,
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»»

el sentido de las regulaciones por medio de instrumentos legales o documentos oficiales.

En la dimensión política se
apunta a determinar la magnitud de
los marcos normativos encaminados
hacia la satisfacción de las necesidades de las instituciones educativas,
de los procesos administrativos, de
las ideas que subyacen en ellos, entre otros aspectos que operan en las
dimensiones orgánico-institucional,
técnica, administrativa, patrimonial
y en la misma dimensión política, de
manera tal de garantizar que los procesos educativos en las instituciones
se ejecuten en su totalidad y de evitar la existencia de irregularidades,
además de otorgar la posibilidad de
crear sus propias políticas con un
sentido de autonomía a cada institución.
Apreciaciones finales
Las cinco dimensiones consideradas para el estudio de los archivos
de instituciones educativas permitirán arribar a un conocimiento cabal
de su quehacer cotidiano y de su posicionamiento en los contextos institucional y social; más aún teniendo
en cuenta que las instituciones educativas poseen múltiples y complejas funciones, que adquieren características particulares acordes con
las comunidades que establecen una
compleja red de relaciones sociales y
culturales.
“Existe un contexto más próximo (familias; características del
barrio o pueblo; administración
educativa con su burocracia, marco
legal y directrices; organizaciones de
apoyo a la escuela como centros de
recursos y de profesores, equipos de
orientación; etc.) con una incidencia
más directa y visible sobre la vida escolar. Al mismo tiempo, aparece un
contexto más lejano que enmarca, limita y condiciona su funcionamiento: las políticas educativas gubernamentales, los valores y creencias que
predominan socialmente, el papel de
los sindicatos, el nivel de riqueza y
bienestar social de un país, etc.” (Ál-

varez Núñez, 2010)
Desde esta perspectiva y con la
modalidad de estudio de los archivos escolares planteada, se apunta
a contribuir con el avance del conocimiento sobre la temática y la
profesión de las ciencias de la información, a aportar información provechosa para la comunidad académica y conocer las dimensiones que
posibilitan el estudio en profundidad de los archivos de instituciones
educativas públicas de los niveles
inicial, primario, secundario y superior, como patrimonio de la sociedad
y como recurso fundamental de la
gestión institucional.
Se considera que las dimensiones de estudio de los archivos de
instituciones educativas propuestas
en este trabajo, conducirán a encaminar una gama de investigaciones
que se llevarán adelante en el marco
del proyecto de investigación “Los
archivos y la gestión documental en
las instituciones educativas públicas
de los niveles inicial, primario, secundario y superior de la ciudad de
Resistencia” (PI-17H017).
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Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo centrado en un enfoque cualitativo y se basa en una investigación
bibliográfica documental corriente y retrospectiva, desde los orígenes del Territorio Nacional del Chaco hasta la
actualidad. Es por ello que los comentarios centrales apuntan a describir lo actuado en cuanto a la recopilación de
los datos, esto es lo referido a material legal, reglamentación, legislación vigente sobre localizaciones geográficas de
las bibliotecas y representación espacial mediante la geolocalización.
En esta oportunidad se presentan los avances que apuntan a representar la distribución espacial de la ubicación
geográfica de las bibliotecas públicas populares y escolares populares de las ciudades del Gran Resistencia (Chaco,
Argentina), en función de los conglomerados habitacionales.
El impacto que se espera tener con esta investigación es contribuir al conocimiento de la temática y de la profesión,
obtener información provechosa para la comunidad académica, como así también conocer la propia historia local,
los tiempos de fundación de las bibliotecas populares, los campos de acción definidos por cada una de ellas y revisar
las comunidades que reciben y/o carecen del servicio de las bibliotecas públicas.

Introducción
Desde sus orígenes, las bibliotecas han participado y se han involucrado en los procesos de inclusión
social y formación educativa, apoyando la alfabetización y acercando
la cultura, la información y educación a toda la comunidad (Gómez
Hernández, 2007).
Las bibliotecas públicas prestan
servicios de información a la comunidad, por lo tanto, deben garantizar el acceso a la misma en base a
la igualdad de las personas. En su
manifiesto, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
(2001) define los objetivos de la biblioteca pública en función de su rol
como facilitadora y proveedora de
información para el progreso de la
sociedad democrática. Ellos son los
siguientes:
»»

facilitar recursos informativos,

»»

prestar servicios mediante
diversos medios con el fin
de cubrir necesidades de
instrucción, informativas y
perfeccionamiento personal

comprendidas como actividades de entretenimiento y
ocio.
En la sociedad de la información, toda la población debe tener
acceso a la información y a los servicios bibliotecarios, pues la finalidad
principal de dichas instituciones es
responder a las necesidades y demandas informativas de sus usuarios y/o los ciudadanos.
Sin una respuesta eficiente de
los servicios bibliotecarios, además
de la brecha digital surge una nueva modalidad de analfabetismo: el
“analfabetismo informacional”. Este
tipo de analfabetismo se traduce en
la incapacidad de las personas para
identificar sus necesidades de información con precisión, administrar y
aplicar correctamente el recurso información a su vida cotidiana, tomar
decisiones para lograr objetivos y el
aprendizaje de por vida (Cañedo Andalia, 2016).
La situación del analfabetismo
está determinada y afectada por el
crecimiento exponencial de información y el avance acelerado de
las nuevas tecnologías de la infor-
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mación y comunicación (NTIC). La
brecha entre las personas que tienen
acceso a la información y a la tecnología es cada vez más amplia. Es por
ello que, al ser un espacio público y
de encuentro, que propicia cambios
masivos en la sociedad (UNESCO,
2001), la biblioteca se convierte en
punto vital para crear un puente entre la información/conocimiento y la
sociedad mediante la prestación de
servicios, con el fin de garantizar el
acceso igualitario.
Para combatir el analfabetismo y
que ninguna persona y/o ciudadano
quede sin acceso a la información, es
necesaria una planificación estratégica de la biblioteca y sus servicios a
largo plazo, considerando los factores de contexto y estándares o parámetros de servicios bibliotecarios.
En la planificación y gestión de
bibliotecas públicas, tanto la ubicación, la distribución como la dimensión de los servicios, deben
organizarse en función de la geografía urbana, la evolución demográfica y social, la red de transporte
y la organización de vida ciudadana
en torno de los polos de atracción
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(centros comerciales y educativos,
otros servicios municipales) (Grupo de Trabajo de Sistemas Urbanos
de Bibliotecas de las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria, 2005).
Esta forma de planificar los servicios
bibliotecarios, también se conoce
como mapa de bibliotecas (Arroyo
Ortega, 2018).
En relación con lo antedicho, la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas (FIAB) (1988) y el Grupo
de SUB (2005) mencionan los parámetros o estándares internacionales
sobre la ubicación y radios de acción
de las bibliotecas:
»»

en un sistema de biblioteca
pública, la situación óptima,
es que se debe atender por
término medio a 150.000 habitantes (recomendado), la
población mínima como viable es de 50.000 habitantes.

»»

la biblioteca como unidad
administrativa debe atender
3.000 habitantes.

»»

distancia entre bibliotecas:
la distancia es relativa. Depende de la estructura urbana y la densidad de la población, entre otros factores.
Puede tomarse como refe-

rencia la distancia de 1,5 km
entre cada biblioteca.
»»

una biblioteca relativamente grande en un radio de 3-4
km en zonas de mayor densidad.

»»

tiempo de desplazamiento:
es el tiempo que el usuario
emplea para llegar al servicio, no debe superar los 20
minutos (cualquiera sea el
medio de transporte).

El mapa de bibliotecas permite una planificación estratégica
de los servicios bibliotecarios, delimita la cobertura de las necesidades y demandas informativas,
constituye la base para trabajar de
forma cooperativa.
Contexto histórico del
Subsistema Bibliotecario
Chaqueño
En la Provincia del Chaco existe
un proceso histórico de creación y
conformación de un sistema bibliotecario provincial, según los trabajos
publicados por: Bejarano, Britez &
Aguirre (2017); Britez, Bejarano &
García (2017); Bejarano, Aguirre,
Gómez, Britez & Molina (2015); Fernández, Aguirre y García (2013); Bejarano, Fernández & Aguirre (2012)
y Bejarano & Monzón (2012).

En la provincia del Chaco las bibliotecas forman parte del sistema
educativo, denominado este como
Sistema Bibliotecario Chaqueño
(SBCH), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología (MECCyT).
El origen de creación del SBCH
se dio en 1901 con la fundación de
la primera Biblioteca Escolar “Benjamín Zorrilla”, seguida por la Biblioteca Nicolás Avellaneda en 1910.
Es necesario aclarar que, si bien las
antes mencionadas son las primeras
bibliotecas establecidas, en la época
territorial del Chaco la primera biblioteca creada fue la Biblioteca Popular de Villa Occidental (1873), que
actualmente pertenece a territorio
paraguayo.
Bejarano, Gauna & Aguirre
(2013) sitúan la creación de bibliotecas en dos etapas históricas: etapa
territorial y etapa provincial.
En el cuadro se puede observar
que, en 1951, por Ley N° 14.037 (Ley
de Provincialización de los Territorios del Chaco y La Pampa) el Chaco
se convierte en Provincia. Durante
todo el período territorial hasta llegar a ser provincia ocurrió un proceso histórico, político, cultural y educativo complejo.
En lo referido al ámbito educati-

Cuadro Nº 1: Los períodos en la historia del Chaco

Fuente: Bejarano, Gauna y Aguirre (2013)
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vo, particularmente en bibliotecas se
comienza a trabajar en la conformación de un sistema organizado.
En 1955 se establece el Consejo
General de Educación, que incorpora
a las bibliotecas ya existentes al sistema y genera creaciones oficiales de
nuevas bibliotecas. Se constituyeron
bibliotecas públicas, de extensión escolar, populares y escolares que en sus
inicios estaban a cargo de docentes
que asumieron la función de bibliotecarios, debido al déficit de profesionales especializados en la temática (Bejarano, Britez y Aguirre, 2017).
En 1960, mediante la Resolución Nº 722, el Consejo General de
Educación afecta un primer cargo de
inspector de bibliotecas, el cual permitió esquematizar y organizar una
línea de trabajo para un sistema de
bibliotecas en etapa de crecimiento
(Bejarano, Gauna y Aguirre, 2013).
En 1961, se aprueba el Estatuto
del Docente (Ley N° 382), que contempla la formación académica del
personal bibliotecario.
En 1965, por las resoluciones
N° 503 y N° 504 se aprueba el reglamento general de bibliotecas de
extensión escolar y el de bibliotecas
públicas de cultura general.
De 1977 a 1996, se realizan intentos para conformar y establecer
el sistema bibliotecario de la Provincia.
En 1997, se crea el Subsistema
Bibliotecario Provincial dentro del
Sistema Educativo (Ley Nº 4449,
con su Decreto Reglamentario N°
2780/98).
En 2010, se sanciona la nueva
Ley de Educación Nº 6691 que establece los servicios educativos en
el capítulo XVII, desde los artículos
100 al 105 hacen referencia al Subsistema Bibliotecario (Britez, Bejarano y García, 2017).
Objetivo
Representar la distribución espacial de la ubicación geográfica de
las bibliotecas públicas populares
de las ciudades del Gran Resistencia
(Chaco, Argentina), en función de
los conglomerados habitacionales.

Metodología utilizada

»»

Biblioteca pública popular
“Profesor Leopoldo Herrera”

»»

Biblioteca pública popular
“Prof. Nicolás Rojas Acosta”

»»

Biblioteca pública popular
“Josefa L. de Urdapilleta”

»»

Biblioteca pública popular
“Bartolomé Eleuterio Pisarello”

»»

Biblioteca pública popular
“Mariano Moreno”

»»

Biblioteca pública popular
“Del Centenario de la Creación del Chaco”

»»

Biblioteca pública popular
“Bernardino Rivadavia”

»»

Biblioteca pública “María
Elena Mansilla de Lizondo”

»»

Biblioteca pública popular
“Evita”

»»

Biblioteca pública popular
“Juan Domingo Perón”

»»

Biblioteca pública
Cervantes de Eiden”

»»

Biblioteca pública “Del Barrio Ítalo-argentino”

c. Obtención de los datos geolocalizados en GoogleMaps.

»»

Biblioteca pública popular
“Manuel Belgrano”

d. Importación de los datos visualizados en GoogleMaps
como archivo kml.

»»

Biblioteca pública “General
San Martín”

Es un estudio exploratorio-descriptivo centrado en un enfoque cualitativo que apunta a reflejar la recopilación y análisis de los datos, en lo
referido a instrumentos legales, particularmente a la legislación vigente
sobre localizaciones geográficas y
radios de acción de las bibliotecas,
documentos institucionales de las
mismas y representación espacial
de los radios de acción definidos por
cada una de las bibliotecas.
A partir de datos estadísticos obtenidos en formato analógico se siguió un proceso que permitió la adecuación necesaria para ser tratado
en forma digital y realizar el proceso
de geolocalización de las bibliotecas.
Este paso resultó imprescindible
para el posterior tratamiento, a los
fines de lograr la determinación de
los radios de acción de cada una de
ellas. En forma sintética, se puntualizan los pasos del proceso global:
a. Digitalización de los datos
en formato Excel.
b. Utilización del Software BatchGeo para la geolocalización de las bibliotecas.

e. Importación del archivo “biblotecas.kml” utilizando el
software libre QGis
f.

Tratamiento de los datos y
obtención de diversos mapas,
utilizando el Software ArcGis
con las herramientas Analysis Tool de Arc Toolbox.

Resultados
En el Gran Resistencia existen
20 bibliotecas públicas, públicas
populares y populares puras que dependen del SBCH y/o de otras instituciones.
Las bibliotecas públicas y públicas populares que dependen del
SBCH son las siguientes:
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“Rosa

Biblioteca dependiente de un
movimiento social:
»»

Biblioteca pública “Del Bº
Emerenciano”

Biblioteca popular que dependen
de entidades municipales:
»»

Biblioteca popular municipal “Hipólito Yrigoyen”

Biblioteca popular pura:
»»

Biblioteca popular “Juan B.
Justo”

Bibliotecas dependientes de instituciones religiosas:
»»

Biblioteca popular “Sagrado
Corazón de María”

»»

Biblioteca Popular Capilla
San Antonio
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Biblioteca dependiente de institución cultural:
»»

Biblioteca Popular “Peña
Nativa Martín Fierro”.

Existe una superposición de la
distribución geográfica de las bi-

bliotecas estudiadas y sus radios de
acción, tanto en el Gran Resistencia
como en la ciudad de Resistencia,
tal como puede observarse en los siguientes gráficos:
Las bibliotecas públicas, públicas populares y populares que de-
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Bibliotecas públicas y populares de la ciudad de Resistencia – Localización y radio de acción

Fuente: Falcón, Vilma Lilian (Inst. de Geografía, FaHUM-UNNE)

penden del SBCH están situadas en
Resistencia, Fontana, Barranqueras,
Puerto Tirol y Puerto Vilelas. Mientras que las bibliotecas públicas y
populares estudiadas que dependen
de instituciones religiosas, movimientos sociales, entidades municipales y bibliotecas populares puras,
se encuentran (todas) situadas en la
localidad de Resistencia.
En la ciudad de Resistencia se
localizan 16 (dieciséis) bibliotecas
públicas y populares, de lo que se
evidencia altas concentraciones en
el micro y macrocentro, abarcando
las zonas del noroeste y este. Parte
de esas zonas de cobertura incluye
lagunas y sitios baldíos.
Mientras que las zonas periféricas de la ciudad de Resistencia,
como ser parte y sobre ruta 11, la
zona norte pura y zona sur carecen
de servicios bibliotecarios ni forman
parte del radio de acción de ninguno
de ellos.
En la localidad de Barranqueras,
solamente hay una biblioteca públi-

ca que es la “Mariano Moreno”; en
Puerto Vilelas también se cuenta con
solo una biblioteca pública popular,
denominada “Del Centenario de la
Creación del Chaco”. En Fontana y
en Puerto Tirol es la misma situación, existe una sola institución, la
Biblioteca “Bartolomé Eleuterio Pisarello” y la Biblioteca pública “General San Martín”, respectivamente.
En la representación de las ubicaciones geográficas y sus radios
de acción, se puede apreciar las superposiciones que se presentan en
la localidad de Resistencia, mientras que, en las localidades de Barranqueras, Fontana, Puerto Tirol
y Puerto Vilelas, se evidencia la escasez de servicios bibliotecarios y se
destaca las comunidades atendidas y
las no atendidas.
Conclusiones
Las ubicaciones de localizaciones geográficas de las bibliotecas
públicas y populares del Gran Resistencia estudiadas, demuestran una
superposición entre ellas. Además,
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se registra claramente cuáles zonas
quedan sin atención de servicios bibliotecarios.
En la ciudad de Resistencia se
evidencia una alta concentración de
la ubicación de las bibliotecas públicas y populares en las zonas del macro y microcentro. Sin embrago, en
las zonas periféricas de la ciudad se
carece de servicios bibliotecarios y
no se forma parte del radio de acción
de ninguna de ellas.
Respecto de las localidades de
Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Puerto Tirol, se carece de servicios bibliotecarios de bibliotecas
públicas y populares. En cada una
de las localidades, solamente se localizan entre una y tres bibliotecas
de este tipo, lo que dificulta a los habitantes acceder a dichos servicios.
Los resultados demuestran que
la gestión y planificación de los servicios bibliotecarios en el Gran Resistencia no se realizaron a largo plazo y no se basan en los parámetros
internacionales de la FIAB (1988), el
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Grupo de SUB (2005) y el reglamento de bibliotecas provincial.
De acuerdo con los parámetros
internacionales sobre planificación
de servicios bibliotecarios de la FIAB
(1988) y el Grupo de SUB (2005),
la distancia aproximada entre cada
biblioteca debe ser de 1,5 km y el
usuario no debe tardar más de 20
minutos en llegar al lugar donde se
encuentra situado (cualquiera sea su
medio de transporte).
En cuanto a esta situación, al
momento de la planificación, en el
Gran Resistencia no se ha considerado el crecimiento demográfico ni la
estructura urbana de los complejos
habitacionales a lo largo del tiempo.
En consecuencia de ello, sucede en
la localidad de Resistencia que un
usuario que se encuentra en el micro
y/o macrocentro cuenta con varias
bibliotecas públicas y/o populares
en una distancia menor a 1 km, pero
aquel situado en la periferia (como
ser el Barrio Carpincho Macho o Villa Barberán, sin transporte propio)
no cuenta con ninguna de ellas, por
consiguiente, para acceder a estos
servicios debe acercarse en transporte público a alguna del micro/
macrocentro, lo que conlleva un

tiempo de demora superior a los 20
minutos (la distancia que se marca
es aproximadamente de 7 km). Se
plantean otras situaciones, como ser
en la localidad de Puerto Tirol, que
solamente se cuenta con una biblioteca pública y/o popular, la cual no
logra atender a todos los habitantes
de dicha población (superior a 3000
habitantes).
Las zonas o comunidades que
no cuentan con los servicios bibliotecarios de este tipo de bibliotecas
corren el riesgo de verse afectadas
(o ya lo están) por la brecha digital
y el analfabetismo informacional. Si
bien tienen acceso a los medios masivos de comunicación (televisión,
radio, Internet), la información proporcionada por dichos medios no es
cien por ciento certera, confiable y
de calidad, por lo que estos usuarios
se encuentran en una encrucijada
a la hora de delimitar e identificar
cuál es su necesidad de información,
y tal como lo indica Cañedo Andalia (2016), requieren administrar y
aplicar correctamente el recurso información para su vida cotidiana.
Es así que, para poder acercarse a aquellas comunidades en zonas
donde no cuentan con estos servi-

cios, las bibliotecas públicas y populares en el Gran Resistencia deben
revisar y ampliar la extensión bibliotecaria y hacer posible el uso de los
servicios por parte de los usuarios
que tienen dificultades para acceder
a los mismos, cualquiera sea la razón
(Gómez Hernández, 2002).
Además de adecuar y ampliar
la extensión bibliotecaria, es sumamente importante realizar una
actualización en la parte técnica y
legal. En la reglamentación vigente
del SBCH se plantea la necesidad de
una adecuación de la distribución
espacial y localización de las bibliotecas públicas y populares, particularmente en el Gran Resistencia. Si
bien existen otros tipos de bibliotecas como las escolares y las especializadas (las cuales no son estudiadas
en el presente trabajo), tienen objetivos diferentes y atienden a comunidades específicas, no como las
públicas y populares que atienden al
público en general.
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El presente trabajo formó parte de un Proyecto de Investigación más amplio denominado “Fuentes Documentales,
Discurso Historiográfico y aplicaciones didácticas. La Enseñanza de la Historia y Geografía Local-Regional en la
Provincia de Formosa” aprobado por Resolución N°132/17- Código 54/H de la Secretaria de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la Universidad Nacional de Formosa. En él proponemos el abordaje de la historia regional y local a partir
del tratamiento con fuentes documentales que se encuentran en diferentes repositorios bibliográficos y archivísticos de la Provincia y Ciudad de Formosa, y sus adaptaciones didácticas para ser utilizadas en el aula de clase de las
Escuela de Nivel Medio de la ciudad, de forma que los estudiantes del profesorado en Historia pongan en tensión
y revisen los actuales manuales de Historia circulantes en el mercado editorial. Con una mirada situada territorialmente en la actual Provincia de Formosa, se expondrán fuentes documentales del periodo entre 1879 y 1955 que
puedan ser utilizadas en el aula del nivel secundario. Analizamos el contexto socio-político de producción de estas
fuentes; contenida en un “diálogo” permanente con la problemática nacional, evitando así el riesgo de la descontextualización interpretativa. En este sentido, la problemática que planteamos en este trabajo está ubicada en un
ámbito regional específico, pero contextualizada con la realidad mundial y nacional. Buscamos la incorporación
de las fuentes primarias y, en este caso, las documentales en la enseñanza de la historia porque consideramos que
ayudaría a centrar los esfuerzos en mejorar los mecanismos de aprendizaje de la historia, es decir, en programar
actividades y dinámicas centradas en el aprendizaje del alumno y no tanto en la enseñanza de la historia, que continua en buena parte protagonizada por el profesor.

Introducción
El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación
más amplio denominado “Fuentes
Documentales, Discurso Historiográfico y aplicaciones didácticas. La
Enseñanza de la Historia y Geografía Local-Regional en la Provincia de
Formosa” aprobado por Resolución
N°132/17- Código 54/H de la Secretaria de Ciencia y Técnica (SeCyT) de
la Universidad Nacional de Formosa.
En el mismo abordamos la historia regional con la expectativa de
ofrecer explicaciones que superen
los análisis microsectoriales, teniendo en cuenta la visión de conjunto.
Aportando interpretaciones más
complejas que representen las interdependencias mutuas entre las
diversas escalas: regional, nacional e
internacional.

El proyecto incluye a investigadores de los Profesorados de Geografía e Historia de la UNaF. En este
Encuentro Regional de Geohistoria
presentaremos una muestra del trabajo realizado desde el Profesorado
en Historia, a través del aporte de los
estudiantes de la Catedra de Didáctica Especial de la Historia.
En el trayecto del plan de estudios del mismo los alumnos recorren
por diversas asignaturas de contenidos específicos disciplinares y otros
contenidos de carácter pedagógico
y didáctico. Los contenidos que se
enseñan como así también las prácticas que los docentes de historia
realizan en el aula están enmarcados
en postulados historiográficos pero
también en modelos pedagógicos
que dinamizan la práctica, y que al
mismo tiempo, persisten y coexisten
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a veces de manera explícita o en forma difusa.
En relación a esto, es necesario
concientizar a los estudiantes del
Profesorado en Historia de los actuales “vacíos” de la historia regional
en los actuales manuales de textos
de enseñanza. Se pretende generar
innovaciones, a través de la promoción de opciones didácticas que
permitan el abordaje de la historia
regional en la futura práctica profesional de estos alumnos. (Daldovo y
Caballero, 2015)
En este sentido, proponemos
seleccionar fuentes documentales
regionales, y plantear su aplicación
didáctica, de forma que los estudiantes del profesorado en Historia pongan en tensión y revisen los actuales
manuales de Historia circulantes en
el mercado editorial.
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Se analiza la importancia que
posee el uso de fuentes primarias en
la enseñanza de la Historia LocalRegional en Formosa, para posteriormente identificar elementos que
conciernen a la particularidad de los
discursos historiográficos que analizan los contenidos históricos y de
esta manera procurar sus aplicaciones didácticas en la enseñanza de la
Historia como disciplina científica.
Analizamos el contexto socio-político de producción de estas
fuentes; contenida en un “diálogo”
permanente con la problemática
nacional, evitando así el riesgo de
la descontextualización interpretativa. (PRATS, J. 2001). En este
sentido, la problemática que planteamos en este trabajo está ubicada
en un ámbito regional específico,
pero contextualizada con la realidad mundial y nacional.
Con una mirada situada territorialmente en la actual Provincia de
Formosa, se exponen fuentes documentales del periodo entre 1879 y
1955 que pueden ser utilizadas en el
aula del nivel secundario.
Se pone un énfasis prioritario
en el desarrollo, análisis y caracterización de una fuente en particular:
“La Memoria Histórica”, siendo más
específicos: “La Memoria del Gobernador de los Territorios del Chaco:
Lucio V. Mansilla del año 1879”.
También explicamos las estrategias
didácticas que han sido diseñadas
para una posible aplicación de esta
fuente en una situación de clase.
La Enseñanza y el aprendizaje
de la Historia a partir del uso
de Fuentes Documentales
Sabemos de la necesidad de replantearnos la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, sobre todo en el
nivel secundario, desde una posición
más crítica, que involucre otras capacidades y procesos de pensamientos en los estudiantes, que ponga
en juego sus emociones e intereses.
Creemos que es necesario intentar
una renovación tanto metodológica como teórica para la enseñanza
de esta disciplina, que durante mu-

chísimo tiempo estuvo desdibujada
como producto de las influencias
positivistas en las prácticas de los
docentes.
Al mismo tiempo, consideramos
que desde la formación del profesorado se deben brindar espacios
de discusión, reflexión, análisis y
propuestas didácticas que apunten
a mejorar la integración de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, orientados hacia esta forma de
enseñar la disciplina.
Ante lo dicho, proponemos
orientar la didáctica de la historia
hacia la utilización de fondos archivísticos y fuentes documentales, no
como un método exclusivo o como
una “receta”, sino como una estrategia instructiva que puede generar en
los estudiantes múltiples beneficios
cognitivos y de socialización, para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la misma.
Teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, consideramos que
la intención puede ser mucho más
enriquecedora en la medida en que
las propuestas didácticas estén
orientadas hacia la enseñanza de la
historia regional y local. Por lo cual,
combinar la enseñanza de la historia de lo cercano con las contrastación de las fuentes documentales es
la posición que defendemos en el
presente trabajo.

La puesta en marcha del trabajo
permitió encontrar gran cantidad de
material bibliográfico escasamente
conocidos en diferentes repositorios
bibliográficos de la ciudad de Formosa y de las distintas localidades
de la Provincia, en tanto que numerosos estudiantes oriundos del interior formoseño acudieron a repositorios de sus lugares de orígenes.
A partir de ello se prepararon
propuestas didácticas que abordaron la enseñanza y el aprendizaje de
la historia regional y local permitiendo al estudiante universitario, futuro
practicante y profesor en cierne, al
trabajo del investigador en el aula.
Del análisis de las fuentes seleccionadas los estudiantes lograron
identificar las siguientes cuestiones
explicativas del proceso fundacional
de la Ciudad de Formosa como capital de la Gobernación del Chaco,
primero, y luego como Territorio
Nacional de Formosa representada
en la siguiente tabla:
Los cursantes de la cátedra Didáctica Especial de la Historia, experimentaron la proximidad con
las fuentes primarias y bibliografía
específica a las problemáticas históricas locales-regionales de posible
utilización en la práctica docente.
Ahora bien ¿Qué beneficios trae
la enseñanza de la historia regional y
local en los estudiantes? ¿Qué proce-

Fuentes documentales
seleccionadas

Problemática histórica abordada

Memoria del gobernador de los
Territorios del Chaco Lucio V. Mansilla
(1879);

Razones y circunstancias de orden
geopolítico rioplatense que originaron
la fundación de Formosa tras la Guerra
de la Triple Alianza

Plano del trazado de la ciudad de 1881.
Mensura de Pastor Tapia

Aplicación de la Ley de Colonización e
Inmigración de 1874 (Ley Avellaneda)
y el reparto de las tierras a las colonos
europeas

Ley Nacional N°1532/1884

Nueva división político territorial de
Argentina y la ceración del Territorio
Nacional de Formosa

Mapa histórico de mayo de 1895

Ampliación de las mensuras de 1881 e
implementación de repartos de tierras
a colonos fundadores

Segundo Censo Nacional de Población
(1895)
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Composición étnico-sociocultural en
las primeras dos décadas de la Formosa
Territoriana
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sos de pensamiento están inmersos
en el aprendizaje de la historia desde el uso de las fuentes documentales? ¿Qué dificultades presenta la
generación de propuestas didácticas
desde estas perspectivas? Estos interrogantes, de ahora en más, guiaran
nuestras reflexiones a manera de
subtítulos que tendremos en cuenta
para expresar nuestros posicionamientos.
¿Qué beneficios trae la
enseñanza de la historia
regional y local en los
estudiantes?
Teniendo en cuenta la primera
pregunta que nos hacemos, coincidimos con el historiador Joaquín
Prats, quien afirmar que: “desde el
punto de vista pedagógico, la Historia de la localidad y, en general,
los estudios del entorno pueden
constituir un punto de interdisciplinariedad y motor de aprendizajes
instrumentales base para la comunicabilidad. Permiten, entre otras
cosas, partir de una observación del
terreno, situar al alumno en una posición apta para la “investigación” y,
por lo tanto, en la línea del aprendizaje por descubrimiento” (Prats,
2000: 71).
Es así como vemos que se torna
necesario recurrir a los conocimientos de ciencias auxiliares de la Historia, como ser la Geografía, la Ciencia
Política, la Economía, la Sociología,
la Teología, la Filología, por citar
solo algunos ejemplos; y no solo quedarnos con la contribución de sus
marcos conceptuales, sino propiciar
su incorporación en los estudiantes
y fomentar sus aplicaciones investigativas, situándonos en un proceso
de construcción del conocimiento,
propio de las teorías constructivistas
del aprendizaje.
Consideramos oportuno hacer
mención a uno de los textos de Frida
Díaz Barriga, el cual se titula “Cognición situada y estrategias para el
aprendizaje significativo”, lo consideramos relevante porque manifiesta que el conocimiento es situado, es
decir que forma parte y es producto

de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Además se destaca la importancia de la
actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje
es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se
integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales.
En esta misma dirección se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en
consecuencia, un principio nodal de
este enfoque plantea que los alumnos (aprendices o novicios) deben
aprender en el contexto pertinente
(Diaz Barriga, 2003).
Se aboga por una enseñanza
centrada en prácticas educativas auténticas, las cuales requieren ser coherentes, significativas y propositivas. La autenticidad de una práctica
educativa puede determinarse por el
grado de relevancia cultural de las
actividades en que participa el estudiante, así como mediante el tipo
y nivel de actividad social que éstas
promueven. Desde una visión situada, los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo
de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento.
De aquí nuestro interés por incorporar fuentes documentales primarias, para el estudio de la Historia Regional, ya que de esta manera
nuestros estudiantes incursionarían
en trabajos de búsqueda, recopilación, lecturas, análisis, contrastación, elaboración y socialización de
sus producciones, no siendo esto
menos que la labor emprendida
por los investigadores en la ciencia
histórica en términos de heurística,
hermenéutica, producción intelectual y publicaciones investigativas.
¿Qué procesos de pensamiento
están inmersos en el
aprendizaje de la historia
desde el uso de las fuentes
documentales?
La filósofa e historiadora Gemma
Tribó Traveria en sus escritos sobre
“Enseñar a pensar históricamente:
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los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la Historia”,
nos brinda una serie de aportaciones
sobre el potencial didáctico que poseen los fondos archivísticos para la
enseñanza y cómo estos mejorarían
el aprendizaje de la historia (Gema
Tribo, 2011).
Esta autora no descalifica el valor del método transmisivo y el papel
del docente como fuente de acceso al
conocimiento histórico, pero destaca que la investigación utilizada de
manera complementada en las aulas
puede ser un método enriquecedor
para realizar temas del curriculum.
Sostiene que la relación entre
epistemología y didáctica de la historia mejoraría si se utilizasen habitualmente diversos tipos de fuentes
en el aprendizaje de la historia: documentales, orales, materiales, etc.
Este cambio ayudaría a mejorar los
mecanismos de aprendizaje, en programar actividades y dinámicas centradas en el aprendizaje del alumno
y no tanto en la enseñanza de la historia, que continua en buena parte
protagonizada por el profesor.
Es necesario que quien emprende esta tarea de incorporar fuentes
documentales primarias en sus clases de historia diseñe pautas para
ayudar al alumno a interrogar a las
fuentes en relación con el tema estudiado, en palabras de esta filosofa:
“pensar orientaciones para que el
alumno aprenda autónomamente,
haga hablar a las fuentes y aprenda a
formular hipótesis de trabajos provisionales” (Diaz Barriga, 2003)
Los alumnos deben leer las
fuentes y hacer un análisis de las
características generales: tipología,
datación, identificación de emisor
y receptor. Posteriormente deben
registrar estos datos y procesarlos
para luego interpretarlos. En esta
instancia corresponde que el profesor de pautas a los alumnos para que
comparen el resultado de su investigación con las aportaciones de la
bibliografía sobre el tema, contrastando los resultados y los aportes de
manera crítica.
Con respecto al tipo de análisis
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de las fuentes que posibilitan el proceso de registro, ordenación e interpretación de las mismas, deberíamos
optar por la cualitativa, ya que esta
permite la profundización en un determinado aspecto. Además el método cualitativo nos permitirá realizar
un análisis y descripción minuciosa
de nuestro objeto de estudio.
De esta manera, el trabajo didáctico con fuentes primarias desarrolla
unas determinadas habilidades cognitivas o capacidades intelectuales
que ayudan a la aparición del pensamiento histórico y la reflexión crítica
sobre la realidad social. Los objetivos educativos que persiguen la realización de investigaciones escolares
con fondos archivísticos son:
»»

Facilitar la aparición del pensamiento creativo y alternativo, al crear conocimiento
y adquirir conciencia de que
los problemas sociales tienen
soluciones diversas.

»»

Aprender a tomar decisiones
y a defenderlas públicamente, compartiendo los resultados de la investigación con
toda la clase.

»»

Practicar habilidades sociales y participativas, tanto
por el hecho de salir del aula
como por la implicación en
la resolución de los problemas sociales.

»»

Enseñar a pensar históricamente, situar el conocimiento construido en el tiempo y
en el espacio social.

¿Qué dificultades presenta
la generación de propuestas
didácticas desde estas
perspectivas?
Una de las mayores dificultades
que presenta este tipo de trabajo, y
que también es señalado por los autores anteriormente mencionados,
es que, por un lado, la mayoría de los
docentes no están preparados para
este tipo de prácticas en el aula. Y,
por otro, que la mayoría de los planes de estudio, tanto de los Profesorados de Institutos Superiores de

Formación Docente así como de las
Universidades, no incentivan la generación de propuestas didácticas de
este tipo. Dicho en pocas palabras,
los docentes no están preparados
para trabajar las fuentes primarias
en las clases por que su formación
inicial no le brinda las herramientas
necesarias para hacerlo.
Esto hace que la mayoría de los
docentes sean divulgadores del conocimiento histórico, pero no “productores”, ya que no lo hay investigado. Debido a esto, cuando se les
presenta el desafío de trabajar con
documentos en la generación de conocimientos históricos surgen inseguridades y rechazos hacia este tipo
de trabajo.
Por otro lado está el problema de
hallar las fuentes. Es decir, existen
archivos históricos, museos y repositorios bibliográficos, pero no hay
gente capacitada que ayuden a los docentes a seleccionarlas. Es decir, los
archiveros y personales administrativos de los repositorios bibliográficos
desconocen los contenidos del curriculum escolar de historia y sus necesidades en el sistema educativo. Para
ello se debería reforzar la tradición de
los equipos mixtos entre los archivos
históricos y los docentes.
Creemos que es un deber que la
didáctica de la historia todavía no la
tiene tan definida, es decir, es desde
esta cátedra que se deben generar
este tipo de propuestas que apunten a estrechar relaciones entre los
archivos y la didáctica de esta asignatura, generando el doble beneficio
de entrenar, tanto a archiveros como
futuros profesores, para este trabajo.
Otras de las dificultades a las que
nos queremos referir en este trabajo
y que limitan al uso de las fuentes
primarias en la enseñanza de la historia regional y local, es la referida
a los Manuales de Textos escolares.
Por un lado, la mayoría de ellos
no presentan tanta información referida a las “historias regionales”. Si
bien, las últimas reformas educativas bregaron por su incorporación,
todavía es evidente en las editoriales
la presencia de grupos de intereses
que la rechazan.
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Por otro lado, en los últimos años
hemos asistido a una renovación
constante de los manuales de textos
escolares en la República Argentina
como producto de las innovaciones
pedagógicas y las políticas públicas
en educación. Ellas convirtieron a
los libros de textos en productos de
marketing que, preocupadas por la
formación continúa para los docentes, comenzaron a aportar mayores
herramientas: más información,
contenidos, actividades, imágenes,
cartografías, fuentes, etc.
El problema que hemos podido
evidenciar es que la fuente primaria
integrada en el libro de texto está
fuera de su contexto y, normalmente, no tiene el mismo peso emocional, ni ejerce con la misma fuerza el
estímulo al aprendizaje de la fuente
original consultada en el archivo.
Dicho en otras palabras, no es lo
mismo “hacer observar” una imagen
de una fuente o un documento presentado en el libro de texto que ir a
buscarlo y seleccionarlo en el archivo, hacerle preguntas y llegar a conclusiones a partir del trabajo con los
estudiantes.
Teniendo en cuenta lo explayado
anteriormente vamos a presentar a
continuación una de las propuestas
didácticas elaboradas por los estudiantes del Profesorado en Historia
de la UNaF desde la puesta en marcha de nuestro proyecto.
En él se trabaja con la Memoria
del gobernador de los Territorios del
Chaco: Lucio V. Mansilla del año
1879 que los estudiantes han seleccionado de uno de los repositorios
bibliográficos al que recurrieron en
el año 2017.
Cabe aclarar que el documento
presentado en la hoja anterior corresponde a una transcripción realizada por el equipo de investigación
y los estudiantes de la cátedra “Didáctica Especial de la Historia” del
profesorado en Historia de la UNaF.
También se ha incluido un glosario
técnico sobre aquellas conceptualizaciones propias de la temática histórica en cuestión.
Como mencionamos más arriba
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“La Memoria del Gobernador de los Territorios del Chaco: Lucio V. Mansilla del año 1879”

en esta memoria del Gobernador
de los Territorios del Chaco Lucio
V. Mansilla vemos claramente las
intenciones y necesidades de fundación, la detallada descripción
geográfica, las intenciones persuasivas del funcionario y los objetivos
delimitados en la Construcción del
Estado Nacional en cuanto a la necesidad de “civilizar” a las poblaciones
aborígenes y fomentar las corrientes
migratorias.
En cuanto a las estrategias didácticas planificadas para esta clase
que tendrá como eje central: « La
Fundación de la Villa Formosa: causas políticas, económicas y sociales»
en la cual se utilizará este documento histórico, podemos detallar las
siguientes, según los tres momentos
claves del proceso de enseñanzaaprendizaje:

Para el Inicio:

Para el Cierre:

»»

Observación y análisis de
una imagen del Paraje Vuelta Formosa.

»»

Entrega a los alumnos del
manuscrito del Himno Marcha a Formosa.

»»

Explicación del concepto:
Fundación.

»»

Lectura y Reconstrucción
del mismo con la clase.

»»

Reconocimiento de elementos presentes en el himno
marcha a Formosa de los diferentes factores que impulsaron su fundación.

Para el Desarrollo:
»»

Presentación del tema y exposición didáctica del docente.

»»

Elaboración de un esquema
de contenido en el pizarrón.

»»

Entrega a los alumnos del
texto: Memoria del Gobernador de los Territorios del
Chaco: Lucio V. Mansilla.

»»

Lectura y resolución de las
actividades propuestas.

»»

Socialización de las producciones grupales.
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A modo de cierre
El trabajo llevado a cabo define
una tendencia sostenida desde las
últimas corrientes historiográficas
basadas en la creencia que es fundamental que la historia del aula se
acerque lo más posible a la historia
académica, de la Historia investigada
a la historia enseñada.
Consideramos que la ejecución
del trabajo “Fuentes Documentales,
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discurso Historiográfico y aplicaciones Didácticas: la enseñanza de la
historia regional y local”, permitió
vivenciar, ensayar y analizar una experiencia en el campo de la historia
regional-local formoseña, confrontando los contenidos académicos con
las practicas pedagógico-didácticos.
A los docentes y alumnos nos
permitió superar el distanciamiento
entre la teoría y la práctica, generando un ámbito de reflexión, discusión
y libre elección de tendencias y miradas intrínsecas del discurso histórico.
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La composición del fondo documental inicial del Archivo Histórico
Monseñor José Alumni: la existencia de documentos anteriores a 1950
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Se presenta un estudio de los fondos, series y subseries que se conformaron en los primeros años de la creación
del Archivo Histórico de la Provincia del Chaco. El objetivo del trabajo apunta a evidenciar la existencia de fondos documentales iniciales y documentos centenarios presentes en el Archivo Histórico Monseñor José Alumni.
Se presenta una breve reseña del contexto que dio origen a la creación del Archivo Histórico de la Provincia del
Chaco. Se detallan los fondos centenarios que se encuentran en el Archivo Histórico mencionando los procesos de
localización e incorporación; se realiza la identificación y reseña descriptiva de las entidades productoras del fondo
documental inicial y centenario, y se realiza una descripción de las tipologías documentales predominantes en los
fondos centenarios.

Introducción
Esta ponencia tiene como propósito dar a conocer un trabajo de
relevamiento documental realizado
en el Archivo Histórico de la Provincia del Chaco (AHCH), el cual apunta a verificar la existencia de agrupaciones documentales de los diversos
estamentos de los Estados territorial
y provincial, consideradas como fondos documentales y la existencia de
documentación centenaria. Además,
presenta una breve reseña del contexto que dio origen a la creación
del AHCH, la identificación y enumeración de los fondos iniciales del
Archivo, de los fondos considerados
centenarios y la identificación de las
tipologías documentales predominantes en los fondos centenarios.
La realización del mismo no hubiera sido posible sin la colaboración
de la Dirección y del personal de dicha institución.
Para una mejor comprensión de
los alcances del trabajo, se retoma el
concepto dado por el Ayuntamiento
de Moncada, España, que considera
al fondo documental como la agrupación orgánica de documentos generados por una institución, o persona física o jurídica, en el ejercicio
de sus funciones que constituyen las
expresiones del conjunto de las actividades desarrolladas. A partir de

esta postura surgen los interrogantes: ¿Cómo está compuesto el fondo
documental del AHCH? ¿Son propios o provienen de otros organismos? ¿Con qué fondos documentales
contaba al momento de su creación?
¿Cómo se organizaron? Esa organización, ¿Perdura o ha sufrido cambios? ¿Cuenta con documentación
centenaria? ¿Está identificada?
Este trabajo se abordó desde el
enfoque cualitativo y consiste en un
estudio exploratorio y descriptivo
que pretende reflejar las agrupaciones documentales conformadas
en los momentos de organización
inicial del AHCH y la presencia de
documentos centenarios. La estrategia de búsqueda y localización de
información y documentación pertinentes consistió en entrevistas al
personal del AHCH para obtener indicios orientadores. Las mismas requirieron un proceso de ida y vuelta
hasta lograr certezas. Se buceó al interior del fondo documental para el
rastreo de agrupaciones y la identificación de documentos centenarios.
A partir de este rastreo, se confeccionaron grillas de registro de datos y
se elaboraron cuadros descriptivos
que integran y sintetizan la información sobre el acervo documental
comprendido dentro de los objetivos
de este trabajo.
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Desarrollo
Los archivos históricos (AH) se
constituyen o surgen como consecuencia del archivo de concentración.Esa partir de una selección que
nacen las unidades que se convertirán en los fondos documentales de
los AH, compuestos por documentos que se encuentran dentro dela
tercera edad del ciclo vital y que,
previamente han sido evaluados por
el archivo de concentración a través
de la valoración documental que
determina el carácter histórico. La
conformación del AH como institución pública o privada es necesaria,
considerando que los documentos
son la memoria de todo proceso de
crecimiento y aprendizaje de cualquier institución o persona, por tal
motivo, la conservación de esta información es determinante para que
futuras generaciones, a través de
las técnicas y procesos archivísticos
aplicados a estos centros de información, conozcan la administración
que se dio en diferentes épocas.
Es preciso tener presente que el
AHCH no tuvo su origen en un archivo de concentración, sino que su
existencia se debe a la preocupación
personal de Monseñor José Alumni,
quien, en los años cincuenta tenía en
claro la importancia de los AH como
institución que recepciona, conser-
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va, organiza y difunde documentos.
Esta inquietud respondía a su pasión por los estudios históricos y,
en su afán por perpetuar la herencia
cultural del Chaco, procuró reunir y
resguardar la documentación gubernamental con el fin de legitimar los
hechos y sucesos ocurridos.
El nacimiento del AHCH se contextualiza en un período histórico
singular de la organización del estado
chaqueño. El mismo se remonta al
año 1951, marcado por el fin del período territorial y el comienzo del período provincial. Existen documentos
producidos por dos entes productores: organismos de Estado Nacional
(“Territorio Nacional del Chaco”) y
organismos del incipiente Estado
Provincial “Chaco”, por ese entonces
denominada “Presidente Perón”.
La primera organización de la
cual se tiene conocimiento data de
1954, fue estructurada por Monseñor Alumni durante su dirección en

el AHCHy reflejaba tres secciones:
a) Documental, b) Cartográfica,
en base a los mapas existentes; c)
Iconográfica, con reproducciones
fotográficas de gobernadores chaqueños, militares de actuación en el
Chaco, próceres argentinos y de todos aquellos que de una u otra manera descollaron en el proceso histórico del Chaco.
La segunda data de 1957, año en
que, por medio del Decreto N° 2075,
se aprueba el Reglamento del AH de
la Provincia, el cual estipula una clasificación cronológica en veinte secciones documentales y, la última de
1975 publicada por la “Folia Histórica
del Nordeste 1”, consiste en una guía
inédita elaborada por Hilda Judith
Bousquet, quien fuera directora del
AHCH durante el período 1966-1975.
Comparando la organización estructural del fondo documental del
AHCH, se observa que algunas de
las denominadas secciones dejaron

de existir mientras que otras cambiaron de denominación. Para una
mejor comprensión, se detalla al pie,
un cuadro que resume el orden en
el que se encuentran las secciones
mencionadas tanto en el Decreto
como en el catálogo de Hilda Bousquet, estipula las que permanecen
con igual calificación y las que han
sufrido cambio de denominación,
resalta con negrita las tres primeras
establecidas por Monseñor Alumni
(Figura 1).
En la actualidad, el personal del
AHCH trabaja en la organización de
los fondos, para ello, respeta la estructura presentada en el catálogo
de 1974 que responde a la guía inédita de Bousquet. Esta decisión carece de una normativa o instructivo
que avale los cambios realizados. En
conocimiento de la organización estructural, se realizó un recorrido de
los fondos, a los efectos de detectar
la existencia de documentos perte-

Figura 1. Comparación de organización estructural del fondo documental
Decreto N° 2075/57

Catálogo 1974

N° orden

Denominación de la “Sección”

N° orden

Orden 1°

Época Precolombina

Orden 16°

Orden 2°

Época Colonial

Inexistente

Orden 3°

Misiones Religiosas

Iglesias

Orden 11°

Orden 4°

Exploraciones y Campañas Militares

Orden 12°

Orden 5°

Tierras públicas

Orden 10°

Orden 6°

Producción y Comercio

Orden 2°

Orden 7°

Caminos, Comunicaciones y Obras Públicas

Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte

Orden 9°

Orden 8°

Educación y Cultura

Orden 15°

Orden 9°

Justicia

Orden 7°

Orden 10°

Gobernación del Territorio

Comunicaciones de la Gobernación

Orden 1°

Orden 11°

Policía

Orden 3°

Orden 12°

Estadística

Orden 8°

Orden 13°

Registro Nacional y Provincial

Orden 5°

Orden 14°

Contaduría

Orden 4°

Orden 15°

Salud Pública

Orden 14°

Orden 16°

Sección Cartográfica

Mencionada, sin número de orden

Orden 17°

Sección Iconográfica

No mencionada

Orden 18°

Documentación Donada

Inexistente

Orden 19°

Documentos Varios Administrativos

Orden 13°

Orden 20°

Sección Documental

Inexistente

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Diarios nacionales
Nombre

Fechas
extremas

Ámbito Financiero

1995-2007

Clarín

1975-2015

En existencia hasta el 31 de julio

La Nación

1973-2012

Primera quincena de los meses de junio y de agosto de
1973. En existencia hasta el 31 de diciembre

La Prensa

1874-1973

octubre, noviembre y diciembre de 1874; octubre de
1934; abril y mayo de 1938; febrero de 1939; marzo,
abril y mayo de 1940; febrero de 1945; enero y febrero
de 1953; diciembre de 1955; enero de 1956; noviembre
de1961; febrero, marzo y abril de 1963; febrero y octubre
de 1965; noviembre y diciembre de 1967; febrero y marzo
de 1970; julio y diciembre de 1973
PARTE DE LA COLECCIÓN ES CENTENARIA

Página 12

1997-2012

En existencia hasta el 31 de diciembre.

Tiempos Argentinos

1984-1985

Enero, febrero y marzo de 1984; noviembre y diciembre
de 1985.

Faltantes/observaciones

Colección centenaria

X

Las colecciones nacionales: Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y, Página 12, actualmente por falta de espacio físico en Pellegrini, se
encuentra en el depósito del ex Mercado Municipal, cito en las esquinas de Obligado y José María Paz, hay en existencia 17 m3.
Fuente: elaboración propia.

necientes al fondo inicial y aquellos
considerados como centenarios, y se
efectuó el proceso de localización y
control del acervo documental existente hasta la fecha (2018).
Antes de hablar de la masa documental que se logró relevar, es preciso aclarar que el AHCH sufrió continuos traslados por carecer de lugar
propio y adecuado, hasta concretar
su locación definitiva en la calle Pellegrini 221.
Los traslados a nivel institucional fueron cinco. Sin embargo, el
espacio asignado en su locación propia, desde sus inicios fue insuficiente
por compartir el edificio con el Museo de Medios de Comunicación. Por
este motivo, gran parte de su fondo
documental aún continúa sufriendo
traslados, el último (el séptimo hasta
la fecha) fue realizado en febrero de
2017, desde la calle Mitre 178 al local
del exMercado Central Municipal,
sito entre José María Paz y Obligado.
Estos permanentes traslados no
solo impiden la organización definitiva de la masa documental sino que,
además, contribuyen con el deterioro de diferentes agrupaciones documentales. Es digno destacar que, a
pesar de ello, el personal de la institución intentó mantener la coherencia y continuidad en la construcción
de la identidad institucional respe-

tando lo actuado en gestiones anteriores.
La diversidad temática de los
documentos históricos resguardados en el AHCH, abarca temas relacionados con lo administrativo, educativo, económico, cultural, judicial,
defensa, entre otros, donde se puede
precisar publicaciones periódicas y
documentos administrativos, series
y secciones, como también las unidades de archivación (UA) que los
resguarda.
Al tratar los fondos relacionados
con las publicaciones, se constató
la existencia de diarios nacionales y
locales, como así mismo la presencia de otras publicaciones. La falta
de espacio impide la conservación
de todos los diarios en el local del
AHCH., es por ello que la mayoría
de los diarios nacionales, con excepción del diario “La Prensa”, se
encuentra resguardada en un anexo
reciente del AHCH sito en el depósito municipal ubicado entre las calles
Obligado y José M. Paz, ex Mercado
Municipal.
Para la apreciación de la riqueza documental existente, se sintetiza
lo detectado en las siguientes tablas
(ver Figuras 2 y 3), donde se detalla
la colección de diarios con los que
actualmente cuenta el AHCH, los
faltantes detectados por el personal
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de la institución y se individualiza
los que contienen documentos centenarios (Figura 2).
Cabe destacar que muchos de
los boletines de origen nacional y
provincial que se encontraban en
la Institución, durante la década de
1960 fueron encuadernadas para un
mejor resguardo y conservación. Por
otra parte, hay encuadernaciones del
diario “El Territorio” y de revistas
nacionales como “Caras y Caretas” y
“PBT Semanario Infantil Ilustrado”.
Estos dos últimos fueron traspasados al fondo del AHCH, durante la
gestión de Marilyn Cristófani como
Subsecretaria de Cultura. El siguiente cuadro (Figura 4) da cuenta de lo
existente en la actualidad.
En un mobiliario de la biblioteca
del AHCH, se encuentra un catálogo
manual conformado por aproximadamente 5400 fichas datadas entre
1869 y 1912, ordenadas temáticamente con la descripción de publicaciones
del diario “La Prensa”. Sobre ese mismo mueble, se contaron 72 planos y
croquis que datan entre 1882 y 1975,
guardados en forma tubular.
La siguiente tabla (Figura 5) es
una síntesis de la serie cartográfica
centenaria existente en esta área del
Archivo.
Se reitera que los continuos traslados de las agrupaciones documen-
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Figura 3. Diarios provinciales
Colección
centenaria

Nombre

Fechas extremas

Faltantes/observaciones

Crisol

1976

EL DIARIO Chaqueño e
Independiente

1971-2002

EL DIARIO
de la Región

2002-SIGUE

El Territorio

1935-1989

Abril de 1978; abril de 1988. Contaba con talleres propios. Toda la
colección ENCUADERNADA
1935-1970 MICROFILMADA y, 1970-1989 DIGITALIZADA

Estampa Chaqueña

1929-1949

Se encuentra ENCUADERNADA con ausencia de algunos
fascículos en el año 1929. Actualmente su acceso es restringido
debido al estado de deterioro del mismo.

LA VOZ DEL CHACO

1915-1946

Julio, agosto y septiembre de 1936; editado y dirigido por
ANGEL D´AMBRA - Se resguardan en 94 cajas confeccionadas
especialmente acorde al tamaño y considerando los
requerimientos de la colección.
Se encuentra MICROFILMADO Y DIGITALIZADO, Es
considerado centenario por ser el único ejemplar existente
actualmente del que se tenga conocimiento
Esta colección es considerada centenaria por ser ejemplar único
existente.

La Voz del Chaco

1999-SIGUE

Talleres propios en Posadas(Misiones)

Norte

1968-SIGUE

Editorial Chaco S.A.

Primera Línea

2002-SIGUE

Editado por AMPLITUD S.A.

Editado y dirigido por RICARDO BRIZUELA
Gráfica chaqueña S.A.C.I.
Hasta el 30/11/02
Editado por la Cooperativa de Trabajo y consumo LA PRENSA
Ltda. Desde 01/12/02

X

Fuente: elaboración propia.
Figura 4. Publicaciones periódicas encuadernadas
Serie / Sección

Fechas
extremas

Cantidad de
encuadernaciones

Anales Legislación Argentina

1946-1961

28 tomos

Boletín algodonero

1935-1954

8 tomos

Estampa Chaqueña

1929-1942

27 tomos

El Territorio

1935-1989

209 tomos

Colección inicial

Colección
centenaria

Las publicaciones que se mencionan a continuación, pertenecieron al diario “El Territorio” y el trabajo de encuadernación de las mismas
fue realizado por la imprenta de Juan Moro. PARTE DE LAS ENCUADERNACIONES SON CENTARIAS
Anales Gráficos

1902-1935

20 tomos

X

El Arte Tipográfico

1902-1946

31 tomos

X

Il Resorgimiento Gráfico

1905-1912

10 tomos

X

Las siguientes publicaciones se transfirieron al fondo del Archivo durante la gestión de Marilyn Cristófani como Subsecretaria de Cultura.
Caras y caretas

1900-1957

10 tomos

X

PBT Semanario Infantil Ilustrada

1904-1912

14 tomos

X

Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Planos / mapas
Serie / Sección

Fechas
extremas

Cantidad de
planos

Colección
inicial

Colección
centenaria

1870

1 plano

X

X

1895-1902

1 plano

X

Colonia Benítez

1902

1 plano

X

Margarita Belén “Colonia Amadeo

1902

1 plano

X

Subdivisión colonias Benítez y Margarita Belén

1902

1 plano

X

Expediciones militares al Chaco Gral. Obligado
“Edificio de la cárcel de Resistencia”

Fuente: Elaboración propia.
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tales del AHCH han impedido la
organización y descripción de la totalidad existente. En la actualidad, en el
fondo del AHCH existen documentos
a los cuales se les han realizado los
correspondientes procesos archivísticos, documentos que solo han sido
identificados y carecen de los procesos archivísticos y otros que no han
tenido intervención archivística.
Las series y/o agrupaciones documentales se encuentran resguardadas en diferentes UA: cajas carta
(28 x 36 x 4 cm); cajas oficio (36 x 25
x 12 cm); cajas tipo americana (40 x
30 x 26 cm), paquetes. En el cuadro
al pie se sintetiza el relevamiento
realizado, sin considerar los 234 pa-

quetes detectados sin rótulos identificatorios, por lo cual se desconocen
fecha y oficina de origen.
Muchos de los documentos administrativos recuperados por Monseñor Alumni, al igual que los boletines,
fueron encuadernados para un mejor
resguardo y conservación durante la
década del 1960-1970. Los mismos,
están resguardados en un mueble de
archivo rotativo y modular, donde
además se encontró un bibliorato con
copias de documentos que refieren a
la mensura de la colonia de Resistencia y que data de 1875.
Para una mejor comprensión y
visualización de los documentos que
recibieron el tratamiento de encua-

dernación, se elaboró la siguiente
tabla que da cuenta de lo mismos,
donde se destaca la documentación
perteneciente a la colección inicial y
la centenaria:
Consideraciones finales
Se realizó un estudio que reseña
la composición inicial de los fondos
del Archivo Histórico Monseñor
José Alumni en procura del conocimiento de su organización y de la
identificación de documentos centenarios.
La carencia de un fondo propio
en la etapa inicial del AHCH, pues
toda la documentación recuperada al
momento provenía de diferentes or-

Figura 6. Fondo documental del AHCH
Fondo/Sección/Serie

Fechas tope

Cantidad UA

Iconográfica

1962-2004

Iconográfica

s/f

110 c. oficio

Gobernación

1908-1954

60 c. oficio

Gobernación

1955-1995

1c.americana +151 c. oficio
+149 paquetes

Policía

1908-1952

70 c.oficio

C/proceso
técnico

178 cajas (c.)carta

S/proceso
técnico

Colección
inicial

Colección
Centenaria

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Policía

1953-1984

15 c.oficio

Personería Jurídica

1936-1981

8 c.oficio

X

Personería Jurídica

1951-1989

155 c.oficio + 37 paquetes

Aerochaco

1957-1995

11 c.americana

Aerochaco

1957-1998

17 c. americana + 8 c.oficio
+ 30 paquetes

X

Justicia

1910-1953

66 c.oficio

X

Gendarmería

1919-1985

12 c. oficio

X

Educación y Cultura

1961-2004

4 c. americana + 410 c.
oficio + 111 paquetes

X

Ministerio de economía

1954-1977

40c. oficio + 33 paquetes

X

Ministerio de Producción

1907-1952

73 c. oficio

X

Ministerio de Producción y
Economía

1968-1996

33 c. americana

X

Salud Pública

1907-1951

6 c. oficio

Obras Públicas

1904-1977

Federación Económica

1911-1946

X
X
X

X

X

X

X

X

X

50 c. oficio

X

X

X

28 c. americana + 40 c.
oficio

X

X

X

X

X

Fiscalía del Estado

s/f

32 c. oficio + 83 paquetes

X

Cárcel

1907-1952

3 c. oficio

X

Municipalidad de Resistencia 1961-1995

16 c.oficio + 85 paquetes

X

Vialidad

s/f

22 paquetes

X

Boletines oficiales

s/f

195 paquetes

X

Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Documentos administrativos encuadernados
Serie / Sección

Cantidad de
encuadernaciones

Fechas extremas

Colección
inicial

Colección
centenaria

Actas municipales

1932-1980

14 tomos

X

Antecedentes del Chaco

1884

1 tomo

X

X

Antecedentes de General Vedia

1888-1918

15 tomos

X

X

Antecedentes de Puerto Bermejo

1885-1908

6 tomos

X

X

Antecedentes Regimientos del Chaco-Paraguay y Corrientes

1810

1 tomo

X

X

Antecedentes primeras Escuelas del Chaco

1899-1957

1 tomo

X

X

Boletín Oficial

1922-2003

154 tomos

X

1880-1892

1 tomos

X

1

Boletines municipales
Copiador de Contaduría

1915-1962

53 tomos

X

Copiador de Notas

1933-1968

33 tomos

X

Copiador Notas de Gobernación

1962-1974

5 tomos

2

X

Copiador Notas Juzgado de Paz

1899-1917

9 tomos

X

X

Copiador de Secretaría de Gobierno3

1885-1965

206 tomos

X

X

Copiador de Telegramas

1896-1951

46 tomos

X

X

Copiador de Seccional de Escuela

1945

1 tomos

X

Otros copiadores (Radiograma, Cámara de Diputados)

1964-1971

11 tomos

Decretos

1953-1954

5 tomos

X

X

Denominación de Pueblos

1885-1948

4 tomos

X

X

Expediciones militares al Chaco del Gral. Obligado

1870

3 tomos (copias)

X

X

Leyes Nacionales

1936-1944

5 tomos

Leyes Nacionales Clasificadas

1862-1990

14 tomos

Leyes, Decretos y Resoluciones del Trabajo

1917-1949

4 tomos

X

Memorias del Ministerio de Hacienda

1918-1955

8 tomos

X

Memorias, Informes gubernativos y Datos estadísticos

1885-1938

2 tomos

X

Municipios /Comisiones de Fomento, creaciones

1924-1946

1 tomo

X

Registro nacional

1810-1906

100 tomos

X

X

Registro territorial

1906-1945

21 tomos

X

X

Registro de Marcas y Señales

1886-1888

1 tomo

X

X

Reseña documental

1872-1972

1 tomo

X

X

X

1 Compilación de1960.
2 Faltan comprendidos entre 1940-1946.
3 Faltan los correspondientes al año1888.
Fuente: elaboración propia.

ganismos estatales, la inexistencia de
un local propio durante un largo período y la falta de espacio en su ubicación actual, han ocasionado grandes
pérdidas de tiempo y distintas modalidades de organización y no organización de la documentación.
Esta pérdida excesiva de tiempo
y los esfuerzos que ha hecho el personal para asegurar la conservación y
buena disposición de los fondos documentales en los traslados, es una
de las causas que aparejó dificultades
en la constatación de la existencia de
documentos centenarios en el fon-

do documental del Archivo, pues de
haber contado desde el inicio con un
edificio propio, el personal se hubiera dedicado directamente a realizar
el tratamiento técnico y no tanto a la
preparación del material y al embalaje, entre otras actividades, para los
traslados y los procesos inversos.
Se observó la existencia de documentos únicos pertenecientes al
fondo inicial de la Provincia del Chaco, cuyo proceso de organización fue
intuitiva, por parte de Monseñor
Alumni, centrado en su fuerte saber
profesional y en su visión del valor
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que representaban y representan
este patrimonio documental de todos los ciudadanos chaqueños y de
toda la humanidad.
En cuanto a la organización de
los fondos documentales, de acuerdo con las entrevistas al personal, se
basa en las secciones estipuladas por
Hilda Bousquet. Si bien son numerosas las series que están presentes
hay algunas ausencias de esta clasificación que no se ha logrado la
ubicación específica de estos fondos,
durante toda la exploración realizada. Se considera que estas secciones
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no localizadas, formarían parte de la
documentación centenaria: Época
Precolombina, Época Colonial, Iglesias. Se presupone que esto corresponde a un sesgo, consecuencia de
los continuos traslados.
Por último, corresponde mencionar que este trabajo da cuenta de
la riqueza del fondo documental del
Archivo Monseñor Alumni, rescatado y constituido gracias a la gran
preocupación de su creador, por la
preservación de la memoria local y
de las instituciones y organizaciones
de esta Provincia y sus precedentes
como Territorio Nacional. El trabajo
abogado por el personal del AHCH a
lo largo de todos los años de su existencia, ha hecho posible la preservación para la exhibición y muestra a
las generaciones presentes y futuras
de documentos con 100 o más años
de edad.
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Se aborda el tema fondos documentales en bibliotecas, archivos y museos de la Ciudad de Corrientes, desde la
perspectiva histórica, y el valor de las fuentes y colecciones para la comunidad, el rescate de la memoria local, el
patrimonio documental, la historiografía y su importancia como patrimonio cultural para el desarrollo de acuerdo
a la legislación provincial n° 4047/85 vigente. Esta ponencia tiene por objetivos definir los marcos conceptuales
vinculados con los fondos documentales, las fuentes y las colecciones existentes en unidades de información archivo, biblioteca y museo; identificar unidades de información centenarias en la Ciudad de Corrientes que al presente
cuentan con fondos documentales con valor de patrimonio cultural de acuerdo a la legislación de la provincia de
Corrientes; y, representar los fondos documentales a través de sus fuentes y colecciones. Los resultados recopilan
las conceptualizaciones sobre fuentes, colecciones y fondos documentales, valor patrimonial, patrimonio cultural,
almacenamiento y accesibilidad, en los actores que llevan adelante las unidades de información, y expone los
marcos teóricos de autores referenciales en dichas temáticas desde la Archivología, Bibliotecología, Museología y
Ciencias de la Información. Presentan una selección de las instituciones centenarias emplazadas en la Ciudad de
Corrientes, a través de sus rasgos identitarios institucionales vinculantes con el objeto de estudio, entre ellas un
archivo histórico, una biblioteca popular, una biblioteca escolar y un museo histórico. Y, representan los fondos
documentales de las instituciones seleccionadas mediante una descripción significativa de sus fuentes, colecciones,
almacenamiento y accesibilidad. El análisis e interpretación de los datos obtenidos de marcos teóricos y contextos
reales dan cuenta de los fondos documentales existentes en las bibliotecas, archivo y museo de la Ciudad de Corrientes, y permiten inferir el valor patrimonial de sus colecciones y su adecuación al marco legal para su reconocimiento como patrimonio cultural de la provincia de Corrientes.

Introducción
El trabajo desarrolla la temática
de fondos documentales desde una
perspectiva histórica y disciplinar
en Archivología, Bibliotecología y
Ciencias de la Información; con el
fin de recuperar el valor de las fuentes y colecciones para los miembros
de una comunidad, el rescate de la
memoria local, la historia regresiva,
la historiografía, y la importancia del
patrimonio cultural para el desarrollo humano, desde unmarcolegal sobre patrimonio.
Parte de referencias de autores
de las disciplinas informacionales
sobre fondos documentales, su composición en fuentes y colecciones; y

de autores que conceptualizan sobre
patrimonio cultural y patrimonio documental, enmarcados en las declaraciones de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias(IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Sustentan los conceptos
las descripciones y análisis de tres
unidades de información centenarias
emplazadas en el centro administrativo y comercial de la Ciudad de
Corrientes que poseen fondos documentales con valor potencial para ser
reconocidos como patrimonio cultural. Los datos resultan de una investigación que aplicó análisis documen-
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tal, observación local y entrevistas a
referentes institucionales. Los resultados exponen rasgos identitarios
institucionales, características de los
fondos documentales existentes, el
tratamiento, almacenamiento y accesibilidad de las fuentes y colecciones,
y conceptualizaciones locales sobre
patrimonio.
El patrimonio cultural en la Provincia de Corrientes se reconoce por
Ley n° 4047 sancionada en 1985,
esta refiere a la “Declaración de interés provincial la protección, restauración y acrecentamiento de bienes
patrimonio cultural de la Provincia
de Corrientes”; la que se reglamenta por el Decreto n° 1183/93. La
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norma organizada en catorce (XIV)
capítulos y veintitrés (23) artículos,
establece que los bienes deben ser
un aporte trascendente para el desarrollo cultural. El artículo dos (2)
destaca la importancia de preservar
como parte del patrimonio los “libros sueltos o formando parte de las
bibliotecas, periódicos e impresos de
cualquier naturaleza, impresos en la
Argentina o en el exterior, cartografía en general, obras de arte en diferentes soportes, artesanías, platería,
orfebrería, joyería, muebles entre
otros”. Entre los bienes de declaración están los “Manuscritos, papeles
y documentos históricos, partituras
musicales, libro en ediciones originales, suelto o constituyendo bibliotecas, impresos en la Argentina o en
el exterior, que traten temas argentinos o vinculados a la historia de la
Argentina, que tuvieren más de sesenta años de antigüedad”.
Marco teórico
Las Ciencias de la Información
remite a diversas propuestas teórico-prácticas basadas en la existencia
de un campo informacional que busca en todo momento hacer accesible
la información en sus diversas manifestaciones para la comunidad, garantizando el acceso a la cultura y al
conocimiento, en este sentido el profesional de la información actúa de
nexo entre la información y los usuarios. Las unidades de información
como los archivos, las bibliotecas y
los museos se vinculan con el registro del conocimiento humano, siempre se han ocupado de preservar y
difundir los registros documentales
de la humanidad en general y en
particular mantener viva la memoria e identidad ligada al patrimonio
de una comunidad, una región o
una nación. Memoria expresada en
diferentes tipos de documentos o
fuentes documentales generadas y
agrupadas desde perspectivas conceptuales específicas de las diferentes disciplinas en colecciones y/o
fondos.
El acceso eficiente y eficaz a la
información requiere la creación de

fondos y colecciones constituidas
por fuentes documentales, con valor
de información o la creación de conocimiento.
Para este desarrollo son necesarias las siguientes aclaraciones
conceptuales. El concepto de fondo
es de origen francés y se emplea desde el siglo XIX, su génesis procede
del campo de la Bibliotecología y su
aceptación en el mundo archivístico
se produjo por la enseñanza en común de ambas especialidades. En
sentido general fondo es un conjunto de documentos agrupados, por alguna razón, a partir de un criterio de
selección y conservados en un lugar
físico. Desde la perspectiva archivista, aclara Fuster Ruiz (1999), los
fondos constituyen la mayor agrupación documental existente en un archivo y corresponden al conjunto de
documentos, en cualquier formato o
soporte, producidos orgánicamente
y/o reunidos y utilizados por una
persona particular, familia u organismo en el ejercicio de sus actividades en el contexto en que fueron
producidos, su carácter probatorio
jurídico-administrativo hace que en
la primera y segunda fase de su ciclo vital no sean de libre acceso, tendrán este carácter en su fase histórica donde además el fondo adquiere
valor histórico cultural.
Los documentos que ingresan a
las bibliotecas señala Sarah Escobar
Carballal (2006) se organizan formando diferentes tipos de colecciones o una colección general en el caso
de instituciones de menor tamaño y
para hacer referencia a la totalidad
de ellas. Las colecciones organizadas
de formas diversas acuerdan disposiciones atentas a las peculiaridades
de los documentos o algún otro principio que responda a la experiencia
desarrollada en la institución o por
el curador que los atesora.
La bibliografía disciplinar en
lengua hispana utiliza también los
términos fondo bibliotecario o bibliográfico para definir de manera
integral el conjunto de documentos
del acervo de una institución.
El termino documento para Mar-
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tínez Comeche (1995) arraigado a la
tradición Otleniana de la documentación, orienta la conceptualización,
hacia la grabación de un mensaje
en un soporte plano de fácil lectura.
Para el teórico hindú Ranganathan
citado por MartinezComeche, el documento es la materialización de un
pequeño pensamiento sobre papel u
otro material, que sea de fácil manejo físico que se pueda transportar por
el espacio y preservar a lo largo del
tiempo. Sin embargo, en la sociedad
de la información y el conocimiento,
el acceso a Internet y la posibilidad
de producir, editar y recuperar información obligan a las Ciencias de
la Información a repensar la inmaterialidad de los documentos, considerando otras opciones de formato
y soporte. Esto ha dado lugar a nuevas conceptualizaciones como la de
fuentes de información. Las fuentes de informaciónsostiene Osuna
Alarcón (1998) son los documentos
e instituciones que proporcionan,
elaboran, gestionan y/o transfieren
información. Para Martín Vega citado por Gallego Lorenzo (1995),
define el término fuente como todo
vestigio o fenómeno que suministre
una noticia, información o dato. Las
fuentes de información se clasificar
en, Fuentes documentales: planes
de trabajo, informes, libros, revistas, documentos oficiales; Fuentes
personales: expertos, consultores,
investigadores, bibliotecarios, analistas; Fuentes institucionales: bibliotecas, archivos, medios de prensa, asociaciones profesionales. Otras
taxonomías de fuentes de información las identifican en Fuentes internascomo aquellas que se generan
y fluyen dentro del sistema (organización), y Fuentes externas las que
se captan del ambiente (fuera del
contexto de la organización). Para
la identificación y clasificación de
las fuentes es importante conocer el
emisor de la fuente y los elementos
que pueden caracterizar el valor de
esta fuente (criterios de calidad).
De esta lógica conceptual: conformación de fondo/s u colección a
partir de colecciones integradas por
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documentos/ fuentes documentales en las unidades de información,
también denominadas instituciones
informativo documentales, se evidencia y destaca el concepto de patrimonio documental vinculado a
patrimonio cultural. Conceptos que
han sido trabajados por la IFLA y la
UNESCO en sus diversas declaraciones y recomendaciones respecto a la
preservación y acceso al patrimonio
documental de la humanidad. Desde
la perspectiva de la UNESCO, Palma
Peña (2013) define que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios,
así como las creaciones anónimas,
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a
la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la
creatividad de ese pueblo: la lengua,
los ritos, las creencias, los lugares y
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos
y bibliotecas. En esta misma línea
conceptual paraLlull Peñalba (2005)
el patrimonio cultural está constituido por las manifestaciones u objetos
nacidos de la producción humana,
que la sociedad la recepciona como
herencia histórica, y a su vez constituyen elementos significativos de su
identidad.
Entre los objetos que son testimonios de la sociedad se destaca la
importancia del patrimonio documental, este comprende el conjunto
de documentos de valor significativo
para la comunidad, adquiere valor
en contacto con la cultura de una región, un país o para la humanidad,
su deterioro o perdida suponen empobrecimiento y graves perjuicios
para la memoria e identidad. El patrimonio documental, la memoria e
identidad tienen importantes funciones como la responsabilidad de
reconstruir y problematizar la historia, de representar la memoria de un
grupo de comunidades, a través de
diferentes manifestaciones, representaciones y comportamientos culturales a fin de establecer un diálogo
con las comunidades. Esta noción

interdisciplinar manifiesta una perspectiva social y cultural establecida y
consolidada.
Resultados
Archivo General de la Provincia de
Corrientes Dr. Héctor José Bóo
Archivo histórico de acceso público y gratuito que brinda sus servicios en calle Carlos Pellegrini 1385;
funciona de lunes a viernes; ofrece
servicios de consulta en sala y referencia con atención personalizada;
depende del Instituto de Culturade
la provincia de Corrientes.
La cronología del archivo, inicia
el 3 de abril de 1588 con el Escribano de Gobierno Don Nicolás de
Villanueva. Nace con la confección
del Acta de Fundación de la ciudad
por el adelantado D. Juan Torres
de Vera y Aragón. En 1821, Nicolás
de Atienza procede a la creación del
archivo con carácter público. Posteriormente, durante 1824–1860
Francisco Rojas designado por Ferré
efectúa el primer ordenamiento significativo.
Entre el lapso 1874–1901 José
Nicolás Alsina ordena, glosa los
márgenes de numerosos documentos con fechas, síntesis de hechos,
transcripciones textuales e incluso
interpretaciones propias. Seguido a
esto, Ismael Grosso crea la primera
Revista del Archivo en 1905; poco
después (1929) Valerio Bonastre
edita publicaciones de fuste, en las
cuales medulosos estudios preliminares anteceden a la transcripción
de valiosos documentos y el alumbrado de biografías.
Durante las décadas de los 60,
70 y 80’s del siglo XX, Federico
Palma continúa con las publicaciones, se destacan el servicio de consulta para los estudiosos del Litoral,
y la sede de la Junta de Historia. Ya
para 1991 Héctor José Bóo genealogista, erudito, filántropo. Cenit de la
infraestructura del archivo. Adquiere, dona y amuebla el edificio actual.
Concede documentos de gran valor
histórico para los correntinos. Construye las bibliotecas, clasifica y hace
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encuadernar una descomunal masa
de documentos. En el año 2000, el
doctor y archivistaLeopoldo Jantus,
quien fuera subdirector, prosigue la
gestión Bóo. Desde 2012 yhasta la
actualidad, elDr. Jorge Enrique Deniri, historiador, se aboca a la digitalización.
El edificio donado para el archivo es una antigua vivienda familiar,
con una superficie total de 380,58
m2 se desarrolla en dos plantas, alrededor de un patio central con galerías a las que se brindan las diferentes salas; sobre la medianera norte
hay un tercer nivel, con dos (2) salas
construidas en 2005 sobre antiguas
terrazas; además posee un “entrepiso” en la planta alta, al que se accede
por la sala de Boletines oficiales.
El patrimonio documental por
su antigüedad, diversidad, profusión
y estado general de conservación, es
uno de los principales de nuestro
país, en particular por la riqueza de
los documentos coloniales que custodia, y por las dimensiones de su
hemeroteca con colecciones de periódicos datadas desde 1840 hasta
la actualidad. En sus doce (12) salas se encuentran Actas Capitulares
del extinguido Cabildo de Corrientes (1676-1809); Boletines Oficiales
(1913-2018);Correspondencia
Oficial (1811-1900);Documentos de
Gobierno (1570-1809);Expedientes
Administrativos
(1810-1925);Tierras (1823-1919); Manuel Florencio
Mantilla (donación familiar, incluye fondo Pampin); Torrent (donación familiar 1926-1981); Bonpland;
Judiciales (entre 1619-1915); Periódicos (1840-2018); Protocolos
notariales (1590-1900); Registros
oficiales (1821-1910).
Su fondo documental es de diecisiete mil (17.000) volúmenes de documentos históricos, que equivalen
a diez (10) kilómetros lineales de hojas, puestas una al lado de la otra. El
material está dividido en los llamados fondos documentales. Uno solo
de ellos puede contener hasta 700
volúmenes y, a su vez, cada volumen
puede tener unas 250 páginas. Contienen manuscritos, mecanografia-
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dos, cartografiados, impresos, fotográficos y digitalizados; sus tipos son
notas, resoluciones, memorandos,
protocolos, periódicos y en formatos
de volúmenes por ejemplo libro copiador, unidades archivables (ejemplos legajos y biblioratos), paquetes
(documentos agrupados y atados) y
documentos sueltos.
El archivo cuenta con dos (2) bibliotecas identificas por temáticas.
La biblioteca Corrientes, ubicada en
planta baja Sala Mantilla, “Federico
Palma” (1912-1985, reconocido historiador correntino, director del Archivo General y Boletín Oficial de la
Provincia, miembro de la Academia
Nacional de la Historia) con un fondo de seis cientos veinticuatro (624)
volúmenes entre libros, reprografías
encuadernadas y anilladas y folletos
donde predominan las temáticas de
historia regional, política, economía
y cultura general. Y la biblioteca General, situada en planta alta, “Pedro
Benjamín Serrano”, que posee dos
mil (2000) volúmenes.
El tratamiento de clasificación
de los documentos del archivo se
efectúa sin cuadro archivístico, se
ordenan en series de acuerdo a una
codificación propia de la naturaleza
del documento. El personal es guiado para realiza valoración, selección
y eliminación de los documentos
del archivo. La descripción incluye
confección de rótulos, identificación
de estanterías e índices; y se aplica
en forma parcial la norma ISAD-G.
La biblioteca Corrientes cuenta con
inventario de todas sus fuentes; y
la biblioteca General se encuentra
en proceso de expurgo, empaquetamiento e índice.
Los documentos están en proceso de digitalización desde 2012. Los
periódicos se digitalizan por trozos o
por medias páginas, a continuación
se almacenan en sobres bolsa con
identificación de años, meses y días;
se confeccionan Índices. Los documentos digitalizados conforman
la biblioteca digital/base de datos
donde los archivos se ordenan por
nombre, lugar y año. Actualmente
existen doscientos cincuenta y siete

mil ciento dos (257.102) imágenes
que corresponden a: sesenta y siete
(67) periódicos (tomos y cajas); cincuenta (50) registros oficiales; setecientos quince (715) libros y folletos;
ciento sesenta (160) revistas diversas; quinientas (500) actas capitulares 1809–1824; cuarenta y ocho (48)
carpetas de Pueblos; seis (6) textos
y cuatro (4) cajas de Pampín; cinco
(5) textos cuestión Misiones, cédulas reales 1570–1689; censos 1814–
1820–1857–1858–1882–1895–
1909; seiscientos cuatro (604)
documentos serie Bonpland; veintiun (21) índices diversos; ocho (8)
mapas significativos; cuatro (4) legajos de expedientes administrativos 1810 – 1819.
La nueva “Revista del Archivo de
la Provincia de Corrientes” presenta
los documentos digitalizados, en sus
números 1 (2013), 2 (2014), 3 (2015),
4 (2015), 5 (2016), y 6 (2017).
El almacenamiento es en mobiliario metálico y madera; las unidades de archivación son insuficientes
y sus dimensiones afectan el soporte
de los documentos. El almacenamiento se extiende a todos los espacios y plantas del edificio, excepto la
sala de informática. Las condiciones
de preservación de los documentos
resultan en buen estado, sin embargo se observan afectación por humedad, insectos, roturas por dobleces y
manipulación, hacinamiento.
El acceso al archivo y a sus documentos es de carácter público y gratuito. El uso se establece por escrito
con orden de prioridad, en primer
lugar el personal y los empleados de
la institución, en segundo lugar, las
personas naturales relacionadas con
actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico (investigadores
acreditados) y por último, el público en general. Las consultas de los
usuarios se realizan en todos los espacios y lugares de guarda. El procedimiento de acceso requiere registro
del usuario y un carnet de identificación; para la búsqueda se facilitan
instrumentos de información guías,
inventarios e índices; y el personal
conduce a la sala de consulta. El ac-
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ceso a las bibliotecas es diferenciado, la Biblioteca “Corrientes” posee
acceso irrestricto a sus fuentes, en
tanto la Biblioteca “Temas generales” es limitada por su estado de conservación y manipulación.
Los usuarios acceden a las diferentes fuentes documentales para
estudio, desarrollo e investigación
histórica. Las categorías de usuarios reconocidos son adolescentes,
adultos jóvenes y adultos mayores;
los habituales oscilan entre los 25
y los 50 años con predominio del
grupo etario 35-45 años, y mujeres
en proporción 4 a 1; la nacionalidad
frecuente es argentina, seguida de
extranjeros de países limítrofes, latinoamericanos y, algunos europeos.
La profesión/actividad que prevalece son docentes–investigadores,
estudiantes de posgrado, de nivel
superior universitario y terciario, de
nivel medio educativo, y el público
en general.
Las conceptualizaciones que
subyacen en la gestión actual del archivo y su fondo documental desde
la perspectiva del patrimonio reconocen el valor del archivo como
patrimonio en su conjunto, a sus
documentos confieren valor de patrimonio documental; eldocumento histórico es patrimonio cultural
tangible y su contenido patrimonio
intangible; el edificio y los documentos del archivo están comprendidos
en la Ley n° 4047/85.
Biblioteca Popular José R. Mariño
y Mutual Círculo de Obreros
Asociación civil sin fines de lucro, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, tiene sede en calle Santa Fé
n° 847, brinda servicios bibliotecarios de lunes a viernes, y espacios
culturales todos los días de la semana.
Surge en 1900 como un prestigioso proyecto de creación de un
“Círculo de Obreros” que a través
del socorro mutuo contribuyera al
progreso, desarrollo social y cultural
de las clases trabajadoras; obra promovida por ciudadanos vinculados a
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la vida pública, política y profesional
de la ciudad, acompañados por socios trabajadores. Su Estatuto señalaba que junto a la acción mutualista
debía crear una escuela, biblioteca
y una mesa de lectura. Nace así la
Biblioteca del Círculo de Obreros
Presidieron la institución ingenieros
agrónomos, empleados públicos, comerciantes, maestros con categoría
de socios protectores; se destaca en
la vida económica, social y democrática de la institución la presidencia
de José R. Mariño, motivo que impulsó a los socios a imponer su nombre a la biblioteca tras su muerte en
1942.
Desde el año 1911 la biblioteca es
apoyada por la Comisión de Bibliotecas Populares, y reconocida como
biblioteca popular con el N° 495. La
Comisión Nacional (CONABIP) fomenta su desarrollo a través de subsidios y el envío de colecciones de
libros en forma regular. Normaliza
su servicio desde 1917 con un Catálogo y Reglamento de la Biblioteca
del “Círculo de Obreros”, la apertura
al público, la acción de una persona
que obraba de bibliotecario y conferencias; al respecto la historiadora María Gabriela Quiñonez (1996)
detalla “… sobre temas científicos,
artísticos, culturales o prácticos;
confiadas a personas de capacidad y
reconocimiento en cada áreas, constituyeron otro de los medios empleados para fomentar el desarrollo intelectual de los socios”.
La gestión directiva de la asociación, tras una intervención en la
década de 1980, se consolida con la
sucesión de nueve (9) comisiones de
socios activos, elegidos en asambleas
regulares, algunas con más de un
mandato casos presidentes Elida Teresa Dacunda de Mariño, María Ester Aguirre; estas gestiones respondieron a las necesidades y demandas
de los socios de fines del siglo XX.
Actualmente es reconocida como
Espacio Cultural Biblioteca Mariño,
con profusa actividad y adhesión
del público, cuenta con una sala de
teatro apoyada por el Instituto Nacional del Teatro que presenta obras

de grupos locales, nacionales e internacionales, dictan cursos y talleres,
presentaciones de libros, programas
de cine debate, ferias artesanales y
de recreación. Actividades dirigidas
por comisiones destacadas, casos
con más de un mandato las presididas por Adriana María Covalova y
María Teresa Storni, acompañadas
de jóvenes voluntarios, consecuentes con su misión y visión del siglo
XXI, que promueven el acceso libre
a los servicios de lectura, y la apertura a propuestas culturales locales
que favorezcan la inclusión de diversos sectores e intereses sociales.
El edificio inaugurado en 1910
de estilo italianizante, sobre una
superficie de terreno de 1.508 m2,
posee múltiples espacios en una sola
planta para servicios de biblioteca,
lecturas, almacenamiento del fondo documental, sala infanto juvenil, sala de teatro, camarín, técnicas
escénicas, administración, office,
baños, galpón, con accesos independientes para la biblioteca y la sala
de teatro, y un amplio patio natural
para propuestas culturales masivas.
El fondo documental actual es
de doce mil (12.000) volúmenes, se
ubica en la sala de lectura, sala de
actividades bibliotecarias, y otro de
usos múltiples; con predominio del
soporte papel se identifican además
cintas de videos, CD Rom; los formatos son libros, folletos, publicaciones
periódicas, mapas, videos. En el Catálogo (1917) se mencionan la existencia de dos mil (2000) volúmenes
en las temáticas “ciencias, artes, industrias, historia… y más de cuatrocientos (400) textos de enseñanza”.
El crecimiento del fondo queda reflejado en la Memoria del año 1934,
Quiñonez (1996) señala que el fondo
ascendía a “4.500 volúmenes”.
A fin de una descripción significativa del fondo bibliográficose
exponen datos sobre las fuentes documentales Literarias generales y sobre las fuentes de temática Corrientes. La colección general de fuentes
Literarias cuenta con mil ochenta
y seis (1086) volúmenes de autores
universales y nacionales. El estudio
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a partir de su edición da cuenta que
el treinta y seis (36) porciento fue
editada hace más de sesenta (60)
años; entre las fuentes más antigua
se encuentran Epigramas de Marcos Valerio Marcial (1892), Entre
bobos anda el juego de Francisco
de Rojas Zorrilla (1901); del análisis
del estado de conservación de estas
fuentes se considera en un cincuenta
(50) porciento regular, en buen estado el cuarenta y seis (46) porciento
y en muy buen estado el cuatro (4)
porciento.
Las autores locales o no locales
que escriben sobre Corrientes, se encuentran en el sector Corrientes, con
un total aproximado de quinientas
veinte (520) fuentes; los formatos
documentales frecuentes son el cincuenta y seis (56) porciento libros,
seguido de los folletos que representan el cuarenta (40) porciento y de
las publicaciones periódicas el cuatro (4) porciento. Las fuentes han
sido editadas entre los años 1877 al
presente, de este fondo el treinta y
tres (33) porciento poseen más de
sesenta (60) años de antigüedad,
entre ellas Colección de datos y documentos a Misiones como parte
integrante del territorio de la Provincia de Corrientes / Comisión de
Investigación Ramón Contreras, Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y
José Alsina. Editado en Corrientes,
por la Imprenta La Verdad, editado en 1877; el sesenta (60) porciento
tiene menos de sesenta (60) años de
edición.
Las temáticas trabajadas por los
autores correntinos o por aquellos
que sin ser locales escriben sobre
Corrientes se reflejan en detalle y
proporción en la colección: literatura correntina treinta (30) porciento;
historia de Corrientes sus ciudades,
pueblos e historia militar y la relación con la historia argentina un
veintidós (22) porciento; en ciencias
sociales se observan el dieciséis (16)
porciento de las fuentes, estas refieren al derecho, legislación, política,
economía, educación; las biografías
y escritos sobre hombres ilustres alcanzan el doce (12) porciento; otros
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temas con escasa representación son
artes, cultura, folclore, geografía,
guaraníes, jesuitas, lenguas, jesuitas, música, folclore, población, religión, salud.
El tratamiento del fondo documental consiste en su clasificación
por temáticas generales, entre ellas:
abogacía, historia Argentina, historia universal, historia universal del
arte, medicina, novelas, obras de
referencias, obras literarias, teatro,
bibliografías, biblioteca del docente,
biografías, deportes, diccionarios,
contabilidad, educación, física y química, turismo, política, rock, cine,
pequeñas industrias, instrucción cívica, agronomía, poesía, psicología,
idiomas; la literatura para chicos y
adolescentes se localiza en la Sala
Cunumi.
Las estanterías organizadas por
letras y número albergan estas agrupaciones sin otro orden específico
que favorezca la búsqueda y recuperación. Las obras están identificadas
con el sello de la biblioteca e inventariadas, el inventario registra un porcentaje elevado del fondo existente
en las estanterías. La primera obra
incluida en el Catálogo 1917 es el
Diccionario enciclopédico Hispano
Argentino de la Real Academia Española. El proceso de catalogación a
cargo de voluntarios guiados por el
personal en biblioteca, se desarrolla
en un sistema de gestión on line de
uso en las bibliotecas populares argentinas denominado DIGIBEPE,
que permite generar un producto
documental disponible a usuarios
socios y la consulta del público en
sala.
Las fuentes sobre Corrientes se
desarrollan para satisfacer necesidades de los usuarios por consulta
sobre temas varios pero fundamentalmente de historia; las adquisiciones son por compra para actualizar
y completar la línea temporal, por
donaciones de socios y del público.
El almacenamiento del fondo
documental general refleja el trayecto centenario de la institución,
convergen estanterías de madera
cerradas en la sala de lectura y me-

tálicas abiertas en sala de servicios.
En el Catálogo (1917) se registra el
sistema de almacenamiento de la
época, las bibliotecas y estantes se
identificaban por número; actualmente es por letras y números, y la
localización de una obra requiere de
estos signos.La capacidad de almacenamiento es inferior al volumen
del fondo manifestado e incide en
las condiciones de conservación, visibilidad y acceso a las fuentes. Las
obras sobre Corrientes anteriores a
1980 por su estado de conservación
y valor cultural se almacenan en armario cerrado vidriado con superficie de seis (6) metros lineales; las
fuentes que promueven la lectura recreativa sobre Corrientes, en estante
de madera abierto con cinco (5) metros lineales.
El acceso de los usuarios a las
fuentes es directa en el almacenamiento abierto, e indirecta mediada
por el personal de biblioteca cuando
es cerrado. Los socios de la biblioteca acceden a las obras a través del
catálogo on line, y pueden retirar
las obras a domicilio. El público en
general tiene acceso a consultas en
sala de lectura de forma libre, gratuita con el requisito de identificación de lector. Al inicio el servicio
de la biblioteca estaba disponible a
los socios del “Círculo de Obreros”,
en 1917 se extiende a maestros y estudiantes de la ciudad. Actualmente los usuarios de información que
asisten a la biblioteca son estudiantes de nivel medio, de profesorados
del nivel superior y universitario; requieren información y hacen uso de
la sala de lectura; los socios buscan
obras para sus lecturas en domicilio. Los usuarios frecuentes son de
la ciudad de Corrientes, reciben visitantes de otras provincias argentinas
y del extranjero. Las demandas se
vinculan con las diferentes temáticas
que contiene la biblioteca; y con información sobre Corrientes, en este
caso por acontecimientos históricos,
turismo, cultura, actualidad de la
ciudad y de la provincia. Los variados servicios culturales destinados a
todas las edades, expresiones e inte-
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reses atraen a un significativo número de público de toda la ciudad.
Las conceptualizaciones actuales
en la gestión, vinculadas al desarrollo del fondo, patrimonio cultural y
documental se sostienen en el reconocimiento que tiene la institución
de Patrimonio Histórico por el Municipio de la Ciudad de Corrientes,
y sus consecuentes oportunidades
de desarrollo; y la importancia de
la identificación de los bienes para
determinar su valor y su tratamiento
de conservación.
Museo Histórico de Corrientes
“Teniente de Gobernador Manuel
Cabral de Melo y Alpoín”.
Biblioteca “Historiador Raúl de
Labougle”
El Museo fue creado por Acuerdo Gubernativo n° 132, en el año
1927, su sede es en calle 9 de Julio
n° 1044 de la ciudad de Corrientes;
brinda servicios al público de lunes
a viernes.
Los inicios del Museo datan de
1894 durante el Gobierno del Ing.
Valentín Virasoro en sede del Museo de Ciencias Naturales, donde
se incorpora la “Sección histórica”.
En 1927 surge el Museo Histórico,
Colonial y de Bellas Artes de la Provincia de Corrientes, por acuerdo
gubernamental n° 132; y se adquiere por compra la casa de la Señora
María Mantilla de Pampin. En 1929
se entrega el inmueble a la Comisión
del Museo la cual estaba integrada
por el Dr. Hercilio Rodríguez “Presidente”, Prof. Víctor Manuel Claver
“Secretario”, Dr. Hernán Félix Gómez, Prof. Adolfo Mors y Prof. Antonio P. Ballerini “Vocales”. Actualmente es dirigido por el Licenciado y
Profesor en Historia Miguel Fernando González Azcoaga.
El edificio tiene origen en el siglo
XIX, fue inaugurado oficialmente el
26 de abril de 1929, previamente se
realizaron las reformas necesarias
para funcionar como museo, debiéndose aplicar profundos cambios en
la estructura edilicia, imponiéndose
un estilo neocolonial. Se demolieron muros intermedios, cambiaron
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aberturas y baldosas, y habilitan siete (7) salas que están disponibles con
piezas de museo, son Sala de Arte
Sacro “Prof. Víctor Manuel Claver”;
Sala Guerra del Paraguay “Cnel.
Fermín Alsina”; Sala de Conferencias Historiador “Valerio Bonastre”;
Sala de las Banderas “Dr. Benjamín
Solano González”; Sala de las Luchas Civiles “Hernán Félix Gómez”;
Sala de la Organización Nacional
“Dr. Manuel Florencio Mantilla”;
Sal a de Muestras Temporarias
“C.M. José Ignacio Añasco”.
El Museo cuenta con la biblioteca “Historiador Raúl de Labougle”,
ubicada en la Sala de la Organización Nacional “Dr. Manuel Florencio Mantilla”, creada con el fin de
servir a las necesidades de información del personal del Museo y de los
usuarios que lo visitan.
El fondo documental asciende
a más de cuatro mil (4000) ítems.
Las fuentes están en soporte papel y
en los formatos libros, folletos, hojas sueltas, publicaciones periódicas
como revistas y diarios. Las fuentes
refieren a actas oficiales, registros
oficiales, legislación nacional y sobre
la provincia de Corrientes. Los temas
que contienen son sobre Historia de
Argentina, Historia de Corrientes
representadas por obras antiguas y
de edición actual, Literatura de Corrientes y de la región, y sobre Cultura local. De la observación directa de
las fuentes se afirma que el ochenta
(80 %) del fondo documental existente supera los sesenta (60) años
de antigüedad. Los documentos sobre Corrientes representan el setenta (70 %) del fondo de la Biblioteca,
y tienen más de sesenta (60) años de
antigüedad.
El fondo documental existente
se conformó por donaciones, de personalidades destacadas de la historia
y cultura de Corrientes, y por instituciones como el Archivo Histórico de
Corrientes “Dr. Héctor José Bóo” y
el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI). Actualmente está
vigente una política de adquisición
de fuentes por vía de donación, se
trata de lineamientos explícitos ver-

bales, que permiten recibir material
bibliográfico en buen estado de conservación, sobre temáticas de historia, cultura y literatura local y/o regional; otra vía de actualización del
fondo es la donación de los autores
que presentan libros en el Museo, y
de las editoriales locales.
El fondo recibe tratamiento de
inventario, siendo este el único registro de existencia de las obras,
y único producto documental que
posee la Biblioteca. El registro se
realiza en planillas digitales que
contienen: Número de orden: corresponde al número de inventario;
Número de cuenta, denominación
del bien: corresponde a datos de
autor, título, editorial, lugar de publicación, año de edición y cantidad
de páginas; además considera el soporte, medidas, estado de conservación, cantidad, precio unitario y
causa que la motiva o forma de adquisición. Parte del producto está
impreso, actualmente se resguarda
el documento digital. El sistema de
inventario impone único número de
registro a obras dividida en tomos
o volúmenes, diferenciándolos por
letras consecutivas. La institución
inició proceso de digitalización de
las obras más antiguas, y su resguardo en soporte digital, permitiendo el
acceso a las obras sin manipulación
del papel.
El almacenamiento del fondo
documental es en estanterías, vitrinas y armarios de madera, todo
el mobiliario es antiguo y está en
la institución desde su creación. La
disposición en vitrinas posibilita
la visualización de las tapas de las
obras que están ubicadas últimas, y
el resguardo de los soportes bibliográficos dada la antigüedad de los
mismos.
El acceso de los usuarios a las
fuentes documentales es por consulta in situ; se ofrecía el servicio de
préstamo para reprografía, actualmente se permite captura de información por imagen fotográfica. La
consulta in situ se dificulta ante la
ausencia de una sala de lectura. Los
usuarios son atendidos por el direc-
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tor del Museo quien les brinda asesoramiento bibliográfico y localiza el
material en las estanterías. Los usuarios responden a una extensa franja
etaria, el 40% de ellos es escolar de
nivel primario y secundario, el 60%
es mayor de 19 años, estudiantes de
nivel terciario y universitario, investigadores, vecinos de la ciudad y
visitantes extranjeros. Los usuarios
de la Biblioteca son investigadores y
estudiantes terciario y universitario.
La formación y desarrollo del
fondo se sostiene en las conceptualizaciones de quien gestiona el Museo,
el fondo documental es el “Conjunto
de documentos de todo tipo que conforman un patrimonio denominado
fondo documental; la colección es
la “sucesión de obras -por ejemplo- libros o fuentes documentales
habidas en una biblioteca o archivo público o privado”; en tanto una
fuente documental es el “documento
que sirve de fundamento sobre alguna apreciación o teoría. Puede ser
edita inédita, oral o gráfica”. Respecto al patrimonio cultural refiere
al “Conjunto de elementos de valor
cultural que constituyen un reservorio que identifica a una comunidad”;
el patrimonio documental similar
al patrimonio cultural, pero de documentos editos, inéditos, orales o
gráficos”;el valor patrimonial cobra
importancia en concepto al patrimonio;es de conocimiento la Ley n°
4047/85.
Consideraciones finales
La ley provincial sobre patrimonio
cultural sancionada en la última década del siglo XX se aplica a partir de su
reglamentación. Desde el año 2010 la
competencia de aplicación se traslada
al Instituto de Cultura de la Provincia,
se identifican declaraciones de patrimonio cultural e histórico en distintos
puntos del territorio de la provincia,
respecto a lugares, pueblos, monumentos históricos y un caso de patrimonio
cultural histórico antropológico. En este
sentido edificios, museos, archivos, escuelas, hospitales y lugares cuentan con
declaraciones de patrimonio que son
reconocidas a nivel local, provincial y
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nacional. Estos casos refieren a la aplicación de la Ley n° 4047/85 en su artículo dos (2) incisos a) bienes inmuebles, b) yacimientos arqueológicos, c)
piezas arqueológicas, antropológicas, y
d) bienes muebles, manuscritos, papeles
históricos. Estando ausentes casos referidos a la aplicación del inciso e) libros
sueltos o formando bibliotecas, propio
del patrimonio documental.
Los considerandos de la Ley y su
Decreto Reglamentario son de conocimiento parcial en las instituciones
descriptas para la identificación de patrimonio documental; en las unidades
de información dependientes del estado
provincial se conoce la ley, su alcance,
el valor de los documentos, colecciones y fondos documentales y, reconoce
su escasa aplicación real; la unidad de
información biblioteca popular rescata
la importancia del patrimonio cultural
edilicio y desconoce el aporte de la ley
para el patrimonio documental, en consecuencia las fuentes y colecciones son
valoradas por su actualidad y respuestas
a las demandas de usuarios presenciales. Las instituciones del estado como el
Archivo y el Museo deben inscribir su
patrimonio, la Biblioteca Popular puede
declarar a pedido del interesado.
Las conceptualizaciones sobre fondos, colecciones, documentos y fuentes

de información desarrolladas en el marco teórico no tienen su correlato en las
entrevistas realizadas a los directivos
institucionales, la forma de nominar o
precisar conceptualmente es ambigua.
Desde su génesis las unidades de información centenariao con fondos centenarios descriptas fueron transitando el
camino del reconocimiento social a partir de los servicios que brindan, conquistando espacios, acrecentando sus fondos
y/o colecciones, acercándose a diferentes tipos de usuarios.Su tránsito evidencia el aporte de su patrimonio documental a la construcción de conocimientos
e interpretaciones desde las miradas de
diferentes ciencias, especialmente las de
carácter social.
Los usuarios del Archivo, Biblioteca Popular y Museo, demuestran a partir
de las consultas sobre temas locales que
construyen conocimiento local, el interés cultural educativo social e histórico
y el valor significativo de los fondos documentales existentes.
Las instituciones requieren el amparo efectivo de la ley para optimizar el almacenamiento de las fuentes y colecciones, proteger los soportes y garantizar
el derecho de acceso a la información a
partir de la digitalización y difusión de
los contenidos locales históricos.

Los fondos descriptosincluyen
fuentes documentales con más de sesenta (60) años de antigüedad, que pueden
ser comprendidas por la Ley; para ello
las instituciones propietarias deben sistematizar el tratamiento bibliotecológico y archivístico documental a efecto de
su identificación, descripción y conservación; para lo cual requieren equipos
técnicos multidisciplinarios de profesionales de las Ciencias de la Información
para la organización del conocimiento
y la información,que además valoren
calidad, potencial informativo para el
rescate de la memoria y el desarrollo
cultural y humano de la comunidad, y
proyecten acciones de preservación y
conservación.
Las representaciones de los fondos
documentales son suficientes para recuperar y poner en valor el patrimonio
documental existente destacando su
aporte histórico cultural al patrimonio
documental. Sus autores y temáticastienen valor significativo por su herencia
histórica e identidad cultural, para el patrimonio documental de la humanidad, y
se constituyen en bienes transcendentes
para el Patrimonio Cultural de la Provincia de Corrientes.
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La revista “Cosas y hechos de Misiones” dese una perspectiva de género”
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El presente trabajo toma como fuente principal a la revista mensual del año 1949, ´Cosas y Hechos de Misiones1, con
el objeto de realizar un análisis en clave de género, que nos permita vislumbrar como se manifiestan la división de
roles y los estereotipos en las mujeres que escribían y/o aparecían en las secciones de dicha revista.
Estas mujeres expresan a nuestro modo de ver, la concepción que se tenía de ellas en determinado tiempo. Y a su vez
nos permiten adentrarnos en la identidad y porque no en lo subjetivo que ello implica, ya que siguiendo con Amoros
Celia: “La identidad tiene mucho que ver con ´lo que han hecho de nosotros´: connota pasado, determinación adscriptiva. La subjetividad, que tiene que ver con la libertad, con lo que hacemos, con aquello que nos ha venido dado,
connota futuro, proyecto, elección”2.
Ahora bien, la metodología que utilizaremos para esta propuesta, será la transdisciplinareidad, debido a que ir entre,
a través y más allá de las disciplinas, es clave para un análisis propicio de la temática, como bien lo anticipaba
Basarb3. En suma todo estará enmarcado en una secuencia lógica: 1° Tipo de abordaje metodológico, 2°
Análisis de la fuente, 3° Relación con las categorías analíticas, y por último las consideraciones finales.
1

Revista de interés general para todo el territorio: Cosas y Hechos de Misiones. Dirección y administración en editora
“Rumbos”, Posadas - Misiones, Año I, Nro. 3, Julio 5 de 1949.

2

Celia Amorós (S/F.). «Crítica a la identidad pura», Revista virtual “La falda de Huitaca” [En línea]. Sección piedras en el
camino, 4a edición, Colombia, consultado el 18 de septiembre, 2017. URL: http://guayacan.uninorte.edu.co/publicaciones
/falda_huitaca/uno/piedras.pdf.

3

Basarb, Nicolescu (1996). La transdisciplinareidad, Manifiesto. Ediciones Du Roucher, París.

Introducción
Este trabajo tiene como objeto
acercarnos a la revista mensual del
año 1949 ´Cosas y Hechos de Misiones´4, para con ello puntualizar en
las mujeres y por tanto en los lugares que se les asignaban. Lo anterior
plantea una dualidad: por un lado
tenemos a las internas de la revista, es decir, las que escribían; y por
otro las externas que aparecían en
notas, portadas, publicidades, etc.
El abordaje de la temática será
enclave de género, debido a que
este nos permitirá enfocar cómo se
manifestaban las identidades y la
concepción de mujeres que se tenía
en dicho tiempo y espacio. Tal he-

cho nos remite a pensar que “todos
y todas, en mayor o menor medida
contribuimos con la perpetuación de
formas sutiles (y no tan sutiles) de
dominación entre los géneros”5.
Cabe mencionar que se optó
por una metodología transdisciplinar, porque ir entre a través y más
allá de lo disciplinar, se torna necesario a la hora de adentrarnos en el
análisis de una fuente de primera
mano, cómo es el caso de la revista.
Fuente que nos posibilito, puntualizar la problemática de las mujeres
y la identidad en estos espacios, a
partir de un minucioso análisis en
torno de las internas – aquellas que
redactaban alguna nota o estaban a

4

5

Revista de interés general
para todo el territorio: Cosas y
Hechos de Misiones. Dirección
y administración en editora
“Rumbos”, Posadas - Misiones, Año
I, Nro. 3, Julio 5 de 1949.

Con otros ojos mirarnos en clave
de géneros (S/F). Serie Pico de
Lora. Ediciones: Trama con apoyo
de Ministerio de Desarrollo Social,
Buenos Aires, Gobierno de la
Ciudad. (Pp. III).
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cargo de una sección - y las externas – que aparecían en muchas de
las notas por haber realizado algún
acto “digno” de publicarse o como
herramienta para instalar los tipos
o modelos ideales de mujeres en la
sociedad del 49´-.
En suma, el presente texto en
su formato ponencia, se debe a un
orden lógico ya que en un primer
momento deslindaremos el tipo de
abordaje metodológico, sus comienzos y relevancia para el escrito, siguiendo con el respectivo análisis de
la fuente que apoyaremos con algunas imágenes además de la correspondiente articulación con las categorías analíticas identidad, género,
mujeres, entre otras, para avanzar
con unas consideraciones finales
provisorias.
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Desarrollo
1. Acerca de la metodología
transdisciplinar
“Una palabra de una belleza
virginal, que no ha sufrido
todavía la usura del tiempo,
se expande actualmente
como una explosión de vida y
de sentido,
un poco por todas partes en el
mundo.” (Basarb, 1996, 35)
Acerca de este tipo de metodología, debemos decir que tuvo sus
comienzos en las reflexiones de Jean
Piaget, Erich Jantsch y André Lichnerowicz, en el Congreso internacional denominado “Interdisciplinariedad: Problemas de la enseñanza e
investigación en las universidades”,
financiado por la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en colaboración
con el Ministro Francés de Educación y la Universidad de Niza, en el
año de 1970.
Las reflexiones salidas allí, fueron retomadas por el Centro Internacional para la Investigación y el
Estudio Transdisciplinar (CIRET),
de Francia, durante el Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, realizado en el Convento de
Arrábida, Portugal, en Noviembre
de 1994. En dicho Congreso, se firmó “La Carta de transdisciplinariedad” – la misma que utilizaremos en
el devenir de este texto -que recoge
los planteamientos desarrollados
por el físico rumano Basarab Nicolescu, por el pensador francés Edgar
Morin y por el pintor brasilero Lima
de Freitas en torno a la nueva comprensión ontológica, epistemológica, metodológica del conocimiento
científico en la actualidad.
De todo aquello, que representa
la transdicisplinareidad, podemos
sintetizarlo en lo dicho por Basarb
“La transdisciplinariedad concierne,
como el prefijo “trans” lo indica, lo
que está a la vez entre las disciplinas,
a través de las diferentes disciplinas
y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo
presente en el cual uno de los im-

perativos es la unidad del conocimiento” (Basarb, 1996: 35).
Considerando esta visión transdisciplinaria vamos a trabajar, como
se manifiestan la división de roles y
los estereotipos en las mujeres que
escribían y/o aparecían en las secciones de dicha revista, lo que nos
remite a los tipos de lugares ocupados por ellas dentro de la revista,
es decir, la internas aquellas que redactaban ciertas secciones y las externas que aparecían en algunas de
las notas.
Dicha situación es bastante azarosa ya que trae consigo los roles asignados a las mujeres que como bien
se menciona más arriba, plantea una
dualidad: por un lado aquellas que
ocupan un espacio dentro de la redacción, y por otro las aparecían por
haber realizado algún acto “digno” de
publicarse, que podría o no ser escrito
por la mencionadas redactoras.
Esta situación de fricción entre
las internas y externas nos lleva a Simone de Beauvoir cuando expresaba que “no se nace mujer; se llega a
serlo” y en el caso de la revista sería
algo así como: no se harán visibles
a todas las mujeres, sino a aquellas que llegaron a serlo, siguiendo
con los cánones patriarcales de su
tiempo. Este aporte hecho desde la
filosofía da pie para visibilizar, la
sustancialidad de nuestra metodología transdisciplinar, debido a que la
complejidad de ciertos tópicos rebasa la disciplina histórica y nos insta
a abrir las ciencias sociales.
2. Un primer análisis de la revista
´Cosas y Hechos de Misiones´.
Como bien lo anticipaba Orozco,
los medios son los escenarios, donde
se genera, se gana o se pierde poder;
son mediaciones y mediadores, además de instrumentos de control y
modelamiento social, y a la vez dinamizadores culturales y fuente de referentes cotidianos; son educadores,
representadores de la realidad y son
generadores de conocimiento, autoridad y legitimación política (Orozco, 1997: 25-30).
A causa de esos planteamientos
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vemos como en la “Revista Cosas y
Hechos de Misiones” de tirada mensual, las mujeres pierden poder, en el
sentido de secciones a las cuales se les
permite acceder. En la publicación
número tres (3) del mes de julio que
nos compete, sólo en tres secciones
hay artículos escritos por las internas
y uno de ellos ni siquiera menciona el
nombre propio de la misma: Sección
Educacionales “Temas pedagógicos y
educacionales: globalización y correlación” escribe Educadora; sección
comentarios “La colaboración femenina: yo estoy contigo” escrito por
Mireya; y por último, en la sección
nota social “Del mundo social, figuras
jóvenes de nuestros círculos sociales”
redactado por Julieta María Chiama
Ugarte.
En relación con las externas y su
participación en este número, vemos
varias notas al respecto, allí se hace
visible como este medio se convierte
en lo que decía Orozco, es un generador de referentes cotidianos. Tal es
el caso, de la nota sobre las “Samaritanas y enfermeras recientemente egresadas”, que hace una breve
mención sobre los nombres de cinco
mujeres posadeñas que recibieron
sus diplomas, esto ya nos lleva a visualizar cuales mujeres y de que sectores va a posicionar la publicación
como representantes de la realidad y
de los trabajos al que pueden acceder en la esfera pública, obviamente
trabajos aceptados por el mandato
social que la “incluía”, en los ámbitos laborales pertinentes, en este
caso el sector de salud, en un cargo
menor, como es el de enfermera, en
donde se les permitía realizar trabajos “livianos” acordes con su condición femenina.
Cabe señalar el gran espacio que
se les asignaba en notas sobre la
música y cuestiones culturales afines: “Velada artística de la escuela
profesional de mujeres”, “El 17 en
el español”, “Recital artístico del
conservatorio musical D´ Andrea”,
“La actuación de la compañía de comedias del teatro español”; y “Nuevo concierto de la pianista Haydee
Loustaunau”.
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Allí vemos como la mujer es
transformada en un objeto, puesto que como decía Simone “no es
casualidad que se le conceda tanta importancia a unas medias de
seda, unos guantes, un sombrero:
mantener su rango constituye una
imperiosa obligación” (Beavouir,

2015: 520); y su rango en este caso
se ve reducido de algún modo a su
feminidad, producto de que se dirige
la atención del lector/a hacía en las
ropas, maquillajes o hacia cualquier
característica corporal de esas mujeres, en vez de acentuar la mirada en
su prominente carrera como artistas

y referentes culturales de época. Adjuntamos unas imágenes para clarificar empíricamente lo expuesto:

Figura 1. Imágenes que acompañan las notas, en la Revista Cosas y Hechos de Misiones N° 3, 1949. (De izq. a dcha.: Recital artístico del Conserv. Musical D´ Andrea; El 17 en el Español, Nuevo concierto ofrece la pianista Haydee Loustaunau)

Lo que parecía natural, en realidad no lo era, esto claro visto desde el
presente, pues en el clima de época,
asignar a las mujeres a los trabajos
más “livianos” era una práctica común, que terminaba derivándolas a
secciones específicas, donde debían
expresar las actividades que realizaban otras, las externas, y por tanto
reproducir el discurso hegemónico,
como ser aquellas cosas que son in-

herentes a la “femineidad”.
Tal es el caso de la sección “Mundo social de las jóvenes de nuestros
círculos sociales”, en donde se relevan el evento más importante de la
vida de las mujeres, producto del
mandato social imperante, nos referimos al compromiso y posterior
casamiento, en este caso mostrando casos de las más acaudaladas.
Lo llamativo de esta sección, es que

acompaña al texto tres imágenes de
mujeres, de nombre Elvira Arigós,
Haydee Marasek y Perla Pereyra,
las cuales no aparecen en el cuerpo
del texto, lo que nos lleva a como se
instalaba a través de estas imágenes,
el tipo de mujer que se esperaba o
dicho de otra manera los modelos a
seguir que en esa época estaban vigentes.

Figura 2. Julieta María Chiama Ugarte. Sección: Del Mundo Social. Revista
Cosas y Hechos de Misiones, N° 3, 1949, 11
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Considerando la imagen de Perla Pereyra, Haydee Marasek y Elvira
Arigós, debemos traer a colación a
Foucault Michel, quién supo distinguir los cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito
del sexo y la sexualidad femenina, y
su forma de exhibirlos en este caso
desde un medio gráfico. Puntualizaba en la histerización del cuerpo de la
mujer que consiste en el triple proceso según el cual el cuerpo de la mujer
será analizado, calificado y descalificado; como cuerpo integralmente
saturado de sexualidad, puesto en
comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya fecundidad regulada
debe asegurar), el espacio familiar
(del que debe ser un elemento sustancial y funcional) y la vida de los
niños (que produce y debe garantizar, por una responsabilidad biológico-moral que dura todo el tiempo de
la educación): la Madre o esposa,
con su imagen negativa que es la
“mujer nerviosa”, constituye la forma más visible de esta histerización
(Foucault, 1998: 126).
Con respecto a la función de
esas mujeres con vestidos de novias
y su función en la revista y específicamente en la nota “Del Mundo
Social”, es un tanto instalar los modelos ideales, en la sociedad del 49´,

enmarcados en la belleza, el culto al
cuerpo, la configuración de madre,
esposa o cónyuge que ponen en juego esa histerización de la que hablo
Foucault. Y por tanto relegan a las
mujeres a la esfera privada; hilos
recurrentes que van conformando
lo que decía Lagarde de “ser para
otros”, ser bajo opresión de un marido y los hijos, es decir, bajo el dominio absoluto de seres entrañables,
prioritarios y sin los cuales no podría
vivir la mujer y para los cuales vive
dentro del “hogar” cumpliendo el rol
de “ama de casa” adquirido tras concretarse el matrimonio.
Además vimos con antelación,
el caso de las artistas que al igual de
las que contraen matrimonio, son
expuestas como objetos, organizando el cuerpo de las mismas como un
dispositivo constitutivo individual y
constituyente como modelador social; trabajando además el uso de la
indumentaria, que juega de artífice
en la imagen idealizada que se está
construyendo, porque el arreglo de
la persona no es solamente adorno,
expresa la situación social de mujer
y será la costumbre la que reglamentará el compromiso entre el exhibicionismo y el pudor (Beauvoir,
2015: 517).

Continuando con esta sección
también se hace presente la dualidad de la que hablamos en la introducción, es decir, las mujeres internas - en este caso Julieta María
Chiama Ugarte – escribe sobre las
mujeres externas a la revista. Y nos
encontramos con que las dominadas
reproducen la ideología del dominante. Lo cual ocurre porque al tener
tan naturalizada, la situación de
opresión, exteriorizarla no tiene para
aquella que lo hace, una connotación
negativa, pues sólo implica esbozar
la cotidianeidad para un público
más amplio.
Acerca de esta situación de escribir sobre o para las mujeres externas, también se hace visible en la
sección “Misiones en el Arte y la Cultura”, epicentro de las artistas que
daban algún tipo de espectáculos
para alguna entidad. En este caso,
no encontramos con la presentación
de un recital artístico a beneficio del
Museo Histórico Regional. Evento
que fue dirigido por una distinguida
profesora Hilda E. Belloni de Sarubbi, la cual integraba en varios de
los números artísticos a varias mujeres, lo cual se hace visible en el
programa que aquí adjuntamos:

Figura 4. García - Rincón. Sección: Misiones en el Arte y la Cultura. Revista Cosas y Hechos de Misiones, N° 3, 1949, 6.
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Siguiendo la misma línea en
la nota “Valiosas iniciativas lleva a
cabo la Comisión Municipal de Cultura y Bellas Artes”. Se hace alusión
a dos eventos, donde se puede resaltar la presencia de mujeres. En
primer lugar, nos encontramos con
uno que se realizó “con la embajada
artística de la Universidad del Litoral y que fue presidida por la soprano Otilia Armas”6, además de las
“presentaciones del elenco teatral
dirigido por la actriz Fanny Brena
enviado por la Comisión Nacional de
Cultura”7 y por último “en Octubre
se llevará a cabo en el Salón Anual
de Artes Plásticas; el 17 del cte. Con
el auspicio de la Comisión se presentará la eximia concertista Haydee
Loustaunau”8.
Además hay una nota específica, sobre una de las artistas
mencionadas, denominada “Nuevo
concierto ofrece la pianista Hay6

Revista Cosas y Hechos de Misiones,
N° 3, 1949, 5.

7

Revista Cosas y Hechos de Misiones,
N° 3, 1949, 5.

8 Revista Cosas y Hechos de Misiones,
N° 3, 1949, 5.

dee Loustaunau” allí se retoma, lo
expuesto en la nota anterior, profundizando ahora en la carrera de
la artista y en las críticas a su obra.
Lo que nos lleva a Dezillio Romina
quien retomaba a Rosés Lacoigne,
cuando decía: “contra lo que se cree,
la intervención de la mujer en el arte
musical tiene una enorme trascendencia, pero que […] no se ha destacado en razón de la tendencia que
siempre existió a no dar importancia a la obra femenina” (2011).
Lo dicho hasta aquí, supone un
modelo específico a seguir, expuestos con constancia en los diferentes eventos artísticos mencionados.
Además visibiliza, la esfera a la cual
estaban circunscribiendo a la mujer,
si esta optaba por salir de la esfera
privada-familiar. Esto pudo suponer un desplazamiento. Un espacio conquistado.
¿Podría ser cierto? Quizás sí.
Sin embargo dejaría muchos espacios vacíos y a su vez nos llevar a
rememorar, aquel viejo mito de la
caverna de Platón. Lo que vemos es
una sombra, una forma limitada, en
fin un supuesto desplazamiento de
la esfera privada a la pública de las

mujeres a través de las diferentes
manifestaciones artísticas, no obstante, detrás de esa supuesta salida
a la esfera pública, a través de lo artístico, nos encontramos solamente,
con una reconfiguración, acorde a
los tiempos, de la opresión masculina hacia la femenina, en donde el
hombre es el sujeto y la mujer es el
objeto de este.
Por lo tanto, no existe un cambio
en la matriz social y cultural: ¿Y por
qué decimos esto? Justamente y sin
temores a una reiteración, apoyamos nuestro argumento en Mayayo,
quien decía que “una de las paradojas más inquietantes que ha presidido la relación entre las mujeres y la
creación artística en la cultura occidental [es]: la hipervisibilidad de la
mujer como objeto de la representación y su invisibilidad como sujeto
creador” (Mayayo, 2003: 21). Ejemplos de ello son la forma de publicitar que manejaba la revista sobre los
eventos de las mujeres, tomamos un
fragmento donde se expone a Edana
Rommey una reconocida actriz de la
época:

Imagen 5. Sección: Música, Cine y Teatro. Revista Cosas y Hechos de Misio
nes, N° 3, 1949, 10
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La presente imagen ejemplifica
la situación de las mujeres como objetos, y también nos permite adentrarnos en la identidad y como a
través de la revista se buscaba que la
sobrecarga de sexualidad adquiera
presencia estable en el imaginario
colectivo sobre las artistas. Generando estas instancias de socialización
discursos y representaciones con la
finalidad de fabricar modelos normativos femeninos, articulados en
torno a la sexualidad como eje de la
identidad de las mujeres (Cobo Bedia, 2015: 13). Más arriba vimos con
el ejemplo de Perla Pereyra, como se
daba la producción de una histerización del cuerpo femenino, expresado
en su momento por Foucault (1998),
lo cual no deja de manifestarse,
en la actriz Rommey Edana, ya que
ambas aparecieron ante la sociedad,
como cuerpos total y concienzudamente saturados de sexualidad.
Habría que comenzar a mencionar que entendemos por identidad,
para con ello articular, las demás categorías desarrolladas, en el devenir
de este primer bosquejo analítico de
la revista. Y para ello, debemos remitirnos a la cotidianeidad, en donde
pueden alternarse diferentes identidades según las circunstancias
(Chiriguini, 2008: 68– 69). Circunstancias que en el año 49´ estaban
plagadas de revistas. Revistas llenas
de tipos ideales. Que fueron conformando al fin y al cabo una unidad, las
cuales constituidas en un nosotros,
como resultado de diferentes experiencias sociales e históricas, producidas colectivamente y en el plano
de la subjetividad, tendrán el potencial de ser, para las mismas sujetas,
espacios potenciales de identidades y
cada posición en un espacio de lucha,
por el sentido de tal posición. (Chiriguini, 2008: 68-69).
Asimismo desde el inicio de este
escrito, la palabra mujer o mujeres,
fue el centro del análisis y el que nos
permitió junto con la categoría identidad transformar el tema en problema. Sin embargo la mujer, como toda
categoría, en su definición y aplicabilidad en la interpretación de las

diferentes problemáticas sociales, estará condicionada por quienes y por
como la usen, sumado a los propios
enfoques teóricos, metodológicos e
ideológicos en los que se enmarquen
para explicitarlos (Chiriguini, María
Cristina, 2008: 61).
En el caso de «mujer» habíamos hecho mención, la ilustre frase
de Simone de Beauvoir, la cual pasamos a citar en toda su extensión:
“No se nace mujer: se llega a serlo.
Ningún destino biológico, psíquico
o económico reviste en el seno de la
sociedad la hembra humana, es el
conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre
macho y el castrado al que se califica
de femenino” (Beauvoir, 2015: 207).
No obstante, jamás se avanzó en el
presente escrito, en la problemática
que suscita para cualquier disciplina
que abarque lo social, la concepción
de mujer, sólo se hizo una brevísima mención de una frase constante,
que a su vez nos lleva nuevamente
a la antropóloga Chiriguini (2008)
quien decía en relación con la mujer y su concepción de ella misma,
lo siguiente: “Si se le pregunta qué
concepto tiene del propio yo, ella
no sabe representarse sino el propio
cuerpo” (Basaglia, 1987: 9).
Al entender que todas las mujeres llegan a ser mujeres, reconocemos que la conciencia de ser mujer
es relativa a los contextos socioculturales y políticos específicos,
frente a los cuales cada una de ellas
puede asumir una actitud de identificación y solidaridad política particular (Castellano, 57). Lo que nos
remite a que como resultado de un
diálogo, la concepción de mujer está
cargada de significaciones diversas,
a veces contradictorias que le han
dado quienes las han utilizado. Significaciones que van variando históricamente; lo que nos lleva a creer,
en la posibilidad de una transformación, puesto que ninguna palabra se
relaciona con su objeto/sujeto de
manera singular. Entre un término cultural y su referente existe un
ambiente elástico de otras palabras
ajenas sobre el mismo objeto/sujeto. (Castellano, 56)
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En la medida en que las mujeres
y los hombres digamos otras “palabras”, construyamos otros significados para el término “mujer”, ese
“ambiente elástico” se transformará,
y otros hablantes, aún si desean conservar viejos sentidos de la palabra,
encontrarán en el camino entre su
palabra y la realidad a la que se refieren la refracción de nuevas posiciones. (Castellano, 56)
En vista de que se trabajaron las
categorías identidad y mujer. Ahora
nos abocaremos de manera breve,
a la concepción de género que al
igual que el término “mujer”, es una
fabricación de la sociedad. Que específicamente se utilizó “como simbolización de la diferencia sexual, y
ha definido a la mujer y al hombre
como seres´complementarios´, con
diferencias ´naturales´ propias de
cada quien. Esta simbolización de
la complementariedad, es la que ha
dificultado la conceptualización de
las mujeres y los hombres como
´iguales´, también ha excluido
(simbólicamente) la sexualidad entre personas del mismo sexo” (Lamas, 76). Lo anterior nos lleva a
pensar que tanto la categoría mujer
y género son filtros culturales con los
que nos han enseñado la “verdadera” y “única” interpretación correcta
del mundo.
En síntesis, lo que se estuvo analizando, fue como a partir de este
medio específico de comunicación,
de la época 1949 en Misiones, se hacía posible un acuerdo concreto por
parte de los hombres de que aspectos de lo femenino mostrar, como
hacerlo y a través de que voces llevarlo a cabo - nos referimos a los/as
internos/as que redactaban las publicaciones -, y un “entendimiento
pasivo”9 por parte de las mujeres en
pos de una integración social de
mujeres y hombres, que sólo contribuía a la reproducción del orden
social, parafraseando a Bourdieu la
integración lógica es la condición de
la integración moral.
9

Este “entendimiento pasivo” será
analizado con mayor profundidad en
próximas investigaciones.
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Consideraciones finales
Mostrar como la mujer se abría
camino entre las líneas de una revista, es un deber que tenemos como
historiadoras, conscientes de la desigualdad entre los géneros, y lectoras
entre líneas de la situación particular
de la que “gozaban” aquellas que podían habitar la esfera pública, espacio
por antonomasia de los hombres, lo
que no quita, claro está que ese trabajo o participación pudiese arrancarlas
de su situación de opresión
Por lo tanto, en estas consideraciones finales provisorias; apuntamos a seguir analizando las formas
en que un posible espacio conquistado, puede verse instantáneamente trasgredido por el patriarcado o
simplemente nunca haber sido un
espacio conquistado. Con lo anterior
decimos que esas mujeres internas a
las revistas, al volver a sus hogares
debían continuar con sus labores domésticas, y en el caso de que fueran
madres, su rol de cuidadoras, es decir, se sometían a una doble explotación, por un lado, la laboral, puesto
que la brecha salarial entre hombres
y mujeres a día de hoy continúa siendo una cuestión de fácil comprobación empírica; y por otro, su lugar en
esfera privada como madre, esposa, etc. Situación que nos lleva a
aseverar que el trabajo que la mujer
ejecuta en el exterior de su casa no le
confiere la autonomía, ni la arranca
de su condición, sino que la inscribe en una sobreexplotación de la
cual no puede escapar, porque debe
aportar en su hogar económicamente y cumplir los mandatos sociales
de “buena ama de casa”.
Debido a estas cuestiones es que
nos debemos una reconstrucción
desde el presente, de las diversas
fuentes que pueden ser utilizadas
desde la historia y con una perspectiva de género. En este caso específico
y producto del breve análisis realizado sobre la “Revista Cosas y Hechos
de Misiones”, nos damos cuenta
como una publicación, nos permite
acceder a los lugares y funciones que
se les adscribía a las mujeres durante el 49´ y el rol de los medios en la

construcción de las mismas, actuando como instrumentos de control y
modelamiento social en la sociedad
misionera.
En fin, extenso es el camino que
nos queda a las historiadoras, como
decía, Basaglia Franca, para seguir
rompiendo con los viejos equilibrios,
poniendo en jaque a su vez, cada nivel de opresión, privado y público,
individual y social.
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El desigual reparto espacial y temporal de las precipitaciones en el planeta constituye una causa significativa que
despierta un interés particular para su estudio. En este trabajo se analizó, desde una perspectiva geográfica, la distribución espacial de las contribuciones pluviométricas en el Norte Argentino durante el período 1971-2010.
En muchas ocasiones, los montos pluviométricos en datos absolutos no facilitan la mejor interpretación de las
lluvias, sobre todo cuando quieren realizar comparaciones. Para evitar esta limitación, diversos autores sugieren relacionar a cada monto mensual con el valor anual para observar su grado de aporte al total. Así pues, los montos expresados en proporción pueden ser comparados entre sí y evaluados según su grado de contribución al total anual.
En esta investigación, se realizó un tratamiento estadístico descriptivo de datos de monto pluviométrico mensual
para 44 estaciones meteorológicas dependientes del Servicio Meteorológico Nacional. En primer lugar, se relativizaron los datos absolutos mediante porcentajes y, en segundo lugar, se efectuaron cálculos de medidas estadísticas
de tendencia central, posición, variabilidad, asimetría y curtosis.
Posterior al tratamiento estadístico de los datos, se construyó un conjunto de representaciones gráficas y cartográficas para realizar un análisis de la distribución espacial del fenómeno estudiado.
Como conclusión del trabajo se destaca el contraste existente entre el Noreste y el Noroeste Argentino en los
valores de las contribuciones pluviométricas. En el primer caso, las variaciones espaciales y estacionales son poco
marcadas mientras que, en el segundo caso, las diferencias son más pronunciadas. Esto se debe principalmente a los
movimientos que sufre la Circulación General de la Atmósfera a lo largo del año y a factores de escala regional en
el espacio de estudio (como, por ejemplo, la topografía).

Introducción
La precipitación es uno de los
elementos del clima más variable en
espacio y tiempo. Su variabilidad es
importante en los estudios geográficos ya que influye decisivamente en
diferentes componentes del espacio
como, por ejemplo, las formaciones
vegetales, los tipos de suelo, las actividades agropecuarias, entre otros
(Gómez y Pérez, 2011).
En muchas ocasiones, los montos pluviométricos en datos absolutos (expresados en milímetros) no
facilitan la mejor interpretación de
las lluvias, sobre todo cuando quieren realizar comparaciones. Para
evitar esta limitación, diversos autores sugieren relacionar a cada monto mensual con el valor anual para
observar su grado de aporte al total.
Así pues, los montos expresados en
proporción pueden ser comparados
entre sí y evaluados según su grado

de contribución al total anual (que
siempre será de 100%, si se aplicara como factor de expansión igual a
100). En efecto, el concepto de contribución pluviométrica es útil para
determinar dónde y cuándo se concentran las precipitaciones, ya que
al estar expresadas en porcentaje
es posible comparar entre distintos
lugares y entre diferentes momentos
del año (cfr. Prohaska, 1952).
La principal diferencia que existe entre el monto pluviométrico expresado en milímetros y el mismo
expresado en porcentaje se puede
ilustrar con el siguiente ejemplo:
si se tienen dos localidades (una A
y otra B) con el mismo monto pluviométrico de 50 mm en un determinado mes pero con distinto monto anual (para A es de 1000 mm y
para B es de 100 mm), no es posible
advertir si el grado de aporte al total para uno u otro caso es mucho o
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poco; en este sentido, si se los expresara en proporción porcentual, para
A representaría un 5% y para B un
50%, lo cual indicaría que de cada
100 mm anuales al primer caso le
correspondería 5 mm mensuales y al
segundo 50 mm mensuales, dejando en evidencia que la contribución
pluviométrica del monto mensual es
menor en A y mayor en B.
Desde un punto de vista climatológico, el grado de concentración de
los montos (expresados en porcentaje) en determinados meses o estaciones del año, así como el momento en
el que se producen los valores mínimos y máximos, sirven para establecer el tipo de proceso predominante
que origina a la lluvia (Miller, 1975).
Actualmente, existe una gran variedad de publicaciones referente a
las precipitaciones, su distribución
espacial y sus variaciones en el tiempo. Luego de haber realizado una
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búsqueda de material bibliográfico
en distintos sitios (bibliotecas, institutos y páginas de Internet), se encontraron como antecedentes más
representativos los siguientes trabajos: Wolcken (1954) identificó la
proporción de monto pluviométrico
según el proceso físico que lo origina
en el total anual de seis localidades
argentinas; Hoffmann et al. (1971)
realizaron una descripción detallada
de la distribución geográfica de las
lluvias en el Noroeste Argentino; por
su parte, Bruniard (1981) caracterizó
en su tesis doctoral la variación espacial y temporal de la precipitaciones en las planicies del Norte Argentino; por último, Catto et al. (2012)
mostraron diferentes representaciones cartográficas a nivel global sobre
el porcentaje de lluvias asociadas a
determinados tipos de frentes atmosféricos (cálidos, fríos y cuasi-estacionarios).
El objetivo general de este trabajo es analizar desde una perspectiva
geográfica la distribución espacial de
las contribuciones pluviométricas en
el Norte Argentino durante el período 1971-2010. Los objetivos específicos son los siguientes:
»»

Identificar áreas y estaciones del año con mayores y
menores contribuciones pluviométricas, en el espacio
de estudio y para el período
considerado.

»»

Describir las características
más sobresalientes de las
proporciones porcentuales
de los montos pluviométricos para los meses extremos
(enero y julio) en el área de
estudio.

Área de estudio
El área de estudio está constituido por las provincias que integran el
Norte Argentino (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán). Este espacio se
sitúa aproximadamente entre los
22° y 32° Sur, franja zonal donde
dominan las Altas Presiones Sub-

tropicales según los patrones de la
Circulación General Atmosférica. Si
se considerara sólo este modelo, la
presencia persistente de aire subsidente no favorecería la formación
de lluvias en el lugar; sin embargo, a
partir de la influencia de otros factores, las precipitaciones tienen variaciones espaciales y temporales que
permiten identificar sectores con
características pluviales diferentes.
En principio, las Altas Presiones
Subtropicales del Pacífico y Atlántico
y, en consecuencia, los vientos resultantes sufren desplazamientos según
la estación del año como producto
del “movimiento de la máxima altura del sol” (Prohaska, 1952). Por un
lado, en el verano, el sistema circulatorio se desplaza hacia el Polo Sur,
provocando el dominio de aire tropical con fuerte influencia de ascenso
convectivo en el área de estudio; por
otro lado, en el invierno, el mismo
sistema se dirige hacia el Ecuador,
produciendo una invasión de aire polar en el sector con incidencia importante de ascenso frontal.
Acerca de los procesos sinópticos más importantes, el Norte del
país se ve afectado tanto por la convección como por los sistemas frontales; ante esta situación, Wolcken
(1954) señala que “la convección
pura no combinada con procesos
frontales es insignificante”, mientras que Catto et al. (2012) manifiestan que las lluvias “se asocian más a
los frentes en el Hemisferio Sur que
en el Norte. La proporción más alta
de precipitación asociada con cualquier tipo de frente está en las latitudes medias”.
Estos procesos sinópticos se ven
modificados por las irregularidades
topográficas ya que la disposición,
orientación y formas del terreno
alteran la circulación de aire y generan efectos sobre los montos pluviométricos. Estos efectos derivan
de dos modos de acción: “la acción
dinámica modificadora del movimiento del flujo general y la acción
térmica debida a las variaciones
de calentamiento del suelo” (Creus
Novau, 1975).
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Por un lado, la acción dinámica
de la orografía en el Norte Argentino
es importante porque “por ejemplo,
en forma pura sin influencia frontal
produce un 15% de la lluvia anual
en Tucumán” (Wolcken, 1954), así
como también “los procesos sinópticos se ven localmente reforzados
por las condiciones topográficas”
(Hoffmann et al., 1971). Desde este
punto de vista se destacan las siguientes particularidades:
»»

Hacia el Oeste se encuentra la Cordillera de los Andes que, por su orientación
N-S y sus alturas superiores
a 3000 metros, modifica
la trayectoria de los vientos produciendo el “Efecto
Foëhn” (Chiozza y Figueira,
1982); este efecto genera
lluvias en el lado Este de los
sistemas montañosos (barlovento), mientras que del
lado Oeste se dan escasas
precipitaciones (sotavento)
(Ver Fig. 1).

»»

Hacia el extremo Este se sitúa la meseta misionera que
representa una prolongación
del sistema serrano del sur
brasileño, el cual impide la
influencia directa de masas
de aire marítimas que sufren
importantes transformaciones al topase con la orografía
irregular de la costa (cfr. Hoffmann, 1971).

Entre estos sistemas montañosos se encuentra una extensa planicie (la Llanura Chaqueña) que
se caracteriza por la escasa irregularidad del terreno. Esta condición
favorece la “irrupción alternada
de masas de aire tropical y polar,
determinando un ritmo meteorológico normal” (Bruniard, 1981).
Este ritmo advierte la influencia de
los procesos productores de lluvias
más comunes (convección y sistemas frontales) en dicho espacio sin
efectos de la orografía.
Por otro lado, la acción térmica
se manifiesta en el área de estudio a
partir de la formación de un centro
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Figura 1. Efecto Foëhn de la Corrillera de los Andes en el Norte Argentino

los datos de las sumatorias
correspondientes a las estaciones astronómicas y térmicas, a fin de observar la
distribución de las lluvias en
distintos momentos del año.
4. Por otra parte, se extrajeron
los porcentajes de los meses
extremos (enero y julio) de
las estaciones meteorológicas trabajadas y se los agrupó
en dos tablas de distribución
de frecuencia con intervalos
de la misma amplitud (una
para enero y otra para julio).

Fuente: Chiozza y Figueira, 1982.

de baja presión estacional, denominado Depresión termo-orográfica
del Noroeste Argentino (DNOA),
que posibilita “la frecuente afluencia de masas de aire tropical, aún
desde la cuenca del Amazonas, con
altos valores de agua precipitable”
(Lichtenstein, 1971). Según el ciclo
de vida de la DNAO (Lichtenstein,
1980), en el verano sufre una profundización que permite el ingreso
de aire tropical hasta los 35°S y aumenta considerablemente los montos pluviales en el Norte del país;
mientras que, en el invierno se debilita por la invasión de masas de aire
polar, generando frecuentemente
circulaciones anticiclónicas hacia el
Este de la Cordillera y, por consiguiente, escasas lluvias.
Metodología
Partiendo de un Enfoque Cuantitativo, en este trabajo se utilizaron
datos del monto pluviométrico mensual para 44 estaciones meteorológicas ubicadas en el área de estudio,
extraídos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio Meteorológico
Nacional para las décadas 1971/80,
1981/90, 1991/00 y 2001/2010.
Posteriormente, se efectuó un tratamiento estadístico de los datos que
consistió en las siguientes etapas:

1.

Con los montos pluviométricos mensuales y el total
anual se calculó el porcentaje para cada mes del año y
para cada estación meteorológica trabajada.

2. A partir de los porcentajes
mensuales se realizó una sumatoria teniendo en cuenta
las estaciones astronómicas
(verano, otoño, invierno y
primavera) y las estaciones
térmicas (cálida y fría). Con
respecto a estas últimas,
Bruniard (1981) expresa que
“los modelos de distribución
de temperatura de los meses
estivales presentan marcadas semejanzas y lo mismo
ocurre en invierno, mientras que los meses de abril y
octubre acusan la variación
mayor”, al mismo tiempo
establece que esta división
“es característica de la zona
subtropical de América del
Sur y resulta de la interacción de diversos factores
concurrentes que tienden a
anular o abreviar la duración de las estaciones intermedias”.
3. Posteriormente, se construyó un conjunto de representaciones cartográficas con
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5. Luego de haber agrupado
los datos en tablas, se construyeron histogramas y polígonos de frecuencia para
examinar intuitivamente las
características del fenómeno
estudiado.
6. Por último, se calcularon
diferentes medidas descriptivas que resumen el comportamiento del conjunto de
datos para los meses extremos:
»»

Medidas de tendencia
central y posición: media aritmética, mediana,
modo, primer cuartil,
segundo cuartil y tercer
cuartil.

»»

Medidas de variabilidad y dispersión: rango,
rango
intercuartílico,
desviación típica y coeficiente de variación.

»»

Medidas de asimetría y
curtosis: coeficiente de
asimetría de Pearson y
momento reducido de
orden 4.

Resultados y discusión
Los resultados del tratamiento estadístico realizado fueron, en
primer lugar, un conjunto de representaciones cartográficas para las
estaciones térmicas y astronómicas
(6 mapas) y, en segundo lugar, un
par de histogramas y polígonos de
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frecuencia (2 gráficos) y un cuadro
comparativo con los datos de las medidas descriptivas calculadas para
los meses extremos.

características (alturas, orientación
y formas).
Figura 2. Monto pluviométrico de la estación cálida (noviembre a marzo) en el
Norte Argentino (promedio del período 1971-2010, expresado en %)

Análisis de las variaciones
espaciales para las estaciones
térmicas y astronómicas
En general, las estaciones térmicas presentan un marcado contraste
en cuanto a las contribuciones de los
montos al total anual, así como también se detectan diferentes sectores
del espacio estudiado para cada caso.
En la estación cálida (Ver Fig.
2), los montos superan el 45% para
la mayor parte del área de estudio,
aumentando progresivamente hacia
el Oeste y, en especial, hacia el extremo Noroeste por la profundización
de la DNOA. Las contribuciones están comprendidas entre 45 y 95%
aproximadamente, con una diferencia espacial notable entre el sector
occidental y el oriental (mayores y
menores valores respectivamente).
La estación fría (Ver Fig. 3)
muestra valores inferiores a 35% de
los montos para la mayor parte del
territorio estudiado, disminuyendo
paulatinamente hacia el Oeste. En
este caso, las contribuciones se dan
entre los 5 y 35%, también con una
diferencia marcada entre el Oeste y
el Este. El debilitamiento progresivo
de la DNOA favorece esta condición.
Por un lado, los montos que más
aportan al valor anual en el Norte
Argentino se dan durante la estación
cálida, lo cual indica una concentración pronunciada en este momento
del año debido a la acción de las masas de aire tropical conjugadas con
el efecto de la DNOA. Por otro lado,
se advierte una mayor variación espacial de las contribuciones en la estación cálida respecto de la fría, con
valores aproximados del 50% y del
30% respectivamente; no obstante,
el sector occidental presenta mayor variación estacional (entre 65 y
80%) respecto del oriental (entre 10
y 25%). Esta variabilidad está vinculada con la orografía del terreno ya
que los sistemas montañosos de ambos sectores no poseen las mismas

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.

Figura 3. Monto pluviométrico de la estación fría (mayo a septiembre) en el
Norte Argentino (promedio del período 1971-2010, expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.

Por otro lado, las estaciones
astronómicas exhiben patrones de
comportamiento distintos en cuanto
al fenómeno estudiado y se reconocen particularidades para cada caso
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que contribuyen a realizar un análisis más detallado.
En el verano (Ver Mapa N°4), los
porcentajes crecen hacia el Oeste hasta los 65% aproximadamente, lo cual
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demuestra que en el Noroeste Argentino más de la mitad del total anual se
da durante esta época del año debido
a la influencia de masas de aire tropical y a la profundización de la DNOA.
Inmediatamente después, la distribución de las contribuciones pluviométricas en el otoño (Ver Mapa
N°5) presenta un núcleo con valores
superiores a 30% – localizado en el
centro de Chaco y Formosa, Oeste de
Corrientes, Norte de Santa Fe y Entre
Ríos –, que indica una concentración
de los montos en este momento del
año para ese sector por la influencia
del ascenso frontal que se desarrolla
plenamente gracias a la invasión de
aire frío y la regularidad del terreno
(la Llanura Chaqueña).
Posteriormente, en el invierno
(Ver Mapa N°6), la mayoría de las
provincias del Norte del país poseen
valores inferiores al 10%, exceptuando a Corrientes, Misiones y el extremo Este de Formosa y Chaco que
logran superar al mismo; en efecto,
esto permite advertir que el invierno
es la estación astronómica con menores aportes al total anual a causa
de la circulación anticiclónica favorecida por la invasión de masas de
aire polar. Por último, en la primavera (Ver Mapa N°7), los montos en
porcentaje presentan una distribución con pocas variaciones espaciales ya que los valores se comprenden
entre 15 y 25%.
Ahora bien, comparando entre
estaciones, se identifican contrastes
en las contribuciones del verano e
invierno debido a que las proporciones porcentuales superan el 30% en
el primer caso, mientras que para el
segundo son inferiores a dicho valor.
Por otro lado, se destaca que el otoño y la primavera presentan montos
similares entre sí con algunas diferencias excepcionales, lo cual demuestra que en el espacio estudiado
las estaciones intermedias aportan
al total anual aproximadamente los
mismos valores (entre 15 y 30%).
Sin embargo, un análisis espacial
más detallado permite identificar
distintos sectores en el área de estudio con diferentes características

pluviométricas: el Noroeste posee
valores fuertemente concentrados
en el verano, mientras que el Noreste exhibe un comportamiento regular a lo largo del año con un máximo
poco pronunciado en el verano. Para
ambos casos, los mínimos aportes al
total se dan en el invierno.

Análisis descriptivo de las
contribuciones pluviométricas
para los meses extremos
(enero y julio)
Los histogramas y polígonos de
frecuencias elaborados muestran diferentes distribuciones de los datos
para cada caso. Estas representacio-

Figura 4. Monto pluviométrico de verano en el Norte Argentino (promedio del
período 1971-2010, expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.
Figura 5. Monto pluviométrico de otoño en el Norte Argentino (promedio del
período 1971-2010, expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.
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nes, que fueron realizadas en base a
la misma escala vertical y con una
subdivisión en intervalos de igual
amplitud, exhiben distintos modelos de comportamiento del fenómeno estudiado en los meses extremos
para el espacio de estudio.
En primer lugar, los montos de
enero (Ver Fig. 8a) varían de 8 a 28%
con una importante concentración
de los datos en el intervalo modal de
10 a 12%; en segundo lugar, las contribuciones de julio (Ver Fig. 8b) están comprendidas entre 0 y 8% con
valores concentrados entre 0 y 2%.
Esta situación permite identificar a
simple vista que los aportes de enero
son mayores a los de julio, así como
también que tienen más variabilidad
debido a la mayor dispersión de los
datos.
Las formas de los polígonos de
frecuencia muestran que ambos casos se corresponden con curvas asimétricas sesgadas a la derecha, ya
que la mayor cantidad de datos se
encuentra hacia la izquierda de la
media aritmética (Ver Tabla N°1).
Las medidas descriptivas calculadas (Ver Tabla N°1) muestran que
existen importantes diferencias en el
comportamiento y las características
más sobresalientes de las contribuciones pluviométricas para los meses extremos.
Comparando las medidas de
tendencia central para enero y julio, el promedio de las contribuciones pluviométricas es mayor en el
primer caso (14,91%) respecto del
segundo (2,55%). Por otro lado, el
valor que divide al conjunto total de
datos en dos mitades iguales es de
13% en enero y 2,27% en julio; mientras que, el monto expresado en por-

Figura 6. Monto pluviométrico de invierno en el Norte Argentino (promedio del
período 1971-2010, expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.
Figura 7. Monto pluviométrico de primavera en el Norte Argentino (promedio
del período 1971-2010, expresado en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del SMN.

Figura 8. Histogramas y polígonos de
frecuencia del monto pluviométrico
mensual de Enero (a) y de Julio
(b), para las provincias del Norte
Argentino (promedio del período 19712010, expresado en %)
Fuente: Elaboración propia en base a datos
extraídos del SMN.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de medidas descriptivas para los montos pluviométricos de los meses extremos (enero y
julio), en las provincias del Norte Argentino

Asimetría
y curtosis

Variabilidad
y dispersión

Tendencia central
y posición

Medidas descriptivas
Media aritmética

Meses extremos
Enero

Julio

14,91%

2,55%

Mediana

13%

2,27%

Modo

11%

1,6%

10,77%

1,1%

13%

2,27%

Tercer cuatril

19,33%

3,73%

Rango

15,51%

6,21%

Rango intercuatrílico

8,56%

2,63%

Desviación típica

5,25%

1,66%

Coeficiente de variación

35,21%

65,10%

Coeficiente de asimetría de Pearson

1,09%

0,51%

Momento reducido de orden 4

2,15%

2,38%

Primer cuatril
Segundo cuatril

Fuente: Elaboración propia con base en datos extraídos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Décadas
1971/80, 1981/90, 1991/00 y 2001/10.

centaje más frecuente es de 11% para
el primero y 1,6% para el segundo.
En cuanto a los cuartiles, se realizan los siguientes comentarios del
primero y tercero teniendo en cuenta
que la interpretación del segundo es
igual al de la mediana: por un lado,
el primer cuartil establece que el 25%
de los datos es menor o igual a 10,77%
para enero y 1,1% para julio y el 75%
restante es mayor o igual a esos valores respectivamente; por otro lado, el
tercer cuartil expresa que el 75% de
los datos es menor o igual a 19,33%
para enero y 3,73% para julio y el 25%
restante es mayor o igual a esos valores respectivamente.
El rango de porcentajes de precipitación es mayor en enero (15,51%)
respecto del rango de julio (6,21%);
esto sucede de la misma forma con el
rango intercuartílico (8,56% y 2,64%
respectivamente). Estos valores indican que el primer caso tiene un
mayor campo de variación en cuanto
al aporte al total anual respecto del
segundo.
Por otro lado, las contribuciones
se acercan o se alejan en promedio
respecto a la media aritmética en
5,25 unidades para enero y en 1,66
unidades para julio; esto quiere decir

que la mayor desviación o dispersión
promedio del conjunto de datos se
da en el primer caso respecto del segundo. Sin embargo, se destaca que
enero tiene menor variación porcentual que julio (35,21% y 65,10% respectivamente), lo cual muestra que
la distancia promedio entre los datos
varía menos en el primer caso.
Con respecto a la asimetría, tanto para enero como para julio, los
valores son positivos y señalan un
sesgo a la derecha; esto quiere decir
que los datos se concentran hacia la
izquierda respecto de la media aritmética. Por último, la curtosis para
ambos meses es positiva con valores
similares entre sí, lo que se corresponde con curvas leptocúrticas o
muy apuntadas.
Conclusión
La precipitación es un elemento
climático muy complejo y variable
en tiempo y espacio, que requiere de un análisis íntegro de datos y
factores condicionantes en distintas
escalas. De acuerdo con esto, la investigación realizada ha demostrado
que es necesario relativizar los montos pluviométricos para desarrollar
interpretaciones fiables acerca de las
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lluvias, ya que los valores pueden ser
comparados entre sí, para diferentes
lugares y momentos del año.
Respecto del fenómeno estudiado, en el Norte del país se identifican dos grandes sectores con características pluviométricas distintas:
el Noreste y el Noroeste Argentino.
En el primer caso, los montos presentan una menor variación estacional ya que son similares entre sí
durante todo el año, exceptuando en
el verano donde se destaca un máximo poco marcado; en el segundo
caso, la variación entre estaciones es
más pronunciada debido a que los
aportes al total anual son elevados
en verano y reducidos en invierno.
Tomando como referencia los meses extremos, el comportamiento
promedio de los datos indica que en
enero se producen las mayores contribuciones pero se da la mayor variabilidad espacial respecto de julio.
Estos rasgos distintivos para cada
sector se deben principalmente a
la conjugación entre los movimientos que sufre la Circulación General
Atmosférica a lo largo del año y los
factores de escala regional, como la
acción dinámica de la orografía o la
influencia de la DNOA.
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En relación a los objetivos propuestos, en este trabajo se analizó
consistentemente la distribución
espacial de los aportes mensuales
de precipitación al total anual, en el
área de estudio para distintos momentos del año. En efecto, se identificaron tanto áreas como estaciones (térmicas y astronómicas) con
distintos valores de contribución
pluviométrica y se desarrolló un tratamiento estadístico de datos para
los meses extremos que sintetizó el
comportamiento del fenómeno estudiado. A partir de esto, la investigación realizada demostró que los
estudios geográficos de elementos
climáticos muy variables – como,
por ejemplo, las precipitaciones –
son sumamente importantes porque
permiten observar la distribución
temporal y espacial de los mismos,
identificar las causas que le dan origen y advertir las relaciones que tienen con otros elementos del espacio.
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Percepción de inseguridad y ocurrencia del delito en el barrio
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El barrio San Martín (microcentro) de la ciudad de Formosa, -que concentra las principales funciones urbanas- es
el sector de la capital formoseña dotado de la mayor infraestructura y los mejores servicios públicos.
El imaginario colectivo ciudadano percibe el centro urbano como uno de los lugares más seguros de la ciudad, demostrando la realidad lo contrario. Este artículo analiza los resultados obtenidos de un proyecto de investigación
sobre percepción y ocurrencia del delito en la ciudad de Formosa focalizando el mencionado barrio.
El objetivo de este trabajo es determinar la distribución espacial de los diferentes tipos de delitos en el microcentro
urbano y la percepción de sectores y lugares inseguros dentro de la ciudad, mediante el análisis de la información
obtenida de los principales periódicos formoseños y de la utilización de encuestas de percepción de inseguridad
realizadas a los ciudadanos.

Introducción
Uno de los grandes desafíos que
enfrenta América Latina en general
y nuestro país en particular en los albores del siglo XXI, tiene que ver con
la (in)seguridad. El atractivo urbano
-especialmente de áreas urbanas importantes- ha estado acompañado
no sólo por un aumento de la tasa de
delitos y de problemas de seguridad,
sino también por un aumento del
sentimiento de inseguridad/miedo
al delito de muchos ciudadanos, que
por consiguiente lleva a la reducción
de la calidad de vida y puede causar
una desestabilización de las sociedades urbanas (Van Soomeren, 2007).
Existen diferentes formas de
abordar el problema de la inseguridad. Se lo puede analizar desde
el punto de vista de la cantidad o
número de delitos concretos registrados o desde la percepción o sentimiento de inseguridad que experimentan las personas.
Sin dudas, la inseguridad constituye un fenómeno multidimensional
o multifacético –dado que admite un
plano objetivo y otro subjetivo- que
además posee una evidente manifestación espacial. Es por ello que
esta problemática ha despertado el
interés de la Geografía, enalteciendo
a la vez su importancia como cien-

cia capaz de generar un corpus teórico-metodológico ineludible para
un abordaje integral respecto a este
tema.
Los ciudadanos de la ciudad de
Formosa pueden apreciar a simple
vista que el delito ha aumentado
dentro de esta urbe en todas sus
formas y dimensiones desde hace
algunos años atrás hasta nuestros
días, por lo que pretendemos geodimensionar este fenómeno, tanto en
lo que respecta a su ocurrencia como
en lo que hace a la percepción de la
inseguridad.
Entre los objetivos a alcanzar
en este trabajo pretendemos por un
lado determinar las asociaciones espaciales (in)existentes entre la ocurrencia de los delitos en el barrio
San Martín de la ciudad de Formosa
y las percepciones de inseguridad
de la población capitalina respecto
al mismo y por otro lado identificar
las “zonas calientes” de concentración de los hechos delictivos según
su tipología y los patrones de distribución espacial dentro de este sector
urbano.
El delito como causa de
inseguridad urbana
Referirnos a la inseguridad urbana es indicar al delito como principal causa de ella. El delito como
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tal ha suscitado una serie de debates
académicos entre los científicos sociales que continúan en la actualidad. En el marco de estos debates y
abordajes teórico-metodológicos se
establecieron algunas dimensiones
y enfoques que pudieran dar respuesta de manera progresiva a esta
problemática desde el punto de vista de una táctica delictual. Los trabajos basados en el accionar de los
delincuentes comenzaron a tomar
en cuenta las decisiones racionales,
espaciales y ambientales realizadas
por aquellos que viven al margen de
la ley.
A partir de la revolución crítica
de los años setenta el análisis de la
delincuencia y el miedo encuentra
un ambiente auspicioso para desarrollarse. Coincide también con un
redescubrimiento de la víctima como
objeto de análisis y de desarrollo de
políticas, ya que hasta entonces se
estudiaba el delito y la delincuencia
a partir del rol y las condiciones de
los autores de los ilícitos penales,
considerándose a la víctima un mero
objeto del acto delictivo (Lahosa, J.
2002).
Es en esta década en el que cobra
importancia el análisis de la percepción urbana y la necesidad de abordar al delito desde diversos campos
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de estudio. En este sentido, las características sociodemográficas de
las víctimas y de los victimarios ha
sido, quizás, uno de los ámbitos en
los que se han centrado una mayor
cantidad de investigaciones. También han sido evaluados las características físicas y morfológicas de los
espacios y equipamientos públicos
como factores facilitadores o inhibidores de la actividad delictiva o
de seguridad, así como sus dimensiones, las soluciones constructivas,
los materiales utilizados, la iluminación, la estructura de los espacios
verdes en la ciudad, la multifuncionalidad, y la diversidad de usos de
dichos espacios.
Patricia y Paul Brantinghan analizaron la dinámica de los hechos
delictivos, lo que dio como resultado
la elaboración de la teoría del patrón
delictivo, en cuya hipótesis se afirma
que “este tipo de hechos no se distribuyen en el espacio al azar, sino que
responden a patrones de interacción
entre los delincuentes y el entorno
que los rodea (físico y social), mediante actividades rutinarias que
conectan a los mismos con sus potenciales víctimas”.(Brantinghan, y
Brantingham, citados en Clarke, R.
et. al. 2005: 75)
Esta teoría sostiene que el delincuente utiliza las claves ambientales
para localizar e identificar sus objetivos. El tiempo y la experiencia le
enseñarán a identificar secuencias
de claves que le permitirá asociarlos con las potenciales víctimas de
sus actividades delictivas. “Estas acciones están definidas por los sitios
desde donde se desplazan los delincuentes (nódulos) las trayectorias
que unen dichos nódulos y los límites de las zonas en donde la mayoría
de las personas (víctimas potenciales) desarrollan sus actividades cotidianas (lugares de trabajo, actividades sociales, recreación etc.) y que
se constituyen en las áreas donde los
delincuentes tienen la oportunidad
de delinquir”. (Brantinghan, y Brantingham, citados en Clarke, R. et. al.
2005: 75)
Pelacchi considera al delito como

una de las problemáticas urbanas a
resolver, sobre todo en las grandes
ciudades, pasando a ocupar un lugar
central entre los temas que generan
preocupación en las autoridades y en
la sociedad. (Pelacchi, J. 2000)
El temor al delito constituye
una gran incertidumbre de nuestra
época. El crimen se ha globalizado
de una manera que se ha instalado
prácticamente en todos los rincones
del planeta, considerando a la seguridad ciudadana como un indicador
de calidad de vida, de acuerdo a lo
estipulado por la Organización de las
Naciones Unidas. (Kessler, G. 2009)
La Geografía del Delito es una
sub-disciplina de la Ciencia Geográfica, y en particular de la Geografía
Urbana, ya que la delincuencia es
esencialmente un fenómeno urbano.
Es por ello que el delito debe considerarse como una problemática espacial, ya que los hechos delictivos
pueden localizarse en puntos precisos sobre la superficie terrestre.
(Cardozo O. et.al.:2004)
“En la actualidad está aceptado
que los impactos del delito y la delincuencia tienen, en el medio urbano, su principal teatro de operaciones, y que es en las ciudades donde
emergen los principales problemas
de seguridad y donde deben ponerse
a disposición los recursos de análisis y de respuesta institucional a las
disfunciones sociales que generan
los nuevos fenómenos que inciden
en la seguridad y en su percepción”.
(Lahosa, J. 2002: 8-9)
En los últimos años en la Argentina la problemática de la inseguridad se ha instalado centralmente
en el debate de las preocupaciones
públicas, compitiendo en nivel de
importancia con la deuda socioeconómica que mantiene el país. Esto
puede visualizarse sobre todo en
las grandes áreas urbanas, especialmente en las que padecen problemas
estructurales en términos económicos, políticos, y sociales que afectan
a una gran parte de sus respectivas
poblaciones, los cuales se vinculan a
la desocupación, las debilidades o limitaciones del sistema educativo, la
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corrupción, la precarización laboral,
la pobreza, etc. Estas problemáticas,
-que tiene a los delitos como una de
sus caras más visibles- han contribuido a profundizar la descomposición de los valores sociales reguladores de la convivencia comunitaria.
Definición y tipos de delitos
Etimológicamente, el término
delito proviene del verbo latino delinquere, que quiere decir abandonar, apartarse del camino correcto,
alejarse de la senda señalada por la
ley. Su definición ha diferido y difiere todavía hoy entre las diferentes
escuelas criminológicas. En sentido
legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico de la
sociedad.
Definimos como delito a toda
acción o actividad realizada por las
personas fuera del marco regulatorio de la ley penal. En tanto que un
delito es un acto por fuera de las leyes, establecido como la intención
comprobable o el daño de hecho a
la vida humana y/o al patrimonio;
es que a partir del carácter jurídico
que encierra, deriva en la actuación
penal sobre quien lo lleva a cabo.
Los delitos pueden se cometidos
contra las personas (en el caso que
atenten contra la integridad psicofísica o la salud de las mismas), y contra la propiedad y/o los bienes de las
personas, sean éstos de personas individuales o propiedad del conjunto
de la sociedad. Para ejemplificar, la
venta de alcohol y de tabaco es nociva para la salud de las personas,
pero no constituye delito, ya que no
se encuentran penadas por la ley. La
venta callejera de marihuana en narcomenudeo constituye actualmente
un delito, ya que se encuentra penalizada por la ley. En el caso que se
legalice la venta de marihuana, esta
actividad dejaría de ser un delito y se
constituiría en una actividad comercial informal.
A nuestros fines, consideramos
delitos contra las personas, a los siguientes a saber: homicidio y su gra-
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do de tentativa, secuestro (privación
ilegal de la libertad, trata de blancas)
y su grado de tentativa, violación
(abuso deshonesto, con o sin acceso
carnal)y su grado de tentativa, amenazas (realizadas mediante el uso
de elementos contundentes, armas
blancas o de fuego), agresiones (realizadas mediante el uso de elementos contundentes, armas blancas o
de fuego), posesión ilegal de armas
(blancas o de fuego en la vía pública sin permiso de portación)vandalismo (agresiones en banda contra
las personas) y narcotráfico (tráfico
de drogas o narcomenudeo). Estos
delitos afectan la integridad física o
mental (salud) de las personas, ya
sea en forma individual, -como podría ser una violación- o en forma
colectiva, como ser el caso del narcotráfico. Es por ello que hablamos de
delitos que afectan a los individuos o
al conjunto de la sociedad.
Por otra parte, consideramos delitos contra la propiedad o los bienes
de las personas los siguientes delitos: robo (apropiación indebida de
bienes materiales mediante el uso de
fuerza o intimidación a la persona
damnificada)y su grado de tentativa, hurto (apropiación indebida de
bienes materiales sin utilizar el uso
de fuerza o intimidación a la persona
damnificada)y su grado de tentativa,
reducción de elementos robados
(cuevas de ventas de celulares robados o desarmaderos de autos y/o
motocicletas), vandalismo (agresiones en banda contra los bienes materiales de las personas, como ser la
rotura o incendio de un automóvil o
de una vivienda), usurpación (apropiación indebida de bienes inmuebles, casas, terrenos), contrabando
(transporte y comercialización de
bienes materiales ingresados ilegalmente al país) y estafa (delitos económicos privados).
Metodología de trabajo
Metodológicamente hemos utilizado en este trabajo datos obtenidos
de los cinco periódicos capitalinos
formoseños digitales y con tirada en
papel, los diarios La Mañana, El Co-

mercial, Formosa, Expres y Opinión
Ciudadana. La recolección de datos
se llevó a cabo mediante una planilla donde se consignó la información necesaria para la ejecución de
la investigación (clasificación, tipo,
descripción, dirección y horario de
ocurrencia de los delitos). Debemos
aclarar que hemos recurrido a la información de los periódicos locales
debido a la imposibilidad de conseguir información oficial sobre delito
por parte de los organismos competentes de la provincia de Formosa, a
pesar de la insistencia en la solicitud
de dichos datos.
El período de recolección de datos fue entre enero de 2014 y diciembre de 2016, es decir un período de
tres (3) años. La escala de análisis
aplicada a este trabajo es la vecinal o barrial, ya que este estudio se
realizó sobre un barrio de la ciudad
de Formosa en particular. Es lógico
suponer que los delitos consignados
en los periódicos locales constituyen una mínima parte de los delitos
ocurridos en la capital formoseña,
pero por lo menos provienen de una
fuente confiable, ya que la información sobre delitos es brindada a los
periódicos locales (por lo menos en
gran parte) por la misma Policía de
la Provincia de Formosa.
Las representaciones cartográficas proceden del procesamiento
y análisis de los datos. “El mapa
delicuencial puede desempeñar
un importante papel en el proceso
de control y reducción de la delincuencia mediante la recopilación,
seguimiento y evaluación de datos,
pudiendo actuar también como un
importante instrumento en la etapa de prevención del delito, interviniendo en el diseño de iniciativas
más eficaces en la lucha contra el
crimen”. (Vázquez González, C. et.
al. 2013: 427)
Asimismo se determinaron zonas de percepción topofóbica dentro
de la capital formoseña, utilizándose
para ello los datos de una encuesta
de percepción de inseguridad tomada a los vecinos de la ciudad de
Formosa en el año 2016, -unas 651
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encuestas- cuyos resultados también
fueron representados en sendos mapas temáticos.
Resultados obtenidos
El barrio San Martín (microcentro) se encuentra limitado al oeste
por la avenida 9 de Julio, que lo separa de los barrios Independencia y
Don Bosco, al sur por la avenida Napoleón Uriburu, que linda con el barrio San José Obrero, al norte por la
avenida González Lelong, cuyo linde
demarca el comienzo del barrio San
Miguel y al este por la avenida Costanera Vuelta Fermoza, lindera al río
Paraguay. La avenida 25 de Mayo la
divide en dos sectores, San Martín
Norte y San Martín Sur.
Este sector de la ciudad de Formosa, de función residencial, comercial, financiera y política-administrativa, comprende unas 126
manzanas edificadas más 2 manzanas ocupadas por la Plaza San Martín, ya que las restantes 2 manzanas
se consideran parte de los barrios
Independencia y Don Bosco.
Esto lo podemos visualizar en el
plano N°1.
La percepción de la
inseguridad en el barrio
San Martín de la ciudad de
Formosa
La inseguridad como expresión
de la violencia, no sólo depende del
hecho consumado, sino que existe
una percepción de inseguridad que
acrecienta la pérdida de cohesión social. Lo que ocurre con la sensación
de inseguridad como fenómeno, es
que no se define en tanto sinónimo
de delito. Por el contrario, la percepción de inseguridad es la sensación
de una amenaza que puede ocurrir
de manera azarosa, es decir, es la
convivencia con el sentimiento de
que en algún momento el individuo
termina perjudicado.
La sensación de inseguridad y
la delincuencia, son discursos violentos de la elaboración social de la
realidad capaz de provocar movilización social, es decir, producir efectos
de realidad y efectos en la realidad.
“Al producir efectos de realidad, la
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subjetividad de la población altera
su percepción de integridad, libertad
y seguridad y produce un sujeto-sujetado al aislamiento, fobia social,
pánico”. (Moreno, C. 2012:1)
Alicia Lindón se refiere a los “espacios del miedo” como fragmentos
espaciales dentro de una ciudad, en
los que se construyen imaginarios
urbanos particulares. Estos espacios
están asociados a fuertes sensaciones de topofobia de diverso grado.
(Lindón, A. 2007)
Como dijimos anteriormente, el
barrio San Martín está considerado
en el imaginario colectivo urbano
como el barrio más seguro de la ciudad de Formosa. Esto se desprende
de las encuestas de percepción de inseguridad llevadas a cabo en el marco del proyecto de investigación que
dio origen a este artículo. En una de
las preguntas realizadas mediante la
encuesta de percepción de inseguridad para conocer los lugares topofóbicos percibidos por los vecinos
capitalinos, se les solicitó, en primer
lugar, que nombren los cinco barrios
que consideraban más inseguros en
la capital formoseña, en orden descendente respecto al grado de peligrosidad, siendo el barrio mencionado en primer lugar considerado el
más peligroso.
En segundo lugar se les pidió que
marcaran con una X en base a qué
aspectos o criterios realizaron la selección y jerarquización de los barrios
que consideraron como inseguros.
Estos aspectos o criterios fueron:

Plano 1
Localización espacial del barrio San Martín (Microcentro) en la ciudad de
Formosa

Fuente: Elaboración propia con imagen base de Google Earth.

A modo de ejemplo:
El orden general del barrio considerado más inseguro de la ciudad
de Formosa quedó conformado de la
siguiente manera:
1.

2. Barrio 20 de Julio: 62 menciones negativas

a. Por experiencia personal en
lo que respecta a inseguridad en dichos barrios.

3. Barrio Antenor Gauna: 50
menciones negativas

b. Por comentarios de hechos
de inseguridad realizados
por familiares y/o terceros
referidos a estos barrios.
c. Por la frecuente mención respecto a la inseguridad en estos barrios en los medios de
comunicación (prensa, radio,
televisión, redes sociales).

Barrio Obrero: 64 menciones negativas

4. Barrio San Agustín: 41 menciones negativas
5. Barrio Simón Bolívar: 33
menciones negativas
El barrio San Martín no obtuvo
percepción negativa alguna. En el
plano N°2 podemos visualizar esa
situación.
Puede visualizarse en el plano
que el barrio San Martín posee el
tono más claro de coloración, lo que

Tabla 1. Aspectos o criterios de jerarquización barrial
en base a la percepción de inseguridad

Nombre del barrio

Aspectos o criterios de selección y jerarquización
A

B

C

1-

20 de Julio

X

2-

Obrero

X

3-

Guadalupe

X

4-

San Agustín

X

5-

Simón Bolívar

X

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de percepción de la inseguridad.
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indica su nula consideración como
sector inseguro dentro de la ciudad
de Formosa, en contraposición a los
tonos más oscuros, que referencian
a los barrios considerados como más
peligrosos. Por otra parte, dentro de
los cinco barrios considerados más
inseguros en la capital formoseña figuran los siguientes:
1.

Plano 2. Barrios considerados más peligrosos de la ciudad de Formosa
(en primer lugar sobre 651 encuestas de percepción de la inseguridad)

Barrio Obrero: 235 consideraciones topofóbicas

2. Barrio Guadalupe: 205 consideraciones topofóbicas
3. Barrio Antenor Gauna: 189
consideraciones topofóbicas
4. Barrio 20 de Julio: 157consideraciones topofóbicas
5. Barrio Simón Bolívar: 147
consideraciones topofóbicas
En este caso el barrio San Martín sólo obtuvo una consideración
topofóbica.
Como ya explicitamos, la encuesta de percepción de inseguridad
nos muestra que sobre el total de encuestas, ninguna persona consideró
a este barrio como el más peligroso
de la ciudad, (sobre 651 menciones
en igual número de encuestas) y sólo
una persona lo ubicó entre los cinco
más peligrosos de la capital formoseña, sobre un total de 3.255 menciones en 651 encuestas.
Sin embargo y en referencia a
las encuestas de victimización –aplicadas a las mismas personas a las
que se les realizó la encuesta de percepción- 7 vecinos reconocieron ser
víctimas de delitos en el barrio San
Martín, pero sólo una de ellas lo consideró peligroso.
Esto continua demostrando la
casi inexistente percepción de inseguridad que posee el microcentro de
la capital formoseña, lo que se puede
apreciar en el plano N°3.
Nótese en este caso que el barrio
San Martín también posee un tono
más claro de color, lo que indica su
prácticamente nula consideración
topofóbica como barrio peligroso
dentro del casco urbano de la capital formoseña, en contrapartida a los
tonos más oscuros, que refieren a los
barrios considerados como más peligrosos.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de percepción de la inseguridad.

Plano3. Barrios considerados más peligrosos de la ciudad de Formosa
(Cinco primeros lugares sobre 651 encuestas de percepción de la inseguridad)

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de percepción de la inseguridad.

203 Mesa Temática 6: Configuraciones y reconfiguraciones del espacio geográfico

ISBN: 978-987-4450-07-4

La ocurrencia del delito en el
barrio San Martín de la capital
formoseña

Plano4. Número de delitos ocurridos en los diferentes
barrios de la ciudad de Formosa en el período 2014-2016

El barrio San Martín se encuentra totalmente bajo la jurisdicción
de la Comisaría Seccional Primera
perteneciente a la Policía de la Provincia de Formosa.
Respecto a la ocurrencia de los
delitos dentro del barrio en cuestión
–según la información obtenida de
los periódicos locales en el período
comprendido entre los años 2014 y
2016- hubo unos 347 delitos, de los
cuales 111fueron contra las personas
y 236 contra la propiedad o los bienes de las personas. Por otra parte,
en toda la ciudad de Formosa sucedieron durante ese período 2.855delitos de toda índole.
Si realizamos un ranking de
ocurrencia de delitos en el período
2014-2016, el mismo quedaría conformado de la siguiente manera:
1. Barrio San Martín: 347
delitos
2. Barrio Eva Perón: 137 delitos
3. Barrio Simón Bolívar: 106
delitos
4. Barrio 20 de Julio: 92 delitos
5. Barrio San Francisco: 88
delitos
Estas cifras nos indican que el
barrio San Martín acumula el 12,15%
de los delitos cometidos en la capital
formoseña, por lejos el porcentaje
barrial más alto. Esta situación la
podemos apreciar en el plano N°4.
Puede visualizarse en este caso
que el barrio San Martín posee el
tono más oscuro de color, lo que indica su gran impacto en lo referido
a ocurrencia de delitos dentro de la
capital formoseña en contrapartida
a los tonos más claros que refieren al
resto de los barrios capitalinos.
Las tablas N°2 y N°3 discriminan los tipos de delitos en que se
cometieron.
Dentro de los delitos de narcotráficos, 60 fueron por narcomenudeo y sólo 2 por tráfico de estupefacientes. De las amenazas registradas,
4 de ellas fueron efectuadas con ar-

Fuente: Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.
Tabla 2. Delitos contra las personas. Barrio San Martín. Ciudad de Formosa.
Período 2014-2016

Tipos de delitos

Total de delitos

Homicidio y en grado de tentativa

5

Amenazas

5

Vandalismo

15

Agresión

16

Secuestro y en grado de tentativa

0

Violación y en grado de tentativa

1

Posesión ilegal de armas

7

Narcotráfico

62

Total

111

Fuente: Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.
Tabla 3. Delitos contra la propiedad y/o bienes de las Personas. Barrio San
Martín. Ciudad de Formosa. Período 2014-2016

Tipos de delitos

Total de delitos

Robo y en grado de tentativa

80

Hurto y en grado de tentativa

146

Vandalismo

6

Usurpación

0

Contrabando

2

Reducción de elementos robados

0

Estafa

2

Total

236

Fuente: Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.
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mas blancas, y 1 con arma de fuego.
Y en lo que hace a agresiones, 3 de
ellas fueron contra personal policial,
2 representaron violencia de género,
como así también hubo 7 golpizas y
4 agresiones con armas a personas.
Veamos ahora lo referido a delitos
contra la propiedad y/o los bienes
de las personas.
En lo que respecta a hurtos y tentativas de hurtos, 55 de ellos fueron
sobre motocicletas y autos (47 motos y 8 autos), 19 hurtos en vivienda,
34 cometidos en comercios (mecheras), 37 hurtos de efectos personales
(punguismo y descuidismo) y 1 hurto en un templo religioso.
En lo que hace al robo y la tentativa de este, hubo en el barrio San
Martín 5 robos de motos y autos (4
motos y 1 auto), 6 robos a viviendas,
20 a comercios y 49 robos de pertenencias a transeuntes, principalmente de celulares. Esto está reflejado en el plano N°5.
Dentro del barrio San Martín
podemos localizar un corredor perfectamente definido de ocurrencia de
delitos, y que es el conformado por la
calle San Martín –discurre de norte a
sur- en lo que respecta a robos y hurtos y con una particular concentración de hechos de narcotráfico (narcomenudeo) en la zona del mercadito
paraguayo, -lindante a la costaneraespecialmente sobre la mencionada
calle. En este sector podemos apreciar el mayor agrupamiento de puntos en el plano precedente.
La intersección de las calles
Brandsen (Don Bosco) y San Martín e Hipólito Irigoyen y San Martín
constituyen nodos delictivos dentro del microcentro formoseño. Lo
mismo sucede en algunas esquinas
capitalinas, sobre todo en pleno
microcentro (Belgrano y España,
Moreno y España, Mitre y España,
Irigoyen y Moreno, José María Uriburu y Eva Perón y José María Uriburu y Fontana, entre otras).
Es por ello que pueden diferenciarse algunos de corredores de importancia en lo que respecta a la ocurrencia de delitos, conformados por
las calles España y José María Uri-

Plano 5. Distribución de los delitos en el barrio San Martín. Ciudad de Formosa
período 2014-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos:
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.

buru como así también por la avenida 25 de Mayo, con sentido todas
ellas de este a oeste. Por último, la
plaza San Martín también se constituye en un sitio donde la ocurrencia
de delitos es bastante apreciable.
Respecto al horario de ocurrencia de los delitos, la franja horaria
preferida para delinquir es durante
la noche (20 hs. a 06 hs.), ya que

unos 163 delitos se cometieron entre
estas horas, contra 88 hechos delictivos cometidos durante la mañana
(06 a 12 horas) y 65 delitos llevados
a cabo durante la tarde. Sobre 31 delitos no se tienen datos al respecto.
Estos horarios delictivos se repiten
tanto para delitos contra la propiedad como para delitos contra las
personas, en todas sus modalidades.

Gráfico 1. Horario de ocurrencia de los delitos. Barrio San Martín. Ciudad de
Formosa. Período 2014-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos:
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.
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Conclusiones
Es evidente que el barrio San
Martín de la ciudad de Formosa
constituye un caso paradigmático,
ya que en el colectivo imaginario de
los ciudadanos capitalinos está considerado como el sector urbano más
seguro de la ciudad, producto quizás
de la composición socioeconómica
de sus vecinos y la de la cantidad de
efectivos policiales y de personal de
seguridad privada que podemos encontrar en él.
Sin embargo, es el sector de la capital formoseña en el que más delitos
se han registrado en los periódicos
locales durante el período de estudio,
lo que demuestra una contraposición
entre lo percibido por los vecinos y
la ocurrencia del delito en la capital
formoseña. Esto confirma en cierto
modo la teoría de los hermanos Brantingham respecto a la zona de actividades cotidianas de las potenciales
víctimas de delito, -representada en
este caso por el micro y macrocentro
capitalino- donde se concentran los
malvivientes para llevar adelante sus
actividades delictivas a toda hora del
día, aunque con especial predilección
en los horarios nocturnos.
De muy poco ha servido la reforzada presencia policial que puede
verse recorriendo las principales arterias del sector central formoseño,
ya que las formas de delito y la cantidad de ellos van aumentando paulatinamente. En definitiva, el microcentro capitalino constituye en sí mismo
un caso paradójico entre la percepción de inseguridad (baja) y ocurrencia de delito (alta), lo que pone en tela
de juicio la eficiencia del accionar de
las fuerzas de seguridad en lo que respecta a la prevención del delito y lleva
a una falsa sensación de seguridad a
la ciudadanía en general.
En realidad, para estudiar al delito desde su movilidad espacial deberíamos observar una serie de factores que indican la potencialidad y
la posibilidad del acto en sí y prestar
atención a la sensibilidad respecto
de la (in)seguridad que arrojan diversos elementos subjetivos y objetivos en relación a su materialización;

es decir, un indicio espacial. Esto es
lo que posibilitaría discutir, elaborar, implementar y evaluar políticas
públicas de seguridad orientadas a
prevenir y resolver las problemáticas del crimen.
Asimismo, para prevenir las acciones delictivas dependiendo la tipología es necesario plantear el diseño de estrategias integrales a partir
del estudio de las dimensiones racionales, espaciales y ambientales que
permitan pensar los medios y medidas para responder al delito en tanto
se aborden los problemas sociales
como una tarea indisoluble.
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El objetivo del presente trabajo es analizar las transformaciones observadas en el paisaje agrario del Chaco, resultantes de cambios de modelos productivos que responden a factores y procesos desencadenados a escala global,
nacional, regional y local.
La metodología ha incluido el relevamiento, sistematización y lectura de la bibliografía accesible sobre el tema, el
análisis de datos referidos al territorio (indicadores demográficos, económicos y sociales, de producción agropecuaria y forestal) y, asimismo, de normativas y decisiones políticas y empresariales que han tenido impacto geográfico en la provincia y en la región. Herramientas como las imágenes satelitales, mapas generados por Sistemas
de Información Geográfica, fotografías de superficie y recorridos por distintos sitios de la provincia, han aportado
información cualitativa que enriquecieron la investigación.
Los resultados ponen en evidencia que, en el Chaco, se han desarrollado dos modelos de organización del espacio
rural: el primero, “modelo minifundista monocultural”, empezó a gestarse en la segunda década del siglo XX e
inició su decadencia en 1960 y, el segundo, “modelo tecno-productivo”, hizo eclosión en la década de 1990 y continúa su faz expansiva. Cada modelo ha estado sostenido por su respectivo paradigma, reconociéndose un período
intermedio, de crisis y bonanzas (caracterizado por momentos y espacios de coexistencia y de alternancia de ambos
modelos, con creciente imposición del segundo). Esta transición se desplegó entre 1960 y fines de los ´90: en esas
(casi) cuatro décadas y en las que siguieron, el Chaco vio perder gran parte de su población rural, se desprendió de
una importante cultura de producción familiar, se deshizo de grandes coberturas forestales, cambió su escala de
producción, introdujo la mecanización y la tecnología y reemplazó a los pequeños propietarios-productores por
grandes emprendedores y empresas del agro, muchos de ellos provenientes de otros puntos del país. Este proceso,
con nuevas lógicas de organización y producción, implicó notables cambios ambientales, demográficos y económicos y, a la vez, la territorialización y reterritorialización de su producción agropecuaria.

Transformaciones en el paisaje
chaqueño y sus causas
La agricultura es una actividad
económica primaria que modifica
las condiciones naturales preexistentes para dar lugar a paisajes artificiales, humanizados o culturales.
De esa manera, ecosistemas como
bosques, parques, sabanas, praderas
y estepas son suplantados por sistemas de cultivos, con efectos directos
sobre la biodiversidad, los suelos y el
ambiente en general, incluidos –por
supuesto- los grupos humanos allí
presentes. Las tierras de cultivo, generalmente, conllevan la eliminación
de las especies vegetales nativas y su

reemplazo por exóticas, la muerte,
degradación o emigración de la fauna, la ruptura de cadenas simbióticas, innumerables cambios físicos y
químicos en la cubierta edáfica y la
generación de nuevos procesos (muchos de ellos negativos) como la erosión, la salinización, el agotamiento y
la lixiviación de los suelos.
Un espacio agrícola a secano es
siempre un sistema simplificado en
comparación con los ecosistemas
que lo precedieron. La ganadería
también modifica las condiciones
naturales, aunque el impacto que
produce puede variar según el tipo
de explotación, el manejo y la car-
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ga de animales que se dispone: por
ejemplo, reemplazar el pastizal por
pasturas o llevar a cabo un sistema
silvopastoril tiene efectos más severos que una práctica ganadera extensiva en abras y montes.
El bosque chaqueño comenzó a
evidenciar cambios notables en su
fisonomía a poco de iniciarse el siglo
XX, con la irrupción de las fábricas
de tanino. La agricultura se hizo
presente con la llegada de los inmigrantes italianos en 1878 en la Colonia Resistencia, pero recién cobraría
visibilidad en la segunda década de
esa centuria a medida que la población penetraba en las tierras interio-
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res por impulso del ferrocarril. En
las décadas de 1920 y 1930 se crearon numerosas cooperativas agrícolas y agropecuarias en distintos
puntos del Chaco, promovidas por
el Estado nacional, produciéndose el
apogeo de la producción algodonera
entre 1930 y 1960, verdadero frente
agrícola que logró constituir varias
cuencas productivas en el Territorio
Nacional, cuya provincialización se
efectivizó en 1951.
Dichas cuencas tenían por cabeceras a Resistencia, Sáenz Peña-Quitilipi, General San Martín,
Las Breñas-Charata y Villa Angela.
(Bruniard, 1979: 77) El Chaco pasó
de tener 20 000 ha de algodón en
1920 a 117 105 ha en 1930 y 460 000
ha en 1960. (Manoiloff, 2005: 87)
Los cosecheros, la mayoría de ellos
procedentes de las provincias de Corrientes y de Santiago del Estero, poblaron con ímpetu los campos chaqueños, influyendo decididamente
en el crecimiento demográfico del
territorio, que pasó de tener 46 274
habitantes en 1914 a 430 555 en 1947
y 566 613 en 1960.
Luego de la crisis algodonera
de la década de 1960, se desató una
fuerte emigración rural en el Chaco,
iniciándose el proceso de “pampeanización” (expansión de cultivos
como el girasol, maíz, sorgo y trigo
y, también, de la actividad ganadera
vacuna), actividades que no generan
gran atracción, ni retención de la población rural.
A partir del último cuarto del
siglo XX se advierte una intensa deforestación en el suroeste chaqueño
con el propósito de desarrollar una
agricultura mecanizada, tanto de algodón como de cereales y oleaginosas. Esta fue la base necesaria que
propició la gran expansión de la soja
al final de la década de 1990 en ese
sector de la provincia.
El contexto global, caracterizado
por un significativo incremento de
la población mundial, la intensificación del consumo y el gran desarrollo tecnológico e industrial, aumentaron las demandas de productos
agrícolas, de modo que los ecosis-

temas cuyos suelos poseen aptitud
para las actividades agropecuarias
vienen sufriendo una fuerte presión,
a la vez que se han generado nuevas
formas de producción capaces de
elevar el rendimiento de las tierras
disponibles y de las que aún se pueden anexar.
“Actualmente el paisaje centro norteño (del país) está
moldeado por una serie de
elementos que son el reflejo de
lo que el colectivo de la sociedad llama el efecto soja: centros de distribución, plantas
de acopio, transportistas, comercios destinadosa la oferta
de agroquímicos y modernas
maquinarias son algunos de
los elementos más destacados de la fisonomía agrícola...explica este fenómeno...
el crecimiento de la demanda
internacional y los elevados
valores de los precios por el
grano y sus derivados, como
el aceite de soja”. (Rivas y Rodríguez, 2009: 6)
Las transformaciones operadas
en el territorio están vinculadas a
los cambios de modelos productivos,
que responden a factores cuya escala
puede ser global, nacional, regional
o local e, inclusive, multiescalar. Haciendo un breve esbozo histórico, se
advierte que hacia 1930, tras la crisis
sufrida por el mercado internacional,
Argentina se decidía a encarar el proceso de sustitución de las importaciones, entre ellas la de los productos
textiles. Años antes se había producido la grave caída de la producción de
fibra de algodón en Estados Unidos,
como resultado de la plaga del picudo, lo que elevó considerablemente el
precio del producto. Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear (19221928), el ministro de Agricultura de
la Nación, Tomás Le Breton, alentó
la siembra de algodón en el Chaco y
promovió la constitución de cooperativas agrícolas, convirtiéndose esta
actividad en el motor dinamizador de
la economía y del poblamiento durante tres décadas.
Con la crisis algodonera de los
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años ´60 se produjo un brusco despoblamiento del campo, ya que las
nuevas actividades, como el cultivo
de girasol, maíz, trigo y sorgo o la ganadería vacuna, no eran demandantes de mano de obra suficiente como
para detener esa sangría.
En los años ´90 se observa un
gran incremento de la superficie
sembrada, de las existencias bovinas
y de la extracción de maderas del
bosque nativo chaqueño; al final de
la década irrumpe con fuerza la producción sojera, para mantener su
dominio en los inicios del siglo XXI
en un contexto internacional muy
favorable para la leguminosa, encabezado por China como principal
demandante. Al respecto, es interesante la visión de algunos especialistas sobre el tema:
“En las dos últimas décadas,
las transformaciones agrícolas, no solo en la Argentina
sino en buena parte del mundo, han generado un cambio
tecnológico sin precedentes en
el campo agronómico, biotecnológico y económico sectorial.
No obstante, el nuevo modelo
agropecuario plantea interrogantes acerca de sus efectos
ecológicos, que están contribuyendo a cambiar la faz y la
sustentabilidad ambiental del
globo”. (Pengue, 2016: 83)
“El gran salto adelante de
las últimas dos décadas fue
resultado de la combinación
de incrementos de productividad y expansión sobre
nuevas tierras, hechos posibles por la incorporación de
nuevas tecnologías como la
siembra directa (es decir, sin
arado ni labranza) y las semillas transgénicas. Gracias
a la veloz adaptación de estos
desarrollos tecnológicos, las
empresas agrícolas argentinas se colocaron cerca de la
frontera internacional en la
materia, y lograron expandirse sobre nichos ecológicos
más hostiles. Estos avances
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tuvieron su punta de lanza en
la formación de nuevos tipos
de empresas, de mayor escala, más eficientes y rentables,
que ganaron espacio a costa
de las formas familiares de
organización de la producción”. (Campi, 2008 citada en
Hora, 2010: 98).
“El ´Consenso de los Commodities` subraya el ingreso de
América Latina en un nuevo
orden económico y político-ideológico, sostenido por
el boom de los precios internacionales de las materias
primas y los bienes de consumo demandados cada vez
más por los países centrales
y las potencias emergentes”.
(Svampa, 2013: 30)
Modelos de organización del
espacio rural
Las formas, disposiciones y configuraciones del espacio rural no
siempre son aleatorias, casuales, circunstanciales o resultantes de una
sociedad, cultura e historia local, sino
que responden a concepciones y decisiones cargadas ideológicamente
e impregnadas de intencionalidades
políticas cuya gestación suele trascender la escala geográfica de ese
espacio rural. De Jong ha demostrado cómo ciertas regiones han estado
circunscriptas al carácter global del
sistema capitalista, como la Patagónica por ejemplo, al conformar una
producción lanera totalmente dependiente de la demanda internacional durante gran parte del siglo XX.
(2001: 141-142) Estos espacios subordinados a los dictados del sistema
geopolítico mundial han proliferado
desde las últimas décadas del siglo
XX y, América Latina, muestra con
total claridad este proceso de cambio,
digitado fronteras afuera.
El modelo minifundista
monocultural en el Chaco
Empezó a gestarse en la segunda
década del siglo XX e inició su decadencia en 1960. Miranda llamó a este
período el “ciclo del algodón” (2005:

229), que se desarrolló bajo el paradigma de un Estado nacional promotor
de la demanda, orientada al consumo
industrial interno radicado en Buenos
Aires y en otras provincias con sistemas de promoción. Ello implicaba la
existencia de precios sostén implementados por el Estado, a los efectos de
sostener los volúmenes de producción
en las sucesivas campañas. El modelo
se estructuró sobre la base del minifundio, con escasa o nula mecanización y
un carácter familiar de la producción
(pequeñas explotaciones, casi siempre
por debajo de las 25 ha). Esta modalidad constituyó un verdadero frente
agrícola que, desde el área ribereña,
avanzó hacia el centro y suroeste del
Chaco abriendo los montes e incorporando población (productores, carpidores y cosecheros).
Dadas las condiciones naturales
(climáticas, topográficas, hídricas
y edáficas), las explotaciones del
oriente chaqueño rondaban, en promedio, las 10 ha por productor, cifra
que lograba duplicarse en la planicie
central y triplicarse en el centro suroeste. (Bruniard, 1979) Aparte de
los campos labrados en medio de la
foresta, se insertaron en el paisaje
rural las casonas y galpones de los
productores, los ranchos de los cosecheros, alambrados, herramientas,
animales, carros, volantas, jardineras y sulkys y, en algunos casos,
el tractor. En tanto, en los pueblos,
las cooperativas no solo acopiaban
y desmotaban la fibra (que apilada
en fardos se transportaba hacia las
áreas industriales), sino que desempeñaban un rol relevante en el tejido
social incorporando mano de obra,
otorgando semillas y créditos a sus
socios, organizando grupos juveniles
agrarios, promoviendo exposiciones
o participando en la vida social y deportiva de esas poblaciones.
La expansión algodonera en esa
época llegó a presentar caracteres
monoculturales (en algunos lugares
constituía el 90% del área cultivada), es decir, que le otorgó homogeneidad al paisaje chaqueño, cuya
fisonomía se conformaba de algodonales y montes, aunque este último
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se degradaba con el paso de los años
a raíz de la demanda de maderas.
Las décadas de 1940 y 1950 fueron las más fructíferas, aunque no
estuvieron exentas de problemas,
como los meteorológicos (prolongadas sequías, lluvias en exceso y
granizo), las plagas, la inflación monetaria y los precios de la fibra, que
en algunos años no se presentaban
atractivos. “…los altibajos productivos y situaciones de crisis por las
que atravesaron los cultivos industriales, ya avizoraban la necesidad
de una reconversión productiva en
gran parte de la región”. (Rivas y
Rodríguez, 2009: 7)
En la década de 1960 se produjo
una sobreoferta de fibra de algodón
con fuerte impacto sobre los precios
en el mercado nacional; desafortunadamente, la escasa calidad de la fibra
no propiciaba su colocación en el exterior y, además, se agregó la competencia por parte de las fibras sintéticas que eclosionaron en el mercado.
La explotación forestal, entre
1930 y 1960, mostró grandes oscilaciones, pero en promedio las extracciones de maderas se hallaban en
torno a las 700 000 tn, con algunos
años apenas por arriba de 400 000 tn
y, otros, acercándose o superando las
900 000 tn. La producción de tanino
fue significativa en los años ´30, ´40
y primera mitad de los ´50 , a veces
superando las 200 000 tn anuales,
pero a partir de ese momento la actividad iniciaría su decadencia.
La actividad ganadera bovina,
desarrollada en áreas no cultivables,
sobre campos más amplios, muchos
de ellos en bajos y montes, lograba
incrementar sus existencias entre
1930 y la segunda mitad de la década
de 1940 (desde unas 900 000 a cerca
de 1 400 000 cabezas), pero durante
la época floreciente del algodón (años
´40 y ´50), redujo sus stocks a cifras
inferiores a 1 200 000 vacunos.
La transición entre los dos
modelos
Entre la segunda mitad de la
década de 1960 y fines de los años
´90 se puede advertir la aparición
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de algunos cambios: el modelo minifundista monoproductivo comenzó
a padecer complicaciones, al tiempo
que emergía un nuevo modelo vinculado con las prácticas mecanizadas, orientado a explotaciones más
grandes y a un mercado con posibilidades de trascender las fronteras
nacionales. Fue un período intermedio, de crisis y bonanzas (caracterizado por momentos y espacios
de coexistencia y de alternancia de
ambos modelos, con creciente imposición del segundo).
A partir de 1976 la apertura de
las importaciones, que impulsó el
gobierno de facto, impactó negativamente en la industria textil, asimismo se inició un fuerte proceso de
desmontes en el suroeste provincial
y se decidió avanzar sobre el Impenetrable con la creación de la localidad de Fuerte Esperanza en 1978,
como ícono de la llamada Campaña
del Oeste, que se proponía colonizar
y extender la frontera agropecuaria
y forestal hacia el noroeste. El Chaco, en esta etapa, comenzó a sufrir
la pérdida de gran parte de su población rural, el desprendimiento de
una valiosa cultura de producción familiar, la eliminación de grandes superficies forestales y el cambio en su
escala de producción, introduciendo
la mecanización y la tecnología que
obligó al reemplazó de los pequeños
propietarios-productores por emprendedores con mayor solvencia
económica y empresas del agro, muchos de ellos provenientes de otros
puntos del país. Este proceso alentó
la reducción del número de explotaciones y favoreció la concentración
de la tierra en menos personas.
El endeudamiento y la descapitalización de los productores agrícolas pequeños e, incluso, medianos
fue el común denominador luego
de 1960. “A partir de la década de
1970, la producción de algodón en
la Provincia del Chaco −principal
referente nacional del cultivo− sufre cambios que van modificando
en forma paulatina la estructura de
vida de los agentes históricamente
vinculados a dicha producción, en
211

especial de los trabajadores y los
minifundistas hoy, prácticamente,
excluidos del proceso productivo”.
(García, 2007: 111)
El Chaco, en la década de 1970,
vio el colapso de su estructura productiva: las pequeñas explotaciones ya no eran rentables y, tanto
chacareros como braceros debieron
buscar nuevos rumbos en pueblos y
ciudades, al tiempo que la mayoría
de las cooperativas y acopiadores
quebraban o restringían su actividad. Las industrias, tanto textiles
como aceiteras y sus sectores conexos (transportes y otros servicios),
paraban al quedar marginadas de las
políticas de promoción que el Estado nacional decidió radicar en otras
provincias, fuera de esta región.
Mientras tanto, la ganadería, desde 1960 hasta mediados de la década
siguiente experimentó un crecimiento (desde 1 100 000 hasta un registro
cercano a 1 600 000 cabezas), cifra
que se estabilizó hasta la segunda mitad de los ´80, cuando inició un notable crecimiento. Paralelamente, la
explotación forestal no mostró grandes diferencias con respecto a las décadas anteriores y, recién a comienzos de los años ´80, sufrió una caída
de la producción que logró revertirse
a partir de los ´90.
La homogeneidad paisajística
del espacio chaqueño, evidenciada
por los algodonales y los montes, comenzaba a perderse en esta etapa de
transición: muchas chacras daban
paso a otros cultivos o se destinaban
a la ganadería, como un anticipo de
la reterritorialización que se gestaba y, con ello, la estructuración de
nuevas dinámicas, organizaciones y
configuraciones geográficas.
“...el tejido socioproductivo
comienza a desintegrarse;
la sociedad empieza a fragmentarse, los sectores más
vulnerables quedan imposibilitados de continuar con su
estrategia de subsistencia y
se ven expulsados del área de
cultivo...” (García, 2007:114)
Solo los productores poseedores
de superficies cultivables más am-
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plias o de aquéllos con capacidad
económica para adquirir o arrendar
más tierras, tenían posibilidades de
permanecer en el nuevo esquema
productivo.
El modelo tecno-productivo
“Mientras Argentina incorporaba y promovía la adopción de nuevas tecnolo
gías
(granos, agroquímicos, maquinarias para siembra directa, pulverizadoras), el país
perdía tres establecimientos
agropecuarios por día (1996
a 2003), hecho que cambió
con el viraje de los precios internacionales a principios del
siglo XXI (2003 a 2012). Esta
situación, a su vez, permitió
un proceso de recuperación
de los agricultores medianos
y grandes que habían sobrevivido a la crisis del sector.”
(Pengue, 2016: 84)
Entre los cambios más notables de la estructura productiva de
la provincia del Chaco, desde mediados de la década de 1980 al presente, se pueden señalar: en primer
lugar, se duplicó el volumen de extracción de maderas del bosque nativo, que pasó de 600 000 a más de
1 200 000 tn anuales en promedio;
en segundo lugar, la superficie destinada a la agricultura se incrementó
notablemente, pasando de 700 000
a 1 600 000 ha (más del doble), asistiéndose a una tendencia declinante
del cultivo del algodón en favor de la
siembra de soja desde finales de los
años ´90; en tercer lugar, se advierte
el gran impulso cobrado por la actividad ganadera bovina, sobre todo
extensiva, con un considerable aumento de las existencias ganaderas:
de 1 600 000 a 2 700 000 cabezas
(incremento equivalente al 70%).
Estos valores genéricos son indicativos, por sí mismos, del proceso que ha venido desarrollándose
en el Chaco en las últimas décadas,
caracterizado por el avance del frente agropecuario sobre tierras forestales, fenómeno que adquirió gran
magnitud en la provincia durante los
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´90 y que se profundizó a principios
del presente siglo.
“El cambio tecnológico en el
agro argentino se produjo a
partir de la década de 1990
con la llegada no solo del
paquete tecnológico, sino de
una nueva lógica empresaria vinculada a la siembra
directa. Pero los impactos
portantes comenzamás im
ron a producirse más allá de
la mitad de esa década, con
el ingreso de los cultivos genéticamente modificados,... el
herbicida glifosato y el maco asociado”.
nejo tecnológi
(Pengue, 2016: 84)
Se habla, en consecuencia, de
una nueva ruralidad generada y
potenciada, en un contexto de globalización, por un sistema de escala supranacional que se “redifica”
(se edifica en red) y que induce al
aumento de la productividad y a la
reorganización de las estructuras
productivas, garantizando una alta
cotización para los productos y, al
mismo tiempo, una gran demanda.
El “...actual modelo de alta
competitividad que apuesta
a la soja... se caracteriza por
tres aspectos fundamentales:
1) se basa en el aprovechamiento de las ventajas del
mercado internacional −que
lleva a un proceso extensivo
del cultivo de soja..., descuidando otras necesidades de
la economía local, como la
provisión de materia prima
a la industria textil y derivadas; 2) la producción de soja
requiere escasa mano de obra
y lleva al consecuente despoblamiento del área rural, con
sus secuelas de desempleo,
pobreza, desarraigo cultural
y exclusión social, aspectos
que este modelo no tiene en
cuenta; y 3) este modelo se
sustenta en una concentración de la tierra productiva
en pocas grandes corporaciones de productores altamente

tecnificados que, por factores
de competitividad, pueden
absorber a los pequeños y
medianos productores empobrecidos”. (García, 2007: 112)
La concentración de la tierra
productiva en el Chaco, queda reflejada en la disminución de establecimientos agropecuarios (EAPs) a
través de los años: en 1988 eran más
de 21 000 y en 2008 no llegaban a
16 000, al tiempo que la superficie
de EAPs aumentó de 5,3 millones a
poco más de 6 millones de ha en esos
veinte años.
En el suroeste del Chaco se observa, con frecuencia, que varios
predios pertenecientes a diferentes
propietarios son arrendados por
una sola empresa. En el límite con
Santiago del Estero, los montes han
sido reemplazados por enormes extensiones de soja y girasol, el paisaje
agrario se ha uniformizado, pareciéndose a un ámbito pampeano.
Se trata de un modelo que se organiza “...a partir de decisiones económicas externas a su territorio...”
(Campos Mesquita y Lemos Alves,
2013: 12)
“Este orden va consolidando
un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en
el crecimiento económico, al
tiempo que produce nuevas
asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales
y político-culturales”. (Svampa, 2013: 30)
Otra característica asociada al
modelo tecno-productivo es que no
solamente se instaló la modalidad
de alquiler o arrendamiento temporario de las tierras, sino también
la contratación de maquinarias y de
servicios, es decir, una tercerización
de las labores agropecuarias.
“... La consolidación de un
modelo de desarrollo capitalista del agro configurado
en torno a la agroindustria
exportadora,
impulsando
cultivos de alta rentabilidad,
habilitados para invertir en
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el uso intensivo de tecnología, fue determinando la inserción de los agricultores en
los mercados nacionales e internacionales, acelerando la
exclusión de la pequeña agricultura”. (Zarrilli, 2010: 170)
Este modelo, que hizo eclosión en
la década de 1990 y continúa su faz
expansiva, es meramente suministrador de materias primas, es decir, que
pone al Chaco en una condición peor
a la del ciclo algodonero, cuando -al
menos- las desmotadoras cumplían
con el primer paso de la industrialización (separación mecánica de las
semillas y de la fibra) en las áreas
de producción. De igual modo, la
explotación del quebracho colorado
emplazó las fábricas de tanino en las
provincias donde se hallaba el recurso, ofreciendo empleo y generando
valor agregado en el lugar. Por esta
razón, se entiende que existe una reprimarización de la economía, adaptada al paradigma de un contexto
global que demanda la exportación
de bienes primarios en gran escala.
“El paquete tecnológico integrado por la soja transgénica,
la siembra directa y su sistema
de herbicidas es el mascarón
de proa de un fuerte proceso
agroindustrial que desplaza
las actividades agropecuarias,
las concentra en cada vez menos producciones, promueve
un permanente aumento de
escala y prioriza, en función de
los precios globales, muy pocos commodities, como la soja
y el maíz. Además, la producción de biomasa con distintos
fines (alimentos, forrajeros,
biocombustibles, biomateriales) ha desplazado la producción con fines alimenticios,
con efectos negativos sobre la
seguridad y la soberanía alimentarias”. (Pengue, 2016: 83)
Un aspecto para reflexionar respecto del modelo es que, unas pocas
empresas transnacionales se han
apropiado del mercado de los agroquímicos y de las semillas transgéni-
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cas (grupos biotecnológicos concentrados), las cuales elevan los precios
aprovechando la dependencia que de
tales insumos tienen los productores.
Argentina se halla a las puertas
de aprobar una nueva ley de semillas, tras varios años de insistencias
del sector privado y de reclamos
de organismos estatales como el
INTA, lo que implicará pagar por
biotecnología, es decir, que los entes generadores de innovaciones
cobrarán regalías y los avances estarán rápidamente a disposición de
los productores. Los agricultores de
Argentina acordaron con empresas
productoras de semillas transgénicas el pago de regalías por el uso de
simientes obtenidas de sus cosechas,
ya que Monsanto decidió en 2016 no
lanzar en el país sus nuevas variedades de soja por la incertidumbre
que existía sobre el marco regulatorio. Se trata de una perspectiva que
entiende que el costo del desarrollo
aplicado a las prácticas agrícolas
tiene que ser cubierto por los beneficiados y, para ello, debe reconocerse
previamente la respectiva propiedad
intelectual. Lo negativo es que, en
este marco, los productores quedan
cautivos del sistema, es decir, no tienen otra alternativa de provisión de
semillas que las ofrecidas por este
mercado cerrado.
A modo de conclusión:
territorialización,
reterritorialización e
implicaciones del modelo
tecno-productivo en el Chaco
El proceso histórico del Chaco,
en definitiva, es una historia de territorialización y reterritorialización,
de la mano de la explotación forestal
y de la producción agropecuaria.
El centro gravitacional del proceso extractivo forestal fue desplazándose durante el corto pasado del
Chaco: se inició en el sureste con pequeños obrajes antes del siglo XX y,
durante gran parte de esta centuria,
las fábricas de tanino se localizaron
en diferentes puntos del oriente, sur
y suroeste, aunque la explotación forestal también se expandía sobre el

centro y norte del territorio. En la
década de 1970 y siguientes se intensificaron los desmontes en el sector
suroeste y, en los últimos años, el
mayor volumen de maderas explotado tiene su origen en el área noroccidental. En los años que corresponden al siglo XXI, se observa cómo
ese sector de la provincia (verdadero
bastión forestal) ha ido incrementando sus aportes y, en la actualidad,
lo hace con dos tercios del total de
maderas producidas en el Chaco.
Por su parte, el frente algodonero
se expandió, en forma fragmentada
sobre gran parte de la llanura, desde
los años ´20 hasta los ´60, con excepción del noroeste árido y la depresión del sur (bajos submeridionales).
La crisis algodonera y el emplazamiento gradual del modelo tecno-productivo llevaron a una salida
masiva y constante de trabajadores
rurales a partir de la década de 1970
que, tras el desarraigo, poblaron las
periferias urbanas en condiciones
paupérrimas. Luego de 2001, ante
la manifiesta gravedad social y económica, el Estado se vio obligado a
asistirlos a través de planes sociales
y diferentes asignaciones. En tanto,
el sector agroempresarial obtenía
grandes ganancias en esos campos
“vaciados” de población, amparado
y estimulado por los gobiernos y por
el sistema global.
Varios autores se han referido a
este fenómeno del cambio de paradigma productivo y sus lamentables
consecuencias:
“...pequeños y medianos productores han desaparecido
en poco más de una década al
no poder ´adaptarse` a esta
situación macroeconómica
con altos impuestos, elevados
precios de los insumos y dependencia de precios internacionales, todas ellas variables
fuera de su control”. (Zarrilli,
2010: 147)
“El desarrollo exportador
del nuevo siglo echó un manto de olvido sobre el proceso
de destrucción de la econo-
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mía familiar que desgarró a
la campaña en la década de
1990, cuando… (Muchas) explotaciones
agropecuarias
desaparecieron. En esa etapa dominada por la apertura
comercial y el atraso cambiario, muchas empresas familiares que no lograron crecer
en escala o adoptar tecnología más moderna (y más costosa) debieron abandonar la
actividad”. (Hora, 2010: 99)
“…en las últimas décadas la
vida rural ha evolucionado
profundamente, lo que provocó una mutación de los actores sociales y el surgimiento de nuevos conflictos”. (De
Grammont 2016: 51)
“...en los últimos años del
siglo XX, en un contexto de
cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado
notoriamente la expansión
de megaproyectos tendientes
al control, la extracción y la
exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado”. (Svampa, 2013: 31)
En la provincia del Chaco, desde mediados de la década de 1990,
se advierte un aumento del área de
siembra que, luego de 2007, se estabilizó en líneas generales. En la década de 1980, la superficie agrícola
de la provincia raramente superaba
las 700 000 ha, en 1997 y 1998 ya sobrepasaba el millón de ha y, en 2007,
pudo traspasar la cifra de 1,7 millones de ha. Lo más notorio ha sido el
fuerte incremento experimentado
por el área centro suroeste del Chaco, responsable de gran parte del
aumento al que se hiciera referencia.
En los últimos años se evidencia una
disminución de la superficie cultivada en el centro este de la provincia
e, inversamente, un crecimiento de
la misma en el sector noroccidental.
Los años ´90, con su ola privatista, posibilitó que muchas cooperativas agropecuarias (endeudadas y/o
paralizadas) pasaran a ser gestionadas por sectores privados; asimis-
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mo, se asistió a una fuerte mecanización de la agricultura en chacras de
mayor extensión (ya no era necesario levantar la cosecha con braceros
como ocurriera hasta los años ´70),
situación que desplazó la siembra
de algodón hacia el centro suroeste
del Chaco. Fue la época en la que
la superficie dedicada al cultivo del
textil alcanzó su record histórico al
superar las 700 000 ha, tras lo cual
-en pleno cambio de siglo- sufrió un
abrupto derrumbe ante las nuevas
alternativas del mercado, que posibilitó que la siembra de soja lograse
constituirse –por lejos- en el cultivo
dominante a escala provincial.
El sector centro suroccidental
nunca ha perdido el liderazgo en la
producción algodonera del Chaco
luego de 1980, aunque la superficie
de siembra se ha mostrado muy irregular a lo largo del período, al estar
sujeta a la relación entre las condiciones meteorológicas y los precios en el
mercado de la fibra, ambos muy variables. No obstante, con posterioridad a los pródigos años ´90 han existido campañas favorables, sobre todo
después de 2010. Sin embargo, la
última campaña analizada (2016/17)
registró una caída muy importante
del área sembrada con algodón, apenas superior a 54 000 ha (equivalente al 73% del total provincial).
No debe suponerse que la totalidad del Chaco ha incorporado
el cultivo de la soja: el área núcleo
se encuentra en el centro suroeste,
donde el crecimiento ha sido extraordinario entre fines de los años
´90 y los primeros años del presente
siglo. Luego, sin dejar de ser el cultivo predominante, en la mayoría de
las campañas mostró una tendencia
levemente declinante.
Las existencias ganaderas, desde
la década de 1990 hasta el año 2007,
registraron aumentos en todas las
áreas productivas del Chaco, sin embargo esta tendencia fue más marcada en el centro este de la provincia,
a la vez que el territorio noroccidental experimentó un crecimiento sin
precedentes en 2010 y 2011, posicionándose por primera vez como la

segunda región ganadera del Chaco.
El centro suroeste ha reducido
sus existencias bovinas en los últimos años y participa con el 18%
del total provincial, el centro este
lo hace con proporciones del 61 al
63%, en tanto el sector noroccidental vio incrementar notablemente
sus planteles y suma entre 19 y 20%
del ganado vacuno total del Chaco,
como reflejo de un claro proceso
de pecuarización. Estas estadísticas
condicen con los datos emanados de
la Dirección de Bosques, en los que
puede apreciarse que las dos terceras partes de los planes de aprovechamiento y manejo del recurso
forestal y, asimismo, las superficies
boscosas autorizadas por la provincia en el año 2016, se localizaban en
el noroeste chaqueño. Es importante
destacar que muchos de los permisos otorgados corresponden a manejo sostenible con sus variantes aprovechamiento forestal, cambio de uso
del suelo y silvopastoril.
El noroeste del Chaco se encuentra entre las jurisdicciones que más
animales vacunos registran a nivel
provincial y, a la vez, es el espacio
que ha experimentado el mayor crecimiento de los stocks bovinos en los
últimos años. No obstante, es el área
que exhibe las densidades ganaderas
más bajas. En oposición, el sector
centro oriental del Chaco evidencia
las mayores densidades bovinas.
Ante este escenario, caracterizado
por la existencia de un espacio netamente ganadero, emplazado en la
mitad oriental de la provincia y, la
presencia de un potente núcleo agrícola emplazado en el centro suroeste, se colige que el único espacio con
potencialidad para expandir e intensificar la actividad ganadera bovina
en el Chaco (al menos con el patrón
productivo tradicional) se localiza
en el noroeste, situación que –justamente- se viene registrando en los
últimos años.
Por tanto, cabe concluir diciendo que, el Estado no es un sujeto pasivo en cuanto a la transformación,
ordenamiento y búsqueda de los
equilibrios de un territorio. Por el
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contrario, le compete un rol decisivo
para proponer, dirigir, emprender y
apoyar los cambios que resulten necesarios para mejorar la calidad de
vida de los habitantes. La capacidad
de direccionamiento del Estado sobre las actividades económicas es
imprescindible, a través de políticas
y medidas concretas. Un ejemplo de
ello ha sido, a fines de 2015 y 2016,
la quita de retenciones al girasol, trigo, maíz y sorgo, que rápidamente
redujo la brecha existente entre la
superficie de soja sembrada y la de
los restantes cultivos. Como resultado de dicha medida, en la campaña
agrícola 2016/17, la soja y el girasol
prácticamente igualaron las extensiones sembradas en la provincia,
cuando en años anteriores la implantación sojera era ampliamente
superior.
Son muchos los planteos, dudas
y críticas que genera el nuevo modelo, sobre todo en lo atinente a la
justicia social y espacial en los territorios involucrados, al tratarse de un
entramado multiescalar que genera
exclusión de comunidades campesinas y originarias, concentración de
la tierra, sin aportar valor agregado
en los lugares de producción y ocasionando impactos en el ambiente
y, posiblemente, en la salud de las
distintas formas de vida. Por tales
razones, los actores y sectores que
se ven perjudicados en forma directa e indirecta, acompañados por la
ciudadanía y por las organizaciones
preocupadas por la situación de estos territorios, sociedades y ambientes, plantean, cada vez con mayor
visibilidad, la necesidad de un giro
ecoterritorial, un cambio de modelo productivo que responda a un
paradigma inclusivo, generador de
empleo, promotor de los procesos
industriales in situ, amigable con el
ambiente y más justo en el acceso
y uso de las tierras, que induzca al
desarrollo genuino de las áreas productivas.
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RESUMEN

AUTOR

Heladas tempranas y tardías: influencia en el rendimiento de los
principales cultivos de las provincias de Chaco y Formosa
María de los Ángeles Martínez Jiménez
UNNE
mariadelosangeles_th@yahoo

Una helada meteorológica ocurre cuando la temperatura del aire llega a 0º C, fenómeno que puede resultar perjudicial
para los cultivos. Las heladas que mayores daños causan en las plantas son aquellas que se producen en forma temprana y/o tardía (otoñales y primaverales respectivamente).
El presente trabajo tiene por objetivos, analizar la distribución espacial de la frecuencia de heladas en las provincias de
Chaco y Formosa en un período de 30 años (desde el año 1980 hasta el 2010); identificar los momentos de ocurrencia
de heladas tempranas y tardías y detectar la posible influencia que ejercen las mismas sobre los principales cultivos
de ambas provincias.
Para dicha investigación se cuenta principalmente con datos estadísticos de número de días con helada (frecuencia
mensual y anual) de las estaciones meteorológicas que componen el espacio de estudio desde 1980 hasta el 2010 y
datos del INTA referidos al ciclo vital de los cultivos de dichas provincias.
La metodología de trabajo consiste en la selección, recopilación y normalización de la información estadística y se
concluye, con el análisis e interpretación de la distribución de la frecuencia y ocurrencia de heladas y su asociación
con el ciclo de los cultivos.
El presente trabajo tiene por resultados, desde un punto de vista espacial, que existe una desigual distribución en torno
a la frecuencia de heladas en el espacio de estudio. Desde el punto de vista temporal, se advierte una falta de regularidad en la ocurrencia del fenómeno entre un año y otro, lo que se torna altamente riesgoso para la actividad agrícola.

Introducción
Una helada es un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura del aire desciende a 0º. Se considera como “helada meteorológica”
a aquella que acontece cuando el
termómetro de mínima -ubicado en
el abrigo meteorológico a 1,5 m del
suelo- registra valores iguales o inferiores a 0° C. Ese descenso térmico
puede afectar a las plantas, de manera parcial o total, dependiendo del
grado de sensibilidad y tolerancia
que tengan las mismas al descenso
de la temperatura.
Según Reddy et al. (1998) “el
clima constituye uno de los factores
más importantes que afecta el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Las especies responden de manera
diferencial a los elementos climáticos, de manera tal que la producción y los rendimientos son directamente influenciados por ellos”.
Las heladas que mayores daños
causan en los cultivos, según De
Fina y Ravelo (1973) no son las de

mayor intensidad, es decir las que
ocurren en invierno, sino por el contrario, las que se generan en las estaciones de otoño y primavera, dando
lugar a heladas tempranas y tardías
respectivamente, por ser en dichas
estaciones los momentos de mayor
susceptibilidad de los cultivos ante
las necesidades de temperatura.
Resulta de sumo interés para la
actividad agrícola conocer, por un
lado, el período de ocurrencia y la
frecuencia con la que se produce este
fenómeno meteorológico a través
del tiempo y por otro lado, los momentos más vulnerables del ciclo vital de los principales cultivos que se
siembran en las provincias de Chaco y Formosa (algodón, soja, maíz
y girasol) para evitar pérdidas en la
capacidad productiva de los mismos.
Para el estudio de este fenómeno
se cuenta con datos estadísticos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en torno a
número de días con helada (frecuencia mensual y anual) de las estacio-
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nes meteorológicas que componen
el espacio de estudio desde 1980
hasta el 2010 y datos del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) referidos al Calendario de
siembra y cosecha de los principales
cultivos de ambas provincias.
Objetivos
El presente trabajo tiene por
objetivos:
»»

Analizar la distribución espacial de la frecuencia de
heladas en las provincias de
Chaco y Formosa en un período de 30 años (desde el
año 1980 hasta el 2010).

»»

Identificar los momentos de
ocurrencia de heladas tempranas y tardías.

»»

Detectar la posible influencia que ejercen las primeras
y últimas heladas sobre el
ciclo vital de los principales
cultivos de las citadas provincias.

ISBN: 978-987-4450-07-4

Materiales y método
El logro de los objetivos propuestos determinó la realización de
las siguientes etapas metodológicas:
1. Etapa de selección, recopilación y ordenamiento de la información: se ha trabajado con fuentes
bibliográficas y estadísticas.
»»

»»

Bibliográficas: contribuciones teóricas relacionadas
con la temática de estudio
que sirvan de apoyo a la investigación sobre la influencia de heladas en los cultivos.
Estadísticas: provienen del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que recopila
datos de frecuencia mensual
y anual de días con helada
de las estaciones meteorológicas de las provincias de
Chaco y Formosa durante un
período de 30 años (desde el
año 1980 hasta el 2010).

2. Etapa de normalización de la
información: consiste en el procesamiento de la información estadística. En primer lugar, los datos estadísticos publicados por el Servicio
Meteorológico Nacional contienen
valores mensuales y anuales del número de días con helada (frecuencia)
registrados en un período de 30 años
(1980 – 2010), los cuales se constituyen como insumo fundamental en
el desarrollo de esta investigación.
Ello permite observar para cada estación meteorológica:
a. el período con heladas, es decir los momentos del año en
el que las temperaturas son
iguales o inferiores a 0°C.
b. la ocurrencia de heladas
tempranas y tardías, es decir
las otoñales y primaverales.
c. el período libre de heladas, o
sea los meses en los que no
se producen heladas.
Dicha información se visualiza,
a modo de ejemplo en la tabla Nº
1, elaborada a partir de los datos de
número de días con helada mensual
y anual de la siguiente estación meteorológica para una década.

Tabla 1. Frecuencia mensual y anual de heladas. Estación Meteorológica Las
Breñas, Chaco (década 1981/90)

Meses del año en los que se producen heladas
Año

Mayo

Junio

Julio

1981

1

4

1982

1

Agosto

5

1
3

1985

1

Total

1

1983
1984

Sept.

1

2

1

4

3

4

1986
1987

1

5

1988

1

3

6
9

1989

1

14

4

1990

1

4

3

1

5

Total de la década

45

Fuente: Elaborada en base a los datos de número de días con helada de las Estadísticas
Climatológicas del SMN.

En segundo lugar, se tabuló la
información correspondiente al Calendario de siembra y cosecha de
los principales cultivos de ambas
provincias, en el que figura los momentos (meses) del año en los que
se llevan a cabo dichas prácticas, lo
que se observa a continuación en las
siguientes tablas.
Tabla 2. Calendario de siembra y cosecha de los cultivos de la provincia del Chaco

Cultivo

E

F

Algodón

M

A

M

J

C

C

C

C

J

A

S

O

N

S

S

D

Girasol

C

S

S

C

Maíz (1º)

C

S

S

C

Maíz (2º)

S

Soja (1º)

C

Soja (2º)

S

C

C

S
S

C

S

C

S

Fuente: Elaborada en base a información suministrada por el INTA.

Tabla 3. Calendario de siembra y cosecha de los cultivos de la provincia de Formosa

Cultivo

E

F

Algodón
Girasol

C

A

M

J

C

C

C

C

C

Maíz
Soja

M

S
C

S

S

C

C

C

C

C

C

J
S

A

S

O

N

D

S

S

S

S
S

C
S

S
S

Fuente: Elaborada en base a información suministrada por el INTA.
Referencias
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S

Siembra

C

Cosecha

S
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Los cultivos mencionados son de
tipo anual, es decir culminan su ciclo
vital en menos de un año. En ambas
provincias, el algodón tiene como
fecha obligatoria de siembra a partir
del 01 de octubre hasta el mes de noviembre en la provincia de Formosa
y diciembre en la del Chaco y dicho
cultivo se lo cosecha entre los meses
de marzo y junio en el Chaco y marzo
y mayo en Formosa.
El girasol, al ser uno de los cultivos
más resistentes a bajas temperaturas,
es factible sembrarlo en los meses invernales y se lo cosecha en los meses
estivales en ambas provincias.
Por su parte, el maíz es sembrado
entre agosto y octubre y se lo cosecha
entre los meses de marzo y junio en la
provincia del Chaco. En la provincia
de Formosa, según los datos del INTA,
el maíz tiene dos fechas de siembra; el
de siembra temprana se lleva a cabo
entre julio y agosto y se lo cosecha entre diciembre y enero; y el de siembra
tardía entre diciembre y enero y se lo
cosecha entre junio y julio.
La soja se siembra, en la provincia del Chaco, entre noviembre y febrero y se cosecha entre los meses de
abril y junio. En la provincia de Formosa, la soja al igual que el maíz, tiene dos fechas de siembra, la que se
siembra en forma temprana (1º) y la
de siembra tardía (2º). En la primera, la citada labor se practica entre
los meses de septiembre y octubre
y en la segunda, entre diciembre y
enero. La cosecha del cultivo se lleva a cabo en enero (soja de siembra
temprana) y entre abril y mayo (de
siembra tardía).
Además, con información complementaria proveniente de diferentes fuentes, se han determinado los
momentos más vulnerables de los
cultivos ante las necesidades de temperatura para crecer y desarrollarse.
3. Etapa de análisis e interpretación de los datos y elaboración de
los resultados: el análisis y la interpretación de la información bibliográfica y estadística posibilitaron la
elaboración y redacción de los resultados alcanzados.

Resultados

Figura 1 Estaciones meteorológicas de
las provincias del Chaco y Formosa

1. Frecuencia de heladas
En las Estadísticas del Servicio
Meteorológico Nacional se hallan publicados los datos de frecuencia mensual y anual de heladas desde 1980
hasta el 2010 de las cinco estaciones
meteorológicas de las provincias del
Chaco y Formosa (Figura Nº1)
A partir del análisis de dichos
guarismos se ha representado en la
siguiente tabla, los años en los que
no ocurrieron heladas, aquellos con
mayor y menor número de días con
helada en los 30 años de estudio y el
porcentaje de años con heladas.

Las
Lomitas

Formosa
Las Breñas

Colonia
Benítez
Resistencia

Tabla 4. Frecuencia anual de heladas

Sin heladas

Menor número
de heladas

Mayor número
de heladas

Nº de
años

Años

Nº de
días

Años

Nº de
días

% Años
con
heladas

Resistencia

1982
1986
1997-98

4

1983
1985
2002
2005

1

1988

13

87

Col. Benítez

1981-82
1986
1997-98

5

1983
2002
2005

1

1988

13

83

Las Breñas

1986
1998

2

1982
2006

1

1988

14

93

Formosa

1982-87
1989
1991-92
1995
1997-99
2002-06
2010

19

1990
1994
2001
2007
2009

1

1988

4

37

Las Lomitas

1982
2002
2006
2010

4

1997
1998
2003

1

1988

11

87

Est. M

Años

Fuente: Elaborada en base a los datos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio
Meteorológico Nacional.

Las localidades de Resistencia y
Colonia Benítez, por su cercanía geográfica, presentan aspectos similares
en el comportamiento del fenómeno
meteorológico. Durante los 30 años
de estudio, en Resistencia sólo en
cuatro años no ocurrieron heladas:
1982, 1986, 1997 y 1998 y cinco en
Colonia Benítez. El año con mayor
cantidad de días con helada ha sido
1988 (en el cual se dieron 13 días)
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y los años con menor frecuencia de
heladas fueron 1983,1985, 2002 y
2005 con un solo día para Resistencia y 1983, 2002 y 2005 para la otra
localidad.
En la localidad de Las Breñas en
los 30 años de estudio solo en 1986
y 1998 no ocurrieron heladas. Por
su parte, el año que mayor cantidad
de días con helada ha presentado es
también 1988 (14 días) y los años
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»»

La localidad que presenta
mayor cantidad de años sin
heladas es Formosa con un
total de 19 años -sin continuidad- a lo largo del período
de estudio y la que presenta
menor cantidad de años sin
heladas es Las Breñas, puesto que en solo dos años no
ocurrió el fenómeno.

»»

El año en el que se observan las mayores frecuencias
para todas las estaciones
meteorológicas es 1988, por
lo que se deduce que fue el
año “más frío” durante el período de estudio, en el cual
ocurrieron heladas durante
14 días en Las Breñas, en
Resistencia y Colonia Benítez 13, en Las Lomitas 11 y en
Formosa solo 4 días.

»»

Existen coincidencias parciales entre los años en los
que no se dieron heladas
entre Resistencia, Colonia
Benítez y Las Breñas por un
lado y por el otro entre Formosa y Las Lomitas.

Década

Colonia
Benítez

Las Breñas

Formosa

Las
Lomitas

Tabla 5. Frecuencia decenal de heladas

Resistencia

con menor frecuencia de heladas
fueron 1982 y 2006 con un solo día.
Por último, el porcentaje de años
con heladas asciende a un 93%.
Por el contrario, se observa en la
tabla, que la estación meteorológica
de Formosa ha registrado un total
de 19 años sin heladas, por lo que el
porcentaje de años con heladas asciende a solo un 37%. Por su parte,
el año que mayor cantidad de días
con helada ha presentado es, al igual
que el resto de las estaciones, 1988
(con 4 días) y los años con menor
frecuencia de heladas fueron 1990,
1994, 2001, 2007 y 2009 con solo un
día con helada.
Para el caso de Las Lomitas, se
observa que presenta cuatro años sin
heladas: 1982, 2002, 2006 y 2010.
El año con mayor cantidad de días
con helada también ha sido 1988 (11
días) y los años con menor frecuencia de heladas fueron 1997,1998 y
2003 con un solo día.
En síntesis se advierte que:

1981-90

35

28

45

8

49

1991-00

45

31

64

8

40

2001-10

39

39

52

5

20

Total

119

98

161

21

109

Fuente: Elaborada en base a los datos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio
Meteorológico Nacional.

Los datos de frecuencia anual de
las estaciones meteorológicas para
las tres décadas de estudio, han sido
representados en la tabla que figura
a continuación, en la cual se menciona el número de días con helada
de cada estación meteorológica para
cada década.
En líneas generales, en el este
del espacio de estudio, se advierte
una menor recurrencia del fenómeno
que, según Bruniard (1981), corresponde al área fluvial y de mayor influencia oceánica del oriente del país,
situación que se aprecia en la localidad de Formosa, por ejemplo, ya que
presentó 21 días con helada en los 30
años de estudio. Por el contrario, en
el sector central y occidental, caracterizados por la presencia de heladas
regulares todo el año, se configura
como un “espacio que no goza de la
mayor humedad del Litoral ni de la
protección orográfica del oeste y del
efecto de sotavento al oriente de los
Andes” (Bruniard, 1981:191), como
ser el caso de Las Breñas, que presenta un total de 161 días con helada en
el período analizado.
2. Heladas tempranas y tardías
Como se mencionó anteriormente, las primeras y las últimas heladas
son las más peligrosas para el sector
agrícola. Menciona Burgos, en relación al efecto que pueden causar las
heladas tempranas que “…los fríos
prematuros pueden interrumpir
bruscamente el proceso de maduración de frutos o de las ramitas y
yemas del año, de cuyo conjunto
depende la producción del próximo
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año” (2011:14). Dicho autor, también
se refiere a las heladas tardías y expone que “…el nacimiento o aparición
de las plantitas sobre el suelo, en las
anuales y vivaces, indican en primavera el comienzo de una gran sensibilidad al frío y, por lo tanto, de una
susceptibilidad a las heladas tardías
que tiende a aumentar con el avance
de la estación” (2011:13-14).
“Las heladas primaverales y
otoñales deben caracterizarse más
por la época o fecha en que se producen que por su intensidad” (Burgos, 2011:3). Es por ello que, las primeras y últimas heladas, han sido
señaladas en la siguiente tabla, en la
que figuran los años en los que han
ocurrido heladas tempranas y/o tardías, además se señala la cantidad de
días con helada en el año correspondiente, el mes en el que se produjeron las primeras y últimas heladas y
su respectiva frecuencia.
Lo que se puede apreciar del cuadro anterior es que, por ejemplo las
estaciones de Resistencia y Colonia
Benítez, por su proximidad geográfica, cuentan con heladas tempranas y
tardías prácticamente en los mismos
años y con frecuencias similares.
Por su parte, en la estación de
Formosa sólo ha ocurrido un día con
helada temprana (durante el mes de
mayo en el año 2008), es decir que
en dicha estación no se han registrado heladas tardías.
En todas las estaciones, solo ha
ocurrido un día de helada temprana
o tardía, es decir que la frecuencia
mensual en dichos meses (mayo o
septiembre) ha sido baja.
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3. Ciclo vital de los cultivos y
su relación con las heladas
El ciclo biológico de una planta
-período que se extiende desde la
siembra hasta la cosecha- es aquel
en que la misma experimenta tanto
un crecimiento, es decir un aumento de su tamaño (área, volumen o
masa) así como también un desarrollo, dado por la sucesión progresiva
de estados diferenciados, en los que
los cultivos van sufriendo transformaciones desde el punto de vista
fisiológico y/o morfológico (fases)1 y
dentro de las mismas, se pueden advertir los períodos críticos2 de cada
uno de los cultivos en torno a necesidades, principalmente de temperatura y agua, ya que un exceso o déficit de cualquiera de estos elementos
puede provocar importantes daños.
Dicho ciclo comienza con la
práctica de la siembra de la semilla y luego de unos días -entre 6 y
10 dependiendo del cultivo que se
trate- se produce la emergencia en
superficie de una pequeña planta o
plántula -en el caso de plantas dicotiledóneas, como por ejemplo el algodón, se refiere específicamente a
la emergencia de los cotiledones en
superficie-. Luego, según las exigencias edafoclimáticas -condiciones
necesarias de temperatura, agua y
suelo- la planta crece, se desarrolla,
florece y fructifica llegando a la etapa de madurez, período que se da en
menos de un año, ya que son cultivos
de ciclo anual.
El desarrollo fenológico de un
cultivo se divide en dos grandes estadíos: el vegetativo y el reproductivo. El primero comienza con la
germinación de la semilla y la emergencia de la plántula en superficie (o
1

Momento de aparición,
transformación o desaparición
rápida de los órganos de la planta.

2

Momentos en el cual la planta
presenta la máxima sensibilidad a
determinado elemento, de manera
tal que las oscilaciones en los valores
de, por ejemplo, este fenómeno
meteorológico se reflejan en el
rendimiento del cultivo.

Tabla 6. Años con heladas tempranas y tardías

Est. Met.

Resistencia

Formosa

Col. Benítez

Las Breñas

Las Lomitas

Años

Frec. anual

Mes c/H. Temp y tard.

Nº de días

1983

1

septiembre

1

1988

13

mayo

1

2001

4

septiembre

1

2002

1

septiembre

1

2006

3

septiembre

1

2007

11

mayo

2

2008

3

mayo

1

2008

2

mayo

1

1983

1

septiembre

1

1988

12

mayo

1

2001

4

septiembre

1

2002

1

septiembre

1

2007

10

mayo

1

2008

4

septiembre

1

1987

6

mayo

1

1988

14

mayo

1

1990

5

septiembre

1

1999

6

abril

1

2003

3

septiembre

1

2004

9

mayo/septiembre

1y1

2005

5

mato/septiembre

1y1

2008

4

mayo

1

1981

7

septiembre

1

1988

11

mayo

1

1996

4

septiembre

1

2008

2

mayo

1

Fuente: Elaborada en base a los datos de las Estadísticas Climatológicas del Servicio
Meteorológico Nacional.

bien de los cotiledones), o sea que la
planta deja su estado de vida latente para entrar en actividad. Luego,
comienzan a formarse las hojas verdaderas de la misma -cuya cantidad
varía según el cultivo que se trate-,
culminando así el estado vegetativo.
Por su parte, el estado reproductivo
que se inicia cuando termina el anterior, se caracteriza por la aparición de la inflorescencia y posterior
formación del fruto, finalizando el
proceso con la madurez fisiológica
de la planta (en el caso de algunos
cultivos como el maíz, la soja y el girasol, implica el llenado de granos de
material de cierta consistencia) y por
último se lleva a la práctica la cosecha del mismo.
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El conocimiento del ciclo vital
de cada cultivo, es decir las fases que
involucran el desarrollo del mismo y
en especial, de los períodos críticos
de cada uno, es necesario para entender y mitigar el impacto que tienen las condiciones ambientales en
el rendimiento.
A continuación se observa en
la siguiente tabla las distintas fases
fenológicas, desde la siembra hasta
la cosecha, en las que los diferentes
cultivos se desarrollan.
Según el Boletín Técnico Pioneer, referido a las fases de desarrollo del cultivo de girasol y los factores determinantes del rendimiento
del mismo, se lo considera a éste último, como uno de los cultivos más
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resistentes a temperaturas bajas en
sus fases tempranas, sin embargo,
una helada en el momento de la floración puede provocar importantes
daños. Según Burgos, cuando describe los perjuicios por heladas, él
establece que “la helada destruye
un gran porcentaje de flores, impidiendo así, que muchas de ellas se
transformen en frutos” (2011:194).
El período crítico de dicho cultivo es
más extenso que el de otros, abarca
aproximadamente 30 días antes y
20 días después de la floración.
En lo que se refiere al cultivo del
maíz, su desarrollo“…depende directamente de la temperatura en la
medida en que no se modifique la
evolución fisiológica de las plantas
por efectos de la ocurrencia de valores muy bajos o muy altos de aquélla…” (Totis de Zeljkovich, s/f: 11). Se
concluye entonces que con el frío el
desarrollo del cultivo se atrasa y por
el contrario, con el calor se adelanta.
Es por ello que “ha sido determinado
que las condiciones más favorables
para la obtención de rendimientos
elevados en el cultivo de maíz se dan
en climas con alta radiación solar y
temperaturas elevadas, pero no extremadamente cálidos…” (Totis de
Zeljkovich, s/f: 11).
Según
Martínez
Álvarez
(2015:25) “las heladas tardías pueden provocar en el maíz la pérdida
de algunas plantas y la senescencia
de las hojas ya emergidas. Las heladas tempranas, al final del ciclo
del cultivo, dependiendo de su intensidad y duración, pueden acortar el período de llenado de granos
y disminuir por ende, el peso de los
mismos”. El período crítico de este
cultivo comienza desde la emergencia hasta unos 10 días después de la
floración.
El algodón, es un cultivo que
no resiste a las heladas desde las
primeras fases de su desarrollo. La
ocurrencia de una helada tardía, por
ejemplo, puede dañar a la reciente
planta emergida en superficie; y una
ocurrida en forma temprana, puede
producir la muerte prematura de la
planta cuyos frutos se obtienen en

Tabla 7. Ciclo ontogénico de los cultivos

Girasol

Maíz

Algodón

Soja

Siembra

Siembra

Siembra

Siembra

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Fin de fase juvenil

Fin de fase juvenil

Primer pimpollo

Fin de fase juvenil

Inflación floral

Inflación floral

Primera flor

Primera flor

Floración

Floración

Primer capullo

Primer capullo

Fin de la floración

Inicio del llenado
de granos

Fin de ciclo

Primera vaina

Inicio del llenado
de granos

Madurez fisiológica

Cosecha

Primera semilla

Madurez fisiológica

Cosecha

Madurez fisiológica

Cosecha

Cosecha

Fuente: Elaborado en base a los datos de la Oficina de Riesgos Agropecuarios.

forma escalonada, lo que puede provocar una importante disminución
en la cosecha, como lo explica Burgos (2011).
Para el cultivo de la soja el período crítico comienza desde unos
10 días antes de la formación de la
primera semilla hasta su madurez
fisiológica.
De la asociación entre el ciclo vital del cultivo, en especial del período crítico en torno a la temperatura
con los momentos del año en el que
ocurren heladas otoñales y primaverales, se puede advertir que en los
cultivos de girasol y el maíz, las citadas heladas coinciden con los momentos más vulnerables de dichas
plantas. En el caso del primero, unos
35 días luego de producida la emergencia del cultivo -aproximadamente 8 días después de la siembra que,
en ambas provincias se inicia en los
meses invernales- se da comienzo a
la iniciación floral, y en el caso del
maíz la emergencia de la plántula en
superficie es de aproximadamente
entre 8 y 10 días después de la siembra (también en meses invernales
cuando se trata de maíz siembra
temprana). Ambos períodos críticos coinciden con la ocurrencia de
las primeras y últimas heladas. Por
el contrario, se advierte que las heladas tempranas y tardías no coinciden con el período crítico en el resto
de los cultivos: algodón y soja. En
el caso del algodón, este recién se
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siembra en octubre en ambas provincias, por ende no hay registro de
heladas en este mes. En lo referente
al cultivo de la soja, este se siembra
en el mes de noviembre en la provincia del Chaco; por el contrario, en
Formosa, si bien la soja de siembra
temprana se lleva a cabo en septiembre, no se han registrado heladas
tardías (en la localidad de Formosa)
y la soja de siembra tardía se practica en diciembre. En el caso de Las
Lomitas que registra heladas tardías
en septiembre, éstas no coinciden
con el período crítico del cultivo.
Es sumamente importante el conocimiento del ciclo fenológico de
las plantas y el de las heladas, ya que
estas últimas pueden ocasionar un
efecto negativo generando importantes pérdidas en el rendimiento de
los cultivos.
Conclusiones
El desarrollo de este trabajo ha
permitido arribar a las siguientes
conclusiones, las que se mencionan
a continuación.
El espacio de estudio se caracteriza por una desigual distribución en
torno a la cantidad de días con helada, ya que en el oriente del mismo la
frecuencia es menor y se incrementa
hacia el oeste.
Se ha advertido que el año 1988
ha sido el de mayor cantidad de días
con helada al año en todas las estaciones meteorológicas de las provincias de Chaco y Formosa, con un
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máximo de 14 días en la localidad de
Las Breñas.
Desde el punto de vista temporal, se advierte una falta de regularidad en la ocurrencia del fenómeno
entre un año y otro.
El período con heladas se extiende, en líneas generales, entre mayo
(las primeras o heladas tempranas)
y culminan en septiembre (últimas
heladas o tardías).
La asociación entre el ciclo de
heladas y el de los principales cultivos del Chaco y Formosa, ha permitido determinar los dos cultivos posibles de verse afectados por heladas
tempranas y tardías en sus períodos
críticos, estos son el girasol y el maíz.
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Desde hace varias décadas se puede advertir que el interior de la provincia del Chaco presenta características
socioeconómicas dispares evidenciadas por una marcada heterogeneidad económica y social. Muchas han sido
las causas de esta situación pero, en relación a la temática que abordamos en este trabajo, debemos decir que las
políticas de desarrollo rural que se vienen implementando en esta provincia, distan de ser íntegras y duraderas y/o
estables. Por otra parte, dichas políticas tuvieron poca efectividad, por cuanto los datos recopilados muestran una
creciente desigualdad y despoblamiento de amplias zonas rurales de nuestra provincia, determinado básicamente
por procesos de índole tecnológico y productivo, pero esencialmente por el impacto de la sojización y la crisis algodonera. Nos proponemos con este trabajo dar cuenta de esta situación mediante el análisis de algunas variables
demográficas y socio-económicas. Para ello se llevó a cabo tareas de gabinete y de campo. Las etapas de trabajo
estuvieron representadas por: recopilación de la información; selección de la información; normalización de la información y finalmente análisis e interpretación. Así mismo, se puntualizó en aspectos relevantes de cada variable
analizada, aportando información vinculada con lo analizado, con el fin de enriquecer el trabajo.

Introducción
Desde hace varias décadas se
puede advertir que el interior de la
provincia del Chaco presenta características socioeconómicas dispares, evidenciadas por una marcada
heterogeneidad económica y social.
Muchas han sido las causas de esta
situación, pero en relación a la temática que en esta oportunidad abordaremos, debemos decir que las políticas de desarrollo rural que se vienen
implementando en la provincia distan de ser íntegras y duraderas y/o
estables. No son íntegras porque los
problemas de carácter estructural
no han sido resueltos con políticas
cuyo alcance abarque la totalidad de
los problemas que implican dichas
diferencias. Tampoco han sido estables dado que no se implementaron
medidas de largo plazo que pudieran
revertir la situación de desigualdad.
Por otra parte, la multiplicidad
de programas y/o proyectos vigentes determinó un uso ineficaz de los
recursos públicos y una gran dependencia de los beneficiarios, llevándolos a la permanente búsqueda de
asistencialismo.
Manzanal (2011) sostiene que

el Desarrollo rural en la Argentina no fue una política de gobierno,
sino que fue una sumatoria de programas que hubo desde 1985 hasta
2007, es decir previo a los conflictos
del campo y que es cuando se crea
la Secretaría de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar y que después se transforma en Ministerio de
Agricultura y finalmente a partir del
año 2015 se transforma en Secretario de Agr. Familiar, Coordinación
y Des. Territorial1 . Lo primero que
1

A partir de diciembre de 2015
hubieron modificaciones en la
denominación de las distintas
secretarías y subsecretarías.
La ex Secretaría de Agricultura
Familiar (AF) se fusiona con otras
dos secretarías conformándose
la Secretaría de Agricultura
Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial dividida en
tres subsecretarías: Subsecretaría
de Agricultura Familiar (AF),
Subsecretaría de Coordinación
Política y la Subsecretaría de
Desarrollo Territorial (DT).
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) de
la Argentina es el organismo
gubernamental responsable
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se plantea en la década del 80 era
por qué Argentina tenía que tener
planes de desarrollo rural, desde entonces la respuesta tiene que ver con
que eran para mejorar la calidad de
vida de los pequeños productores y
pobres rurales. Esto es alcanzar mejoras en la producción, en la colocación y articulación en los mercados
regionales y nacionales, en la organización a través de la promoción y acceso a recursos productivos, crédito,
asistencia técnica y capacitación y de
esa manera contribuir al alivio de la
pobreza en las áreas rurales.
Apoyándonos en Manzanal (op.
cit), podríamos decir que los objetivos de una agenda o política rural
provincial deberían estar orientados a reducir las diferencias entre
las distintas zonas de la provincia e
igualar las oportunidades de todos
los habitantes del Chaco, sean estos
urbanos o rurales.
Por otra parte, la variedad de
áreas rurales en nuestro espacio de
estudio, es el resultado de procesos
de diseñar y ejecutar planes de
producción, comercialización y
sanidad en el ámbito agropecuario,
pesquero, forestal y agroindustrial.
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de transformaciones históricas que
involucran diferentes aspectos como
ser los productivos; asimismo debemos considerar que existen diferencias en lo que hace al acceso a la
educación en todos sus niveles, a la
infraestructura básica, a un sistema
de salud eficiente, entre otros, que
marcaron las diferencias de oportunidades y el éxito de los territorios.
Esta situación la podemos explicar mediante el análisis de distintas
variables demográficas y socio-económicas que dan cuenta de las necesidades que se deben cubrir en la
provincia del Chaco y que serán expuestas en párrafos siguientes.
Las periódicas referencias a la
situación de abandono de miles de
pequeños productores, o a la escasa
competitividad que tienen nuestros
productos en el mercado interno
y externo, tienen al espacio rural
como espacio subyacente. En las últimas tres décadas hemos presenciado un creciente proceso de urbanización en la mayoría de las provincias
argentinas y particularmente en la
provincia del Chaco, siendo las ciudades más importantes testigos de
esta situación; la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, localizada en
el centro-este de la provincia en un
claro ejemplo de ello, ya que concentró en los últimos años un cinturón
de nuevos barrios y asentamientos
(San Cayetano, Mitre, Sarmiento,
entre otros) que van conformando
un espacio densamente poblado y
que además de alimentos, necesita
de los servicio públicos como luz, recolección de residuos, agua potable,
en muchos casos deficitarios. Es decir que, la conformación de cordones
de marginalidad y abandono en las
ciudades, constituye otro elemento
de este fenómeno. A pesar de ello,
la población rural sigue eligiendo
como destinos residenciales a éstas
ciudades en virtud de que tiene mayor posibilidad de acceder a mayores
oportunidades laborales.
Este período iniciado aproximadamente en los 90` del siglo pasado
se caracterizó por presentar un débil
sector productivo, una población jo-

ven y de pequeños productores emigrando de sus predios rurales, con la
consecuente declinación de la población rural.
También es preciso reconocer
que a lo largo de su historia rural,
el Chaco estuvo muy ligado al desarrollo que adquiriesen los centros
urbanos en función de las prácticas
agrícolas circundantes. Es así que,
lo que anteriormente representara el departamento Comandante
Fernández (cuya cabecera es Presidencia Roque Sáenz Peña) con su
exponente e imponente cultivo de
algodón, permitiendo el nacimiento
de cooperativas agrícolas como lo
fue “la Unión Limitada” fundada en
1937, fue dejando paulatinamente
ese lugar ante la debacle económica
de principios de los años 1990. Paralelamente comienza a tener apogeo el sudoeste chaqueño, con el
departamento Chacabuco y su cabecera Charata, convirtiéndose en un
emporio productivo primero con la
producción de algodón y luego con
la soja. (Pertile, 2004)2.
Evidentemente los ejes fundamentales para definir las políticas
tendientes al desarrollo productivo
estarían dados en función de diversificar la actividad económica y ampliar el mercado de trabajo.
En este trabajo se intenta poner
de manifiesto algunas variables que
2

“La producción de las pequeñas
explotaciones se volvieron
insuficientes para hacer
económicamente rentable la
actividad, razón por la cual se
vio la necesidad de contar con
superficies más grandes para
producir en escala, bajar los costos
y aumentar la rentabilidad. Esto
hizo que la mecanización cosecha
se convirtiera en la protagonista de
ello, permitiendo la recolección de
una producción considerablemente
más importante. Durante los
años noventa, la mecanización
de la recolección ha seguido un
ritmo acelerado, casi 90 % de la
producción total se recolecta a
máquina (pág5) por lo que el polo
de desarrollo algodonero se ha
desplazado hacia el SO (pág. 9)
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se tienen en cuenta al estudiar el
desarrollo rural y que están básicamente relacionadas con aquellas que
reflejan las características productivas y las condiciones de vida de la
población involucrada.
Fundamentos de aplicación de
los programas de desarrollo
rural
Lo primero que se plantea en la
década del 80 era por qué Argentina tenía que tener planes de desarrollo rural, desde entonces la respuesta tiene que ver con que eran
para mejorar la calidad de vida de
los pequeños productores y pobres
rurales. Esto es alcanzar mejoras en
la producción, en la colocación y articulación en los mercados regionales y nacionales, en la organización
a través de la promoción y acceso a
recursos productivos, crédito, asistencia técnica y capacitación y de esa
manera contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales.
Es así como comienzan a aparecer los Programas, organizados desde distintos organismos:
SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) tuvo a su cargo: PSA (Programa
Social Agropecuario), PROINDER
(Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios), PRODERNEA (Programa de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste
Argentino), estos tres estuvieron
orientados a los pequeños productores, CAPPCA (Proyecto Forestal de
Desarrollo), PRODERPA, (Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia)
PRODEAR (Programa de Desarrollo de Áreas Rurales). Ministerio de
Economía y Producción (2003).
INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) se ocupó
de: PROFEDER (Programa Federal
de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, este Programa fue diseñado y
opera desde el año 2003 para contribuir a la promoción de la innovación
tecnológica y organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los
actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad sistémica re-
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gional y nacional, en un ámbito de
equidad social y sustentabilidad. Su
acción se ejecuta mediante proyectos
y planes de trabajos grupales en terreno, destinados a satisfacer las demandas y oportunidades que surgen
del territorio. La respuesta a la demanda específica se opera mediante
distintos instrumentos, con objetivos
y metodologías de trabajo propios:
Cambio Rural (Programa Federal
de Reconversión Productiva para la
Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria, si bien se encuentra dentro
del PROFEDER, fue creado en el año
1993 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Pro-Huerta
(El Pro-Huerta es un programa del
INTA y del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación con más de 20
años de trabajo en territorio, Basado en los principios de la agricultura
orgánica,), Proyectos de Apoyo al
Desarrollo Local, Minifundio,
Profam (Productores familiares, se
inicia en el año 2003 y destinados a
productores de muy pequeñas escalas, con dificultades para el acceso al
crédito y a la comercialización y con
bajos ingresos ) y Proyectos Integrados. Todos y cada uno de los instrumentos basan la estrategia en la
acción participativa.
Variables de análisis
involucradas en el desarrollo
rural
El enfoque territorial del desarrollo rural permite abordar la
problemática rural en la provincia
del Chaco, ya que tiene en cuenta
un gran número de variables para
su análisis y diagnóstico. Si bien la
actividad agrícola es central en este
estudio, también pueden analizarse
otras variables como ser la pobreza
rural, analizada mediante el indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas; variables demográficas;
variables económicas, entre otras.
Para conocer las características
de las condiciones de vida del espacio rural de la provincia del Chaco
es necesario analizar un conjunto
de variables que permitan indicar
si dichas condiciones han cambiado

en los últimos años o si las brechas
entre lo urbano y lo rural han sido
zanjadas o se han profundizado.
En general se conoce que los espacios rurales que lograron posicionarse competitivamente han podido
achicar las diferencias en la calidad
de vida y oportunidades respecto de
las áreas urbanas.
Para este estudio tomaremos
como elementos de análisis aquellos
que reflejen condiciones de vida y
variables económicas.
Población Urbana y Rural de la
provincia del Chaco
Urbanización

En el marco del enfoque territorial del desarrollo rural que
estamos abordando, donde el
territorio está constituido tanto
por áreas urbanas como rurales,
es común que las mismas sean
vistas como dos realidades diferentes. Generalmente se tiende
a pensar que el mayor grado de
urbanización implica la situación
ideal a alcanzar, sin embargo,
consideramos que, lo que se tiene que lograr es aplicar políticas
que tiendan a mejorar las condiciones de vida de la población
residentes en ambos territorios.
Es por ello que, como punto
de partida analizamos la distribución y el comportamiento evolutivo de la población en el territorio provincial, a los efectos de
detectar otras particularidades
como lo son las características
socioeconómicas o las variables
productivas.

El proceso de urbanización
del Chaco acompañó, como en
gran parte del territorio argentino, las etapas del desarrollo económico y, en las últimas décadas,
el fenómeno cultural “ciudad”
–tal como la definen numerosos
autores- fue el principal motivo
de atracción de la población a
los centros más urbanizados de
nuestra provincia. Asimismo debemos decir que este crecimiento en la urbanización respondió
fundamentalmente a dos factores, por un lado al crecimiento
demográfico propiamente dicho
y por otro lado las actividades
económicas de la ciudad, las que
ofrecen mayores y mejores oportunidades laborales, sumado a
ello las deficientes condiciones
de vida imperantes en el medio
rural del Chaco.
Esto determinó que, como
se aprecia en el gráfico Nº 1, en
2010 el 87,8% de la población
chaqueña vivía en ciudades.
En la provincia del Chaco la década de los años ’70 marcó el inicio
del proceso de urbanización con un
ritmo de crecimiento mucho más
acelerado que el del total del territorio nacional. En la tabla Nº 1 se
puede advertir que a mitad de Siglo
XX -censo de 1947- cuando el país
presentaba un 62,2% de población
urbana, el Chaco sólo registraba
30,1%, mientras que según datos del
último censo esta diferencia que en
aquel momento fue de más de 32,1%
pasó a ser sólo de 3,2% en el último
recuento nacional. Así se observa

Tabla 1.

Años

Chaco

Argentina

Rural %

Urbana %

Rural %

Urbana %

1947

69,9

30,1

37.8

62.2

1960

53,6

46,4

28.0

72.0

1970

48,8

51,2

21.6

78.4

1980

39,1

60,9

17.1

82.9

1991

33,4

66,6

14.7

85.3

2001

20,6

79,4

10.6

89.4

2010

12,2

87,8

9.0

91.0

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacional de Población.
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Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacional de Población

claramente que el ritmo de ascenso
de la población urbana chaqueña es
mayor que el del país.

En contraposición a ello, en
el mismo cuadro se advierte la
tendencia decreciente de la población rural, por cuanto inicia la
serie de datos recabados -censo
1947- con un 69,9% de población
rural y finaliza la serie con un
12,2%, respecto del total de población provincial.
La importancia de este fenómeno debe ser visto no solo desde el punto de vista demográfico
sino también por las implicancias
que trae aparejado en el ámbito
urbano, por cuanto provoca variaciones en la demanda de servicios públicos como educación,
salud, transporte, agua potable,
cuya ausencia y/o deficiencia genera malestar en la población e
incluso generar conflictos sociales recurrentes.

En las figuras Nº 1 y 2 mostramos
la distribución territorial de la población rural a nivel departamental.

La cartografía resultante re-

vela claramente los sectores de
la provincia que más población
rural perdieron entre los dos últimos censos nacionales de población, entre los que se destacan los
departamentos de 1º de Mayo,
General Güemes, Independencia, Maipú, O’Higgins, 9 de Julio,
General Belgrano, entre los más
significativos.
Por su parte la Figura 3 muestra
la variación intercensal de la población rural entre los dos últimos censos. Claramente se advierte que los
departamentos que mayor proporción de población rural perdieron
son los de 1º de Mayo y Chacabuco
con valores entre 47 y 38%, le siguen
los departamentos de Comandante Fernández, Independencia, 9 de
Julio y Mayor Luis J. Fontana con
valores porcentuales negativos entre
38 y 28%m
En las décadas del 70 y 80’, estos departamentos concentraban altas proporciones de población rural,
atraídas por el cultivo del algodón,
en tanto que en las décadas siguientes, este cultivo fue reemplazado por

Figuras 1 y 2. Variación de la distribución de la Población Rural, 2001-2010
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Figura 3 3.
Figura

el cultivo de la soja dejando a una
alta proporción de población rural
sin trabajo debido a la mecanización
que demanda este cultivo.
A partir de la década del 90´
se producen importantes cambios
como consecuencia de la ampliación
de la frontera agropecuaria entre los
que se pueden mencionar:
»»

Presencia de grandes productores, algunos de los cuales tenían entre mil y cinco
mil hectáreas dedicadas a la
agricultura, pero también es
preciso mencionar la existencia de megaproducciones que
alcanzan las 10 mil hectáreas.

»»

Multiplicación de las desmotadoras privadas en Chaco y
Santiago del Estero, cuya capacidad de desmote cubría a
principios de los 90´el 83%
del total del país, la contrapartida de este hecho lo constituyó el deterioro económico
de las Cooperativas y Pymes.

»»

La tecnificación agrícola,
representada fundamentalmente por la cosecha mecánica, gracias al abaratamiento de las maquinarias
nacionales e importadas. En
este punto, debemos mencionar consecuencias negativas
desde el punto de vista social
y económico por cuanto no
sólo se han reducido notablemente los desplazamientos de los cosecheros, con las
implicancias que ello genera
en el circuito económico general, sino también que miles
de ellos quedaron sin trabajo
al desaparecer prácticamente
la cosecha manual.
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»»

Desaparición del pequeño
productor del circuito productivo, ante la imposibilidad competitiva y de lograr
rentabilidad debido a la escasez de tierra para cultivar.
Pertile, op cit (2004):

Estos cambios fueron significativos a juzgar por las consecuencias
mencionadas. En primer lugar la
cuestión referida al modelo de ocupación del territorio, en donde se
advirtió una fuerte caída del número
los pequeños productores (dedicados al cultivo de algodón) e incremento de las medianas y grandes
producciones dedicadas a los cultivos transgénicos como soja, maíz,
girasol, entre otros, lo que podemos
sintetizar diciendo que se trató de un
proceso de concentración de la tierra3. Otra de las consecuencias es la
concentración de la población rural
3

Según datos del CNA (Censo
Nacional Agropecuario) en el
intervalo de 1988 y 2002, indican
una disminución del 11 % y 32
% de la población rural en los
Departamentos de la región
Sudoeste de Chaco. Observando los
datos censales, en el año 2011 se
estima que en las 900.000 hectáreas
de la región, se encuentran
aproximadamente 1000 pequeñas
producciones, con predios de
superficies entre media ha hasta50
has. De esta manera observamos
un proceso de concentración de
la tierra, y de una agricultura
sin agricultores. Las pequeñas
extensiones de entre 50 a 100 has
que en el año 2002 alcanzaban
una proporción porcentual de
52% al decir de Zarrilli, 2008 no
pudieron adaptar sus funciones y
conocimientos con los requeridos
por el nuevo modelo tecnológico
productivo; y los productores
con menos de 50 hectáreas, que
dependieron históricamente de
la asistencia del gobierno con
subsidios que no permiten el
desarrollo del sector, que para
cualquier iniciativa de siembra son
fuertemente limitados; quedando
estos expulsados del modelo de
producción y crecimiento económico

en las áreas periurbanas, en muchos
casos coincidentes con los cinturones de pobreza de las ciudades; también debemos hacer mención al alto
índice de contaminación ambiental
como consecuencias de los cultivos
transgénicos cuya producción sólo
está garantizada por uso intensivo
de agroquímicos altamente nocivos
para el medio y para la población.

Figura 4.

Indicadores Sociales

Figura 5.

Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) y otros
Otra de las variables que resultan significativas a la hora de evaluar los alcances y/o beneficios de
la aplicación de planes de desarrollo
rural en la provincia del Chaco es el
la variación de las Necesidades Básicas Insatisfechas4. Si bien es cierto que los datos con que contamos
provienen del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC),
no debemos dejar de mencionar lo
cuestionados que fueron los resultados publicados. De todos modos ha
sido esta la fuente con que la mayoría de los investigadores trabajaron
y en nuestro caso también recurrimos a las mismas.
A los efectos de describir la variación de esta variable en los últimos dos censos, representamos a
nivel departamental la proporción
porcentual de NBI por departamento (Figura 4 y 5).
4

Los hogares con Necesidades
Básicas Insatisfechas son los
hogares que presentan al menos
uno de los siguientes indicadores:
i) Hacinamiento: más de tres
personas por cuarto; ii) Vivienda:
habitan en una vivienda de tipo
inconveniente (pieza de inquilinato,
pieza de hotel o pensión, casilla,
local no construido para habitación
o vivienda móvil) iii) Condiciones
Sanitarias: no tiene ningún tipo de
retrete; iv) Asistencia Escolar: tiene
al menos un niño en edad escolar (6
a 12 años) que no asiste a la escuela;
v) Capacidad de Subsistencia:
tiene cuatro o más personas por
miembro ocupado, cuyo jefe no
haya completado el tercer grado de
escolaridad primaria.
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En el año 2001 el único departamento que tenía entre 18 y 20% con
NBI era el que tiene como cabecera
a la ciudad capital de la provincia,
San Fernando, en tanto que la mayoría de los departamentos registraba proporciones porcentuales que
alcanzaban los 47%
La figura Nº 5 representa hogares con NBI en año 2010. Si bien
la situación se presentó con valores
que nos hablan de una mejora en
relación al año 2001, advertimos
que más de la mitad de los departamentos presentan valores de NBI
superiores al 19%, siendo los que registran la mayor proporción General
Güemes, Almirante Brown, Independencia y Maipú.
La situación en el Este provincial, con el departamento San Fernando a la cabeza (11,4%) sigue
siendo la que presenta la mejor situación, ya que registró los valores
con menor proporción de NBI en el
año 2010.
Sintéticamente podríamos decir que, en primer lugar se observa
una disminución en los valores porcentuales de las necesidades básicas
insatisfechas, fundamentalmente en
los departamentos de Este y Centro
de la provincia. En segundo lugar, si
bien existe una disminución generalizada (Figura 5), no debemos dejar
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de mencionar la alta proporción de
hogares con NBI que se mantienen
en los departamentos del Oeste provincial.
Otra de las fuentes consultadas
DAR, Desarrollo Argentino, quienes
publican datos referidos a esta variable y dan cuenta de la alta proporción a nivel población rural de NBI.
Según sus informes el 31,4 % de la
población rural de la provincia del
Chaco presenta NBI en el año 2010,
en tanto que la proporción de población urbana con NBI en la provincia
alcanzó para el mismo año un 15.9%.
La Provincia presenta situaciones deficitarias en lo que a vivienda
se refiere. Si bien es cierto que dentro de las NBI se tiene en cuenta si
se trata de viviendas no apropiadas
o hacinamiento, es importante considerar esta variable. Según un informe presentado por Unidad para
el Cambio Rural, dependiente del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se señala que “el parque
habitacional resulta precario e insuficiente y sigue,..a esto se agrega
la escasa cobertura de los servicios
esenciales en las zonas rurales y en
las localidades con menor cantidad
de habitantes, como así también las
dificultades económicas por las que
atraviesan las familias para acceder a estos servicios.
Otro de los indicadores mencionados en este mismo informe hace
referencia a la situación sanitaria, la
que también resulta deficitaria, por
cuanto el 65,5% de la población no
posee cobertura de obra social y/o
plan de salud mutual o privado, condición vinculada con las dificultades
de acceso a los servicios de atención
de la salud, a la insuficiencia de ingresos y a la informalidad laboral.
La tasa de mortalidad infantil es de
27,7‰, mientras que la tasa de mortalidad materna es de 8,1‰.
Variables económicas y bases
productivas

Analizar las variables económicas y las bases productivas
de las áreas rurales en la provincia del Chaco es fundamen-

Tabla 2.

Ramas de Actividades

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

32,40

Pesca

0,003

Explotación de minas y canteras

0,21

Industrias manufactureras

4,85

Electricidad, gas y agua

2,56

Construcciones

33,0

Comercio

3,98

Restaurantes y hoteles

0,59

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

11,18

Servicios financieros

1,72

Actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler

2,73

defensa y seguridad social

5,07

Enseñanza, servicios sociales y de salud

0,65

Servicios comunitarios, sociales, personales y servicio domestico

1,06

Total

100
Fuente: Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados (SPER).

tal por cuanto se constituyen en
eje central como generadoras de
diversas actividades, empleos e
inversiones; como así también
demandas de servicios e insumos
que impulsan la actividad industrial y comercial en ámbitos rurales locales y por añadidura un
crecimiento de la economía en su
conjunto.
La estructura económica de
nuestra provincia se basó históricamente en la agricultura, la
ganadería y la explotación forestal5 , aunque hubo avances de las
actividades terciarias.
5

La ganadería bovina ha sufrido
variaciones en el número de
cabezas, pero en general en los
últimos diez años se mantuvo entre
los dos millones y los dos millones
seiscientos mil cabezas para el
año 2015. La explotación forestal,
muy disminuida, continúa con la
explotación de todas las especies
como así también la del quebracho
colorado para mantener dos fábricas
de tanino que aún quedan (Puerto
Tirol y La Escondida); otra especie
muy apreciada es el algarrobo que
da lugar a la industria del mueble,
asentada principalmente en la
localidad de Machagay.
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En los últimos años, según datos proporcionados Secretaría de
Planificación y Evaluación de Resultados de la Provincia del Chaco 2010, tabla Nº 2, el PBG está
compuesto fundamentalmente
por ramas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura y las
Construcciones, que en conjunto
reúnen aproximadamente las dos
terceras partes del total del producto provincial. En menor proporción porcentual se encuentra
el aporte del sector Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones, cuya proporción alcanza el
11,2% del total, mientras que la
Industria Manufacturera y la Administración Pública corresponden cada una aproximadamente
a un 5% del PBG durante el 2010.
Agricultura
La estructura agraria chaqueña
dependió desde mediados del siglo
XX del cultivo algodonero, primacía
que perduró hasta principios de los
años noventa, momento en el que
se produjo un proceso de diversificación agrícola como consecuencia
de muchos factores, donde además
del algodón, se destacaron el girasol,
trigo, maíz, sorgo y principalmente
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soja, quienes se constituyeron en el
conjunto de cultivos que predominaron en el espacio rural de la provincia del Chaco.
Pese a la primacía que por décadas tuvo el cultivo del algodón,
no debemos dejar de mencionar las
crisis por las que atravesó este monocultivo abriendo camino a la incorporación de una nueva propuesta
productiva a nivel provincial asociada al cultivo de soja. La inserción del
cultivo de soja RR (Roundup Ready)
ha sido progresiva y sostenida. El desarrollo de la misma adquirió mayor
intensidad en el sudoeste chaqueño,
cuyos capitales de inversión fueron y
siguen siendo principalmente extra
provinciales, los empresarios foráneos accedieron a las tierras a través de compras o arrendamientos, a
muy bajo precio, desplazando al pequeño productor, imposibilitado de
acceder a modernas tecnologías que
acompañan al cultivo de soja. Pertile
y Torre Geraldi (2009)
En el Gráfico Nº 2 se representa
el comportamiento evolutivo de los
principales cultivos que comenzaron
a desarrollarse a fines de los ochenta
y principios de los noventa.
Lo primero que observamos es
la destacada participación del cultivo del algodón en la campaña 95/96
en lo que a superficies sembradas se
refiere. Esta campaña representó un
récord histórico nacional. Los factores que influyeron fueron varios,
el más importante fue sin dudas el
precio alcanzado por el producto en
la campaña anterior, (los índices de
precios nacionales fueron más elevados que los internacionales). Otro
factor fue la disminución de los costos de insumos y de las maquinarias
agrícolas. Estas podían ser adquiridas a valores inferiores a los de la
década del 80’. Esto determinó que
los productores ampliaran las superficies dedicadas al cultivo.
Es importante destacar que esta
campaña no solo representó un récord histórico, sino que también determinó un cambio en los primeros
puestos provinciales en lo que concierne a la producción.

Gráfico 2. Evolución de las superficies sembradas en has. De los principales
cultivos. Provincia del Chaco (campañas 19889/90-2014-2015)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIIA.

A partir de esta campaña, el cultivo del algodón sufre una caída vertiginosa en contraposición de lo que
sucede con las superficies sembradas con el cultivo de soja que alcanzaron las 700.000 hectáreas.
Esta situación estuvo acompañada con cambios en la estructura
productiva, comienzan a disminuir
notablemente el número de pequeños productores y surgen las producciones empresariales dedicadas
al cultivo de la soja.
Tamaño de las Explotaciones
agropecuarias en la provincia
del Chaco
Tal como lo decíamos en párrafos anteriores los cambios en la
producción estuvieron directamente
relacionados con las variaciones en
el tamaño de las explotaciones agropecuarias.

Para dar cuenta de esta variable, recurrimos a los datos suministrados por el INDEC a través de los
censos nacionales agropecuarios. En
este caso utilizamos los últimos tres
censos, 1988, 2002 y 2008.
Lo que pudimos advertir en primer lugar es el aumento en el tamaño de las explotaciones agropecuarias, afectando principalmente a los
pequeños productores, es decir los
que poseían predios inferiores a las
100 hectáreas, pudiendo en algunos
casos abarcar a los propietarios con
menos de 200 hectáreas.
En este cuadro podemos observar las variaciones en el número de
explotaciones por estrato en la provincia del Chaco para un período de
20 años, entre los Censos Agropecuarios de 1988 y 2008. A partir del
cálculo de las variaciones acumula-

Tabla 3. Cantidad de explotaciones Agropecuarias, Chaco 1998-2008

Tamaño

1988

2008

Variación

Hasta 5

1.147

510

-637

Var. Acumul.

5,1 - 10

825

459

-366

1.003

10,1 - 25

1.508

1.102

-406

1.409

25,1 - 50

2.626

1.935

-691

2.100

50-100

3.729

2.967

-762

2.862

100,1-200

2.690

2.566

-124

2.986

200,1 - 500

2.690

2.692

2

500,1 - 1.000

1.035

1.204

169

1.000,1 - 2.500

691

796

105

2.500,1 - 5.000

172

204

32

5.000,1 - 10.000

96

59

-37

34

34

Más de 10.000

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales Agropecuarios 1988-2008.
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das, se puede advertir una importante disminución de explotaciones
de hasta 200 hectáreas, alcanzando
el número de 2986 pequeños productores menos entre ambos censos.
Esta cifra es significativa por cuanto
representaban las unidades productivas algodoneras más representativas
e importantes en décadas pasadas.
Esta disminución la podemos
advertir a nivel departamental, tal
como se observa en las representaciones cartográficas. (Figuras 6 y 7)
En las Figuras 6 y 7 representamos la variación porcentual del
número de explotaciones agropecuarias de hasta 100 hectáreas entre
los CNA 1988 y 2008. Claramente
se advierte en el año 2008 una disminución de explotaciones de hasta
100 hectáreas en la mayor parte del
territorio chaqueño, con excepción
de algunos departamentos del sur
provincial (Figura Nº7).
A partir del análisis realizado
con variables tanto demográficas
como productivas, cabe preguntarnos ¿cuál es/fue el rol que desempeña/ó el Desarrollo Rural en la Provincia del Chaco?

Figura 6.

Figura 7.

Para cerrar
Varios han sido los problemas
que, a lo largo de la lectura de los
planes y recorridos por diferentes
sectores de la provincia del Chaco
hemos podido detectar.
En primer lugar debemos decir
que, como consecuencia de la diversidad de planes y programas, sean
los que han finalizado como los que
se encuentran vigentes, determinó
la existencia de una superposición
de políticas públicas rurales sobre el
mismo territorio. Una consecuencia
de esta situación es que no solo existe un uso ineficiente de los recursos
públicos, sino también una constante dependencia de ayuda estatal y
en consecuencia el surgimiento del
asistencialismo.
Otra de las problemáticas advertidas es la discontinuidad temporal
de las medidas tendientes a resolver
problemáticas rurales, convirtiéndose en simples enmiendas en lugar
de tratarse de verdaderas acciones
tendientes a resolver problemas estructurales.
En cuanto a los problemas que tienen relación con la producción, debemos señalar que los pequeños productores dedicados al cultivo del algodón,
siguen enfrentando desde hace unos
años escenarios adversos para mejorar su producción –endeudamientos,
descapitalización, tecnologías empleadas, entre otras- y por ende sus
condiciones de vida no mejoran.
Muchas veces la dificultad
para la diversificación de su producción radica en el desconocimiento
o dificultad para acceder a técnicas
productivas que le permitan mantenerse en el mercado productivo; este
hecho determina que muchos de los
pequeños productores continúen
produciendo algodón.
No podemos dejar de mencionar
en estas problemáticas, las que involucran a las migraciones campo-ciudad. Es evidente la brecha existente
entre los servicios rurales y los urbanos; las diferencias están dadas en la
disponibilidad, costo y calidad de los
servicios, sean éstos para mejorar la
producción o condiciones de vida de
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los pobladores rurales. En general
cuando la población rural emigra a
las zonas urbanas, difícilmente regresa al ámbito rural, aún cuando las
mejoras sean aparentes, por cuanto
la valoración subjetiva ante la posesión de ciertos bienes y servicios se
ven contrarrestados por condiciones
de vida que suelen empeorar (hacinamiento, marginalidad, deficiente
alimentación por insuficiencia de recursos económicos, exposición a la
violencia, entre otros.)
La permanente propuesta de alternativas para lograr el desarrollo
rural se ha convertido es un instrumento del poder dominante para
plantear ilusiones que mantengan
a la población rural de menores recursos imaginando un futuro más
ventajosos y superador. A través de
los años hemos observado que los
diferentes gobiernos han garantizado la rentabilidad capitalista asegurando un proceso expansión acelerada de superficies cultivadas y de
acumulación y al mismo tiempo una
aceptación general de una desigualdad socio-territorial cada vez más
marcada, sobre todo de sectores rurales marginales y en particular de la
provincia del Chaco, prueba de ello
lo constituye el número de población
rural cada vez menor habitando el
territorio regional y provincial.
En base a la bibliografía y documentación analizada, podemos concluir que tanto los gobiernos de turno como los sectores económicos de
poder consideran al desarrollo como
sinónimo de crecimiento económico
en contraposición a la desigualdad
social que dicho proceso genera y sin
considerar que solamente un cambio
radical y estructural puede lograrlo.
Finalmente, a partir de las variables analizadas podemos reforzar
las ideas introductorias por cuanto
los desplazamientos de las poblaciones rurales dan cuenta de las debilidades de las políticas de desarrollo
rural, por cuanto su implementación
no sirvió para dar respuesta a las necesidades de una empobrecida población rural.
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Los documentos cartográficos son una de las principales fuentes de datos para las investigaciones geográficas, pudiéndose decir que la producción del material cartográfico acompaña a la historia de la humanidad, donde los primeros
pueblos realizaban inscripciones en distintos materiales como forma de representación de sus espacios. Dada la importancia que los mapas tienen en la Geografía, como fuente de informaciones o producto de representación, se debe
recordar que ambos son creados por la concepción de un cartógrafo, con sus fuentes propias o de otros informantes.
Este fue el escenario encontrado durante los siglos XVIII y XIX, donde naturalistas, viajeros y cartógrafos viajaron por
el territorio sudamericano con la finalidad de recolectar informaciones y registrar los asentamientos, límites y recursos en el territorio explorado. Dicho esto, los mapas fueron importantes elementos de demarcación de los territorios,
reconocimiento de fronteras, registros de villas, poblados, aldeas, caminos y rutas de comercio en la región. Esta
investigación tiene como objetivo hacer un análisis de un conjunto de mapas de fin del siglo XVIII hasta el inicio del
siglo XX, identificando cómo los diferentes elementos geográficos fueron representados, su precisión y la fidelidad de
su representación y localización. El desarrollo de la investigación tiene como método la comparación de algunos de
los mapas disponibles, además de documentos escritos, de autoría de algunos viajeros y escritores del período. El área
de investigación comprende una parte del oeste del Estado de Rio Grande do Sul en Brasil, las provincias de Misiones,
Entre Ríos y Corrientes en la Argentina y la parte sur del territorio del Paraguay. Se espera que en los resultados sea
posible identificar en los innumerables mapas compilados, aquellos que tienen mayor fidelidad a lo que es representado, transformándose así en fuente de datos para investigaciones futuras.

1. Introducción
Los mapas son documentos utilizados por la sociedad para producir
innumerables representaciones de
la superficie terrestre. Con el paso
del tiempo, se transformaron en archivos históricos que guardaron las
representaciones de sus tiempos y
espacios en conjunto con las técnicas
que permitieron su construcción. En
este contexto, podemos decir que los
mapas son importantes archivos espacio-temporales, creados por individuos o instituciones, que permiten
volver a analizar diferentes aspectos de la localización, distribución y
otras características de los fenómenos geográficos en un área.
En el transcurso de los siglos de
colonización de las Américas, los

mapas asumieron importantes funciones, como la identificación de los
pueblos, los recursos minerales y alimenticios, los caminos construidos,
entre otros. Poco a poco, el conjunto
de los mapas elaborados a partir de
1492 hasta la actualidad, nos permitieron visualizar el proceso de transformación de esta área, sometida
por los pueblos que llegaron y registraron tales modificaciones.
Una de las áreas de intensa ocupación fue la región de las misiones
jesuíticas en Brasil, Argentina y Paraguay. Su área está registrada en
una centena de documentos cartográficos de las más variadas fuentes, épocas y finalidades. Dentro de
su importancia en el escenario de
consolidación de las ocupaciones
territoriales de América del Sur, di-
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ferentes cuestionamientos fueron
realizados, a partir de un conjunto
de observaciones de mapas y otros
documentos. A continuación, son
tratados sintéticamente los aspectos
del área de estudio y su formación
histórico geográfica.
En el contexto de los mapas históricos y su importancia para la caracterización de los espacios geográficos, sea en América o en cualquier
parte de la superficie terrestre, el
objetivo en la investigación es hacer
un análisis de un conjunto de mapas
de fin del siglo XVIII hasta el inicio
del siglo XX, identificando cómo los
diferentes elementos geográficos
fueron representados, su precisión
y la fidelidad de su representación y
localización.
Algunas cuestiones orientaron
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esta investigación, en la intención de
elaborar un trabajo preliminar sobre
la cartografía histórica de las regiones de las misiones jesuíticas:
»»

»»

»»

Los mapas históricos escogidos, ¿poseen precisión adecuada y confiable para servir
como base de datos para futuros trabajos en geografía
histórica y cartografía histórica de la región?
¿Es posible establecer un padrón de simbolización para
los mapas, a partir de las informaciones contenidas?
¿De qué manera ayudan los
mapas, a partir de los símbolos utilizados, a realizar diferentes lecturas del área de
estudio y de las características geográficas existentes?

1.1 Área de estudio y recorte
temporal:
El área de estudio corresponde
a vastas áreas de cuatro países de
América del Sur: el este de Paraguay,
los estados del sur de Brasil, las provincias del noreste de Argentina y
el noroeste de Uruguay. El período
temporal analizado se ubica entre
los años 1745 e 1873. En la primera
imagen se encuentra el área de estudio la cual fue establecida a partir de
un conjunto de ciudades conocidas.

Las misiones jesuíticas: proceso
de ocupación, creación de las
encomiendas, reducciones y
misiones
Su origen y su rol evangelizador en
las tierras conquistadas
Es necesario destacar algunos
hitos importantes en el proceso de
ocupación misionera en las nuevas
tierras incorporadas a los Imperios
Europeos. En primer lugar, marcar
el sentido que tuvo la creación de la
Compañía de Jesús, lo que marca el
principio fundacional de la Orden y
el objetivo de su existencia. El Sitio
Oficial de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL)
dice que: “La Compañía de Jesús es
una orden religiosa de la Iglesia Católica, fundada por San Ignacio de
Loyola en el año 1534 y aprobada por
el Papa Paulo III el 27 de Setiembre
de 1540. Durante más de 475 años
de historia los jesuítas siempre han
sido misioneros enviados a las fronteras humanas y sociales ‘al servicio
de la fe y de la promoción de la justicia’, asumiendo cualquier tipo de
actividad que contribuya a esta misión.” http://jesuitas.lat/es/somos/
los-jesuitas.
La creación de las misiones
jesuíticas en esta región de América
del Sur:
A diferencia de lo que sucedía en
Bolivia, con la encomienda, la cual
era aprovechada para mantener a

Figura 1. Mapa del área de estudio y parte de la región misionera

los indios trabajando en las explotaciones mineras, en esta región de la
cuenca del Plata, los misioneros fundaron reducciones, estancias y pueblos La dominación de los pueblos
originarios de esta parte de América
del Sur, no era fácil para la corona
española, ya que debía confrontar
no sólo con ellos sino con la corona
Portuguesa por las nuevas posesiones territoriales.
1.2 Inserción en el proyecto de
la Cartografía de las Misiones:
análisis de otros aspectos.
Los grandes imperios, en la historia de la humanidad utilizaron los
mapas como elementos de conocimiento de las áreas de uso de los
recursos naturales, nuevas tierras
para incorporar a sus dominios, etc.
La cartografía es entendida entonces como una herramienta de poder.
Los jesuítas, fueron enviados por la
Iglesia (indisolublemente unida a la
monarquía) a los territorios recientemente conquistados por la Corona
Española, y debían conocer la ubicación de estas tierras, su población,
sus características geográficas, demográficas, etc. del lugar donde se
instalarán.
Para hacer cartografía, se valieron de las narrativas de los pueblos
originarios, para realizar sus informes, documentos, lo más fielmente
posibles con la realidad del terreno.
Como debían organizar las actividades económicas de sus encomiendas
y reducciones, tenían que conocer
muy bien el sustrato físico así como
la población y sus actividades principales.
2. Materiales y Métodos: La
construcción de las bases
cartográficas
Esta sección tiene como objetivo
presentar el material bibliográfico y
cartográfico utilizado en la investigación, así como presentar algunos
métodos escogidos para generar los
análisis propuestos. De esta forma,
se busca fundamentar la estructura
metodológica de la investigación.
El material cartográfico utilizado
consistió en un conjunto de mapas
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que contemplan lo que es conocido
como la región de las misiones jesuíticas. Esta área engloba parcialmente el territorio de diversos países, tales como Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay. El espectro temporal,
como ya fue mencionado, contempla
un recorte entre los años de 1745 y
1873, en mapas de diferentes escalas. A continuación, la tabla 1 presenta los mapas utilizados y algunas
informaciones acerca de los mismos.
El material cartográfico fue georreferenciado utilizando como base,
puntos conocidos en los mapas históricos y puntos relacionados en bases cartográficas actuales. Las bases
actuales consisten en un conjunto
de archivos disponibilizados por la
WWF (World Wildlife Fundation)
en colaboración con el USGS (U.S.
Geological Survey) y otros organismos, Google e IGN (Instituto Geográfico Nacional) de Argentina. Aún
en escalas distintas, proveen coordenadas próximas a los puntos escogidos para la georreferenciación.
Las coordenadas obtenidas en
elementos como ciudades, entroncamiento de ríos, y otras características, fueron procesadas en un

entorno SIG para cada uno de los
mapas. Es evidente que una perfecta superposición entre las bases no
fue posible, ya que los mapas históricos no contaron con informaciones importantes (como proyección
y meridiano de origen de las longitudes) en el proceso de georreferenciación. Este proceso consiste en el
acto de atribuir localización a una
información tal que, ella sea única y
compartible en un sistema de localización. Pensando en otros factores,
las distorsiones producidas por los
métodos de cada cartógrafo para
la elaboración de los mapas contribuyeron para acentuar la dificultad
de superposición de los mapas. En
un primer momento, en un análisis
cualitativo preliminar, el impacto
no fue significativo en los resultados
obtenidos. La figura 2 presenta los
mapas utilizados en la investigación,
la georreferenciación de los mismos
y los puntos de control utilizados.
Después de la etapa de georreferenciación de los mapas, fueron
creados los archivos en formato shapefiles, a través del software QGis
3.2, marcando el inicio del proceso
de vectorización de los mapas histó-

ricos. Los elementos extraídos de ese
proceso son las ocupaciones humanas y la hidrografía. En la particularidad de este trabajo, todos los análisis serán realizados sobre la base
vectorial de las ocupaciones, sirviendo la hidrografía como material de
apoyo para el análisis comparativo.
La base cartográfica elaborada
cuenta con tres tipos de informaciones extraídas a partir de los mapas
históricos en formato raster. El primer campo es el id, donde el nombre
tiene un identificador único y que fue
atribuído al mismo topónimo en los
mapas analizados. El segundo campo es el nombre, que condice con la
toponimia asociada a la característica
extraída. El tercer campo es el tipo,
que trae una clasificación basada en
las leyendas de los mapas. Así, fue
atribuida una característica a la clasificación utilizada por el cartógrafo en
la elaboración del mapa. Cuando el
mapa no tenía leyenda, fue utilizada
una tipificación genérica, la cual consiste en una compilación de todas las
variables geométricas utilizadas en la
simbolización de las informaciones
sobre los asentamientos humanos en
el área.

Tabla 1. Material cartográfico e informaciones adicionales

Código

Título

Año

Escala

Dimensiones

Cart.1090213

Mapa geográfico de la mayor
parte de la América Meridional que contiene los países por
donde debe trazarse la línea divisoria que divida los dominios
de España y Portugal

1745

-

71,1x92,1 cm

Biblioteca Nacional (Brasil)

Mapa geográfico de América
Meridional

1795

-

110x172 cm (2
secciones)

Biblioteca Nacional (Brasil)

0028057

La Plata

1812

11:500.000

28x23 cm

David Rumsey H. M. C.

0036050

United Provinces of La Plata,
Banda Oriental, Chile.

1834

4.350.000

62x49 cm

David Rumsey H. M. C.

2175054

La Plata - Chili (sic) and Southern Brazil.

1848

8.400.000

35x42 cm

David Rumsey H. M. C.

0464004

Carte de la Confederation
Argentine

1873

5.600.000

54x42 cm

David Rumsey H. M. C.

0464006

Carte, Prov. de Corrientes, Terr.
des Missions, pays adjacents.

1873

1.850.000

43x51 cm

David Rumsey H. M. C.

Cart.
485821
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Figura 2. Mapas georreferenciados y los respectivos puntos de control utilizados

La tipificación elaborada cuenta con las siguientes clases: ciudad,
aldea, poblado y otros. Los elementos gráficos utilizados en los mapas
son diversos y, en muchos casos,
fue necesario realizar una comparación con los demás mapas, a fin de
categorizar las ocupaciones con los
mismos criterios. A continuación, la
figura 3 presenta la realización del
procedimiento de interpretación y la
respectiva categorización en las tipificaciones establecidas.
2.1 Estructuración del análisis
La exposición del conjunto de
procedimientos abordados forma
parte de lo que se considera una eta-

pa de preparación del material que
será analizado. De esta forma, selección del material, georreferenciación, estructuración de los datos extraídos y la categorización son parte
de la construcción del análisis cualitativo y cuantitativo de los mapas
que representan la región misionera.
El análisis cuantitativo, a partir
de un lenguaje numérico y cuantificable, establece una medición que
compara una misma red de puntos
en los mapas trabajados. A partir de
esta red de puntos se pueden evaluar,
por ejemplo, aspectos de distorsión
de la representación en virtud de
los puntos de control seleccionados
cuando se comparan con una base

Figura 3. La leyenda de los mapas y la tipificación genérica elaborada con base
en sus informaciones
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con precisión conocida. La distancia entre dos ciudades, por ejemplo,
puede ser comparada en todos los
mapas seleccionados, mostrando
posibles distorsiones en cuanto al
posicionamiento en el mapa.
Uno de los parámetros seleccionados fue el establecimiento de una
red entre los puntos que componen
los vértices del área de estudio. A
partir de esa red, la distancia entre
los puntos fue medida en todos los
mapas y en una base actual. Esto
posibilitó la identificación de las
variaciones tanto en la georreferenciación de los mapas, como en los
problemas propios de los mapas. Un
segundo punto fue establecer una
densidad de elementos en el área, a
partir de la toponimia presente. Se
puede decir que fue establecida una
densidad toponímica para cada uno
de los mapas, tratando de alcanzar
los patrones posibles.
El análisis cualitativo trabaja aspectos simbólicos de representación
de los elementos del mapa, como los
asentamientos humanos, y abre espacio para cuestionamientos futuros
sobre la fidelidad y el nivel de detalle de aquello que fue representado,
contraponiendo a los elementos,
que de hecho, existieron. Luego, los
símbolos encontrados en cada mapa
fueron comparados a fin de identificar criterios de utilización de la simbología, a partir de los elementos de
la información en el mundo real. Un
ejemplo claro, que será presentado
aquí, es la diferenciación entre asentamientos humanos, jerarquizados
con símbolos distintos.
La primera observación realizada fue sobre el agrupamiento de
los elementos a partir de su simbología de representación. Se buscó en
cada mapa identificar la simbología
utilizada en la representación de
los asentamientos humanos y, así,
descubrir un patrón o lógica de categorización de esas informaciones.
En un segundo momento, desde el
punto de vista cualitativo, se buscó
adecuar la tipificación genérica elaborada a los símbolos y las informaciones conocidas sobre las ciudades.
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El objetivo de esta adecuación fue
lograr que, en los casos donde todos los asentamientos estuviesen
con una misma simbología (variable gráfica o nombre), fuera posible,
aun así, diferenciarlos a partir de
otras informaciones o por patrones
encontrados en los mapas utilizados.
3. Resultados y Discusiones
Esta sección tiene como objetivo
presentar y discutir los resultados de
la investigación, de tal forma que las
cuestiones iniciales sean respondidas, atendiendo a los objetivos propuestos. Así, la sección es dividida
en dos partes, en la primera se presentan los resultados sobre el análisis cuantitativo como las métricas de
las redes de ciudades y la densidad
toponímica. Ya, en la segunda parte,
se presentan los resultados de tipo
cualitativo de los mapas, a partir de
la comparación e interpretación de
las leyendas y demás simbologías
presentes.
3.1 Análisis cuantitativo:
Densidad de topónimos y
redes
El análisis cuantitativo se inicia en la densidad de los elementos encontrados en los mapas y, en
este caso, representada a través de
la cantidad de elementos y topónimos asociados. A partir del proceso
de vectorización de los mapas, cada
ocurrencia de un fenómeno representado en el mapa, fue extraído y
atribuído a él, sus elementos cartografiados. Con este procedimiento se
torna posible, en un primer momento, identificar de forma visual y comparativa (entre los mapas) el surgimiento o desaparición de diferentes
elementos en la superficie terrestre.
En un primer momento, a partir del mapa de 1812 en dirección a
1873, el aumento o disminución de
los elementos encontrados puede
señalar la dinámica de ocupación
del área de estudio. De hecho, la
región misionera, pasó por innumerables transformaciones en este
período, no sólo con el crecimiento
de los asentamientos ya existentes,
sino también con el surgimiento

de nuevos. Sin embargo, como esta
investigación, tiene como objetivo
probar la aplicación de este material
cartográfico con fines de constituírse
en una base de datos para trabajos
y análisis posteriores, cabe resaltar
algunos números encontrados y posibles interpretaciones.
Entre 1812 y 1873, los mapas
muestran una variación irregular de
cantidad de elementos encontrados
en el área de estudio. Inicialmente
con 48 elementos/topónimos mapeados, el número aumenta para
312 y disminuye para 171 y 169 en los
mapas posteriores. En virtud de los
diferentes métodos de elaboración
del mapa, de la georreferenciación y
de las distorsiones asociadas, el área
también varió entre los mapas. Estos
dos factores, elementos/topónimos
y área, influenciaron directamente
en el cálculo de la densidad de elementos/topónimos encontrados en
cada mapa.
El número de elementos en un
mapa puede señalar el proceso de
ocupación del área, cuando se verifica en un período de tiempo. Sin
embargo, un factor primordial a
ser considerado es la escala del mapeo. Observando la última columna
de la tabla 2, se puede ver que los
mapas varían mucho en la escala,
lo que implica mayor o menor grado de detalle de la información del
área representada. De esta forma,
muchos elementos dejaron de ser
representados debido a la cuestión
de la escala en los mapas de escalas
menores (como el mapa 0028057).
Así, es necesario conocer, no sólo el
grado de detalle del mapeo, como
también informaciones adicionales
(año de creación de ciudades, villas,
pueblos, entre otros) y que nos auxilien en una interpretación correcta.
En relación al análisis de las redes, el objetivo fue medir la distancia entre diferentes ciudades (son
elementos puntales en el mapa) y verificar en qué direcciones ocurren las
mayores distorsiones, mapa a mapa,
comparándolos con las distancias en
una base cartográfica actual. La proyección utilizada para realizar tales
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medidas fue la proyección equirrectangular cilíndrica normal, con paralelos modelo y sistema geodésico
de referencia WGS84.
Algunas rutas (como 1, 13 y 40)
tuvieron un padrón específico donde
la misma ruta en cada mapa sufrió la
reducción o ampliación en los cuatro
casos posibles. Un segundo comportamiento observado es la predominancia de la reducción o ampliación
(3 para 1) en relación a la distancia tomada en una base cartográfica actual.
Este fue el escenario observado en 6
de las 15 rutas establecidas. Las demás rutas presentaron un padrón de
igualdad, o sea presentando 2 a 2 para
resultados de reducción y ampliación.
De forma general, dentro de las
rutas analizadas en cada uno de los
4 mapas, el mayor número de representaciones fueron reducciones
comparando una distancia en el
mapa y otro en uno actual. De este
modo, la mayoría de las rutas, tenían distancias inferiores a las medidas en bases actuales, totalizando
35 (58,33%) de 60 ocurrencias. Por
otro lado, las ampliaciones marcaron 25 rutas (41,67%).
3.2 Análisis cualitativo:
comparación de la simbología
El análisis cualitativo trató de la
simbolización de los elementos geográficos encontrados en los mapas
y, en este caso, representada por la
cantidad de elementos y topónimos
asociados. Como ya se ha tratado anteriormente, fue necesario observar
las simbolizaciones en cada uno de
los mapas trabajados. Con esa información fue posible agrupar un conjunto de asentamientos humanos (la
principal simbología para análisis)
en diferentes categorías.
Un gran número de mapas a
pesar de diferenciar la simbología
de representación, no disponían de
leyenda con su significado correspondiente. La finalidad de crear una
tipificación genérica se asocia a la
dificultad de establecer una relación
jerárquica de las características encontradas. Así, en esa sección serán
analizadas las posibilidades y difi-
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Figura 4. Ejemplo de simbologías encontradas en los mapas

cultades de relacionar la jerarquización creada y la dicha en otros documentos, con simbología presentada
en los mapas. La figura 4 presenta
ejemplos de simbologías encontradas en cada uno de los mapas y el
intento de categorización a partir de
la tipificación genérica creada.
El cruce entre las informaciones
simbólicas de los mapas y a la tipificación genérica general, crearon
algunas posibilidades y dudas a lo
largo de la elaboración de los resultados. Los colores agrupan categorizaciones simbólicas iguales, a partir de
la representación del mapa, sea por
la variable de la forma del símbolo
o por el grafismo toponímico. Ya la
clasificación parroquia, poblado, aldea y ciudad, son las tipificaciones
genéricas. Una primera impresión
sobre la figura 4 posibilita identificar
que, en algunos de los casos, hubo
una dificultad de compatibilizar las
informaciones.
El primer mapa (0028057, de
1812), presentó 4 categorizaciones
simbólicas, las cuales fueran ejemplificadas por 7 asentamientos. En
rojo, la categorización atribuida fue
poblado, sin mayores problemas de
identificación de estos elementos.
En amarillo, algunas complicaciones
aparecen: Asunción, capital del Paraguay, aparece con la misma sim-

bología que otras ciudades del actual
territorio argentino. Sin embargo,
aparece con simbología distinta de
la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles
son los criterios adoptados por el
cartógrafo o el compilador? ¿Buenos
Aires tendría destaque frente a su
importancia político-administrativa y económica? Ambas ciudades se
destacaron en el ámbito político-administrativo la época. Asímismo con
la categorización simbólica diferente
(una con amarillo y otra con color
morado), ambas fueron clasificadas
como ciudades a partir de la tipificación genérica. Otra categorización fue
a partir del color azul para identificar
elementos como aldea. En muchos
momentos, la toponimia tenía un
grafismo muy cercano al de las otras
ciudades. Como el mapa no disponía
de leyenda propia, algunas dificultades inherentes fueron encontradas.
El segundo mapa (0036050, de
1834) presentó 4 categorizaciones
simbólicas, las cuales fueron ejemplificadas por 10 asentamientos. En
color verde fueron presentadas las
parroquias. El rojo, fue atribuido a
la categorización poblado y en azul
las aldeas. Para un conjunto de ciudades, la categorización en amarillo
fue atribuida a ciudades. Ese fue lo
mapa en que la elección de los símbolos fue una de las más claras, sin
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generar dudas en cuanto al encuadramiento en una de las tipificaciones genéricas.
El tercer mapa (2175054, de
1848) presentó 3 categorizaciones
simbólicas, a partir de 7 asentamientos. En este caso, la dificultad en el
encuadramiento de las categorías
fue mayor. La primera categorización en el color rojo fue atribuida a
la tipificación de poblado. Ya la categorización simbólica en el color
azul se confunde con algunas otras,
y abarca dos tipificaciones genéricas: aldea y ciudad. El ejemplo de
Candelaria y Corrientes ilustra esta
cuestión, porque en este contexto, la
segunda tenía un papel más importante que la primera en diferentes
aspectos. Mientras tanto, es atribuido a las dos una misma simbología
en el mapa. Por último, en la categorización simbólica de color amarillo,
están encuadradas otras ciudades
como Córdoba y Tucumán. Su simbología es diferente a la de Corrientes, por ejemplo, pero se destacan en
igualdad (desde mapas anteriores),
con la misma categoría.
El cuarto y último mapa
(0464004, de 1878) fue clasificado
a partir de 5 categorías simbólicas
con 8 asentamientos. La primera
son las parroquias en verde, que regresan como símbolos, así como en
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el segundo mapa. En rojo están categorizados los poblados y en azul
las aldeas. Este mapa presenta una
leyenda y sirvió de parámetro para
generar la tipificación genérica, el
encuadre entre símbolos y la leyenda ocurrió de forma más fluida.
En amarillo están categorizadas las
ciudades, con excepción de Buenos
Aires (en morado). Buenos Aires es
encuadrada como capital de provincia (en la leyenda del mapa), pero en
la tipificación genérica se atribuye
como ciudad.
Cerrando el análisis de las leyendas y de la categorización elaborada, algunas discusiones pueden ser
establecidas. La primera de ellas es
que la elaboración de los mapas, por
diferentes cartógrafos, no siguió un
patrón o normalización para la simbolización. Por otro lado, en conjunto con otras informaciones documentales, es posible eliminar las
dudas y, sin leyenda, elaborar una tipificación genérica (como realizado)
y clasificar la información extraída
de los mapas.
El segundo punto trata sobre la
necesidad de conocer cada uno de
los documentos cartográficos con
profundidad, principalmente cuanto
a los criterios de elaboración del documento. Como esa es una tarea difícil, el cuidado mayor al utilizarlos
como fuente de datos es no confiar,
sin un análisis crítico, en lo que está
representado y en su forma de representación solamente. La necesidad
de conferir las informaciones junto a
otras fuentes es tarea general, para
garantizar una mejor confiabilidad
en lo material producido.
Consideraciones Finales
Trabajando con datos actuales
o con datos históricos, la investigación geográfica se acerca a diferentes
fuentes documentales, de las cuales
el mapa es pieza de gran aporte. Los
mapas históricos, en particular, actúan como elementos de registro de
“geografías pasadas”, de un espacio
y un tiempo que ya no existen. Así,
son fuentes riquísimas de datos en
diversas temáticas geográficas, entre

las cuales las de interés de la Geografía Histórica.
Las contribuciones de este primer trabajo, en el marco de un proyecto mayor sobre Cartografía y
Geografía Histórica de la región de
las misiones, se destacan en dos vertientes. La primera, presenta que los
mapas históricos elegidos, dentro de
un conjunto mucho mayor, poseen
precisión adecuada y confiable para
servir como base de datos a otras
investigaciones. El aspecto de la
precisión de los mapas, en relación
a la estructura de posicionamiento y
de la representación de la superficie
mapeada, fue satisfactorio y sin mayores dificultades de adecuación a
un sistema de coordenadas y proyección conocido. A partir de la georreferenciación y del establecimiento
de una red de comparación de distancias entre puntos conocidos que
tales conclusiones están basadas.
Este método puede y debe sufrir algunos refinamientos para el trabajo
con otros mapas del área, buscando
más ajustes que primen por la calidad y precisión de las bases.
Otro aspecto de la contribución
del trabajo se centra en el análisis de
las variables gráficas utilizadas para
representar las informaciones. El intento de establecer un estándar de
simbolización para los mapas, a partir de las informaciones disponibilizadas por los cartógrafos y del conocimiento sobre el tema de mapeo, se
mostró eficiente, pero con limitaciones a ser superadas. En muchos casos, los mapas fueron elaborados de
forma singular, sin ninguna relación
de estandarización aparente entre
las informaciones. Esto implica un
esfuerzo adicional para quienes los
utilizan como fuente de datos, porque es necesario analizar cada mapa
con precaución y de forma crítica, en
todos los aspectos. Todavía con las
debidas precauciones, la garantía de
establecer una compatibilización entre las informaciones no es posible
y, así, cada documento cartográfico
será de gran valor para determinados objetivos.
Los análisis empleados, el cua-
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litativo y el cuantitativo, también
posibilitaron realizar una lectura diferente de las comúnmente empleadas. En este caso, el conjunto de mapas utilizados posibilitó ir más allá
de una lectura cronológica, identificando patrones de modificaciones
en el área de estudio. Los mapas no
dejan claro, por ejemplo, qué asentamientos surgieron o fueron abandonados con el paso de los años. En
consecuencia, se hace aún más importante la investigación documental complementaria, que camine de
forma paralela, al estudio de los mapas históricos.
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Estudio de Caso de los Pequeños Productores Campesinos de
la UNPEPROCH de la Colonia El Palmar con el cierre del Ingenio
azucarero Las Palmas S.A.I.C.A en la provincia del Chaco
Leopoldo Abel Fernández
INTA Colonia Benítez - AER Las Palmas
fernandez.abel@inta.gob.ar

El presente trabajo aborda el conjunto de prácticas productivas agropecuarias de un grupo de ex trabajadores del
Ingenio Azucarero Las Palmas S.A.I.C.A. que explican la permanencia en el sector rural. El ingenio del azúcar en sus
inicios a fines del siglo diecinueve, representó la fuente de trabajo fundacional del territorio del Gran Chaco Austral, y de
una corriente migratoria de Europa, población originaria, y trabajadores golondrinas de otras provincias de Argentina. Hacia los inicios de la década del año noventa se sucedieron los primeros conflictos con la clase trabajadora que se enfrentó,
con empresarios radicados en Buenos Aires y la intervención del Estado Nacional, desencadenando en paros de los
trabajadores, despidos, meses sin cobrar los sueldos, y beneficios sociales que establecían las paritarias anuales. Ante
este panorama de incertidumbres se sucedieron además movilizaciones, cortes de rutas provinciales y nacionales, y
en el sector rural el desalojo de las tierras. El Plan de Convertibilidad de Argentina de los años noventa, desató finalmente la liquidación y el cierre definitivo. En este contexto de problemas, un grupo de ex trabajadores se asociaron a
la UNPEPROCH para iniciar una lucha conjunta por sus derechos y convertirse en pequeños productores asociados.
Antecedentes de ocupaciones de tierras y conformación de Reservas Campesinas en recuperación y la construcción de
nuevas territorialidades comprenden estudios del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) del
Instituto de Investigación Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales.UBA, quienes analizan en el año 2009 el caso de
estos pequeños productores. Roberto Benencia (2002) también propone analizar las estrategias utilizadas por productores
asociados UNPEPROCH. Los objetivos específicos diseñan evaluar las prácticas agropecuarias en los subsistemas de
producción, analizando las racionalidades económicas y las prácticas productivas. Finalmente se indaga la influencia
de algunos Programas Estatales en las prácticas agropecuarias aplicadas.

Objetivo General
El objetivo central del estudio se
propone analizar y comprender el
desarrollo de las prácticas productivas agropecuarias de las unidades
de producción de los pequeños productores asociados en la Asociación
Civil UNPEPROCH de la Colonia El
Palmar en la provincia del Chaco, en
el periodo 2000-2017.
Objetivos específicos
»»

Identificar los distintos elementos agroecológicos, socio-económicos,
técnicos
que condicionan las prácticas agropecuarias en los
subsistemas de producción
del pequeño productor.

»»

Comprender las racionalidades económicas en las
unidades familiares de pro-

ducción y las prácticas productivas de los diferentes
productores.
»»

Indagar sobre la influencia
de Programas del Estado
diseñados para este sector y
su aplicación de las prácticas
agropecuarias encontradas.

Materiales y Métodos
Esta investigación es de tipo descriptivo-exploratoria y consiste en los
estudios de caso (Martínez Carazo, 2006:
174-175), basado en sistemas productivos de productores familiares, localizados en la colonia El Palmar, provincia del
Chaco. Se utiliza el enfoque cualitativo
con muestreo no estadístico, definiendo
como criterio excluyente al seleccionar a
los sistemas productivos a estudiar, que
los mismos incluyan la producción ganadera bovina de cría y alimentos por ser
éstas las principales alternativas de renta

de los pequeños productores familiares
en la región. Se encuentran el departamento Bermejo aproximadamente 600
productores familiares1.
Los estudios de caso comprendieron el trabajo de campo y la recolección
de datos utilizando un Cuestionario a las
unidades productivas y la obtención de
datos económicos. Realizando una priorización, sobre elaboración y revisión
documental de materiales, con materiales audiovisuales históricos para los Estudios de caso en sitios web.
Seguidamente el material relevado y datos secundarios permitieron construir la Tipología propia del
trabajo de investigación, que incluyó la
caracterización de los subsistemas, unidades de producción, con las variables:
1

Fuente: Registros Instituto de
Desarrollo de la Agricultura Familiar
de la provincia del Chaco. Año 2012.
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1) superficie efectiva trabajada, 2) la actividad principal de renta, y 3) el ingreso
principal de unidad productiva. Esta Tipificación construida permitió por otra
parte al establecer cuatro subsistemas,
diferenciar y poner en práctica la aplicación y cálculos de los indicadores microeconómicos planteados en el marco
teórico del trabajo de Apollin-Eberhart.
(1999)
Antecedentes del Estudio
Entre los antecedentes que
abordan este tema se encuentra: El
Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD, 2009)
analizan las dificultades y los aciertos con los que se encuentran en la
construcción de otras territorialidades n las Reservas Campesinas
de la UNPEPROCH en la provincia
del Chaco. Por otra parte Roberto
Benencia (2002) propone analizar
las estrategias utilizadas por UNPEPROCH para transformar una experiencia de organización campesina de carácter local en movimiento
social de alcance provincial con
una apuesta fuerte por la lucha por
la tierra. La Licenciada en Sociología Claudia Calvo (GEPCyD, 2009)
estudia y toma la experiencia de la
Unión de pequeños Productores de
Chaco. UNPEPROCH, mencionando
su nacimiento en la post-dictadura a
mediados de los años ochenta y que
en la actualidad agrupa a campesinos y agricultores familiares de trece
comunidades de diferentes departamentos de la provincia del Chaco.
Marco Conceptual
Los pequeños productores
en Argentina y la agricultura
familiar
Los pequeños productores enmarcados en la agricultura familiar
presentan sistemas integrados en las
prácticas ganaderas, agrícolas, las
prácticas de la granja, otras y se vinculan con un mercado y con Programas de asistencia técnica para este
sector con instituciones gubernamentales provinciales y nacionales
para la incorporación de tecnología,
estas instituciones y sus programas

presentan miradas contrapuestas.
Las ciencias agropecuarias y sociales buscan producir el conocimiento
científico en una realidad cambiante, y transformando a ese productor,
para Raúl Paz (2003) el pequeño
productor constituye un “farmer virtual” producto de un diseño de gabinete más que de una realidad concreta, virtual farmer un productor de
gabinete o virtual en vez de un productor de carne y hueso. (Paz, 2006:
3) Esta información permite de algún modo diferenciar de otros tipos
de productores como el “farmers” o
productor capitalizado definidos por
Archetti y Stölen. (1975) Un productor que combina trabajo doméstico y
trabajo asalariado que acumula capital, y permite en un lapso significativo amplio el proceso productivo
aumentando la productividad del
trabajo. (Archetti y Stölen, 1975:136)
Tipología de pequeños
productores en Argentina
Los pequeños productores para
el año (2007) recibieron una diferenciación en Argentina siguiendo
ciertas Tipologías en función de la
participación de especialización por
regiones y provincias y los aportes
al empleo. Para Obschatko (2007)
los aportes a la producción y al valor de la producción es cuantificado
con el Valor Bruto de la Producción.
(Obschatko et al. 2007:64) y clasifica como sigue:
Tipo 1: Un estrato superior de
pequeño productor familiar
capitalizado que a pesar de
la escasez relativa de recursos productivos con los que
cuenta (tierra y capital) en
relación al nivel medio de la
actividad representado por
el empresario agrario, puede evolucionar (realizar una
reproducción ampliada de
su sistema de producción).
No presenta en general rasgos de pobreza y sus principales carencias se refieren a
servicios de apoyo a la producción. (Financiamiento y
crédito, asistencia técnica,

apoyo a la comercialización
y a la integración en cadenas
productivas, etc.)
Tipo 2: Un estrato intermedio
de pequeño productor familiar, los llamados campesinos o pequeños productores
‘transicionales’ por la teoría
sociológica, que posee una
escasez de recursos (tierra,
capital, etc.) tal que no le
permite la reproducción ampliada o la evolución de su
explotación, sino solamente la reproducción simple,
mantenerse en la actividad,
y presenta algunos rasgos de
pobreza por falta de acceso a
servicios sociales básicos.
Tipo 3: Un estrato inferior de
pequeño productor familiar,
cuya dotación de recursos
no le permite vivir exclusivamente de su explotación y
mantenerse en la actividad,
(es inviable en las condiciones actuales trabajando sólo
como productor agropecuario) por lo que debe recurrir
a otras estrategias de supervivencia. (Trabajo fuera de la
explotación, generalmente
como asalariado transitorio
en changas y otros trabajos
de baja calificación).
1. Estrategias de reproducción
social del agricultor familiar y
su relación con las Tipologías
de pequeños productores.
Una primer definición comprende el conjunto de estrategias desarrolladas por las sociedades campesinas que permiten generar las
actividades necesarias para generar
un ingreso global, alcanzando su reproducción social, estas actividades
no sólo se limitan a las actividades
agropecuarias dentro del establecimiento, sino también las de base no
agropecuarias, dentro de la explotación y las que ocurren fuera de los
límites de la unidad de producción.
Para Daniel Cáceres (2006) se podría utilizar la siguiente fórmula de
reproducción social:

242 Mesa Temática 7: Nuevos escenarios en las economías regionales. Identidades socioproductivas y transformaciones territoriales

ISBN: 978-987-4450-07-4

Fórm.= ∑ EPA + EPnA + EIE
Donde:
EPA (estrategias productivas de base agropecuaria) comprenden el conjunto
de estrategias desarrolladas en el interior de la explotación con el objetivo de
obtener algún tipo de producción de origen agropecuario independientemente
si son destinadas al autoconsumo o un mercado.
EPnA (estrategias productivas de base no agropecuaria) comprenden el conjunto de actividades desarrolladas en el interior de la unidad de producción de
origen no agropecuario y con base principalmente artesanal.
EIE (estrategias para la obtención de ingresos extra prediales) comprenden el
conjunto de estrategias desarrolladas por fuera de la explotación con el objeto
de generar algún tipo de ingreso monetario o en especie.
Fuente: Cáceres, 2006: 34.

puede movilizar en el marco de la
lucha social por su apropiación. El
enfoque sistémico considera toda
entrada que el sistema de producción recibe o importa de su mundo
exterior se denomina “Input”. La
entrada al sistema es todo aquello
que el sistema recibe o importa de
su mundo exterior y se conoce con
el término Input, por otra parte todo
aquello que es el resultado final de
la operación o procesamiento de un
sistema, la salida del sistema se conoce con el término “Output”. (Ramírez, 2002: 27)

Por otra parte Raúl Paz conceptualiza (1997) “Las estrategias
de reproducción social permiten
al agricultor familiar sobrevivir en
ambientes donde el capital no puede penetrar o lo hace con gran dificultad, ya sea porque la tasa de ganancia esperada no es la adecuada, o
porque requiere de altas inversiones
previas (red caminera, canales de
riego, comunicación, etc.).
2. El sistema de la unidad
familiar de producción
El presente trabajo aborda el
funcionamiento sistémico de unidades productivas de pequeños productores en el sistema de la unidad
doméstica de producción que nos
permitirá comprender el conjunto
de prácticas productivas agropecuarias y no agropecuarias necesarios
para la reproducción de los medios
de producción y de la fuerza de trabajo, resultado de la combinación
estratégica del conjunto de recursos
(capitales) que la unidad doméstica

3. El enfoque sistémico
El enfoque de sistemas permite
considerar propiedades emergentes
aplicables en la unidad de producción familiar, así para O’Connor y
McDermott (1998) si un sistema
funciona como un todo entonces
tiene propiedades distintas a las de
las partes que lo componen y que
emergen de él cuando está en acción,
éstas propiedades no se encuentran

si el sistema se divide en sus componentes y se analiza cada uno de ellos
por separado. Para definir a un sistema como el conjunto de elementos
dinámicamente relacionados entre
sí, que realizan una actividad para
alcanzar un objetivo, operando sobre entradas y proveyendo salidas
procesadas. Se encuentra en un medio ambiente y constituye una totalidad diferente de otra (O’Connor et
al., 1998:19)
4. Conformación y recursos
productivos de los sistemas
bajo estudio
»»

Usos de la tierra

Se observa que la superficie total
que se destina a la ganadería expresa valores altos siendo superior al
50 %, para las categorías Ganadero
I, II y Agricultor I del 50 %, sin importancia para el caso del Agricultor
II, resulta escasamente importante
el aprovechamiento del monte nativo en todas las categorías analizadas, en la categoría Agricultor II se
presenta en importancia la cría de
ganado menor y la agricultura. Los
sistemas productivos estudiados
combinan la actividad ganadera de
bovinos de cría extensiva, con escasa
mano de obra de tipo familiar.
»»

Fuerza de trabajo

Considerado por Apollin-Eberhart (1999:145) la UTH permite evaluar la mano de obra disponible en la
familia para el trabajo agropecuario
y para el trabajo doméstico (trabajo reproductivo) considerado parte

Cuadro 1. Distribución del recurso tierra y sus diferentes tipos de usos

Superficie

Ganado
bovino
(ha)

%

Ganado
menor
(ha)

%

Agricultura
(ha)

%

Monte
nativo
(ha)

%

Ganadero I

70

25

83,33

1

3,33

1

3,33

3

10,0

Ganadero II

32

20

80,00

0,5

2,00

1,5

6,00

3

12,00

Agricultor I

10

5

50

0,5

5

0,5

5

4

40,00

Agricultor II

5

0

0

1,0

20,0

1,0

20,0

3

60,00

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información recopilada en campo.
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sistemas identificados, estas herramientas comprenden la creación de
riqueza (el Valor Agregado de la producción) y a la repartición de riqueza
(la distribución del Valor Agregado
entre diferentes actores). En el cuadro más arriba es posible observar
la diferencia de VAN por hectárea
(10) superficie de tierra que efectivamente se encuentra bajo producción dentro del sistema productivo,
no existen diferencias significativas
para los ingresos obtenidos en los
sistemas analizados, no se percibe
una tendencia definida que separe
a los sistemas ganaderos y agricultor. Por otra parte la diferencia entre
VAB y el VAN (anual en pesos) permite tener una aproximación del nivel de capitalización de los sistemas
productivos, el sistema Agricultor
I es el que más valor agregado presenta aunque los instrumentos de
producción son mayores en el siste-

Cuadro 2. Disponibilidad de mano de obra para los sistemas bajo estudio

Disponibilidad de mano
de obra por UTH

jornales de trabajo
en el sistema (8 hora
/día)

Ganadero I

1,5 UTH

330

Ganadero II

1,2 UTH

264

Agricultor I

1,0 UTH

220

Agricultor II

1,0 UTH

220

Sistema tipo

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida a campo.

»»

integrante del trabajo familiar, se
define como norma que una UTH es
igual a 220 días de trabajo. Las familias disponen entre 220 a 330 días
de trabajo en el año de acuerdo a los
datos relevados con el aporte del padre y la madre en una jornada completa según informan en las entrevistas el sistema ganadero y requiere
menos participación de los hijos en
comparación con los sistemas intensivos caso Agricultor I y Agricultor
II, donde participa algún hijo mayor
de dieciocho años que completaron
el nivel de estudio secundario en la
escuela de Familia Agropecuaria
(EFA) de la zona y tiene algún conocimiento básicos de la actividad
agropecuaria.

“Los productores buscan poner
en práctica el sistema de producción
que está más de acuerdo con sus intereses y objetivos económicos.” Las
herramientas del cálculo económico nos permiten entender mejor las
racionalidades económicas de los
diferentes productores y establecer
una relación directa para los cuatro

%

Venta
Valor en pesos
($)

Por medio de su trabajo un productor obtiene anualmente una determinada producción en su sistema
productivo, toda esta producción
tiene un determinado valor que se
denomina el Producto Bruto de la
unidad.

Autoconsumo
Valor en pesos
($)

Auto subsistencia

Producto Bruto
Total

Cuadro 3. Producto Bruto Total de las unidades de análisis con valores de autoconsumo y de venta de mercado de la carne año 2016/2017

Caso de análisis

»»

Maximización del valor agregado por unidad de superficie de
tierra

%

Ganadero I

126.023,50

32.897,50

26,10

93.126,00

73,90

Ganadero II

75.277,50

20.897,50

27,76

54.380,00

72,24

Agricultor I

39.707,50

17.297,50

43,56

22.410,00

56,43

Agricultor II

23.352,00

11.352,00

48,61

12.000,00

51,39

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo.
Cuadro 4. Indicadores económicos Valor Agregado Bruto (VAB), Valor Agregado Neto (VAN) calculados de acuerdo a la
superficie declarada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Caso de análisis

ST

SBP

PBT

CI

D

VAB
(anual $)

VAN
(anual $)

VABVAN

VAN/ST

VAN/
SB

Ganadero I

70

30

126.023,5

13000

40.147

113.023,5

72.876,5

40.147

1.041,09

2429,21

Ganadero II

32

25

75.277,50

7500

18.064

67.777,5

49.713,5

18.064

1.553,54

1988,54

Agricultor I

10

10

39.707,50

3900

10.814

35.807,5

24.993,5

10.814

2.499,35

2499,35

Agricultor II

5

5

23.352,00

3200

10.314

20.152,0

9.838,0

10.314

1.967,6

1.967,6

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo.
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ma Ganadero I este sistema requiere
cierta inversión inicial en equipamientos e instalaciones que se ven
amortizadas en el tiempo a través de
su vida útil.
El VAN (Valor Actual Neto) resulta de calcular la diferencia de
Producto Bruto, el costo del Consumo Intermedio (insumos) y el costo
de depreciación de los medios de
producción, resultando un indicador económico de la riqueza creada
por el trabajo (familiar y asalariado).
Cuando no se considera las depreciaciones se habla de Valor Agregado Bruto (VAB) si se considera en el
cálculo la depreciación, se obtiene el
Valor Agregado Neto (VAN). La diferencia entre ambos resultados, representa el costo de la depreciación,
de acuerdo con el capital invertido
en medios de producción duraderos,
en este sentido, la diferencia entre
VAB y VAN es un indicador del grado de intensificación en capital de
un productor.
»»

Maximización de la tasa de
ganancia

“La maximización de la tasa de
ganancia ocurre en el caso del empresario que tiene capital y utiliza
mano de obra asalariada buscando
maximizar su tasa de ganancia (la
tasa de rentabilidad del capital invertido) el empresario compara la
tasa de ganancia que obtiene en el
caso que la producción sea agropecuaria con la tasa de ganancia que
podría obtener invirtiendo su capital
en otros negocios. Costo de oportunidad del capital. (Apollin et al.
1999:90)
»»

Maximización de la remuneración al trabajo

La retribución de la mano de
obra familiar permite inferir sobre la
capacidad de reproducción y capitalización de la familia para generar un
ingreso global y sus posibilidades de
reproducción social, de alguna manera como se expresara en el capítulo
tres sobre estrategias de reproducción social, luego de realizar el cálculo de ingreso agropecuario (IA) podemos ver y considerar que el mismo

Cuadro 5. Valor del ingreso agropecuario en función del Valor Agregado Neto y
su relación con el trabajo invertido (UTH)

Caso de
análisis

VAN anual
total obtenido
por sistema
analizado

VAN/UTH
equivalente al
Ingreso anual
agropecuario

Ingreso
mensual
agropecuario
VAN/UTH

Ingreso
agropecuario
por jornal

Ganadero I

72.876,5

48.548,30

4.045,69

183,89

Ganadero II

49.713,5

41.427,91

3.452,32

156,92

Agricultor I

24.993,5

24.993,5

2.82,79

94,67

Agricultor II

9.838,0

9.838,0

819,83

37,26

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo.

Cuadro 6. Ingreso Bruto de las diferentes producciones en función a los jornales
de trabajo utilizados para su producción
VAB (ingreso
anual $)

Jornales invertidos
(días trabajados X
UTH)

Valor del Jornal
($/jornal)

Ganadero I

113.023,5

495

228,33

Ganadero II

67.777,5

360

188,27

Agricultor I

35.807,5

280

127,88

Agricultor II

20. 152,0

220

91,60

Caso de
análisis

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo.

se compone de la producción del sistema menos los costos para obtener
el producto deseado por el productor
que es equivalente con el VAN.
El ingreso agropecuario por
jornal refleja que la retribución del
trabajo depende del tipo de producción llevado adelante por la unidad
familiar siendo superiores en las actividades de los tipos ganaderos respecto a los otros tipos productivos lo
cual se refleja en el siguiente cuadro
a través de Valor Agregado Bruto
a partir de los días de trabajo en la
unidad y el valor de jornal generado
por día de trabajo.
La actividad ganadera de cría
aporta los mayores valores agregados,
y la retribución al trabajo compensa la
cantidad de mano de obra invertida
por la unidad familiar sin descontar
los buenos precios acompañados para
la actividad ganadera en estas últimas
campañas, por otra parte en el cuadro

se observa la baja retribución por parte de la producción de cerdos caso del
Tipo Agricultor II.
»»

El ingreso no agropecuario
y su contribución a la economía del sistema productivo

Cuando el ingreso agropecuario
no alcanza para vivir a los productores y se ven obligados a vender su
fuerza de trabajo para complementarlo de lo cual depende la capacidad
familiar de manera que la existencia de oportunidades de trabajo son
analizadas por el productor a través
de lo que gana un día de trabajo en
su unidad y lo que ganaría fuera de
la misma. Pudiendo influir en la estrategia del productor, establecer
una relación con el ingreso agropecuario y los días aportados por la familia durante el proceso de producción nos permite realizar el valor del
jornal familiar (JF) que resulta un
indicador económico que compara
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Cuadro 7. Valores de Ingreso agropecuario mensual, Ingreso no agropecuario
mensual e Ingreso mensual total
Ingreso
agropecuario
mensual/
UTH

Ingreso no
agropecuario
mensual/UTH
(Ino AM)

Ingreso
mensual
total/UTH

Porcentaje
del ingreso no
agropecuario
sobre el ingreso
total

Ganadero I

4.045,69

120

4.165,69

2,88

Ganadero II

3.452,32

192

3.644,32

5,26

Agricultor I

2.082,79

480

2.562,79

18,72

Agricultor II

819,83

720

1.539,83

46,75

Caso de
análisis

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo.

la remuneración del trabajo fuera
de la unidad familiar. En el siguiente cuadro se presentan los ingresos
para las unidades de análisis, el valor del ingreso no agropecuario está
inserto en función de las Unidades
de Trabajo Humano (UTH)
El ingreso no agropecuario realiza una mayor contribución en las
unidades con menores ingresos
económicos ligadas a la producción
caso de los Tipos agricultor I y II
respectivamente desde la lógica que
para una familia campesina, el trabajo familiar no representa un costo
de producción, mientras que para
una empresa los trabajadores asalariados representan un costo fijo.
12.

Sistemas de
identificados
»»

»»

»»

Producción

Sistema de producción
ganadera de cría de terneros
Sistema que combina la
producción
ganadera
de cría de terneros y la
producción de aves para
huevos
Sistema producción de
cerdos

13. Umbral de reposición
El Umbral de reposición (R) indica el ingreso mínimo necesario para
satisfacer las necesidades básicas de
la familia, cuando el Ingreso/UTH es
igual a (R), la unidad de producción

puede satisfacer las necesidades de
la familia (NBI) y reponer al idéntico los medios de producción (puesto
que se considera la depreciación en
el cálculo del ingreso), pero no puede invertir más para crecer, se dice
que existe una reproducción simple
del sistema de producción. (Apollin
et al., 1999:195) Cuando el Ingreso/
UTH es superior al umbral de reposición (R), significa que la productividad del trabajo es suficiente para
cubrir las necesidades de la familia,
y aún queda un excedente (excedente = Ingreso/UTH-R) que permite
ampliar su capacidad de producción
y/o su productividad. En este caso,
se dice que existe una reproducción
ampliada del sistema de producción.
Por lo general, se considera que el
“umbral de reposición” correspon-

de al precio más bajo de la fuerza de
trabajo, en el mercado laboral.
En la mayoría de los casos, se
toma al Salario Mínimo como referencia de las necesidades básicas,
suponiendo que el valor del mismo
se calcula en función de cubrir las
necesidades primordiales de una
familia. Cuando el Ingreso/UTH es
inferior al “umbral de reposición”, la
unidad de producción no puede invertir ni crecer. Pero tampoco puede
reponer, en forma satisfactoria, sus
medios de producción y mucho menos remunerar su trabajo familiar, al
precio del mercado (no se reproduce
la fuerza de trabajo).
Discusiones Finales
El enfoque de sistemas se inserta en el nuevo enfoque territorial de
los Programas y Proyectos del Estado Nacional y Provincial donde los
procesos de los agricultores familiares y comprende manifestaciones
globales y locales de los pequeños
productores, es importante entender
por ejemplo: La agricultura familiar desempeña funciones significativas en la economía nacional, con
la producción de alimentos para los
diferentes grupos sociales urbanos y
rurales, participando en la seguridad
alimentaria nacional, provee de materia prima (animales bovinos y otras
especies, pescado, verduras, frutas,
hortalizas, etc.) en otros sectores de
la economía, a través del pago de impuestos directos e indirectos, intere-

Cuadro 8. Ingreso mensual agropecuario relación Umbral de reposición

Caso de
análisis

Ingreso
Mensual
Agropecuario
($)
(VAN/año)

Equivalente
en ingreso
mínimo NBI
(IMA/CBA)

Umbral de
reposición
(R) Ingreso
mínimo NBI
($)

Posibilidad de
reproducción

Ganadero I

6.073,04

1,1

5.459,00

ampliada

Ganadero II

4.142,79

0,75

5.459,00

no puede invertir
ni crecer

Agricultor I

2.082,75

0,38

5.459,00

no puede invertir
ni crecer

Agricultor II

819,83

0,15

5.459,00

no puede invertir
ni crecer

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo.
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ses de préstamos, renta de la tierra,
pago de servicios a terceros, etc.
Esto permite aumentar la demanda de los productores en bienes
de consumo e insumos especialmente
en la economía regional, generando
empleo en el medio rural, ofreciendo
sus servicios a pymes o agroindustrias, frigoríficos, mataderos, ferias
francas de la economía regional. El
mercado de la producción de carne puede ser comprendido como un
mercado les permite su inserción en
los canales de distribución informal
con productos poco diferenciados y
variaciones relativamente importantes en calidad, poca transparencia en
el precio y dificultades al momento
de realizar las transacciones que el
productor lo requiere.
Conclusiones
Los productores ejecutan prácticas agropecuarias incorporadas en
los subsistemas tomando decisiones
propias como se presento en el caso
del subsistema ganadero donde está
presente la práctica de apotreramientos, el manejo de los animales
cuando aplica los controles sanitarios, y una alimentación racional,
igualmente el caso del subsistema de
producción de aves y cerdos, y aún
en los sub sistemas de producción
del autoconsumo.
En este sentido los mecanismos
o modos de transformación en juego
comprende principalmente la actividad extensiva de ganadería frente
a otras actividades donde intentan
la maximización de remuneración
de la mano de obra y el valor de jornal por día de trabajo igual a 183,89
pesos, está presente la escasa disponibilidad en mano de obra familiar, como causa de la composición
de la familia y/o de existencia de
oportunidades de trabajo fuera de
la agricultura, que entran en competencia con el sistema familiar. En
la actualidad y por los estudios de
caso se puede inferir que en la unidad de producción familiar, existe
organización y configuración en el
conjunto de individuos vinculados
de manera sostenida, solidaria y co-

tidianamente responsables en la obtención, distribución y uso de los alimentos utilizando la mano de obra
de sus integrantes.
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¿De qué capacidades estatales se habla cuando se discuten los alcances y límites de la planificación regional en Argentina? Una prolífica bibliografía desarrollada hasta mediados de la década de 1970 y durante el decenio de 2010 ha
abordado un conjunto de iniciativas en las que el Estado Nacional ha protagonizado, con distintos enfoques y proyección, intervenciones bajo el supuesto que resulta factible morigerar o transformar las brechas sociales registradas
a escala regional en una economía periférica como la argentina. No obstante, ha resultado inusual un abordaje que
problematice: a) la propia noción de planificación regional –fundamentalmente ligada al sector agroindustrial- en
términos de desnaturalizar sus pretendidos logros, y b) al estado, en tanto arena de disputa, desde una perspectiva
que indague la dinámica inherente a la construcción de capacidades estatales, aspecto que ha sido usualmente puesto
en agenda por investigaciones de raigambre neo-institucionalista (Skocpol y Evans son referentes en el contexto anglosajón, mientras que Oszlak, O´donnel y Aguilar Villanueva –entre otros- han hecho significativas contribuciones
desde América Latina).
Desde luego, problematizar la noción de planificación regional a la luz de las capacidades estatales efectivas requiere de
un estudio de caso desde el cual indagar la posibilidad de las agencias estatales de establecer objetivos con sus capacidades efectivas para ejecutarlos. En las últimas décadas, el Estado Nacional ha intervenido en materia agroindustrial con
distintos instrumentos: a) programas de asistencia a sectores agrarios vulnerables; b) planes de modernización; c) políticas
de tipos de cambio diferenciales, centralmente las retenciones a las exportaciones; d) políticas de asistencia tecnológica
desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, aspecto que implica un viraje en el rol técnico de sus
funcionarios. La intervención estatal aludida implica, en términos de Chudnovsky, et. al, el desarrollo de capacidades por
parte del sector público, desenvolvimiento que implica -según los autores- la coexistencia de ciclos positivos y negativos
para la construcción de aquellas.
En el escenario descripto, la ponencia discute las nociones de planificación regional y capacidades estatales a partir del
análisis del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable -ProFeder- del INTA para el lapso 2003-2017. El
trabajo se desarrolla desde un enfoque metodológico cualitativo, que recurre a fuentes de información primarias y secundarias, relevadas durante el período 2017-2018. En particular, se recurre a la operacionalización brindada por Chudnovsky,
et. al. A partir de la misma de construyen las dimensiones de capacidad organizacional, presupuestaria, de servicio civil, de
alcance y política. Una vez realizada la operacionalización apuntada para la experiencia del ProFeder, se indaga la articulación entre las capacidades efectivas y el enraizamiento burocrático en las demandas populares de los sectores concebidos
como población objeto (en este caso, sujetos agrarios de diverso origen y trayectoria).

Introducción
El vínculo entre políticas públicas y capacidades estatales suele
concitar la atención del público interesado en problematizar el devenir
de los escenarios productivos. Esto
resulta significativo en el contexto
de estados nacionales desde los cuales se intentan implementar políticas públicas dirigidas a incidir sobre
la estructura productiva, de modo
de atenuar los ciclos económicos
asociados a la restricción externa y
mejorar la distribución del ingreso.
La investigación se propone

abordar a partir de los conceptos de
brechas de capacidad y de autonomía enraizada un estudio de caso: el
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable -ProFederen el período 2003-2017. Con este
objetivo, el trabajo incorpora elementos del enfoque relacional para
las capacidades estatales, exponiendo sus brechas macro y micro-institucionales y sus ciclos de construcción. Asimismo, reflexiona en torno
al enraizamiento burocrático, para
evidenciar la complejidad que implica la construcción y puesta en

funcionamiento de capacidades en
una experiencia específica y desde
un cuestionamiento a los enfoques
normativos.
Esta investigación se organiza en
cuatro apartados. En el primero, se
abordan las capacidades estatales,
se ensayan algunas definiciones, sus
ciclos positivos y negativos, así como
las brechas. En el segundo, se describe la estructura del INTA y del ProFeder, considerando esencialmente
sus estructuras burocráticas. En el
tercero, se expone la articulación
entre brechas de capacidad y enrai-
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zamiento burocrático en función de
las brechas macro y micro institucionales. Por último, se reflexiona en
torno a las brechas de capacidades
estatales para el caso del ProFeder.
a) Capacidades estatales, sus
brechas y ciclos
En América Latina, el vínculo
entre políticas públicas y capacidades estatales ha recorrido un extenso camino desde las formulaciones
en cierta medida fundacionales de la
década de 1970, que discuten la perspectiva norteamericana de políticas
públicas que considera a éstas como
unidades de análisis que pueden ser
abordadas prescindiendo de un enfoque histórico de las burocracias

como un actor con intereses propios
(OSZLAK y O’DONNELL, 1981).
El resultado en la implementación de una política pública se liga
con el logro de un Estado que cuente con una “autonomía enraizada”
-embedded autonomy- (EVANS,
2007). La autonomía -noción influida por el concepto de burocracia de
Max WEBER- se basa en una estructura del Estado en la que el alineamiento de los objetivos individuales
de los funcionarios de carrera coincida con los objetivos del Estado.
Un examen sobre políticas públicas puede ser operacionalizado
para aprehender sus características
y dinámicas, a partir de las brechas
de capacidad (BERTRANOU, 2015

p. 42 y 44). La aproximación de brechas pretende tornar inteligible las
capacidades y se dirige a atender una
de las mayores carencias relativas en
el análisis de las intervenciones estatales, evidenciadas en la naturalización, simplificación o generalización de las formas e implicancias de
las políticas públicas. Considerando
lo expuesto, la relación entre agencias estatales y agentes puede ser
complejizada a partir del análisis de
tipos de brechas de capacidad (ibidem), según se trata de una escala
macro-institucional ó micro-institucional.

Tabla 1. Tipología de brechas de capacidad según entorno macro-institucional y micro-institucional

Tipo de brechas

Características
Macro-institucional

a) Políticoinstitucionales

»» Régimen de gobierno, constitución, legislación y marcos regulatorios, reglas informales -restrictivas o facilitadoras- de reformas institucionales.
»» La elección del universo institucional encargado puede desatender la distribución de responsabilidades
entre agencias involucradas conllevando a problemas de coordinación de la política pública.

b) Relaciones interinstitucionales

»» El aislamiento puede provocar y retroalimentar problemas de superposición de funciones y/o coordinación entre diversas agencias estatales.
»» La recepción diferencial de asistencia técnica-financiera entre agencias puede impedir complementación
y/o imposibilitar ámbitos de colaboración.
»» El móvil político-electoral antes que el técnico puede primar en la delimitación del universo institucional.
»» La asignación de responsabilidades de implementación puede estar disociada de las responsabilidades
funcionales efectivas.
»» La consolidación de una burocracia estable y competente suele depender de la variabilidad en la
conducción política y carencia de incentivos.
»» El aprendizaje organizacional se encuentra obturado por alteraciones en las gestiones ministeriales asociadas al recambio de elencos de funcionarios.

c) Carrera en la
función pública

»» La incorporación y retención de los funcionarios más competentes se dificulta ante carencia de
incentivos que estimulen la carrera pública (baja competitividad de los salarios del sector público
respecto del privado).
»» La ausencia de incentivos adecuados pueden obstaculizar el desarrollo de capacidades estatales,
al promoverse una circulación de técnicos y profesionales entre las oportunidades laborales que
ofrecen (por caso, la agencia reguladora estatal y las empresas reguladas).
Micro-institucional

a) Organización
interna

»» Las agencias estatales que asumen roles funcionales con los recursos necesarios pueden detentar
brechas de capacidad que dificultan la concreción de sus objetivos de gestión. Usualmente las brechas se evidenciarían en la distancia entre los organigramas formales y la red de vínculos informales,
constituidos en modos habituales para la toma de decisiones.

b) Habilidades y
conocimientos

»» La carencia de información, conocimiento y habilidades básicas de las agencias estatales para asumir
actividades o para enfrentar los reacondicionamientos que las nuevas reglas de juego pueden exigir
ante una evaluación a nivel organizacional.

Fuente: elaboración propia en base a ALONSO (2007, p. 15-21).
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Como se puede observar, los tipos de brechas macro y micro-institucional reconocen aspectos que
vinculan ambos entornos tanto
temporal como espacialmente. La
operacionalización ofrecida pretende evidenciar los complejos procedimientos que una agencia estatal
debe ejecutar considerando a la vez
la estructura productiva, la institucional-normativa así como los modos de relacionamiento inter-subjetivos (BERTRANOU, 2015 p.39). En
función de lo expuesto, resulta central plantearse el enraizamiento por
fuera de una lógica circular, mecanicista o normativa, que trascienda las
explicaciones centradas en la voluntad política del Poder Ejecutivo o en
la disponibilidad de presupuestos.
b) EL INTA y el PROFEDER en
contexto
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue creado en
1956. A lo largo de su historia transitó por diversos procesos de reestructuración. Desde principios de siglo
XXI, la investigación y el desarrollo
integran al Plan Estratégico Institucional, herramienta que se concibe como orientadora del largo plazo. En 2017, el organismo contaba
con algo más de 7 mil funcionarios.
(INTA, 2017).
El Programa Federal de Apoyo al
Desarrollo Rural Sustentable –ProFeder- depende institucionalmente de la Coordinación Nacional de
Transferencia y Extensión. Ha sido
diseñado en 2003 con el objeto de
brindar una resolución transformadora de los programas de extensión
presentes hasta la crisis de 20012002 (GARGICEVICH, et. al. 2015,
p. 2). Diversos trabajos abordan con
variada profundidad el ProFeder
como objeto. En primer lugar, se hallan los estudios que abordan el programa desde una vertiente desarrollada por técnicos del INTA, ligada
a la extensión y al enfoque pretendidamente territorial en boga desde principios de siglo XXI (ARROQUY, ET. AL. 2011; GARGICEVICH,
ET.AL. 2015). En segundo término,

una visión sostenida desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario por LATTUADA, NOGUEIRA y URCOLA (2015)
evalúa la gestión estatal del DR y la
AF en tanto parte de la agenda pública, así como las dinámicas institucionales que la atraviesa. Por último, también cabe precisar trabajos
comparativos que integran análisis
de distintas políticas públicas. Entre
ellos, resultan significativo el aporte de SABOURIN, ET. AL. (2017),
que propone un abordaje regional
comparativo a partir del referencial
metodológico de la sociología de la
acción pública y del análisis de políticas públicas.
El ProFeder se desenvuelve como
eje coordinador del conjunto de los
programas de extensión y DR que
integraban previamente las estrategias de intervención del INTA (LATTUADA, NOGUEIRA y URCOLA,
2015, p. 132). Intenta “contribuir a la
promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de
las capacidades de todos los actores
del sistema y el fortalecimiento de la
competitividad sistémica regional y
nacional” (ProFeder, 2017). Se instrumenta a través de proyectos grupales y planes de trabajo en terreno.
A través de este método de intervención se procura satisfacer demandas
sociales de distintos segmentos de
la AF y pymes agropecuarias, canalizadas mediante seis herramientas:
Cambio Rural II, Prohuerta, Minifundio, Profam, Proyectos de Apoyo
al Desarrollo Local y Proyectos Integrados. Las herramientas poseen
antigüedad, propósitos y alcances
heterogéneos, como se observa en la
tabla 2.
Institucionalmente, los seis componentes del ProFeder expuestos en
la tabla anterior han intentado articularse sobre la base de las experiencias generadas cuando aquellos se
gestionaban de forma relativamente
autónoma, en parte debido a sus disímiles contextos de origen, propósitos y poblaciones objeto.
Al analizar la tabla anterior, des-

de 2016 se observa una modificación
de la estabilidad presupuestaria que
tanto Cambio Rural como Prohuerta
poseían en los tres primeros años de
la serie. En efecto, desde aquel ejercicio, mientras el primer componente
registra una variación significativa en
su presupuesto, aunque sin sobrepasar los niveles alcanzados hasta 2015;
el segundo componente evidencia un
crecimiento relevante, más que triplicando su presupuesto real entre el
inicio y el final de la serie.
Por último, al observar el presupuesto de los demás componentes del ProFeder, incluidos el de la
Coordinación del programa, puede
verificarse una tendencia a pérdida
de valor real medido en dólares. No
obstante, puede indicar una tendencia pro-cíclica que acompaña el presupuesto nacional con la retracción
económica post-2016. En efecto,
entre fines de 2016 y mediados de
2017 y sin considerar al ProHuerta,
el ProFeder ha reducido los proyectos en ejecución -de 301 a 233- en 15
centros regionales del INTA, disminuyendo además los participantes
-de 12 mil a 9,5 mil- (INTA Informa,
30-12-16 y PROFEDER, 2017).
c) Articulación entre brechas
de capacidad y enraizamiento
burocrático
Al analizar la formación de la
agenda pública, OSZLAK (2014, p.
196-197) considera que esta se encuentra atravesada por una continua “metamorfosis”. Se trata de
transformaciones ligadas a los ciclos
positivos o negativos de capacidades
estatales. Para el caso aquí abordado, cabe considerar que se parte de
una estructura institucional desregulada. En efecto, en la década de
1990 las capacidades estatales de la
entonces Secretaria de Agricultura
(SAGPyA) asistieron a una racionalización: eliminación de organismos y
atribuciones, concentración de actividades, privatización de instrumentos como warrants y mercados de
futuro (LATTUADA y NOGUEIRA,
2011, p. 39-40). Como se observará
a continuación, esta situación ha in-
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Tabla 2. ProFeder: herramientas según población objetivo, propósitos y alcance

Herramienta/
Origen

Población
objetivo

Propósitos

Alcance
Desde su inicio

2016 y (2017)

3.011.000 personas
en la autoproducción de
alimentos.

600 proyectos y 167
proyectos especiales
(líneas temáticas:
Acceso al agua,
Frutihorticultura,
Comercialización,
Granjas comerciales,
Valor agregado en
origen, ganadería,
Comunicación y Energías
renovables).

Sectores
Socialmente
Vulnerables
(según
Necesidades
Básicas
Insatisfechas),
instituciones
sociales y
estatales.

Mejorar la condición alimentaria de las
familias rurales y urbanas vulnerables
a través del apoyo a la autoproducción
de alimentos en pequeña escala,
incorporando insumos, acciones de
capacitación laboral, organización e
información para la inserción en el
mercado de los excedentes.

Minifundio
(1987)
ProFam
(1997)

AF,
campesino,
pueblos
originarios.

Refuerzo del autoconsumo para
promover y fortalecer la organización
familiar y la satisfacción de derechos
sociales básicos, incorporación de
tecnología apropiada, confluencia de
actores intervinientes para iniciar
emprendimientos productivos
comunitarios que permitan mejorar la
competitividad de las explotaciones,
promover la diversificación y
pluriactividad para acceder a
diferentes mercados.

Cambio Rural
(1993-2012)

Incorporación de tecnología apropiada,
búsqueda e implementación de
Pequeña y
alternativas productivas, capacitación
Mediana
en gestión, organización y mercados,
Empresa Rural para mejorar su competitividad e
capitalizada
integración a las cadenas de valor y
facilitar su inserción en un proceso de
desarrollo sustentable.

Cambio Rural
II (2012-)

Contratación trianual de un
profesional (Promotor Asesor, aporte
de 4000 pesos mensuales) por parte
Pequeña y
de grupos de productores (asistido por
Mediana
1000 pesos mensuales) que facilita
Empresa Rural
la gestión e innovación (objetivos de
capitalizada
grupos deben ligarse por el Proyecto
Regional con Enfoque Territorial
(PRET) del INTA de su área.

585 grupos (integrado
por 4495 productores)

Generar procesos de desarrollo local,
impulsando participación, cooperación
y articulación entre sectores público y
privado.

Proyectos de Apoyo al
Desarrollo Local: 48 (y
45) proyectos y 2094
integrantes)

Prohuerta
(1990)

Proyectos
de Apoyo al
Desarrollo
Local –PADL
(2003)
Proyectos
Integrados
(2003)

Diversos
actores

Fortalecer la organización local con la
finalidad de consensuar y estimular un
proyecto dirigido al desarrollo social y
económico de un territorio.
Proyectos integrados: fortalecer
la organización de productores e
instituciones, ligando su accionar con
otros grupos y empresas e incrementar
el agregado de valor de producción
local y regional, mejorando la
competitividad de los territorios.

120 proyectos
Minifundio y 105
proyectos ProFam
con un alcance de
15.000 familias de
agricultores.

1347 Grupos de
Cambio Rural (que
contabilizan cerca
de 13.500 AF).

108 proyectos de
apoyo al desarrollo
local y 56 proyectos
integrados que
involucran
más de 20.000
participantes.

Minifundio: 96 (y
66) proyectos y 4636
integrantes.

Profam: 128 (y 102)
proyectos y 4072
integrantes

1406 proyectos a través
de 1158 Promotores

Integrados: 29 (y
20) proyectos y 2090
participantes.

Fuente: Elaboración propia en base a GARGICEVICH, et. al. (2015, a partir de Propuesta Operativa del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable -Septiembre 2003- ), (CATALANO, MOSSE y MAGGIO. 2014, p. 278 y 280) y ProFeder (2016 y 2017).
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cidido en el escenario de principios
de siglo XXI.

Tabla 3. Cambio Rural y Prohuerta: presupuesto (en millones de U$S)1

Cambio Rural

Brecha macro
Dimensión político-institucional

2013

6,3

7,9

2014

6,4

6,4

2015

6,1

6,1

2016

3,8

12,8

2017

6,1

29,9

2018

1,8

26,2

PROFAM

PADL

PROYECTOS
INTEGRADOS

COORDINACION
PROFEDER

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a Cambio Rural.
Tabla 4. PROFEDER (2013-2017) según componente y ejercicio (en millones de USS)2

MINIFUNDIO

De acuerdo a la estructura del
INTA descripta en el apartado b),
el monitoreo institucional en términos sectoriales y regionales aparece como una práctica enraizada.
Sin embargo, un funcionario con
responsabilidad en la gestión del
ProFeder reconoce una incierta capacidad para autonomizar las metas respecto de la variabilidad en la
conducción político-institucional, la
dificultad de fomentar el aprendizaje organizacional y/o la carencia de
incentivos para la carrera pública
(Entrevista personal, 20/03/2017 y
7/12/2017).
En lo relativo al ProFeder, el
monitoreo institucional facilitado
mediante la composición del consejo directivo del INTA y su correlato
en instancias regionales redunda en
estructuras de difícil transformación. El organigrama puede tornar
a la administración central (esencialmente, la Coordinación Nacional
de Transferencia y Extensión) y a
los centros regionales en instancias
burocráticas relativamente aisladas,
con rutinas cristalizadas, aún a pesar
de que dicha Coordinación es orienta las estrategias y acciones implementadas por los centros regionales
y de los esfuerzos dirigidos desde la
misma por profesionalizar las prácticas, tal como lo considera el Gerente del ProFeder (07/12/2017).
Las dificultades citadas en el párrafo previo pueden ser comprendidos de forma acabada si se remite al
análisis de BERMAN (1991, p. 315)
respecto a la cautela que los responsables de diseñar políticas desde un
orden federal deberían ejercitar. El
autor sugiere que la macro implementación comporta política, que la
influencia desde aquel orden en el
ámbito local suele ser acotada y que
son los funcionarios que operan desde este ámbito quienes disponen del
poder efectivo en la dinámica de un
programa.

Prohuerta

2013

0,7

0,7

0,7

0,4

0,7

3,2

2014

0,5

0,5

0,5

0,2

0,9

2,6

2015

0,6

0,6

0,5

0,2

0,4

2,3

2016

0,4

0,5

0,2

0,1

0,2

1,5

2017

0,4

0,6

0,2

0,1

0,2

1,5

Fuente: Elaboración propia en base a Profeder.

En ocasiones, la carencia o insuficiencia de información sobre la gestión
expuesta por el ProFeder -por caso, 2011- (Auditoría General de la Nación
1

El tipo de cambio de la divisa estadounidense es el correspondiente al 1/5 de
cada año.

2

El tipo de cambio de la divisa estadounidense es el correspondiente al 1/5 de
cada año.

-AGN-, 2012) ha imposibilitado el
trazado de un estado de situación de
base para mejorar la toma de decisiones. A partir de 2013, de acuerdo
al funcionario con responsabilidades
institucionales en la gestión este aspecto ha sido parcialmente revertido
desde la asunción de una nueva gestión en dicha Coordinación Nacional
(Entrevista personal, 7/12/2017).
Relaciones inter-institucionales
La gestión del ProFeder ha demostrado capacidad de adaptación
a los contextos. Por caso, un funcionario con trayectoria reciente
en el INTA reconoce que en 2014
desde el Programa se ha ejecutado
el componente Cambio Rural II -financiado por el MinAgri- y al menos
desde 2012 se ha implementado de
forma significativa el Prohuerta en
conjunto con el Ministerio de Desa-

rrollo Social de la Nación, más allá
de que este programa integra el ProFeder desde sus orígenes (Entrevista personal, 19/3/2017). El personal
contratado por esta cartera nacional
desempeñaba funciones exclusivas
en el Prohuerta. No obstante, al ser
traspasados los técnicos desde aquel
Ministerio hacia la planta del INTA,
éstos comenzaron a prestar servicio
también para otros programas del
instituto (AGN, 2012). Esta situación implicó una complementación
de hecho entre el personal más allá
de su origen. Por ende, se ha promovido la formación profesional
en el propio proceso de trabajo y a
la vez se ha posibilitado el desarrollo de estrategias de extensión en
el territorio de forma integrada, las
cuales asumieron desde 2008 la figura de proyectos especiales. Inicialmente, el traspaso y la reformu-
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lación de la líneas de trabajo estuvo
escindida de la construcción de una
capacidad en el monitoreo del Prohuerta. Esta situación ha implicado
un esfuerzo tendiente a la profesionalización y formalización de la intervención estatal. De este modo, se
buscó subsanar y revisar el sistema
de recolección de datos en función
de identificar inconsistencias en la
información (Entrevista personal,
19/03/2017).
Debido a los problemas habituales recién apuntados, ha sido insuficiente la consolidación de sistemas y
metodologías de seguimiento y evaluación continua dirigidos a identificar los impactos del programa
(AGN, 2012), aspectos que implican debilidades en la coordinación
(REY, 2011, p. 5) de la gestión de
los seis componentes en un ejemplo
de la “integración débil”3 (WEICK,
1976; citado en BERMAN, 1991, p.
293). El modesto logro que ha implicado la realización de tres de los diez
monitoreos en terreno establecidos
como umbral mínimo en 2009 por
parte de la Coordinación Nacional
ha implicado la reformulación de la
línea de trabajo abocada a la evaluación durante 2010 y 2011 (AGN,
2012). Esta distancia entre desenvolvimiento y evaluación de los proyectos ha sido evidenciada en la dificultad de seguimiento que implicó
la re-instalación de un pensamiento
estratégico propuesto en el Plan Estratégico Institucional 2005-2015,
específicamente hacia los circuitos productivos y agro-ecosistemas
predominantes (Entrevista personal, 04/04/2017). Al menos hasta
2011, este monitoreo dependía de
la definición y criterio de cada técnico responsable de proyecto (AGN,
2012). Desde ese entonces, habrían
3

WEICK (1976; citado en
BERMAN, 1991, p. 293) explica
que esta debilidad indica que
cada organización: a) enfrenta
particulares problemas, perspectivas
y propósitos, en los cuales se reflejan
su estructura y cultura particulares;
b) opera con niveles de autonomía
burocrática diversos y fluctuantes.

proliferado proyectos ligados con el
manejo del agua y el cambio climático, en parte debido a que desde 2012
comenzó a realizarse un seguimiento in situ tendiente a relevar demandas y orientar el financiamiento a
las mismas, aunque inicialmente
descoordinado y con múltiples métodos, incluso variables regionalmente. Sin embargo, en las distintas
entrevistas se identifica la persistencia de problemas referidos con la
planificación general y los incentivos
hacia la profesionalización, ostensible en las formas de evaluación y en
el reconocimiento institucional de
los recursos humanos en términos
de la insuficiente retribución extra
por tareas realizadas o en la demora
en la formalización del pase a planta
permanente del INTA de becarios o
contratados. A pesar de los esfuerzos institucionales para capitalizar
el aprendizaje burocrático, la aludida relativa carencia de incentivos
ha dificultado su enraizamiento en
problemas cotidianos de gestión y
en demandas socio-productivas de
los sujetos sociales (Entrevista personal, 20/03/2017 y 7/12/2017).
Brechas micro
Carrera en la función pública
Las brechas observadas pueden resumirse en: a) falencias de
capacitación de recursos humanos
(esencialmente agrónomos formados para atender procesos biológicos antes que demandas sociales); b)
competencia intra-burocrática (evidenciadas en el ritmo y formación de
distintos grupos etarios y trayectorias profesionales, en un continuum
que involucra desde orientaciones
productivistas hasta otras ligadas
con la gestión de desarrollo);4 c) descoordinación entre demanda social
4

La orientación productivista refiere
a la formación técnica propia de la
revolución verde, mientras que con
el tipo de orientación de gestión
de desarrollo se hace mención a la
intervención que reconoce aspectos
sociales, culturales y productivos del
ámbito donde ésta se materializa.

y capacidades técnicas para formular proyectos (aspecto plasmado en
una recurrente insuficiencia de los
enfoques metodológicos con los que
se desarrollan los proyectos y en una
lógica de trabajo que estaría guiada
por el “ofertismo” de los técnicos,
tendiente a reproducir acríticamente saberes y reiterar la intervención
sobre grupos conocidos antes que
propender a innovar en ambos campos); d) desconexión entre formalidad contractual y niveles de compromiso y responsabilidad con la
intervención (Entrevista personal,
19/3/2017, 20/3/2017 y 7/12/2017).
Organización interna
Durante las etapas de análisis
de opciones y toma de decisiones,
implementación y evaluación del
ProFeder, la intervención se ha ido
consolidando a partir del aprendizaje de la propia experiencia. Así por
caso, la auditoría realizada por la
AGN en 2012 exponía un insuficiente seguimiento operativo de objetivos y componentes estratégicos del
Plan Estratégico Institucional -PEI2005-2015, así como la carencia de
un plan operativo anual que contemplara metas y actividades tendientes
al fortalecimiento institucional. Sin
embargo, la aludida insuficiencia
solo puede observarse desde una
perspectiva normativa, en la que un
programa debe ejecutarse tal cual su
diseño (ver YANOW, 2015 y SHORE, 2010). En términos procedimentales, una significativa porción
de estas deficiencias se ligaba con
las dificultades del sistema informático disponible en la institución
para procesar datos a nivel nacional,
aspecto que implicaba niveles de incerteza respecto a la confiabilidad y
frecuencia de la información obtenida. Este escenario redundaba en
la conformación de una base informática de los proyectos sobre la que
resultaba difícil discernir dinámicas
de movilidad y permanencia de los
AF. Desde la postura interpretativa esbozada por los autores recién
citados, esta dificultad de discernimiento podría estar evidenciando
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los distintos marcos teóricos adoptados por los técnicos, lo cual podrá
producir formas de interpretación
y clasificación (Entrevista personal,
19/3/2017).
Desde 2013, las debilidades institucionales apuntadas en la auditoría realizada por la AGN un año
antes se habrían revertido parcialmente. Los proyectos incluidos en
el ProFeder comenzaron a evaluarse
en función de los objetivos del PEI
2005-2015, a partir de la digitalización de los procesos y mediante la
carga y modificación online en un
sistema informático de tipo workflow, específicamente el Power BI.
La informatización administrativa
ha buscado elevar la productividad
de los recursos humanos, reduciéndose los tiempos de examen y eliminando una parte significativa del
formato en papel -aspecto que también evidenció las dificultades en el
acceso y calidad de conexión a internet para los técnicos involucrados
dependiendo la región- (Entrevista
personal, 7/12/2017). Este aspecto
debería fortalecer las características weberianas de la burocracia en
vistas a mejorar su capacidad. En
principio, se trataría de un hito de lo
que CHUDNOVSKY, ET. AL. (2018,
p. 83-84) entienden como ciclo positivo de construcción de capacidades -aprendizaje y fortalecimientos
de capacidades iniciales para mejorar aspectos críticos que posibiliten
sustentar la inversión realizada-. No
obstante, en los hechos, la apropiación de la herramienta informática
suele depender de las capacidades
adquiridas en función de las propias
trayectorias de los técnicos (profesión, pertenencia generacional, etc.).
La dinámica de evaluación se ha
topado con las inercias institucionales que producen y reproducen los
propios técnicos del INTA desde su
posición de funcionarios estatales a
través de las cuales construyen una
identidad e intentan interpretar la
vida social sobre la cual intervienen
(ABELES y BADARÓ, 2010, p. 71).
Usualmente, aquellos que se involucran en proyectos del ProFeder han

desarrollado actividades que les exigen determinados conocimientos y
polivalencias (desde “saber vincularse” con productores, formular proyectos y realizar su seguimiento, organizar y llevar adelante reuniones,
hasta completar formularios, procurar y asignar los recursos). Estas polivalencias resultan determinantes
al considerar que las herramientas
del programa se desarrollan través
de metodologías de acción participativa y que entre los objetivos institucionales aparece el fortalecimiento
de redes de aprendizaje.
La citada polivalencia exige capacitación -aspecto crucial para
normatizar métodos orientados al
suministro de información-, articulación entre distintas instancias y a
la vez el control mediante instancias
superiores en lo que puede concebirse como otro hito de un ciclo positivo de construcción de capacidades.
Para que la implementación conduzca a los componentes según sus
objetivos, debe prevalecer un trabajo coordinado de extensionistas que
articulan su tarea con los investigadores del instituto en las más de
350 agencias del INTA distribuidas
en el país. En este esquema, el propio Gerente del ProFeder evaluaba
en 2013 que en aquel momento se
trataba: “de profundizar acciones de
profesionalización de las competencias de nuestros extensionistas para
pasar de ser meros actores a verdaderos agentes de desarrollo” (INTA
Informa, 2013). Sin embargo, esta
propuesta no estuvo exenta de posiciones contrapuestas entre los técnicos. Por lo tanto, aquí se observa
una dificultad ligada con el cumplimiento de uno de los citados objetivos institucionales: la promoción de
sistemas de capacitación permanente y sistemas de información para la
planificación y toma de decisiones
(ProFeder, 2017).
La formulación de proyectos
puede encontrarse desfasada de los
requerimientos metodológicos de la
que disponen los técnicos en función
de su carrera profesional de origen.
En este sentido, se han registrado

problemas de formulación -en los
objetivos e indicadores-, lo que ha
impactado en la capacidad de estimar y evaluar grados de avance y/o
cumplimiento (Entrevista personal,
04/04/2017). En las instancias de
evaluación de proyectos, se ha constituido una mesa de evaluación que ha
diseñado una metodologìa y el establecimiento de las ternas de jurados
bajo instancias multidisciplinarias
con técnicos de diversas regiones en
temas afines (Entrevista personal,
19/03/2017). La reorganización administrativa del ProFeder, con sus
inercias institucionales y dificultades
operativas implicó la consolidación
de un entramado en el que se busca
interactuar con la AF, en línea con el
Plan Institucional de Mediano Plazo
2009-2011 (INTA, 2009).
Habilidades y conocimientos
Como se ha observado en la Tabla 1, la insuficiencia de información,
conocimiento y habilidades básicas
de las agencias estatales para asumir actividades o para enfrentar los
reacondicionamientos que las nuevas reglas de juego puede implicar la
necesidad de una evaluación a nivel
organizacional. El ProFeder intentaría regular usos y formas de organización productiva en función de una
escala de actuación y pertinencia que
escapa a su efectiva capacidad de intervención. En intentos de regulación
como los propuestos, el ProFeder ha
operado ante una población objetivo
fragmentada, dispersa y condicionada en función de dinámicas productivas comandadas por los agentes económicos principales.
En el contexto histórico de origen del ProFeder, resulta relevante
la emergencia de la AF como actor
construido desde un campo de intervención. Se trata de un actor sustentado en liderazgos políticos sectoriales (grupos de interés de la AF)
que logran su inclusión en la agenda
de gobierno como figura significativa
de una estrategia agraria que ha pretendido intervenir sobre el modelo
de agro-negocio imperante en el país.
No obstante, se trata de una figura
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que se construye y clasifica desde las
propias burocracias del DR de modo
conflictivo sobre la base de inercias
conceptuales (“minifundista”, “pequeño productor”, etc.) a las que se
intenta dotar de dimensión política,
de modo de evidenciar los efectos
sociales perniciosos del agro-negocio
(Entrevista personal, 19/3/2017).
Por lo expuesto, cabe detallar
tres aspectos. En primer lugar, y tal
como se expresa en el párrafo anterior, una brecha entre los objetivos
del programa y las practicas de sus
agentes en territorio. En segundo
término, una dificultad de implementar el programa en el contexto
de agro-negocio. Al respecto, la ejecución del ProFeder se concibe desde propósitos ligados con la equidad
social, mientras que se asume un
papel pasivo (bajo el eufemismo
de la “competitividad”) en relación a las posibilidades producidas
por la mundialización económica
y se parte de conceptos generados
para y desde otros escenarios. Esta
asunción acrítica corre el riesgo de
tornar los logros del ProFeder en el
sendero de servicios marginales desde los que la AF coopera de forma
subordinada en las estrategias de
reproducción hegemónica por parte del agro-negocio (Entrevista personal, 14/5/2017). Asimismo, cabe
interrogarse por el margen entre la
promoción de la equidad y los desafíos productivos en contextos de
desregulación económica para consolidar redes de aprendizaje tecnológico y dinamizar la transferencia
de tecnología. Por último, en tercer
lugar la inercia institucional articulada a partir de la construcción de
consensos y agendas públicas no habría logrado interpelar los procesos
de mercantilización en los circuitos
productivos (FERNÁNDEZ, 2016,
p. 30) aún a pesar de la retórica
contra-hegemónica que primó en
intersticios de la institucionalidad
hasta 2015 en parte debido a la cristalización de rutinas organizacionales difíciles de modificar en el corto
plazo (ELMORE, 1991, p. 257).

d) Reflexiones en torno a
las brechas de capacidades
estatales en el ProFeder
La caracterización de las problemáticas de implementación que contextualizan el devenir del ProFeder
posibilita la indagación en términos
de las brechas de capacidad identificables en el mismo. En términos
de brechas de capacidad macro-institucionales, las posibilidades de
intervención brindadas por las modificaciones regulatorias (ProFeder
como institucionalización del INTA
en tanto agencia para la gestión del
desarrollo) deberían partir del análisis de acuerdos informales que han
promovido reformas institucionales.
Respecto a las brechas de capacidad
micro-institucionales identificadas,
en la ejecución cotidiana del ProFeder se ha observado las distancias
entre los organigramas formales y
la red de vínculos informales que se
constituyen en circuitos habituales
para la toma de decisiones. Dichas
distancias se materializan en los diversos contextos en el que operan las
agencias del INTA. Y se catalizan a
partir de enfoques diversos a través
de los cuales intervienen sus funcionarios, sus grados de formación
y orientación técnica-profesional,
la disponibilidad y frecuencia con la
que se cuenta con recursos humanos
y materiales, la inserción en el entramado local y la red de relaciones
que se construyen y consolidan con
los distintos agentes y burocracias,
entre otros.

El re-direccionamiento institucional de un organismo como el
INTA hacia la problemática de la AF
y el DR debería haber considerado,
por un lado, a nivel micro-institucional las prácticas sedimentadas y
rutinizadas, las cuales según se ha
observado comporta procesos de
adaptación, en cierta medida imprevistos e incontrolables más allá
del ámbito local (BERMAN, 1991,
p. 315). Por otro, partir de un diagnóstico en el que más allá de la definición de instrumentos alternativos
a los neoliberales (desregulación,
privatización, etc.), se hubiera desarrollado la capacidad de identificar la “sigilosa reconstitución del
proyecto neoliberal” (FERNÁNDEZ,
2016, p. 31), de modo de construir
desde un enfoque relacional las capacidades estatales para revertir o
bien morigerar las consecuencias de
dicho proceso. Esta falencia estaría
evidenciando los enraizamientos débiles en la problemática de la AF y el
DR producto del relativo aislamiento burocrático cuya inercia no habría
logrado ponerse en cuestión desde
el ProFeder. Esta dificultad invita a
concebir una nueva agenda de problemas, en la que se trascienda la
implementación en tanto capacidad
eminentemente política del estado,
en donde los cómo, las formas de enraizamiento mismas, podrían echar
luz sobre los conflictos capital-trabajo y su resolución (o persistencia)
por canales institucionales.
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Las regulaciones estatales en materia de convivencia en el Chaco
territoriano. Los Códigos y sus aplicaciones en un espacio en
construcción
Oscar Ernesto Mari
IIGHI-CONICET-UNNE
oscarernestomari@gmail.com

Esta ponencia pretende incursionar en el análisis de las regulaciones dispuestas por el Estado para controlar y
conducir la conducta pública de los habitantes de los territorios nacionales. Dadas las características singulares que
tuvieron estos espacios periféricos respecto a sus regímenes político-institucionales y sus respectivos poblamientos, se implementaron normas específicas para guiar la convivencia y los respectivos procesos de formación de
identidad en sus nacientes cuerpos sociales. Los Códigos reguladores y sus aplicaciones en uno de estos Territorios
(Chaco) son puntos esenciales abordados en esta presentación.

Los códigos reguladores para
los Territorios Nacionales
Luego de ser institucionalmente
organizados los Territorios Nacionales por la ley 1532 de 1884, al poco
tiempo surgió la necesidad de añadir
nuevas normas que contemplaran
las realidades específicas de estos
espacios. Se necesitaba consolidar
el arraigo de los pioneros garantizando, entre otras cosas, sus vidas y
bienes frente a peligros y contingencias que no existían en otras partes
del país en este momento, como la
subyacente amenaza indígena, el
cuatrerismo, o luego el bandolerismo por ejemplo; o simplemente, la
inexistencia o baja calidad de instituciones y servicios.
Y dado que la población de estos
Territorios fue predominantemente
rural, en 1894 se decidió entonces
promulgar un “Código Rural” para
los Territorios Nacionales, el cual
con sus posteriores modificaciones
de 1910 y 1917, sería el instrumento
más utilizado (o al menos invocado)
para regular la convivencia –particularmente- en los ámbitos no urbanos
de estas jurisdicciones.
Si bien este Código brindó una
necesaria referencia para la prevención del delito y las contravenciones,
y para la actuación de las autoridades competentes en hechos consu-

mados, sus disposiciones resultaron
ser demasiado generales. Los vacíos
dejados sobre algunos temas y sus
deficiencias en materia de procedimientos exigieron prontamente la incorporación de nuevos instrumentos
que ofrecieran mejores precisiones.
Es así que en 1906 -y considerando su experiencia en el tema-, se
encomendó al Dr. Gabriel Carrasco
la redacción de un “Código de Policía” que estaría destinado a ser utilizado exclusivamente en los Territorios Nacionales. El mismo se puso en
vigencia en 1908 y tuvo la finalidad
de complementar (y eventualmente
reemplazar) en determinados casos
al escueto Código Rural, ya que poseía un articulado más completo y
detallado1.
1

Gabriel Carrasco Nació en Rosario
(Santa Fe) el 28 de noviembre de
1854. Realizó sus estudios en el
Convento de San Francisco de Santa
Fe. Obtuvo el título de Abogado.
Desempeñó numerosas funciones
públicas en su provincia natal:
Secretario de la Jefatura de la
Policía de Rosario; miembro de la
Convención Constituyente de Santa
Fe; oficial mayor del Ministerio del
Interior; intendente municipal de
Rosario; Ministro de Instrucción
Pública y Hacienda y procurador
fiscal de la provincia. Perteneció a
instituciones académicas, siendo

Una idea principal de esta nueva
legislación era la de dotar a las policías territoriales de mayores facultades en sus procedimientos, dada la
lejanía o directamente ausencia de
autoridades judiciales, como los jueces letrados por ejemplo. Pero ello
generaría a su vez y con el transcurso del tiempo nuevos problemas que
habrían de ser característicos de los
Territorios Nacionales, y que fueron
miembro de la Junta de Historia y
Numismática. Fue autor de obras de
investigación histórica y de estudios
estadísticos. Colaboró asiduamente
en periódicos y revistas. El 27 de
noviembre de 1888, el Gobernador
Dónovan (amigo íntimo del Dr.
Carrasco) puso en vigencia el primer
Código de Policía Urbano y Rural
para el Chaco, redactado por él. El
Dr. Gabriel Carrasco dejó escritas
conferencias y cartas de gran valor
histórico, como “La Provincia de
Santa Fe y el Territorio del Chaco””
(conferencia pronunciada en el
Instituto Geográfico Argentino el
22/04/1887) y “Cartas de viaje por el
Paraguay, los territorios del Chaco,
Formosa y Misiones y las Provincias
de Corrientes y Entre Ríos” (Bs. As.
– 1889). Falleció en Buenos Aires el
5 de junio de 1908. (Fuente: POLICH
DE CALVO, Lidia: Hombres y
Mujeres que Hicieron Chaco.
Encarnación, Paraguay, Ed. Talleres
Gráficos de Imprecop, 1996, p. 49)

258 Mesa Temática 7: Nuevos escenarios en las economías regionales. Identidades socioproductivas y transformaciones territoriales

ISBN: 978-987-4450-07-4

precisamente los excesos en los que
incurrieron las policías locales.
Pese a ello, la importancia de
estos instrumentos en la actualidad
radica en que permiten recrear, a
través de la lectura de sus artículos,
las condiciones y modos de vida que
tenían los residentes de estos espacios, y también percibir de qué manera eran vistos por la clase dirigente de la época.
Esto último no es un dato menor, por cuanto al ser jurisdicciones
casi enteramente tuteladas por las
autoridades centrales, de sus decisiones dependía en buena medida su
evolución y la calidad de vida de sus
habitantes.
Del mismo modo es posible
apreciar también el “tipo” de sociedad que se deseaba forjar con estos
nuevos y heterogéneos conjuntos, ya
que por lo mismo, todavía estaban
en condiciones de ser permeables a
un “direccionamiento” por parte del
Estado.
Precisamente lo interesante de
estos Códigos -particularmente el de
1908- es que transmiten con nitidez
las ideas por entonces imperantes
acerca del modelo de sociedad disciplinada que de allí debía surgir.
El código de policía de 1908 y
su impronta disciplinadora
El Código de 1908 fue puesto en
vigencia el 1° de julio de ese año, y
presentaba una estructura dividida
en tres partes que trataban sobre la
organización de las policías territoriales y sus atribuciones (I); los
procedimientos a observar (II), y las
contravenciones y sus penas (III),
a la que su propio autor consideró
como la sección más importante.
En la sección I se aclara que se
ha sido consciente de que en este
cuerpo se han conferido atribuciones algo extensas a los comisarios,
pero la justificación se apoya en que
en el caso de los Territorios Nacionales, la policía era a veces la única
autoridad a la que se podía acudir
dadas sus “vastas soledades” y la carencia de jueces en varias leguas a la
redonda.

En la sección II y en coincidencia
con esta línea, también se justifican
las amplias facultades conferidas
a la policía para allanar por sí los
domicilios en virtud de las mismas
razones anteriormente invocadas.
Ello precisamente tendría efectos
contraproducentes a mediano plazo,
puesto que fue muy bien conocido
el accionar violento y venal de las
no-profesionalizadas policías territorianas.
En la sección III es donde su autor pone un mayor empeño en explicar su contenido, ya que allí es donde se plantea la cuestión que podría
ser la más debatible. En esta parte se
faculta a la policía para aplicar penas
a las contravenciones, sin necesidad
de autorización judicial.
No siendo nuestro propósito discutir sobre la legitimidad jurídica de
este instrumento, utilizaremos sin
embargo su contenido para conocer
lo que sí nos interesa de esta época,
que son las condiciones y formas de
vida de los territorianos, y las pautas
que se idearon para controlar a estos
conjuntos.
Y dada la orientación que pretendemos dar a este trabajo y el espacio
geográfico en el que nos situamos,
creemos conveniente priorizar en
esta instancia el análisis de su parte
referida a la regulación de “la moral
y las buenas costumbres”, puesto
que ello nos permitirá reconstruir
un panorama general de la realidad
social en estos Territorios, y los mecanismos que se dispusieron para
morigerar los efectos no deseados de
los poblamientos repentinos, como
el ocurrido en Chaco por ejemplo.
Es justamente en la sección
III de este Código en donde se estipulan los procedimientos que deberán ejecutarse ante problemas vinculados al orden público, tales como
los derivados de la ebriedad, los desórdenes de diverso tipo, los juegos
de azar, la prostitución, y otros tantos vinculados al comportamiento
de las personas fuera de sus ámbitos
privados.
Sobre el primer tema, inherente
a las máculas del alcoholismo, debe-

ríamos recordar que éste fue precisamente un motivo de preocupación
de las dirigencias nacionales y locales a lo largo del tiempo. Ello fue así
por las distintas consecuencias que
producía el flagelo en materia de salubridad, seguridad, o productividad
laboral, por ejemplo.
Según informes de funcionarios
y observadores coetáneos que dedicaron buena parte de su atención al
estudio de estas jurisdicciones, la generalización del alcoholismo era uno
de los problemas de mayor gravedad
en los Territorios Nacionales.
En lo referido específicamente
al Chaco, el mismo fue advertido y
denunciado tempranamente por los
gobernadores que se desempeñaron
a partir de 1884, como así también
por los cronistas que se ocuparon de
escribir sus observaciones sobre las
condiciones de vida aquí imperantes.
Personalidades como Manuel
Obligado (1884-87), Enrique Luzuriaga (1893-1905), Lynch Arribálzaga (1914), Juan Bialet Massé (1904),
o José Elías Niklison (1914) expusieron desde distintas funciones públicas, sus preocupaciones por los
alcances del flagelo, que se extendía
particularmente entre las capas sociales más bajas 2.
2 Manuel Obligado y Enrique
Luzuriaga fueron dos de los
primeros gobernadores que tuvo
el Chaco luego de su organización
institucional según la ley 1532.
Enrique Lynch Arribálzaga fue un
destacado funcionario, naturalista,
y hombre público de larga actuación
en el Chaco. Juan Bialet Massé fue
una figura de múltiple actuación en
la Argentina. En 1904, y luego de
una extensa recorrida por el país,
publica el “Informe sobre el Estado
de las Clases Obreras en el Interior
de la República”, de acuerdo a la
solicitud que le realiza Joaquín V.
González desde el Ministerio del
Interior, avalado por el Presidente
Julio A. Roca, para que “se tenga
conocimiento de las condiciones
en que se verifica el trabajo en el
interior de la República...”. José
Elías Niklison se desempeñó
como Inspector del Departamento

259 Mesa Temática 7: Nuevos escenarios en las economías regionales. Identidades socioproductivas y transformaciones territoriales

ISBN: 978-987-4450-07-4

Todos coincidieron en señalar las
consecuencias negativas que este hábito acarreaba para el desarrollo normal de las faenas laborales; para la limitada capacidad de control social de
la administración territoriana, y para
la salud de los trabajadores.
De la misma forma, y al margen
de sus conocidas preocupaciones
por el tema, Bialet Massé había procurado anteriormente trascender el
tentador prejuicio de la admonición
moralista, y trató de comprender los
motivos, e incluso la “utilidad” de la
ingesta de alcohol entre las clases
trabajadoras del mundo rural en espacios periféricos.
Sin embargo, el Código de 1908
que fue redactado por alguien conocedor de la realidad de los Territorios Nacionales, y supervisado por
funcionarios y jueces letrados de
éstos (3), no pareció haber captado adecuadamente el problema del
abuso del alcohol y lo redujo a un
mero encuadre moral y disciplinario,
enfocándose casi exclusivamente en
la irresponsabilidad o conductas inapropiadas de las personas apegadas
al vicio.
Nacional del Trabajo, creado
en 1907, y como parte de sus
funciones hizo un relevamiento de
las condiciones de vida y trabajo
en los Territorios Nacionales del
norte argentino. Los fragmentos
que aquí se citan corresponden
a su informe sobre la inspección
realizada en Chaco y Formosa, que
fuera publicado en el Boletín del
Departamento Nacional del Trabajo
en su N° 32 del año 1915.
3

En el art. Nº 2 del Decreto de
aprobación de este Código se
especificaba: “Que el proyecto de
Código de Policía fue remitido
impreso para su estudio a los
señores gobernadores y jueces
letrados de los territorios, y
todas las contestaciones han sido
aconsejando su sanción con las
modificaciones de detalle que se
proponen para su mejoramiento”
(Decreto del PEN, Figueroa AlcortaMarco Avellaneda, Buenos Aires, 9
de marzo de 1908)

Por ejemplo, cuando se refiere
al tema de la ebriedad en los ámbitos públicos y a los protocolos y penas que debían ejecutarse en caso
de constatar la contravención (4),
el articulado declaraba ante todo
que frente a infracciones o delitos
de cualquier índole, “la embriaguez
sería considerada siempre como circunstancia agravante…” 5.
Dicho esto, precisaba a continuación que serían penadas con multas
de diez pesos las personas que fueren
encontradas ebrias en cualquier sitio
público. Correrían la misma suerte
los almaceneros que vendiesen bebidas alcohólicas a ebrios o les permitiesen ingresar a sus locales en tal
condición; quienes faciliten su consumo a gendarmes, policías o menores
de 16 años, y aquellos que no exhibiesen estas advertencias escritas en
sitios bien visibles de sus respectivos
establecimientos. En caso de reiterarse la infracción por ebriedad, los
acusados sufrirían un arresto de diez
días, trasladándose a los mismos “sin
escándalo público…” 6.
Respecto a las infracciones contra el orden y la seguridad públicas,
4

Cabe señalar que en este Código
se faculta a la policía para aplicar
penas. “…La necesidad de facultar
a la policía para aplicar las
penas a los infractores de los
reglamentos, ya no se discute entre
nosotros…” (Código de Policía para
los Territorios Nacionales de la
República Argentina. Buenos Aires,
Imp. de Juan Alsina, Libro III,
1908, p XV). La razón invocada era
que “…en las inmensas soledades
de los Territorios Nacionales, allí
donde no existe otra autoridad
que el comisario de policía y donde
una consulta requiere hasta meses
para ser respondida, se necesita
contar con el amparo relativamente
inmediato de esta autoridad…”
(Código de Policía…, Ob. Cit., Libro
II, p XIV)

5

Código de Policía…, Ob. Cit., Libro
III, p 73.

6

Artículos 420 a 429 del Código
de Policía…, Ob. Cit., Libro III,
Capítulo II, p 84.

este Código demostraba nuevamente una llamativa candidez en el tratamiento de un tema que fue también
central entre las preocupaciones de
las autoridades durante toda la vigencia de los Territorios Nacionales.
No se exagera al decir que la problemática de las deficiencias en la
custodia del orden público condicionó prácticamente toda la existencia
de estas jurisdicciones, permitiéndonos recordar en este sentido que
la gama de delitos que florecieron
y prosperaron en estas lejanías, fue
motivo de diversas -y a veces infructuosas- iniciativas de mejoramiento
en los controles, y también de una
nutrida literatura periodística que
contribuyó a mantener una imagen
negativa de estos espacios ante la sociedad nacional.
La temática de la inseguridad en
los Territorios fue desde siempre una
cuestión vigente en la opinión pública hasta que se produjo la provincialización de los mismos, y ciertamente
no faltaron razones para ello.
Es que desde el inicio mismo
de la vida institucional, sus pioneros debieron lidiar con el latente
peligro indígena que, en el caso del
Chaco, preocupó a las poblaciones
hasta bien entrado el siglo XX. Aún
después de concluida la campaña
militar contra éstos a finales de la
década del diez, continuaron produciéndose algunos incidentes esporádicos que crearon alarma entre
los blancos. Existe documentación
suficiente para afirmar que todavía
en 1944 -por señalar un año-, cada
movimiento grupal de indígenas –
aunque fuese por motivos laborales
o religiosos-, generaba inquietud entre las poblaciones ya consolidadas7.
7

Ejemplo de ello fue el llamado
“Movimiento de Napalpí”, que
terminó con la conocida masacre de
indígenas -por citar un ejemplo de
este tipo-, y aún 20 años después,
la preocupante situación que se
dio por ejemplo en mayo de 1944,
cuando unos 2.000 indígenas de
diversas tribus acamparon durante
12 días en la entrada de la ciudad
de Resistencia (Capital del Chaco)
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El tema del abigeato y el bandolerismo
organizados,
fueron
también problemas significativos
durante toda la existencia de estas
jurisdicciones, los cuales adquirieron dimensiones por momentos incontrolables, ya que a la escasez y
deficiencias operativas propias de
las policías de Territorios, se agregaba la venalidad de sus integrantes,
y a veces también de las autoridades
designadas por el gobierno central,
que entraban a formar parte del delito y ejercían un poder impune sobre
la población.
Pero uno de los problemas más
persistentes en estos espacios, fue la
falta de garantías individuales en el
ámbito rural, puesto que además de
la carencia o inexistencia de agentes
y/o funcionarios judiciales, el componente social que integraba la fuerza laboral de las actividades representativas de entonces se caracterizó
por no tener instrucción suficiente
como para vivir bajo las restricciones de las leyes o los códigos.
Por ello, los porcentajes de delitos contra las personas fueron muy
elevados durante la mayor parte de
la existencia de estas unidades territoriales, y los hechos de sangre o
desórdenes fueron parte habitual de
la cotidianeidad en los ámbitos rurales. Fue allí en donde se produjeron
mayoritariamente estos ilícitos que
tanta cobertura obtuvieron en los
partes oficiales de entonces.
Pero volviendo a la escala contravencional, en el Código de 1908 y
referido específicamente a las cuestiones de convivencia social, su arpara asistir a una ceremonia de
bautismo masivo convocada por
el pastor evangélico Fred Agard
Knigth. Los temores se disiparon
al finalizar la reunión sin que se
produzca incidente alguno, pero el
hecho mantuvo en alerta diaria a
las autoridades gubernativas y a la
comunidad local.
Archivo Histórico de la Provincia
del Chaco (A.H.P.Ch.) Informes
y Reportes varios elevados por la
policía al entonces gobernador del
Chaco Alberto Castro, Mayo de 1944.

ticulado pareció centrarse más bien
en los ámbitos urbanos, aunque se
incluía dentro de este concepto a
agrupamientos que todavía no contaban con municipalidad, ni tampoco habían logrado constituir la autoridad inmediatamente precedente,
que era la “Comisión de Fomento”.
Por ello cuando se habla de “vía”
o “espacio público”, debe saberse
que se está haciendo referencia a
lugares o parajes en donde, por lo
menos, ya existía un mínimo de pobladores relativamente agrupados.
De allí que, al tipificar cuáles
eran las contravenciones y sus penas
en este sentido, se indique por ejemplo que sufrirían
“...arresto de hasta veinte
días, aquellas personas que en
la vía pública mostrasen burla
o menosprecio a autoridades,
instituciones, funcionarios y
asociaciones nacionales o de
un Estado amigo…; los que
causaren desorden o perturbaren reuniones, fiestas o ceremonias, con petardos, pitos
u otros ruidos…; los dueños o
responsables de casas en cuyo
interior se produzcan reuniones bulliciosas y pendencias
originadas por el juego, la bebida o el libertinaje…” 8.
Del mismo modo, se determinaba que cometían “desórdenes y
escándalos” aquellas personas que
en parajes o reuniones públicas “…
profieran palabras indecorosas, gritos de muerte, o que ejecuten actos obscenos u ofensivos a la moral
pública…”; las que en teatros, circos o espectáculos “manifiesten su
aprobación de manera excesiva…”;
las que “provoquen o acepten altercados en alta voz…”; las que “se
bañen en sitios públicos sin estar
cubiertos con la ropa o traje que la
honestidad reclama…”; las que “provocan alarmas infundadas en sitios
concurridos…”; las que “cantan,
gritan o tañen instrumentos de una
8 Artículos 397 a 400 del Código de
Policía…, Ob. Cit., Libro II, Capítulo
I, pp. 79-80.

manera desordenada o hacen ruidos
molestos…”; las que “promueven
cencerradas o asisten a ellas…” (9)
En todos estos casos, los infractores
serían multados con hasta treinta
pesos10.
Así mismo, serían penadas
con cinco a veinticinco pesos de
multa -sin perjuicio de la indemnización civil-, las personas que “…
escriban palabras o pinten objetos
deshonestos o inmorales en las paredes u otros sitios públicos…”; las
que “profieran palabras obscenas o
cantos inmorales…”; y las que “en
parajes públicos ofendan el pudor
de una mujer por medio de palabras
o gestos…”11.
Aquí puede notarse con claridad
la idea de imponer un rígido disciplinamiento a estos nuevos conjuntos sociales aun cuando mediasen
transgresiones mínimas.
Pero con un llamativo desequilibrio en las valoraciones, dentro de
las disposiciones sobre el comportamiento público se incluía también
el tema de la portación, exhibición,
o uso de armas, cuestión que desde
luego amerita un párrafo más amplio
en virtud de que los atenuantes previstos en este caso, ponían de manifiesto las consideraciones especiales
tenidas en cuenta para los habitantes
de los Territorios Nacionales.
Ya desde la sanción del Código
Rural de 1894 se había dispuesto
un régimen particular para los territorianos respecto a este tema en
vista de los peligros que afrontaban
cotidianamente, y que no existían
9

Las “cencerradas” eran una
manifestación burlesca de origen
ibérico. Consistía en el ruidoso
agrupamiento de personas que,
munidas con cencerros, hacían un
estrépito frente a la vivienda de un
recién casado cuando las diferencias
de edad de la pareja eran muy
acentuadas, entre otros motivos.

10 Artículos 430 al 432 del Código de
Policía…, Ob. Cit., Libro II, Capítulo
II, sección II, pp. 85-86.
11 Código de Policía…, Ob. Cit., sección
VII, artículos N° 462 a 465, pp. 94.
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en otras jurisdicciones nacionales ya
organizadas.
En aquel momento se dispuso en
el artículo 253 que “...La policía no
podrá prohibir o restringir el derecho de llevar armas, y en consecuencia, ninguna persona será registrada
con el objeto de averiguar si lleva
armas consigo...”. Pero aclaraba en
el art.254: “...Es prohibido sin embargo hacer ostentación de armas o
llevarlas a la vista, bajo pena de 10
pesos de multa...”12.
En el Código de 1908, y a raíz de
los hechos de sangre que ocurrían
por esta permisividad, se procuró
brindar precisiones más específicas
acerca de los alcances del derecho
a portar armas –sobre todo, las de
fuego-. Por ello hay un extenso articulado más sus respectivos incisos,
que intentan evitar excesos en esta
materia.
Si bien se mantuvieron ciertas
premisas, como por ejemplo la continuidad de la autorización para la
libre portación de armas y la prohibición de catear a los habitantes
para constatar si las llevaban consigo, se detallan ahora con mayor
meticulosidad con qué acciones y en
qué circunstancias se caía en la “ostentación”, y consecuentemente, en
12 Código Rural para los Territorios
Nacionales; Recopilación realizada
por Máximo Reyna, 1902-1910.
Ministerio del Interior, Bs.As.,
1910. En 1918 se intentó reformar
nuevamente el Código Rural y
se puso especial énfasis en la
reconsideración de estos artículos.
En el proyecto de reforma
se explicaba que: “...Dado el
despoblamiento que existe en los
territorios nacionales, no nos ha
parecido prudente prohibir la
portación de armas en la campaña,
pero sí en los lugares poblados. El
código actual no hace diferencia
alguna sobre el particular, sin
duda porque cuando se sancionó,
había un número muy reducido
de pueblos en los territorios...”.
República Argentina. Archivo
General de la Nación (AGN).
Memoria del Ministerio del Interior
1919-1920, inédita, p. 338.

el abuso de esta licencia, lo cual era
punible.
Dentro de las novedades observadas, se destaca ahora la autorización para que menores de diez y seis
años puedan portar armas de fuego,
pero con el consentimiento escrito
de sus padres13. De todos modos, las
penas para los infractores eran en
general muy bajas si se las compara
con las asignadas a otras contravenciones aquí tratadas.
Ahora, uno de los puntos más
interesantes de este Código es el articulado destinado a la regulación de
las actividades de esparcimiento, ya
que ello nos habla en buena medida
de los hábitos y costumbres practicados entre los residentes en estos
Territorios, y también del espíritu
imperante entre las autoridades respecto a la necesidad de direccionar a
estos nuevos cuerpos sociales hacia
conductas moralmente “edificantes”, según los términos Victorianos
por entonces presentes en las grandes sociedades urbanas argentinas.
Es muy útil, por tanto, la lectura de lo dispuesto en torno a temas
tales como los juegos de azar, las
festividades y espectáculos públicos,
e incluso la prostitución legal por
ejemplo, todos ellos encuadrados
desde luego, dentro de lo que en esa
época se consideraban actividades
de esparcimiento.
Viene bien, por caso, mencionar en principio las premisas que
orientaron la regulación de los “juegos”, que como es de esperar, fueron
distinguidos entre los “prohibidos”,
y los “permitidos”, teniendo también estos últimos, sus respectivas
restricciones en cada caso.
Dentro de los “permitidos” se
encontraban los reglamentados,
como por ejemplo las carreras de
caballos, las pedestres o de bicicleta;
la sortija ecuestre, el billar, bochas,
pelota, y todos aquellos en los que se
ponía a prueba la habilidad, fuerza o
destreza de los jugadores.
Pero por otro lado, y en sintonía
13 Código de Policía…, Ob. Cit., sección
II, artículos N° 407 a 419, pp. 81-84.

con la Ley Nº 4997 sancionada en
190214, se declaraban “juegos prohibidos” a aquellos en los que “no
hay más regla que la suerte”, como
por ejemplo los de naipes, dados,
taba, loterías no autorizadas, rifas y
demás, en los que no intervenía “la
fuerza o habilidad del jugador”, aclarándose que se permitían toda clase
de juegos y diversiones honestas,
pero sin embargo, “se castigaba el
abuso de ellas…”15.
Sólo a título ilustrativo podemos
decir que se permitían por ejemplo
las carreras de caballos, pero dentro
de los predios de sociedades organizadas, y siempre y cuando éstas
tuviesen por “finalidad exclusiva el
mejoramiento de la raza caballar”.
Pero precisamente la diversa interpretación de este artículo motivó, al
menos en el Chaco, períodos en los
que -con erráticos criterios-, se prohibieron espasmódicamente estas
competencias, que en este ámbito
proliferaban y se llamaban “carreras cuadreras”.
Desde luego, se consideraban
“prohibidos” también aquellos juegos que supusieran peleas entre o
con animales, como las riñas de ga14 La ley N° 4997 decía en su artículo
1°: “Desde la promulgación de la
presente ley, quedan prohibidos
los juegos de azar en la capital de
la República y en los Territorios
Nacionales, como así mismo todo
contrato, anuncio, introducción
y circulación de cualquier lotería
que no se halle expresamente
autorizada por ley de la Nación”.
15 En el artículo Nº 436 del Código
de Policía se declaraban como
abusivos: “Toda clase de juegos de
azar en que se arriesgue dinero o
cosa que lo valga…; toda clase de
juegos, incluso los no prohibidos, si
se efectúan por dinero o cosa que
lo valga…; Las carreras, sortijas
y demás juegos que se efectúen
al aire libre y provoquen gran
concurrencia de gente, si tienen
lugar en días no festivos, sin permiso
de la autoridad…” (Véanse también
artículos Nº 433, 434 y 435. Código
de Policía…, Op. Cit., pp 87-88)
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llos, cinchadas de caballos, o las corridas de toros.
Pero curiosamente, dentro de
esta batería de prohibiciones y restricciones, -algunas atinadas por
cierto-, se incluían también otras
que se acercaban decididamente al
absurdo, como por ejemplo las que
“reglamentaban” los juegos infantiles. Declaraba en tal sentido el artículo Nº 444:

Pero volviendo un poco al tema
de la difusión de los juegos de azar
prohibidos, debemos decir que el
tema continuaría por mucho tiempo
siendo motivo de comentarios.
Por ejemplo en su informe -y sin
dejar de manifestar su preocupación
por la extensión de estas actividades
en el Chaco-, el inspector Niklison se
mostró inicialmente comprensivo y
relativamente inclinado a justificar
“el vicio” al señalar que los trabajadores de los obrajes “han debido
buscar algo que interrumpa por algunos momentos sus vidas tristes y

monótonas; sus penosas existencias
sin goces ni halagos de ningún género, y han encontrado en el juego, el
medio más adecuado”18.
Pero indudablemente, y a pesar
de sus consecuencias negativas para
el plano laboral y la preservación del
orden, la difusión de estos juegos
(que estuvieron prohibidos intermitentemente en varios momentos
de la etapa territoriana) sólo pudo
mantenerse -sobre todo durante los
lapsos de veda-, por la anuencia o
complicidad de las propias autoridades encargadas de impedirlo.
Con respecto a las diversiones de
concurrencia masiva, el Código de
1908 dedicó algunos artículos a precisar un poco mejor las restricciones
ya conocidas, orientadas casi siempre a preservar un orden mínimo en
los establecimientos o sitios en los
que se llevaban a cabo.
De esta forma, los bailes y espectáculos públicos fueron también regulados en su funcionamiento, aunque se aclaraba que las disposiciones
del Código se aplicarían únicamente
en aquellos lugares donde no hubiesen ordenanzas dictadas por municipios o comisiones de fomento.
En tal sentido, las restricciones
eran las esperables, como por ejemplo las de facultar a la policía para
intervenir en caso de falta de autorizaciones pertinentes para desarrollar el espectáculo; alteración de los
horarios permitidos; de capacidad
de público; o del orden, etc. Pero curiosamente, junto con estas disposiciones se ponía particular énfasis en
la prohibición de “aparecer enmascarado en épocas que no sean las de
carnaval”19.
Y precisamente respecto a esta
celebración también había un articulado específico. Además de prohibirse el juego con “agua, harina,
u otras materias sólidas”, se hacía
especial hincapié en el tema de los
disfraces:

Los temas de “vagancia” y “mendicidad” merecieron también atención en este Código, disponiéndose en este sentido que se declaraba
“vagos” a las personas mayores de
dieciocho años en quienes concurriesen las siguientes circunstancias:
“…Que no tengan medios conocidos
de subsistencia…; que no ejercieran
profesión u ocupación…; que fuesen
frecuentadores de pulperías, cafés,
bodegones o sitios de recreo…; que
hayan sido condenados más de tres
veces por contravenciones o delitos…”, etc.
Se disponía así mismo que la
“mendicidad” pública sólo podía ser
ejercida por las “…personas pobres
que por sus enfermedades, achaques
o ancianidad se encuentren imposibilitadas de procurarse la subsistencia por medio del trabajo…”, para lo
cual, la policía debía tener un registro de las mismas21.
No obstante, el Código estipulaba también que serían penadas con
arresto de uno a diez días aquellas
personas que “hicieran ostentación
de llagas, heridas, deformidades, o
enfermedades susceptibles de inspirar asco o disgusto…; las que lleven consigo o usen a menores…; los

16 Código de Policía…, Op. Cit., Art.
Nº 444, pág. 90.

18 Informe de Niklison… Ob. Cit., pp.
133.

20 Código de Policía…, Ob. Cit., Sección
X, Artículos Nº 478 y 479, p. 96.

17 Código de Policía..., Ob. Cit., Art. Nº
490, pp. 96.

19 Código de Policía..., Ob. Cit., Sección
IX, Artículos Nº 470 a 477, pp. 95-96.

21 Código de Policía…, Ob. Cit., Sección
IV, p. 90.

“…Los juegos propios de los
niños, como el barrilete, bolita y demás, que pueden considerarse como un ejercicio higiénico moderado o diversión
honesta, no serán abusivos,
salvo cuando se realicen en
las calles, plazas o sitios que
constituyan una incomodidad
para el vecindario, o un peligro para otros...”16.
En el artículo N° 490 se precisaba a su vez que:
“…los menores de quince años
que se encuentren en las calles y plazas molestando con
sus juegos, pronunciando palabras obscenas, rayando las
paredes o cometiendo cualquier clase de actos indecorosos, serán aprehendidos
y entregados a sus padres o
tutores, quienes pagarán una
multa de dos a diez pesos…” 17.

“Los trajes de disfraz con que
se cubra o desfigure el rostro,
sólo podrán ser permitidos el
domingo anterior al carnaval,
los tres días de éste, y el de
octava. Los que se disfracen
deberán dar previamente su
nombre a la policía, que los
anotará en un registro especial y se entregará una tarjeta numerada para que el disfrazado la lleve sobre el traje
en parte visible... No podrán
usarse como disfraces, trajes
eclesiásticos, uniformes del
ejército o armada, o indecorosos de ninguna especie...”,
expresaban los artículos Nº
478 y 47920.
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que mendiguen simulando enfermedad…; y los que se auto-provoquen
enfermedades o deformaciones para
estos fines…” 22.
El Código se ocupó también de
dar algunas precisiones respecto al
ejercicio del meretricio, que por esta
época y durante varios años más fue
una actividad relativamente reglamentada (en ámbitos donde se podía ejercer su control), ya que estaba
tácitamente incluida dentro de las
actividades de esparcimiento.
Esta práctica recibió diversos
niveles de atención de la dirigencia
durante toda la época Territoriana
en el Chaco, y mereció erráticos intentos de supresión, ocultamiento,
-o reglamentación en su defecto-, ya
que por distintos motivos, el tema
siempre suscitó controversia, o al
menos, cierta incomodidad.
Prácticamente desde los inicios
del siglo XX diversos cronistas y funcionarios que visitaron el Territorio
dieron cuenta de la dimensión de
esta problemática. Por ejemplo en su
conocido informe, el inspector Niklison se había explayado al respecto:
“La prostitución en el Chaco
hace tantos o mayores estragos que el alcohol, y no es necesario entrar en detalles para
demostrarlo…” 23.
Y si bien como dijimos el Código
dio algunas precisiones escritas en
este sentido, en realidad no agregó
mayores novedades respecto a las
regulaciones hasta entonces conocidas. Es que era muy poco lo que
podía hacerse para enmarcar legalmente a una lucrativa actividad cuyo
regenteo fue disputado hasta por las
propias autoridades encargadas de
controlarla.
En este sentido, el articulado se
concentró en las clásicas recomendaciones sanitarias, morales, y de
control etario de las internas en las
llamadas “Casas de Tolerancia”.
Se dispuso entre otras cosas
22 Código de Policía…, Ob. Cit.,
Sección V, pp. 91-92.
23 Informe de Niklison…, Ob. Cit., p. 133.

que dichas “Casas” no podrían establecerse a menos de dos cuadras de
templos, plazas, teatros, escuela, o
sitios de reunión de la juventud. No
podrían distinguirse de ningún modo
entre las edificaciones circundantes,
ni anunciarse expresa o indirectamente. No podrían trabajar en ellas
menores de dieciocho años, ni darse
entrada a menores de veintidós, pero
lo llamativo del caso, era la laxitud
que mostraba para el otorgamiento
de los permisos de concesión, ya que
se estipulaba que los pedidos debían
efectuarse con una antelación de
ocho días solamente para que la policía autorice el funcionamiento de una
“Casa” de este tipo24.
Durante las décadas siguientes
el ejercicio de la prostitución en el
Chaco iría adquiriendo formas un
poco más organizadas y controladas,
pero ello ocurrió obviamente en localidades que posibilitaban algún
grado de seguimiento.
Un crecimiento demográfico con
altos índices de masculinidad25, ge24 Código de Policía…, Ob. Cit.,
Sección VI, pp. 92-93.
25 El cuerpo social del Chaco

territoriano tuvo entre otras
características, altos índices
de masculinidad. Por ejemplo,
en 1914 había 133 hombres
por cada 100 mujeres; en
1934, 131 hombres por cada
100 mujeres; y en 1947, 109
hombres por cada 100 mujeres.
Si bien, como puede observarse,
las proporciones tendieron a
equilibrarse, el peso del género
en una sociedad eminentemente
rural es un elemento
preponderante a la hora de
evaluar el comportamiento
y la inter-relación social de
los grupos. Del mismo modo,
cabe indicar también una alta
proporción de gente joven; en
1914 el 50% de la población
no llegaba a los veinte años,
y para 1947 ese porcentaje se
acentuaba, alcanzando al 54%.
(Datos obtenidos de: Maeder,
E. J. (1997). Historia del Chaco.
Colección Historia de Nuestras
Provincias. Nº 18. Buenos Aires,

neralizaron el uso de estas “Casas”
que se sostuvieron al amparo de una
resignada aceptación pública; de la
protección (o regenteo) de las autoridades locales, y de cierta inercia de
costumbres instaladas como consecuencia de la actividad de redes internacionales de Trata, que también
llegaron a actuar en la Argentina26.
Las transformaciones
operadas en el Chaco y los
alcances del código
Ahora bien; ¿qué efectos tuvieron específicamente en el Chaco
estos minuciosos intentos de regulación del comportamiento público?
Para responder a esta pregunta debemos recordar el año en
que se pone en vigencia este Código (1908); lo que era el Chaco en
esa época, y sobre todo, anunciar lo
que sería precisamente a partir de
entonces, ya que los cambios que se
operan en el orden socio-económico
no son nada desdeñables y permiten
explicar en buena medida la pronta
obsolescencia de una codificación
que fue pensada para controlar a un
cuerpo social que ya no sería el mismo desde ese momento.
Veamos entonces: En 1908 el
Chaco se hallaba ocupado con población blanca y con algunas localidades consolidadas sólo en su sector
oriental, especialmente a la vera de
los grandes ríos del Este, en donde
había comenzado la colonización a
finales del siglo XIX. Tenía por entonces unos 2l.l57 habitantes según
el censo realizado tres años antes,
pero la mayor parte del Territorio se
hallaba aún sin ocupación efectiva.
Es precisamente en ese año
cuando se sanciona la ley 5559 llamada de “fomento de los Territorios
Nacionales”, que en el caso del ChaPlus Ultra).
26 Véase un tratamiento exhaustivo
de este tema en el libro de Trochon,
Y. (2006). Las Rutas de Eros. La
trata de blancas en el atlántico
sur. Argentina, Brasil y Uruguay
(1880-1932). Montevideo, Ediciones
Santillana.
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co tendría sin duda una importancia
decisiva. Por la misma se autorizaba
la construcción de ramales ferroviarios troncales que atravesarían el
Chaco hacia el suroeste y noroeste,
y también la venta de la tierra fiscal
circundante para amortizarlos.
El tendido de rieles comenzó
en 1909 y para 1914 la obra estaba
terminada. Simultáneamente una
nueva campaña militar rastrilló el
interior del Territorio sometiendo o
reduciendo a los grupos indígenas
que aún no se habían asimilado al dominio blanco, de modo tal que para
1915, la totalidad de la superficie del
Territorio se hallaba ya bajo control
del Estado. En el espacio ganado se
producía simultáneamente un proceso de ocupación civil, y un conjunto
de pueblos y parajes surgieron en los
alrededores de las estaciones ferroviarias, espaciadas calculadamente
cada cierto número de kilómetros.
Para este último año la población ya
llegaba a 46.274 habitantes.
La conquista del Chaco estaba
así concluida; la misión del ejército
terminada (27), y la frontera agrícola sustancialmente ampliada. Solamente restaba dar un nuevo empuje
a la colonización para consolidar el
poblamiento, lo cual se concretaría
de manera formal a partir del decreto presidencial del 11 de julio de
1921, por el cual se libraron más de
un millón de hectáreas a este fin,
creándose un conjunto colonias
agrícolas en el centro y suroeste.
Un estímulo oficial incentivó la
entrada de contingentes pobladores
que ahora provinieron fundamentalmente de la Europa del Este. En esta
nueva oleada arribaron al Chaco unos
16.000 inmigrantes europeos entre
1923 y 1930, y unos 4.200 se agregarían más tarde, entre 1931 y 1936 (28).
27 Los regimientos con base de
operaciones en el Chaco iniciaron su
repliegue en 1917.
28 No se consignan aquí los numerosos
inmigrantes provenientes de
países vecinos, que por lo general
ejercieron actividades laborales
complementarias a las de los

El éxito del cultivo algodonero
que motivó en buena medida estos
alicientes generaría un paisaje socio-económico muy particular en
donde la afluencia humana atraída
por las actividades inherentes, fue
una constante. Los años transcurridos desde 1920 hasta 1934 cambiarían la fisonomía económica y
demográfica del Chaco. De 60.500
habitantes se pasa a 214.000 en este
período, y para 1936 se calculaban
ya en 314.000, registrándose así el
crecimiento poblacional más alto de
todas las jurisdicciones argentinas
en la época.
Durante los años en que se dio
esta avanzada de ocupación del espacio interior, y en los que se produjo la
transición del llamado ciclo forestal,
al algodonero, el estado tuvo un papel muy activo en su diseño y puesta
en práctica. Sin embargo, nada hizo
prever que el “éxito” sería muy superior a lo esperado, y que las consecuencias del mismo terminarían
desbordando las capacidades de contralor de instituciones y autoridades.
La afluencia humana que colmó
las colonias recientemente creadas
y la enorme masa de trabajadores
temporarios que año tras año ingresó al Territorio para participar de las
tareas vinculadas al cultivo y zafra
algodonera, dejó totalmente rezagada la infraestructura, e impotentes
a las entidades y funcionarios. “…la
policía, la justicia, las cárceles, las
escuelas, son de una perfecta inutilidad…”, había anticipado el diario
“La voz del Chaco” unos años antes
de este formidable auge 29.
Obviamente, ello motivará recurrentes deficiencias para atender
las diversas necesidades de este creciente conjunto social. No hubo área
en donde no se notara la ineficiencia
o directamente la ausencia del estado como tutor de este proceso. Se lo
había alentado, pero no se lograba
asistirlo adecuadamente con los recursos humanos y materiales entoneuropeos.
29 .A.H.P.Ch. Diario La Voz del Chaco,
Resistencia-Chaco, 3 de enero de 1916.

ces asignados.
De allí que precisamente durante el período de mayor apogeo económico del Chaco a causa del exitoso
cultivo algodonero, fue cuando más
se notaron las limitaciones del estado para sostenerse como conductor
y garante de un proceso colonizador
de carácter intensivo.
Varios fueron los intentos por
adaptar la estructura estatal a los vertiginosos cambios que se sucedieron
en el Chaco, pero escasos sus logros,
y proporcionalmente crecientes las
quejas de los territorianos. Las carencias se notaron particularmente
en materia de seguridad y sanidad,
en donde no se alcanzó a satisfacer
las necesidades de una población que
se multiplicaba año tras año.
Sólo la acción de las nacientes
entidades y asociaciones civiles de
ayuda mutua podrá subsanar en alguna medida estas deficiencias, dando origen así a un movimiento que
contribuirá a hacer un poco menos
requerida la presencia del estado, y
consecuentemente también, menos
necesaria la aplicación de códigos
reguladores de tipo paternalista para
asegurar la convivencia, las buenas
costumbres y la integración.
Durante la época que ahora referimos, las fuerzas vivas locales fueron ganando un lógico protagonismo y madurez que no sólo hicieron
anacrónico ya un ceñido tutelazgo,
sino que se lo cuestionó cada vez
más, imponiéndose la necesidad de
generar cambios de fondo en el régimen político e institucional de los
Territorios Nacionales.
En el caso específico del Chaco,
su cuerpo social había cambiado
radicalmente en un período relativamente breve, y Códigos como el
descripto habían quedado vetustos
apenas comenzada la década del
veinte, al punto que era muy poco
mencionado en las actuaciones policiales. Específicamente en materia
de contravenciones se invocaban
más bien ordenanzas municipales o
disposiciones de Comisiones de Fomento, o simplemente, se aplicaban
los reglamentos de las asociaciones
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mutualistas, cooperativas agrarias,
o clubes deportivos para controlar,
por ejemplo, los espectáculos de
concurrencia masiva. Dichas entidades ganaron una considerable autonomía y respeto en esta época.
Ello desde luego no erradicó a los
procedimientos de “criterio personal”
que fueron tan comunes en las policías territorianas, pero esto mismo
es lo que contribuyó también a añadir motivos para reclamar con mayor
énfasis la necesidad de una reforma
fundamental en el satus político e
institucional de estas jurisdicciones.
Estas ideas hallarían mayor
predicamento durante la década
del treinta, en la cual se sucedieron
los debates públicos acerca de este
tema, pero empezarían a concretarse en hechos recién a principios de
la década del cincuenta, en la cual
se dio paso a la provincialización
de algunos de estos Territorios, iniciándose con ello una nueva etapa
en la que sus habitantes estarían totalmente integrados a la nación, con
plenitud de derechos y en igualdad
de condiciones con el resto de los
ciudadanos.
A modo de síntesis
Luego de sancionada la ley de
organización institucional de los Territorios Nacionales en 1884, que ya
contenía principios novedosos para
asegurar la incorporación exitosa
de estas jurisdicciones periféricas
al estado nacional, se hizo sentir al
poco tiempo la necesidad de complementar esta legislación con nuevos
instrumentos que contemplaran las
realidades particulares de quienes
allí residirían.
Ello se efectivizó con la entrada
en vigencia de Códigos que se utilizarían exclusivamente en estos Territorios, fundamentalmente para
actuar en materia de contravenciones. Entre los más conocidos e invocados estuvieron el Código Rural
para los Territorios Nacionales de
1894, y el Código de Policía de 1908.
En ambos casos se procuró dar
respuestas a problemáticas comunes en estos alejados espacios de

frontera, en donde sus pobladores
se instalaron mayoritariamente en
los ámbitos rurales, y en los que consecuentemente, no llegaba pronta y
eficientemente la atención estatal.
Si bien en sus respectivas elaboraciones se tuvo cabal conciencia de
la vulnerabilidad de los residentes
territorianos ante problemas similares, las premisas que orientaron sus
articulados se apoyaron en la naturalizada idea de que permanecerían
por mucho tiempo en la situación de
“minoridad” en que habían sido colocados por la ley 1532.
El hecho mismo de que en la
práctica hayan sido “ciudadanos nominales” durante el tiempo en que se
mantuvo esta especial condición institucional explica en buena medida el
tono paternalista y tutelar con el que
fueron redactados estos Códigos, a tal
punto que en algunos pasajes queda
la impresión de que estuvieron dirigidos a un público subalterno.
Y si bien el componente social de
los Territorios Nacionales no estuvo
inicialmente entre los más calificados debido a su falta de instrucción
y/o manejo del idioma, pareciera
que no se previó la vertiginosa evolución demográfica y socioeconómica que habrían de tener estos cuerpos en un muy breve período.
De allí que a poco de entrar en
vigencia estos Códigos quedaron
prácticamente anacrónicos, ya que
por los cambios operados, estos conjuntos sociales ya no fueron los mismos una vez avanzada la década del

diez. Tengamos en cuenta además
las importantes transformaciones
políticas ocurridas en la Argentina
en este mismo lapso.
De este modo, las pautas orientadoras de estas sociedades en formación quedaron prácticamente bajo el
“direccionamiento” de entidades mutualistas que tuvieron cierta presencia en los espacios rurales, las cuales
con métodos más eficaces, lograron
facilitar rápidamente la inserción en
el Medio, la interacción recíproca, y
por supuesto, la integración de estos
heterogéneos conjuntos.
Ello se notó con especial claridad en uno de estos Territorios
Nacionales, el Chaco, en donde fue
posible apreciar la rápida evolución
de un cuerpo social que en un brevísimo plazo pasó de estar desarticulado e inconexo, a constituirse en
un conjunto con valores e intereses
comunes, e incluso, con algunas pretensiones de autonomía.
Será precisamente esta nueva situación la que propiciará una
creciente insistencia en el reclamo
por la aplicación de modificaciones
previstas en la ley 1532, que desde
luego incluían la incorporación de
estos ciudadanos con plenos derechos civiles y políticos a la nación
organizada. Dichas demandas, sin
embargo, hallarían resultados concretos a principios de la década del
cincuenta, cuando se logró la provincialización de algunos de estos
Territorios Nacionales.-
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Buscando construir el territorio:el departamento
Libertador General José de San Martín (Chaco)
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En las últimas décadas se vivieron procesos de transformación de paisajes, de producción, de población. El objetivo
es analizar el proceso de territorialización, con énfasis en las dinámicas productivas y poblacionales habidas en el
departamento Libertador General San Martín, cuya economía se sustenta en la actividad primaria, una actividad
secundaria en incipiente desarrollo y en actividades terciarias donde predomina el comercio y el empleo público.
Este espacio tuvo a la explotación forestal y a la industria taninera como actividades pioneras, orientándose luego a
la producción de algodón para después extender la ganadería bovina, la caprina y la actividad apícola.
En la década 1990/2001 Libertador General San Martín mostró una caída de la población rural, en el periodo
posterior recuperó esta población, si bien no tuvo el mismo impulso que el urbano. El departamento no escapa al
proceso concentrador de la tierra, al analizar el proceso vivido por la franja de hasta 200 hectáreas entre 1988 y
2008, todos los estratos fueron afectados negativamente, disminuyendo el porcentaje de afectación a medida que
aumentaba la superficie disponible.
Los cambios originados generan nuevos desafíos a enfrentar. Las principales demandas del territorio consisten en
la gestión del recurso hídrico, el manejo racional de los bienes naturales comunes y su preservación, el impacto en
la salud y en los ecosistemas de las prácticas agroganaderas implementadas, atención hacia la agricultura familiar
y los pueblos originarios. Y desde el propio territorio surgen respuestas, incorporando objetivos y líneas de acción
que contribuyen al proceso de desarrollo, logrando un territorio más integrado, competitivo, con equidad social y
sustentabilidad ambiental. Consolidar espacios de articulación entre actores del sector público y privado, permite
generar y fortalecer capacidades territoriales para el abordaje de propuestas con los diferentes habitantes del territorio, notándose la presencia del Estado que guía el camino.

Introducción
En las últimas décadas se han vivido procesos de transformación de
paisajes, de producción, de población en las distintas regiones de Argentina y el Chaco, cada uno con sus
características peculiares. Dan particular cuenta de ello los trabajos realizados sobre el espacio chaqueño,
abordando problemáticas geohistóricas, transformaciones socioterritoriales, económicas y demográficas;
entre ellos puede citarse a geógrafos
e historiadores como Enrique Bruniard, Alfredo Bolsi, Ernesto Maeder, Ana Foschiatti, Héctor Borrini,
Raúl Manoiloff, Enrique Schaller,
Hugo Beck, Dante Cuadra y Susana
Dellamea, entre otros. El objetivo
del presente trabajo es analizar el
proceso de territorialización, con
énfasis en las dinámicas productivas
y poblacionales, habidas en la región
oriental chaqueña, concentrándose

sobre un departamento representativo de las transformaciones sufridas
y a las cuales se hizo referencia.
El departamento Libertador General San Martín se encuentra ubicado en la región nororiental de la
provincia del Chaco. Tiene una superficie de 7.800 km², lo que lo ubica en el 3º puesto a nivel provincial,
siendo sus límites al norte con la provincia de Formosa, al este y sudeste
con el departamento Bermejo, al sur
con los departamentos Primero de
Mayo, Sargento Cabral, 25 de Mayo
y Quitilipi y al oeste con los departamentos Maipú y General Güemes.
Se subdivide en 7 municipios: Ciervo
Petiso, La Eduvigis, Laguna Limpia,
Pampa Almirón, Pampa del Indio,
Presidencia Roca y General José de
San Martín, siendo esta última localidad la cabecera departamental.
Su economía se sustenta en la actividad primaria, como la ganadería

de cría, agricultura extensiva e intensiva; una actividad secundaria en
incipiente desarrollo; en actividades
terciarias predomina el comercio y
el empleo público.
Abarca las zonas agroecológicas homogéneas, ZHA 1 Ganadería
extensiva del este, en el oeste del
departamento San Martín y ZAH 2
Mixta-Bermejo. El clima es subtropical subhúmedo, con precipitaciones que oscilan entre los 950-1.150
mm anuales y temperaturas medias
de 21,5°C. La vegetación natural es
de bosques altos y bajos formando
selvas en galerías surcadas por numerosos riachos, que alternan con
depresiones y bañados con vegetación predominante de leñosas, palmares y pajonales. A la población
originaria del territorio se fueron
agregando por inmigración criollos
que eran ocupados en los obrajes y
descendientes de colonos europeos
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que iniciaron el proceso de agriculturización; esto generó una gran demanda de mano de obra, favoreciendo el arraigo de muchos pobladores
con ascendencia guaranítica de Paraguay y Corrientes (INTA, 2014).

Figura 1. Regiones productivas del Chaco

La región centro oriental
chaqueña
Reconocer regiones dentro de
un determinado espacio geográfico
nunca ha sido una tarea sencilla.
No obstante, considerando su ubicación geográfica y las actividades
económicas primarias predominantes (agropecuarias y forestales) a
nivel departamental, ha sido posible
delimitar tres unidades territoriales
en el ámbito chaqueño: la primera
de ellas, donde se ubica el departamento objeto de tratamiento en este
trabajo, corresponde a la región de
Centro Oriental (que incluye a doce
departamentos de la mitad oriental
de la provincia, equivalente al 34%
de la superficie del Chaco) y que fuera desde donde se inició el proceso
de poblamiento no originario de la
provincia del Chaco, desde la costa
del río Paraná hacia el oeste. Este espacio tuvo a la explotación forestal y
a la industria taninera como actividades pioneras, luego se orientó a la
producción minifundista de algodón
(fundamentalmente entre 1930 y
1960), para después extender fuertemente la ganadería bovina (Cuadra,
2017, pág. 2).
Entre 1956 y 1960 el monocultivo algodonero llegó a su clímax en el
Chaco y una de las cuencas reconocidas (Bruniard, 1979, pág. 77 a 83)
fue Libertador General San Martín
(también conocida como El Zapallar1), que abarcaba un espacio extendido integrado por Presidencia
Roca, Pampa del Indio y Colonia Eli1

El 28 de abril de 1909 un decreto
del presidente Figueroa Alcorta
aprobaba la mensura y los actos de
colonización que se toman como
referencia de la fundación del
pueblo de El Zapallar, topónimo
tradicional que sería reemplazado
en 1955 por el de General José de
San Martín (Diario Norte, 2009).

Fuente: (Cuadra, 2017, pág. 3).
Figura 2. Subcuencas algodoneras del centro-este chaqueño, a principios de la
década de 1960

Fuente: (Cuadra, 2017, pág. 5).
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Dinámica demográfica
En la década 1990/2001 el departamento Libertador General San
Martín mostró una caída de la población que habitaba en áreas rurales, incrementándose la población
urbana. En el periodo posterior se
recuperó población rural, si bien

Figura 3. Dinámica demográfica (Total, rural y urbana)

2010

Total

47.917

54.470

59.147

6.553

14%

4.677

9%

11.230

23%

Rural

21.820

15.569

23.970

-6.251

-29%

8.401

54%

2.150

10%

Urbana

26.097

38.901

35.177

12.804

49%

-3.724

-10%

9.080

35%

Relativa

2001

Relativa

1991

Relativa

Absoluta

Variación
2010/1991

Absoluta

Variación
2010/2001
Absoluta

Variación
2001/1991

Año
Población

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 1993; República Argentina - INDEC, 2001; República Argentina - INDEC, 2010).
Figura 4. EAP’s por escala de extensión (Cantidad y superficies). Valores absolutos, relativos y acumulados. Período 2008/2001

Escala de
extensión (ha)

Sin límites
definidos

EAP

Variación
2008/2001

2008

ha

24

EAP

ha

248

Relativa

2001

Absoluta

sa, entre otras poblaciones (Cuadra,
2017, pág. 4).
En el área de estudio se manifestó un proceso de poblamiento y
despoblamiento que no es extraño
en el campo argentino, el que merece ser profundizado con el objeto
de conocer específicamente cómo
se desencadenó este proceso, elaborando propuestas que permitan
repoblar las áreas rurales, lo que
necesariamente implica diseñar un
nuevo modelo de sociedad, con mayor solidaridad e inclusión social.
Ante planteos de decisores políticos
referidos a que la urbanización es
un proceso normal, se entiende que
la misma es una tendencia pero no
un destino y que se puede y debe accionar para que ello no sea así. Una
nueva sociedad debe comprender –
necesariamente– la ruralidad.
La configuración del territorio
en estudio fue el resultado de circunstancias políticas y económicas
que no originaron bases sólidas en
materia de poblamiento y desarrollo. Las políticas públicas establecidas no buscaron equidad en la distribución de la riqueza, ni promovieron
el arraigo territorial, sino que impulsaron concentración y desarraigo.
En consecuencia, no se generaron
condiciones socioeconómicas, ni socioambientales capaces de alentar
la radicación sostenible de la población, debilitando su identificación
con el lugar y provocando que los
habitantes rurales y sus descendientes tengan como objetivo de vida
emigrar en búsqueda de una mejor
calidad de vida. Esto pareciera estar
cambiando en los últimos años, donde hay intentos que parecen exitosos
para buscar conjuntamente entre
Estado y sociedad civil una configuración territorial más democrática.

224 933%

Hasta 5

218

699,8

65

234,6

-153

-70%

5,1 - 10

131

1.036,4

59

481,8

-72

-55%

10,1 – 25

238

4.527,2

186

3.726,70

-52

-22%

25,1 - 50

261

10.839,7

220

9.223,00

-41

-16%

50,1 - 100

258

20.919,8

289

23.490,10

31

12%

100,1 - 200

225

33.449,6

240

35.863,40

15

7%

200,1 - 500

222

71.183,4

250

81.961,90

28

13%

500,1 - 1.000

113

77.953,5

135

96.345,00

22

19%

1.000,1 - 2.500

94

153.103

96

160.903,30

2

2%

2.500,1 - 5.000

17

62.493

20

69.880,80

3

18%

Más de 5.000,1

8

124.625,5

9

120.792,00

1

13%

EAP con límites
definidos

1.785

560.830,90

1.569

602.902,60

-216

-12%

1.817 602.902,60

8

0%

Total EAP

1.809

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 2002; República
Argentina - INDEC, 2008).

este crecimiento no tuvo el mismo
impulso que el urbano (Figura Nº 3).
En el periodo 1991/2001 los
centros urbanos incrementaron su
población en un 48,8%, sobresaliendo Pampa del Indio (82,2%); Presidencia Roca (68,6%) y San Martín
(33,9%). En este sentido, al igual
que el proceso evidenciado en otras
jurisdicciones, los centros urbanos
de la región parecían constituir el
principal destino de la población que

emigraba de las áreas rurales (Codutti, 2003, pág. 137 y 138).
Tenencia de la tierra
El departamento Libertador
General San Martín no escapa a la
realidad que muestra el proceso
concentrador de la tierra. En la Figura Nº 4 puede observarse que en
el 2002 los EAP’s de hasta 100 hectáreas representaban el 62% del universo, acumulando solo el 7% de la
tierra, mientras que a la inversa, el
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Figura 5. Cantidad de EAP´s y variación absoluta y relativa. Años 1988, 2002 y 2008
Escala de extensión
(ha)

Total de EAP’s
1988

2001

Variación 1988/2008
2008

Absoluta

Relativa

de 0,1 a 5 hectáreas

446

218

65

-381

-85%

5,1 a 10 hectáreas

226

131

59

-167

-74%

10,1 a 25 hectáreas

355

238

186

-169

-48%

25,1 a 50 hectáreas

370

261

220

-150

-41%

50,1 a 100 hectáreas

318

258

289

-29

-9%

100,1 a 200 hectáreas
Total

271

225

240

-31

-11%

1986

1331

1059

-927

-47%

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 2002; República
Argentina - INDEC, 2008; Codutti, 2003).
Figura 6. Variación en la cantidad de EAP’s por escala de extensión. Años 1988,
2002 y 2008

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 2002; República
Argentina - INDEC, 2008; Codutti, 2003).

7% de las EAP’s concentraba el 61%
de la superficie de tierra. Seis años
mas tarde, el 52% de las EAP’s tenía
el 6% de la tierra y el 8% acumulaba
58% de tierra.
Al analizar el proceso vivido por
el estrato de hasta 200 hectáreas en
el periodo comprendido desde 1988
hasta 2008, se observa que todos los
estratos fueron afectados negativamente, disminuyendo el porcentaje
afectación a medida que aumentaba la superficie de tierra, sintiéndose el mayor impacto en el periodo
2001/1988 donde este sector perdió
el 33% de sus establecimientos. En
el periodo intercensal siguiente, las
pérdidas se registraron en el estrato
de menos de 50 hectáreas.
Dinámica productiva
Luego de posicionarse como
una importante zona agrícola, fundamentalmente algodonera, en el
departamento Libertador General

San Martín se llegaron a cultivar
casi 90 mil hectáreas en la campaña
1979/80, comenzando luego su caída, con altas y bajas en la superficie
sembrada, teniendo un breve repunte entre las campañas agrícolas
2005/06 al 2007/08, donde la superficie rondó las 75 mil hectáreas,
para comenzar allí una caída inexorable (Figura Nº 7).
El algodón fue el principal cultivo hasta la campaña 1979/80, en
que fue superado en superficie por
el complejo sorgo/maíz, quienes se
mantuvieron como principales cultivos hasta la campaña 1983/84, en
que el algodón recuperó su primacía
hasta la campaña 1998/99, en que
se impuso la soja como principal
cultivo, quien se mantuvo en esta
posición hasta la campaña 2007/08,
en que nuevamente el sorgo/maíz
volvieron a posicionarse en el primer lugar. En la campaña 2011/12 el

algodón volvió a ser el principal cultivo hasta la campaña 2014/15, llegando a cultivarse 14 mil hectáreas
en 2012/13, muy lejos de las 36 mil
hectáreas alcanzadas en la campaña 1977/78. En la campaña 2015/16
nuevamente el sorgo/maíz se posicionan como el principal cultivo,
pero con apenas 1.730 hectáreas.
La Figura Nº 8 muestra cómo
fue disminuyendo la superficie agrícola cultivada en el departamento
Libertador General San Martín, lo
cual contribuyó a que en las últimas
dos décadas este departamento adquiriera un perfil netamente ganadero. El incremento de la existencia
caprina se encuentra vinculada a la
pequeña producción, posicionando
al departamento en el quinto lugar
en cuanto a existencia de ganado
caprino a nivel provincial, con el 5%
del total.
El importante incremento en la
actividad apícola posiciona al departamento en el tercer lugar a nivel
provincial, luego de General Güemes
con 11.266 colmenas y Mayor Luis J.
Fontana con 3.993 colmenas, logrando exportar miel desde el año 2016.
En 2008 eran seis los departamentos que concentraban poco más
del 50% del ganado vacuno en el Chaco, convirtiéndose el departamento
Libertador General San Martín en el
primero, con el 15,55% de la existencia ganadera bovina provincial.
Según datos de vacunación de
SENASA del año 2015, son cuatro
los departamentos que concentran el
mayor número de ganado vacuno en
el Chaco, encontrándose Libertador
General San Martín entre ellos. Se trata en todos los casos de jurisdicciones
de amplias dimensiones superficiales,
cada una de las cuales sostiene entre 8
y 14% del total de vacunos del Chaco
(Cuadra, 2017, pág. 12).
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Figura 7. Superficie sembrada entre las
campañas agrícolas 1975/76 al 2015/16

Campaña
agrícola

Figura 8. Evolución de la superficie cultivada. Campañas 1978/79 a 2015/16

Superficie
sembrada
(Hectáreas)

1975/76

64.165

1976/77

66.401

1977/78

78.886

1978/79

65.454

1979/80

89.627

1980/81

44.092

1981/82

60.862

1982/83

52.705

1983/84

52.480

1984/85

54.887

1985/86

47.004

1986/87

33.910

1987/88

49.904

1988/89

42.135

1989/90

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - MAGyP, 2015).
Figura 9. Existencia ganadera por especie años 2001 y 2008.
Variación absoluta y relativa

Especie

Años

Variación

2001

2008

Absoluto

%

Bovinos

278.018

336.339

58.321

21

37.261

Ovinos

9.507

9.414

-93

-1

1990/91

48.367

Caprinos

9.035

14.142

5.107

57

1991/92

44.588

Porcinos

3.748

3.430

-318

-8

1992/93

28.148

Colmenas

2.307

3.898

1.591

69

1993/94

26.488

1994/95

37.585

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 2002; República
Argentina - INDEC, 2008).

1995/96

39.550

1996/97

41.060

1997/98

47.575

1998/99

46.000

Libertador General San Martín

336.339

15,55%

1999/00

40.750

2000/01

35.000

Tapenagá

202.594

9,36%

2001/02

37.500

General Güemes

192.064

8,88%

2002/03

46.300

San Fernando

138.633

6,41%

2003/04

42.257

25 de Mayo

132.771

6,14%

2004/05

57.470

Mayor Luis J. Fontana

131.729

6,09%

2005/06

74.300

1.134.130

52,43%

2006/07

86.880

2007/08

43.480

2008/09

26.500

2009/10

40.800

2010/11

35.100

2011/12

29.930

2012/13

26.270

2013/14

22.300

2014/15

13.420

2015/16

5.405

2016/17

6.026

Fuente: elaboración propia, en base a
(República Argentina - MAGyP, 2018).

Figura 10. Departamentos que concentran el 50% de la existencia ganadera provincial

Departamento

Total

Cantidad de
cabezas

% provincial

Fuente: elaboración propia, en base a (República Argentina - INDEC, 2008).

Desafíos ante la nueva
territorialidad
Los cambios originados en las
últimas décadas, generan nuevos
desafíos a enfrentar. Si bien es una
realidad que la superficie cultivada
ha disminuido, no por ello deben
abandonarse los cultivos que aún se
realizan, a los cuales hay que buscarles alternativas de mejoras en cultivo
y productividad. El algodón, que ha
sido tradicional, debe encontrar nuevas alternativas, para lo cual la pro-

ducción agroecológica parece ser una
propuesta a ser analizada, igualmente el cultivo de girasol, maíz y sorgo.
En la actividad ganadera, la cual
se ha afianzado en las últimas décadas, hay productores “genéticamente ganaderos”, los cuales deben
continuar mejorando sus sistemas
productivos, pero se debe atender
a los nuevos ganaderos, donde aparecen falencias en cuanto a manejo,
alimentación, mejora genética, mejoramiento en la infraestructura de
manejo de los rodeos.
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Una de las principales demandas
del territorio consiste en la gestión
del recurso hídrico tanto para consumo humano como para la producción, el fortalecimiento del manejo
racional de los bienes naturales comunes y la preservación de estos, el
impacto en la salud y en los ecosistemas de las prácticas agroganaderas
que se implementan, surgiendo también demandas de atención hacia la
agricultura familiar y los pueblos
originarios, en pos del abordaje de la
soberanía alimentaria.
En respuesta a estas demandas,
se encuentran trabajando en el territorio instituciones públicas y privadas que realizan acciones que favorezcan el desarrollo territorial desde
su multidimensionalidad y multisectorialidad; teniendo en cuenta
la inclusión de todos los actores, el
aprovechamiento y preservación de
los bienes naturales comunes y fundamentalmente, el fortalecimiento
del territorio, con visión estratégica
de largo plazo y lógica de horizontalidad e interinstitucionalidad.
La innovación tecnológica es un
factor clave, no sólo desde el punto
de vista de su efecto sobre la competitividad del sector agroalimentario,
sino además para garantizar un desarrollo equitativo y sustentable. Es por
ello que el INTA desarrolló entre 1912
y 1918 el Proyecto Regional con Enfoque Territorial Desarrollo territorial
del antiguo Delta del Bermejo, proyecto que se desplegó en el departamento Libertador General San Martín y en el departamento Pirané, en la
provincia de Formosa (INTA, 2014).
Los ejes estratégicos se basaron
en la gestión de procesos de investigación participativa para la generación de sistemas tecnológicos
sociales locales y experiencias innovadoras; a través de la generación de
espacios multiactorales y redes que
apoyen la formulación de propuestas
que favorezcan la aplicación de políticas públicas y un fuerte componente de capacitación y comunicación,
que contribuyera a la formación de
los diferentes actores y a generar
condiciones de mayor competitivi-

dad, inclusión, sustentabilidad; con
una visión prospectiva que incluye la
preservación de los bienes naturales
comunes y el reconocimiento de las
identidades de las diferentes culturas que lo habitan (INTA, 2014).
Espacios de articulación
En el año 2002 la Secretaría de
Planeamiento y Evaluación de Resultados del Ministerio de Economía del Chaco inició un programa
de conformación de regiones a partir
del criterio de la unión voluntaria de
municipios. El objetivo era lograr el
fortalecimiento de estos para liderar
el desarrollo integral de las regiones
que conformaban, promoviendo la
activa participación de las comunidades urbanas y rurales en la planificación y gestión de procesos de desarrollo local. El programa tenía como
propósito articular las áreas del gobierno provincial para generar, conjuntamente con los gobiernos municipales, acciones e inversiones que
orientaran los procesos de desarrollo
territorial, asegurando la equidad
distributiva, la generación de empleo
y la recomposición del tejido empresarial y social, pretendiendo contribuir a superar el rol tradicional de
prestadores de servicios de los municipios, fortaleciéndolos para que actuaran como promotores del desarrollo, asumiendo la articulación de este
proceso y la coordinación de la acción
de todos los agentes sociales en torno
a objetivos comunes. Esta concepción tenía en cuenta que las acciones
de gobierno no podían abordarse al
margen de la relación existente entre
las entidades territoriales regionales
donde las estructuras productivas,
administrativas y de infraestructura
se complementaban (Codutti, 2003).
En este contexto, el espacio local
- regional aparecía como el más idóneo para asegurar la participación
de todos los actores involucrados y
orientaba estrategias que permitían
apoyar las actividades económicas
existentes, atraer nuevas inversiones y generar empleo. Este proceso
implicaba también la reorganización
del sistema de distribución del poder

político en respuesta a las exigencias
de la reconversión y modernización
del aparato estatal, orientándose hacia el logro de una mayor equidad
social en la asignación de recursos y
en la distribución del gasto, asegurando la participación en el sistema
decisorio a través de nuevas formas
de relación entre la sociedad civil y
el Estado [Patroni, A. en (Codutti,
2003)]. Así se conformó la Unión de
Municipios del Norte, integrada por
los municipios de General José de
San Martín, Capitán Solari, Ciervo
Petiso, Pampa del Indio, La Eduvigis, Laguna Limpia, Pampa Almirón,
Presidencia Roca y Colonias Unidas,
este último perteneciente al departamento Sargento Cabral.
En el año 2009 se crean las
Unidades de Desarrollo Territorial
(UDT), con la finalidad de unificar los
criterios de definición territorial para
la gestión integrada de información,
el seguimiento y la evaluación de los
programas; a través de esta medida,
se pretende incrementar la eficiencia
en la utilización de los recursos presupuestarios provinciales. La UDT
N° 8 quedó integrado por los mismos
municipios que integraban la Unión
de Municipios del Norte.
Estas etapas previas fueron un
camino de aprendizaje en la gestión y articulación público-privada y
que se replicaron en la búsqueda de
consensos interinstitucionales entre
actores del sector público y privado, conformándose distintas mesas interinstitucionales, de ámbito
departamental o municipal, donde
se analizan, discuten y consensuan
propuestas para el desarrollo.
Consejo de Planificación de Políticas Públicas y Desarrollo Local: la
Carta Orgánica Municipal de General José de San Martín en su artículo
38 establece: “Es deber del Municipio promover la planificación integral como un instrumento flexible
tendiente a establecer estrategias de
desarrollo local que contemplen los
intereses propios, provinciales, regionales y nacionales”, para lo cual
crea este consejo integrado por los
distintos sectores públicos y pri-
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vados (Convención Constituyente
Municipal, 2012). Para abordar diferentes tópicos, se han conformado al
interior del consejo distintos grupos
temáticos: Educación, Producción,
Industria, comercio y turismo rural
e Infraestructura y servicios.
Mesa de ganado menor: el objeto
de esta mesa es el mejoramiento de
la actividad ganadera menor (porcina, ovina y caprina), atendiendo
demandas de mejoramiento genético, manejo de rodeos y comercialización, atendiendo especialmente
a la faena de los animales para su
consumo.
Mesa de Organizaciones de la
Agricultura Familiar: la componen
organizaciones de productores familiares que abordan la búsqueda
de soluciones para el sector. Desde
2008 administran un fondo rotatorio, originado con recursos propios,
a través del cual otorgan créditos
para producción; cuentan con herramientas para la perforación de
pozos de agua; molinos para grano
y elaboración de alimentos balanceados, destinado a abastecer las necesidades de los asociados. Realizan
compras comunitarias de pollitos e
implementos para la producción.
Mesa de Consorcios de Servicios Productivos Rurales: participan
de este espacio siete de los nueve
consorcios formados en el departamento2, reuniéndose mensualmente
para coordinar acciones en conjunto
y recibir o elevar demandas a la Federación de Consorcios de Servicios
Productivos Rurales o al Instituto de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF) de la provincia del Chaco, en el cual uno de los dos vocales
pertenece a un consorcio de la región.
Mesa Interinstitucional de Técnicos: integrada por técnicos de instituciones públicas y privadas que
desarrollan actividades vinculadas al
desarrollo en el departamento Liberta-

dor General San Martín. Es un espacio
de reflexión y análisis de las acciones
que se realizan en el departamento.
Mesa de Pueblos Unidos: este
espacio de articulación engloba a
organizaciones de productores e
instituciones de los municipios de
Colonias Unidas, Capitán Solari y
Colonia Elisa, siendo un espacio de
coordinación de actividades en pos
del desarrollo.
Todos estos espacios de articulación se reúnen mensualmente, pudiendo hacerlo en más ocasiones si
la temática convocante lo amerita.
Estos puntos de participación de
la ciudadanía organizada son mecanismos y herramientas que buscan
el empoderamiento de la sociedad a
través de legitimar y transparentar
las decisiones respecto de diferentes
actividades que se realizan en un territorio, articulando a las diferentes
organizaciones sociales a fin de que
incidan en las acciones de las autoridades y coadyuven a marcar el rumbo que se quiere para la sociedad.
En modo alguno son cauces donde
las aguas discurren con tranquilidad, por el contrario, son ámbitos en
los cuales se discute, se negocia, se
acuerda o se desacuerda según cada
contexto, según los intereses particulares; se avanzan algunos pasos y
se retroceden otros, pero en general,
siempre se va avanzando, pese a esas
idas y venidas.
En la medida que se logre una
participación activa y decidida de la
sociedad en general, las problemáticas específicas que se quieran resolver contarán con un foro adecuado
y representativo que permite que las
acciones a implementar sean acordadas y consensuadas previamente,
generando un espacio de convergencia a esa participación de toda la
sociedad, el único requisito es que

la sociedad se presente organizada
y con temas específicos a resolver
(Apperti, 2014).
Conclusiones
El territorio es un espacio geográfico con características particulares donde se realiza un proceso de
territorialización, tanto simbólica
como funcional; en consecuencia,
el territorio es una construcción humana, es una construcción política y
social de apropiación de la naturaleza. En este proceso de territorialización que atraviesa el departamento
Libertador General San Martín, se
nota la presencia del Estado presente, guiando el camino, pero en articulación con los otros actores.
Surgen demandas, pero a la vez,
desde el propio territorio surgen respuestas, incorporando nuevos objetivos y líneas de acción, que contribuyen a un proceso de desarrollo
local, logrando un territorio más
integrado, competitivo, con equidad
social y sustentabilidad ambiental.
El camino emprendido parece
ser promisorio; es de augurar que
puedan desarrollar procesos de manejo integral de los recursos hídricos, generando en los actores del territorio capacidades para la gestión
y el conocimiento de aspectos jurídicos, administrativos, normativos y
técnicos para el acceso y uso racional de los bienes naturales comunes, desarrollando y promoviendo la
soberanía alimentaria y el agregado
de valor de la producción local. El
consolidar espacios de articulación
entre los distintos actores del sector
público y privado, permite generar
y fortalecer capacidades territoriales para el abordaje de propuestas
reproductivas socioculturales y productivas con los diferentes habitantes del territorio.
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En nuestra ponencia analizaremos el comportamiento de las políticas públicas relacionadas con los procesos productivos regionales a partir del último cambio de Gobierno Nacional de fines de 2015; poniendo énfasis en lo
acontecido en el transcurso del año 2017 y tomando como ejemplo los casos de vitivinicultura y lechería. En continuidad con los estudios ya hemos publicado en la web del CEUR/Conicet, profundizamos aspectos relacionados
a la interacción de los actores vinculados en cada circuito y el rol del Estado en un período de profundización de
la visión neoliberal en la económica y sus consecuencias sociales. El nuevo proyecto de acumulación económico se
inscribe claramente en la valorización financiera del capital como eje central del proceso de crecimiento a favor de
los intereses de las cúpulas dominantes del poder económico nacional e internacional. Partimos de la hipótesis de
que los sectores más vulnerables de la cadena productiva: pequeños productores y trabajadores rurales -desde los
’90 relegados a una economía de mera supervivencia- han acelerado su destino hacia la extinción ante políticas de
mercado sin regulación estatal, una mayor concentración del capital, el encarecimiento de los costos productivos
y a la preferencia de los mercados internacionales antes el de consumo local. Nuestro análisis se basará en estadísticas oficiales y privadas de diferente origen, así como en testimonios de informantes regionales y citas de material
periodístico.

Introducción
El presente trabajo es fruto de
un Documento de Trabajo más extenso que, por razones de espacio
y edición, hemos reducido sólo al
análisis concreto de un circuito productivo como lo es el lácteo pero, en
la página de nuestro Centro de Estudios Urbanos y Regionales podrán
encontrar el desarrollo, también el
sector vitivinícola y, en otros estudios anteriores, el análisis de la realidad de las economías regionales de
estos últimos años1.
En el presente artículo analizaremos el comportamiento de las
políticas públicas relacionadas con
los procesos productivos regionales a partir del cambio de Gobierno
Nacional de fines de 2015, con un
proyecto económico de corte neoliberal; poniendo énfasis en lo acontecido en el transcurso del año 2017
y tomando como ejemplo el caso de
la lechería profundizando aspectos
relacionados a la interacción de los
1
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actores vinculados en cada circuito
y el rol del Estado en un período de
profundización de la visión neoliberal en la económica y sus consecuencias sociales.
El nuevo proyecto de acumulación económico se inscribe claramente en la valorización financiera del capital como eje central del proceso de
crecimiento a favor de los intereses
de las cúpulas dominantes del poder
económico nacional e internacional.
Partimos de la hipótesis de que
los sectores más vulnerables de la
cadena productiva: pequeños productores y trabajadores rurales -desde los ’90 relegados a una economía
de mera supervivencia- han acelerado su destino hacia la extinción ante
políticas de mercado sin regulación
estatal, una mayor concentración
del capital, el encarecimiento de los
costos productivos y la decisión de
priorizar los mercados internacionales antes que el consumo local.
Nuestro análisis se basará en
estadísticas oficiales y privadas de
diferente origen, así como en testimonios de informantes regionales y
citas de material periodístico.

El año 2017 fue un año de moderada recuperación económica en
comparación con el retroceso del
año anterior. Aunque persistió el
nuevo eje de acumulación central
del proyecto oficial basado en lo que
Eduardo Basualdo, en sus conocidos
aportes de historia económica calificó como “valorización financiera
del capital”, hubo avances en procesos productivos puntuales que, si
bien permitieron una recuperación
de la actividad productiva, no modificaron en lo sustancial el perfil del
proyecto. (Basualdo: 2001)
Para realizar este análisis, en pocas líneas, y situarnos en el contexto del desenvolvimiento del modelo
económico en el segundo año de la
restauración neoliberal nos basaremos en algunos aportes sustantivos
incluidos en un documento producido por la Cátedra Abierta Plan Fénix
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el citado texto se
afirma: “Las orientaciones en la política oficial que empujan a la economía hacia la desigualdad y el endeudamiento externo -que señalamos
en nuestro documento de noviembre
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del 2016- no solo no se han revertido sino que continúan en pleno despliegue. Las medidas redistributivas
impulsan el salario real a la baja (…)
mientras se generan, desde el banco
central rentables negocios financieros para el sector privado” (Cátedra
Abierta Plan Fénix; 2017: 1)
La política de lograr competitividad externa a través de único instrumento -la devaluación- no ha surtido
efectos reales. La estrategia de estimular el crecimiento de las exportaciones como camino para fortalecer
el ingreso de divisas genuinas mostró su fracaso pues los ingresos de
dólares cada vez resultaron más insuficientes frente al ensanchamiento
del déficit en la Balanza de Pagos y
en la fuga de capitales.
Descartado el mercado interno
como vía vigorosa para la expansión
económica y el consumo como la herramienta para movilizar los sectores
productivos, el modelo imperante
acentuó los desequilibrios del año
anterior y no ofreció apoyo ni soluciones a los problemas estructurales
de los sectores de menor poder negociador y capacidad de acumulación.
Así, se acentuó la ausencia reguladora del Estado en planes de
apoyo integral para su subsistencia
y potenciación de un deseable proceso de capitalización. Al respecto
afirma Javier Rodríguez, estudioso
de esta problemática y director - investigador del CESET que las nuevas medidas adoptadas, han tenido
resultados francamente negativos
en la mayoría de las producciones
regionales agropecuarias; “(…) la
devaluación, la quita de retenciones
y la menor incidencia del sector público en la determinación de precios
al interior de la cadena productiva
tiene efectos perjudiciales para los
productores”, luego añade “… en
un estudio previo, mostramos que
para el caso de las manzanas, por
cada seis pesos que mejoró su ingreso el exportador, el productor agropecuario sólo recibió uno. Pero sus
costos, sí están vinculados al dólar,
por lo cual los tres efectos combina-

dos hicieron caer su rentabilidad”2
Con la prosecución de la apertura financiera se intensificó la política
de apertura comercial favorecedora
de importaciones de bienes de consumo que se producían internamente. El abandono del fortalecimiento
del consumo interno como motor
del crecimiento económico, paradigma del proyecto anterior que tuvo
efectos positivos singulares hasta
el 2011, con moderado impacto con
posterioridad hasta el año 2015, fue
reemplazado por otro, en este último año, en que fue prevaleciendo la
valorización del capital financiero y
la elevación de la tasa de ganancia
de los principales grupos económicos agroindustriales y del conglomerado de las empresas prestadoras de
servicios públicos … El nuevo proyecto se desarrolló de la mano de la
reducción de los recursos del salario
de la mayoría de los trabajadores
formales que no pudieron renovar
sus convenios colectivos de trabajo
al mismo ritmo que el del proceso
inflacionario. Al cierre del 2017 el
salario medio de un trabajador formal en las áreas urbanas del país
completó un deterioro de no menos
de un 9% de promedio general con
2

Diario Página 12 Suplemento
Económico. Javier Rodríguez y Carla
Seain: “Sin políticas diferenciadas”,
de y visto el 23 julio 2018. https://
www.pagina12.com.ar/130159-otrajugada-a-favor-de-la-concentracion

respecto al nivel del año 2015.
El conjunto del consumo nacional
siguió ofreciendo resultados insatisfactorios, como lo indica la información de la consultora Kantar -principal responsable de estudios sobre el
consumo-, que marcó un retroceso de
los valores de esa dimensión central
de la demanda efectiva en un 1% a través de todo el año. (Consultora Kantar
Word Papel: 2018)
La evidencia informativa que
ilustra adecuadamente lo arriba referido, de muy reciente disponibilidad, da cuenta de los resultados sobre la calidad de vida de la población
en sus diferentes estratos y clases
sociales que tuvieron las medidas
desarrolladas por el nuevo gobierno
instalado en el año 2015. El trabajo
de investigación al cual acudimos fue
preparado por el Observatorio de la
Deuda Social Argentina que depende de la Pontificia Universidad Católica Argentina En la introducción
del texto se hace notar que la misma
apunta a “…lograr un registro fiable
de los hechos económicos, sociales,
políticos y ambientales ocurridos
durante la última década y media
en el país” (Universidad Católica Argentina: 2018)
El deterioro es agudo en el segmento de los sectores populares de
bajos ingresos. Los estratos de mayor
poder adquisitivo, en cambio, pudieron mejorar en valores absolutos sus
ingresos reales en el bienio reciente.
Veamos los respectivos cuadros.

Cuadro 1 y 2. Argentina urbana. Distribución general y por nivel socio-económico
del ingreso familiar per cápita.
Período 2012-2017 (en precios constantes según IPC alternativo)

Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Valor anual

21141

21048

19918

19502

19457

20819

Nivel medio alto

34228

32248

31747

31197

32421

36347

Nivel muy bajo

12551

13251

11905

12500

11703

10997

Universo

Promedio 2012-2015

Promedio 2016-2017

Nivel alto

32405

Nivel Alto

34384

Nivel muy bajo

12553

Nivel muy bajo

11350

Fuente: Elaboración propia en base a Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio
de la Deuda Social Argentina. Condiciones Materiales de Vida. Documento Estadístico 20122018, Buenos Aires, p. 23.
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Como se observa de la información transcripta el promedio de ingresos reales de las familias alcanza
en el periodo 2012-2015 el valor de
$20.402 anuales mientras que en el
bienio siguiente (2016-2017) transcurridos los dos primeros años del
nuevo gobierno tal promedio desciende a $20.138. De este modo la
brecha de ingresos (relación entre el
valor medio del segmento de mejores ingresos con el mismo índice del
segmento de menor ingreso) pasó
de 2,6 a 3,0 veces. Es decir, la distribución del ingreso familiar se tornó
crecientemente inequitativa en los
últimos dos años en cotejo con lo
ocurrido en los cuatro anteriores.
Un segundo aspecto a remarcar es
la evidencia acerca de la evolución del
índice de pobreza multidimensional
como la califica el estudio que comentamos. En este caso, como en el de
indigencia, el criterio adoptado para
considerar a los hogares y a la población con la presencia de la carencia social que los distingue (pobreza o indigencia) responde según los autores del
estudio a su “carácter multidimensional” “(...) a partir de la confluencia
entre dos espacios de privación cualitativamente distintos: a) el espacio
del bienestar económico (ingresos
monetarios) y b) el espacio asociado
al cumplimiento de derechos sociales
(carencias)” (Universidad Católica
Argentina: 2018; 75).
Este cuadro estadístico es revelador de que lo comentado, con referencia al ingreso familiar, se repite en forma aún más acentuada. El
promedio de hogares en situación
de pobreza por ingreso en relación

al total de hogares urbanos de la Argentina se va incrementando paulatinamente durante el cuatrienio entre 2012 y 2015 pero pega un salto
en el año 2016 de significación. Las
tendencias precitadas se repiten si
se toma como referencia a la población (ya no los hogares) bajo la línea
de pobreza que en el ciclo 20122015 alcanzó un promedio anual del
28,0% del total de los habitantes de
las aéreas urbanas del país mientras
que el mismo promedio para el ciclo
neoliberal en curso muestra un índice del 30,7% de población afectada
La problemática de la indigencia sigue un proceso similar al de la pobreza. En el siguiente cuadro -el más
demostrativo del deterioro social ya
que se trata de población que básicamente no tiene ingresos para satisfacer una canasta básica de alimentosel promedio del cuatrienio 2012-15
es sensiblemente menor al del ciclo
bianual de la experiencia neoliberal.
El aumento de un índice promedio al otro (4,1% sobre 3,3%) supone
un 35% de incremento, con el agravante que el mejor desempeño de la
economía global en el año 2017 no
impidió que la tasa que comentamos, a contramano de lo que podría
suponerse, se expandiera entre el
año 2016 y 2017.

La producción láctea durante
2017 y proyección en primeros
meses de 2018
Nos proponemos en este apartado, analizar y compartir una serie de
informes, documentos de trabajo y
artículos de prensa, así como el resultado de entrevistas realizadas a
referentes del sector que dan cuenta
de la situación de la lechería entre
enero de 2017 a los primeros meses
del actual 2018.

Cuadro 4. Argentina urbana. Tasa de indigencia en los hogares urbanos de la
Argentina. Años 2012-2017 (en % de la población total del país)

Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tasa general

3,2

3,2

3,4

3,4

4

4,1

Fuente: ob.cit. Elaboración propia

Cuadro 3. Argentina. Hogares en situación de pobreza según nivel socioeconómico. Datos en porcentuales de la cantidad de hogares totales del país.
Años 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tasa general

16,8

18

18,5

19,5

21,8

19,9

Nivel muy bajo

38,7

36,2

39

37,9

41,1

42,2

Año

Si adoptáramos como unidad de
medida a la población y no a los hogares los datos revelan un aumento
del mismo signo que el incluido en
el cuadro anterior aunque, en este
caso, en el 2017 se aprecia una mínima disminución en relación al 2016.
Estas tres constataciones de situaciones de privación social ilustran sobre los efectos generales que
sobre el bienestar de la población urbana en la Argentina produjo, consecutivamente, la experiencia de fortalecimiento del mercado interno y el
ingreso salarial en los primeros años
de vigencia del modelo que adoptó
como paradigma tales características contrastados con los dos últimos
años más recientes del proyecto de
acumulación con eje principal en la
valorización financiera del capital.

Universo

Fuente: ob. cit. Elaboración propia.

En cuanto a la información estadística, la Secretaría de Lechería de
la Nación estimó que en 2017 se produjeron en el país 10.160 millones
de litros de leche. En tanto, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina informó que hay 1,77 millones
de vacas lecheras y que el sector emplea a 45.000 personas. Asimismo,
la Argentina participa en un 2,3% en
la producción de leche en el mundo
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y en un 10% en las exportaciones
mundiales de leche entera en polvo.
En líneas generales, en cuanto
a la producción nacional de leche,
se observa un leve desmejoramiento respecto a lo acontecido en 2016.
Entre enero y noviembre de 2017, se
observa una variación interanual de
-0.8% si la fuente es la proporcionada por el SIGLeA que representa
una muestra de más de 9000 tambos. Dicho promedio resulta de una
variación muy dispar si se observa
la evolución mensual transcurrida,
por ejemplo, entre enero y marzo se
promedia una recesión muy acentuada de alrededor del -6.7% pero
durante abril a julio crece la producción en un promedio del 4%. Cae
nuevamente en agosto y septiembre
en -2.4% y -1.8% respectivamente
para repuntar al 1.3% en octubre y
descender con menor intensidad en
noviembre -0.4% y -0.2% estimado
a diciembre 2017.
La caída de la producción y esta
dispar evolución de la producción
es atribuida a los efectos del desastre climático por excesos hídricos en
2016 y enero de 2017, poniendo en
consideración que aún no fueron superadas las consecuencias negativas
que enfrentan las cuencas lecheras
del país en relación a la obtención
del forraje y el estado general de los
animales productores y sus ritmos
naturales de preñes y lactancia.
Si bien el siguiente cuadro demuestra que se mantiene la estructura productiva histórica, es decir, muchas pequeñas empresas generando
cerca de un 20% de la producción
total, es notable como se acentúa la
concentración de la producción del
fluido entre no más que 47 medianas
y grandes empresas, vale decir, el
7.3% procesa casi el 75% de la materia prima.
En referencia la oferta y demanda de producción láctea, Argentina
está segunda en el ranking de mayores consumidores de leche líquida en
América del Sur. Según estimaciones de la Subsecretaría de Lechería
de la Nación, su consumo per cápita
en el país es de 201 litros anuales.
Aunque ocupa un buen lugar en el
ranking de consumidores, la Argen-

Cuadro 5. Distribución por tamaño de la industria láctea argentina (2017)

Estrato de tamaño (lt/
día)

Cantidad de industrias

Procesamiento (% del
total)

< 50.000

574

19,1

50.000 – 100.000

24

6,4

100.000 – 250.000

24

15,8

250.000 – 500.000

13

17,4

> 500.000

10

41,3

Fuente: Diagnóstico competitivo del sector lácteo argentino. OCLA ob. cit. p. 8.

tina ha reducido la ingesta de este
producto en los últimos años. Según
el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Cesni), los argentinos
consumen 38% menos de leche que
hace 17 años.
El precio pagado al productor
lechero a diciembre de 2017 fue de
$5.79 por litro, un 23% más a igual
mes de 2016. En tanto que el precio
en góndola de leche común entera
por litro a diciembre de 2017 fue en
promedio de $21.12, un 25.3% mayor a diciembre del año anterior.
Como podemos apreciar, el aumento de precios en góndola refleja el
promedio de inflación anual registrado, el productor absorbe en su ya
desigual participación en la cadena
de formación de precios un -2.3%
respectos a otros actores intermediarios. Manuel Lucero, referente
de FAA, indicó que “el precio de la
leche corrió por debajo de la inflación, debajo del aumento del combustible, si al productor le hubiesen
aumentado la leche al igual que los
salarios, hoy valdría en tranquera
casi 12 pesos”3.
La leche en polvo fue el rubro
que más aumentó respecto a 2016,
en los 9 primeros meses de 2017 su
venta crece en un 70%. De acuerdo al
informe del OCLA las causas de esta
importante recuperación hace referencia, en primer lugar, a la regularización de las licitaciones -tras una
etapa de revisión- de los organismos
públicos adquirentes del producto
3

Comunicado de Prensa FAA del
17/03/2017 “FAA sobre Lechería:
’Si el Estado quiere salvar a
productores lecheros debe asistirlos
urgentemente” www.faa.com.ar

para sus políticas redistributivas y,
luego, al fenómeno de consumo que
acabamos de señalar.
La crisis sufrida por SanCor fue
la causa de que varias PyMes suplieran con sus productos los faltantes
en góndola dejados por su falta de
producción. Ello, al mismo tiempo
generó que muchos consumidores
conocieran y adoptaran otras marcas que otrora no llegaban a sus
centros de compras o las ignoraban
prefiriendo las clásicas conocidas
aunque el precio sea mayor. La leche
fluida en sachet durante 2017 tuvo
un precio igual o superior a la pasteurizada larga vida en tetra brick,
con lo cual la oferta de marcas y calidades -en este formato- permitió
que las 30 empresas fuera de las 15
líderes, ganasen mercado. Al contar
los hogares con menos recursos, por
la suba de precios y el reacomodamiento de las tarifas en general, se
observa una tendencia a consumir
marcas más económicas y realizar
compras de productos no perecederos en hipermercados mayoristas lo
que refuerza la causa de mayor compra de leche fluida pero larga vida.
En cambio la leche fluida refrigerada
cae en la venta en un 8% respecto a
2016. Será interesante observar qué
sucederá con este fenómeno desde
mediados de 2018 y 2019 con el reposicionamiento de SanCor S.A.
La caída de liderazgo de Cooperativa SanCor4 hizo que su histórico
4

Respecto a SanCor es menester
señalar el agravamiento de su
situación financiera producido por
las crisis de producción lechera
acaecidas en las últimas décadas
y algunas malas maniobras
gerenciales que le provocaron un
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nico en el sector, iniciando una etapa de crecimiento.
La empresa controlada por
Mastellone Hnos. se propuso incrementar sus niveles de producción y
procesamiento de leche y productos
lácteos. Para ello, puso en marcha
-en septiembre 2017- un plan expansivo que requerirá una inversión total de US$ 80 millones hasta 2019,
destinado al desarrollo de tres polos
productivos ubicados en las localidades bonaerenses de Trenque Lauquen y General Rodríguez, y en Villa
Mercedes, provincia de San Luis. “Un
plan que prevé volver a poner a la
Argentina en los mejores niveles de
producción de leche, con un mercado
interno plenamente abastecido y la
exportación de productos lácteos (…)
El sector lechero está en un estado de
crisis. En la Argentina se produce en
2017 la misma cantidad de leche que
en 1999”5, dijo de José Moreno, presidente de Mastellone Hnos. durante
el acto de inauguración de una planta
de secado dual en General Rodríguez.
Sin embargo, el incremento de la producción no tendría consecuencias inmediatas en la generación de empleo
directo en el sector productivo, “La
generación de empleo genuino se
dará luego de que se recomponga
este período de estancamiento de la
producción. Primero debemos estabilizar la situación”6
En cuanto a las exportaciones,
las cifras oficiales provisorias establecen que “entre enero y octubre de
2017 se embarcaron 181.000 toneladas, que representaron ingresos
por U$S 585 millones FOB. Estos
guarismos representan mermas del
26% en volumen y del 11% en valor,
respecto de igual acumulado del
año precedente. (…) vale consignar
que para encontrar un acumulado
enero-octubre menor que el actual
hay que retrotraerse hasta 2003,
5

Revista apertura 02/10/2017 http://
www.apertura.com/economia/
El-plan-de-La-Serenisima-paraterminar-con-los-anos-de-vacasflacas-20171002-0004.html
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Ídem anterior

competidor -La Serenísima-, emprendiera un plan de crecimiento
que consolidó su liderazgo hegemóprofundo endeudamiento. Las
restricciones a la exportación
para abastecer al mercado
interno aplicadas por el anterior
gobierno fueron excepcionalmente
exceptuadas para satisfacer el
perdido de la Cooperativa de
exportar para obtener mayores
ingresos a modo de amortizar
sus deudas y así desistir de una
primera oferta de compra en 2006
a pedido de Néstor Kirchner, quien
se oponía a que fuese comprada por
fondos gerenciados -por entoncespor Soros. Dicha excepción se
materializó mediante un convenio
de intercambio entre el gobierno
nacional y el de la República
Bolivariana de Venezuela, entre
cuyos compromisos se establecía
que SanCor tomaría un préstamo
por unos US$80 millones con
Venezuela a pagar contra la entrega
de leche en polvo que SanCor
proveyó sin obtener los fondos
acordados. Dicho episodio provocó
definitivamente el quebranto de una
cooperativa de larga trayectoria y
relevancia -iniciada por pequeños
y medianos productores en los
años ’40- la cual neutralizaba a
Mastellone S.A. -como gran líder- y
en la formación de precios en el
mercado tanto en la compra de la
materia prima al productor como
en la venta a consumidores. Luego
de algunas maniobras de salvataje
y reestructuración organizativa
de la cooperativa, traducidas en
el Plan SanCor aprobado en mayo
de 2017, a inicios de abril de 2018
mediante Asamblea Extraordinaria
se aprueba por unanimidad el
acuerdo preventivo extrajudicial
que implicó la venta del 90% de
sus acciones a Adecoagro S.A, es
decir la transferencia de las plantas
productivas, el personal residual,
centro logísticos y sus marcas
además de sus activos y pasivos. De
modo que los pequeños y medianos
productores -constituidos en
cooperativa aún- solo gestionarán,
ante la gigante S.A., la venta del
fluido cedido al precio que ella
determine.

uno de los años más críticos para la
lechería argentina. (…) Expresadas
en términos de porcentaje respecto
de la producción, el ‘sesgo exportador’ del período enero-octubre de
2017 fue de apenas el 14%, y aun suponiendo una hipotética mejoría de
los guarismos del último trimestre
del año, difícilmente supere el 15%,
lo que significará el valor relativo
más bajo de los últimos 25 años”.
(Schaller; 2017:5)
Las razones son múltiples y
responden a diferentes factores de
arrastre. Por un lado, las crisis económicas globales generaron una sobreoferta que desplomó en más de
un 50% las cotizaciones entre 2014
y la actualidad. Asimismo, las graves
inundaciones y efectos climáticos
padecidos en los últimos años redujeron la capacidad productiva de
las lecherías reduciéndolas prácticamente al abastecimiento del mercado interno. Finalmente, “en los
últimos meses, la escasez de oferta
y la consecuente escalada de los
precios domésticos (que son aproximadamente 60% superiores a
los de exportación), redujeron las
ventas externas a su mínima expresión. En este marco general, resulta inevitable mencionar la evidente
pérdida de competitividad de toda
la cadena, fruto de los constantes
incrementos de los costos internos
que atraviesan a todos los rubros”
(Schaller; 2017:5)
Los stocks exportables durante
2017 han subido lentamente partiendo de niveles muy bajos. En referencia a los países compradores, Brasil
lideró la compra de nuestra producción lechera con un 40% en las ventas
para el 2017, en tanto que Rusia, China y Argelia han reducido sus porcentajes de compra aunque siguen representando porcentajes relevantes. En
cambio, Venezuela quien en los últimos años se había transformado en el
principal comprador, su incapacidad
de pago y desligado los convenios
firmados con el gobierno anterior se
retrotrae a solo 1.5% de participación
en el volumen de compra y una caída
interanual del 84%.
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A fines de febrero de 2018, el
Presidente Macri junto al Ministro
de Agroindustria Etchevehere, recibieron a los integrantes de la Mesa
Láctea en una segunda reunión para
continuar el análisis de los problemas del sector vinculados a la competitividad, la rentabilidad, el financiamiento y la presión impositiva.
Según varias fuentes periodísticas,
además de las propuestas de ordenamiento del mercado interno y la
necesidad de mitigar el profundo
desequilibrio en la competitividad
de los tambos, los integrantes de la
cadena láctea plantearon la importancia de acortar los plazos de pago,
mantener la reducción del IVA a los
productos del sector, e incentivar
vía la agilización de reintegros la
apertura de nuevos mercados internacionales y continuar los trabajos
en la negociación Mercosur-Unión
Europea. Etchevehere indicó la necesidad de “aumentar la eficiencia
de la cadena como así también de
incrementar la presencia de los productos lácteos, de excelente calidad,
en cada vez más mercados”, se habló de apertura de mercados y promoción comercial especialmente del
Mercosur hacia distintos mercados
como Rusia, México, Japón, Corea
del Sur, China, Estados Unidos y
México, entre otros.
El secretario de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Marcelo Aimaro, declaró a Infocampo: “lo
fundamental de la reunión era explicarle al Presidente la real situación
que están travesando los tamberos, porque hoy quedan de lado temas estructurales de largo tiempo
para pasar a lo coyuntural. (…) Al
productor se le elevaron los costos
notablemente y el producto sigue
teniendo el mismo precio desde septiembre [2017] por lo que es necesario solucionar este problema sino
habrá que hablar de más productores que se van de la actividad”7.
7

Infocampo 27 febrero 2018. Ver:
http://www.infocampo.com.ar/
financiamiento-competitividady-rentabilidad-los-temas-que-

Las repercusiones luego de la reunión fueron muchas. El Vicepresidente de la Asociación de Pequeñas
y Medianas Empresas Lácteas (Apymel)8 Eduardo Tonutti manifestó su
preocupación por la gran cantidad
de tamberos que dejaron la actividad
y con ello la concentración del sector. Preocupa la gran concentración
en el sector debido al crecimiento de
las grandes empresas que cuentan
con condiciones para el desarrollo
y la diversificación productiva. Tonutti afirmó al Diario El Once de la
Ciudad de Paraná9 “creemos que el
sector tiene que estar diferenciado,
tendríamos que tener un convenio
de pymes para poder modernizar
y poder competir. Tenemos que
trabajar sobre el 60% de aportes
para mejorar la competitividad entre otras muchas cosas. No es solo
abrirse al mundo, hay que estar preparados, sino después nos vamos a
lamentar por el cierre de empresas
y eso significa desocupación”.
Analizando el discurso de apertura a las sesiones parlamentarias
2018 pronunciado por el Presidente
Macri en marzo último -y a pocos
días del encuentro en Casa Rosada
con el sector-, el vicepresidente de
Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Jorge Chemes señala: “La lechería sigue en una situación crítica
muy profunda, que no ha mejorado en los últimos años. No es culpa
de esta gestión, es de muchos años
pero no hemos tenido respuestas
con este Gobierno con respecto a alguna mejoría o alguna claridad en
qué tipo de política lechera quiere
llevar adelante. (…) Los problemas
coyunturales de hoy son mucho más
urgentes, primero hay que salvar a
la infinidad de productores que se
están cayendo. Hoy se siguen ce-

debatieron-el-sector-lechero-y-elpresidente-de-la-nacion/

rrando tambos”10 declara al portal
El Intransigente y refiere “que actualmente hay 10.000 productores
lecheros, cuando años anteriores
había entre 15.000 y 16.000”.
En coincidencia, el titular de
Federación
Agraria
Argentina
(FAA) Omar Príncipe, también en
diálogo con El intransigente, reconoció que se crearon las mesas de
competitividad, pero considera que
no se han propuesto “políticas públicas a largo plazo” para el sector
lechero. “El 2017 terminó con más
de 500 tambos cerrados, la exportación láctea bajó un 24,5%, cayó la
producción y perforó el piso de los
10 mil millones de litros de leche, la
Argentina llegó a producir 17 mil
millones y el año pasado no llegamos a los 10 mil”11. Así lo sostuvo en
la entrevista que nos otorgara a inicios del mes de mayo del corriente,
señalándonos que la situación de
los pequeños y medianos tamberos
es grave y termina, agregando que
desde tiempo vienen padeciendo un
conjunto de variables que los ahoga:
paquetes impositivos altos, fuerte
aumento en el costo de fletes, insumos, combustible y energía que,
sumado al aumento de las importaciones y la peor sequía en 40 años
reflejan una situación imposible de
sostener sin un conjunto de política públicas que atenúe los efectos
acompañando a la urgente declaración de Emergencia Agropecuaria.
La situación de los pequeños
y medianos productores del
sector lácteo
El sector productivo lácteo, desde la producción de materia prima y
la industrialización de leches y derivados, viene padeciendo desde años
reiteradas crisis. Sin embargo, las
consecuencias de las mismas, son
padecidas por los pequeños y media-

8 A nivel nacional Apymel nuclea
a 170 pymes socias en diferentes
provincias.

10 https://www.elintransigente.com/
politica/2018/3/2/que-piensanlas-entidades-rurales-sobre-lo-quedice-macri-de-la-lecheria-480736.
html visto el 5 de marzo de 2018
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11 Ídem anterior

Idem anterior
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nos productores y los trabajadores
de tambos y de la industria.
Más allá de la imprecisión o carencia de registros estadísticos que
lo detallen, es más que notoria y
consensuada la realidad de cierre de
tambos, y cada vez más acelerada,
que se evidencia desde la primera
década de presente siglo al mismo
tiempo que se concentra la producción en los establecimientos con mayor infraestructura, tecnificación y
productividad. La concentración de
capitales en menos productores (o
en grandes consorcios de capitales)
es una constante en todas las economías regionales y el sector lácteo
no marca una excepción. “Si bien la
tendencia al aumento del tamaño y
concentración de la producción en
menor cantidad de unidades productivas es de vieja data (en el año
1988 había más de 30.000 tambos
que producían en promedio 550 litros/día), la evidencia empírica indica que ese proceso se habría acelerado en los últimos años, tal como
sugiere la observación del Cuadro
1, que muestra la evolución de la
participación de los tambos de menos de 2.000 litros/día entre el año
2010 y 2017”. (Galetto: 2018; 5)

Mariela Agüero, representante
de FAA la Mesa de la Lechería, describe la caída en la producción láctea
y en el consumo desde la perspectiva de una familia productora de
pequeña escala: “en los últimos dos
años cerraron más de 800 tambos
en el país. La mayoría son establecimientos chicos, que producían
entre 1.500 y 2.000 litros diarios y
a lo sumo empleaban a cinco personas. (…) ya no tenemos empleados
y nos repartimos las tareas entre
mi marido, mi cuñado y yo”. (…)
Hoy mientras algunos productores
trabajan al filo, con una ganancia
mínima, otros directamente están
perdiendo. (…) Al mes de enero el
productor recibía 5,94 pesos por
cada litro de leche, un valor que
quedó atrasado con los nuevos precios de insumos y servicios profesionales, que llevaron al costo promedio para producir ese mismo litro
a los 7 pesos. (…) Los productores
dicen no pueden soportar los costos
de mantenimiento de los animales y
del campo y hablan de ayudas del
Gobierno que llegan tarde o, en el
peor de los casos, nunca llegan. (…)
el precio del litro de la leche lo pone
cada industria y si los tamberos no

Cuadro 6. Participación (%) de los tambos de hasta 2.000 litros/día en la cantidad de unidades productivas y en la producción de leche, 2010 y 2017

Tambos de menos de 2.000 lt/día
Cantidad de unidades productivas
Producción de leche

2010
60%
27%

2017
51%
16%

Fuente: Taverna y Fariña (2012) y www.ocla.org.ar

La representante de Carbap Andrea Passerini, en declaraciones a
Cadena 3 de finales de febrero 2018,
declara que: “por semana cierran
6 tambos en el país (…). Los costos
de los tambos están dolarizados en
un 65% (…) Las subas están en el
orden del 20 y 25%, más una suba
en la proyección de la oferta por la
sequía. Es fácil echarle la culpa al
clima cuando hay crisis, pero esto
tiene que ver con un tema de rentabilidad estructural” 12
12 En http://bichosdecampo.com/

lo venden a ese valor deben tirar la
producción, por lo que no les queda otra alternativa que aceptarlo,
agravado por el hecho de que los
animales producen menos de lo que
deberían producir por los desastres climáticos”. Y indica que agrava aún más la situación, “otro de
los factores que preocupa al sector
es el estancamiento de la producandrea-passerini-en-los-ultimosmeses-los-tambos-estamos-otravez-en-el-peor-de-los-mundos/
Reportaje grabado el 20-02-18

ción lechera: mientras las cifras de
2017 indican que en Argentina esa
producción se contrajo un 0,5%,
en Chile y Uruguay creció más del
7% y en Brasil superó el 4%. (…) La
crisis que amenaza a los pequeños
productores alcanza también a las
empresas grandes, algunas de las
cuales tienen en la actualidad hasta el 50% de su capacidad ociosa.
El de SanCor es un ejemplo de la
situación que vive el sector: pese a
que es una las empresas lácteas líderes, y la mayor exportadora del
país, redujo 35,3% su planta de empleados en menos de dos años. En
números concretos, de 5.100 trabajadores que tenía en 2016 hoy quedan unos 3.300. Y esta reducción va
de la mano de otro dato que pinta
de cuerpo entero la crisis: hace dos
años procesaba 3,5 millones de litros diarios de leche, mientras que
actualmente esa cifra descendió a
más de la mitad, registrando 1,4
millones de litros por día”
La Ingeniera Susana Merlo, en
su columna de Opinión “Apuros en
el campo” publicada en Portal Urgente reseña: “Tal es el panorama
que, a pesar de la fuerte concentración que se está dando en grandes
tambos, los costos de estos últimos
están peligrosamente cerca de lo
que se está recibiendo como precio
de la leche en tranquera de tambo.
Para los establecimientos chicos, la
cuenta ya no cierra desde hace más
de 2 años. Si en cualquier actividad
productiva, el combo de sueldos altos (en dólares), costos en aumento,
suba de tarifas, y alta presión fiscal,
van haciendo inviables muchos rubros, en el caso de la lechería más
aún pues se le debe agregar la falta
de caminos (3 años de inundaciones en las principales cuencas lecheras), y hasta de energía eléctrica que debe ser sustituida por los
mucho más oneroso combustibles líquidos. Así, una actividad sindicada
como “modelo” por la mayoría de
los gobiernos debido, justamente, a
lo intensivo, al arraigo de población
que genera, y a la gran diversificación de productos, pasó de más de
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30.000 tambos en 1988, a bastante
menos de 11.000 en la actualidad”13
La Federación Agraria Argentina llegó a la conclusión, luego de una
serie de asambleas con asociados de
diferentes localidades de la cuenca lechera, que la evolución de la crisis para
los pequeños productores es ‘grave y
terminal’: “la supervivencia del sector
productivo lechero argentino está en
franco quebranto como es de público
conocimiento. La cadena láctea nacional vive una completa distorsión
que perjudica desde hace años únicamente al productor tambero, y que
se ha agudizado en los últimos seis
meses, mientras otros eslabones son
los grandes beneficiados de una renta
que no comparten”14.
Lamentablemente, desde hace
un par de décadas, la crítica situación los pequeños productores y trabajadores lácteos no escapan a las
generales de lo acontecido en todas
las economías regionales, que año a
año se acentúa. Irremediablemente
muchos han desaparecido del circuito productivo y en esos últimos años
la dirección más que revertirse se ha
acelerado.
El Consejo Directivo de Federación Agraria Argentina, en un comunicado de prensa del 23 de mayo
de 2018 expresa: “Si a la suba de
tasas, inflación aumento tarifario,
aumento de importaciones, caída
del mercado interno y el ajuste en
organismos del Estado [entiéndase INTA, SENASA, entre otros], le
sumamos los problemas climáticos
que padecimos durante la última
campaña, el resultado puede ser
mayor concentración económica y
desaparición de más chacareros”15
Exigiéndole a los funcionarios nacionales “un esquema de segmentación, quita de retenciones y políticas
diferenciadas para pequeños y me13 Cita ídem 28
14 Comunicado de Prensa de la FAA,
21/03/18 en www.faa.com.ar
15 Ver http://www.faa.com.ar/
Contenido/noticia8295.html#.
Wxrc89JKjcc Visto, el 26-05-2018

dianos productores ante el agravamiento de la crisis”. Abogan por un
tratamiento diferenciado del gran
productor exportador y con espaldas
suficientes para absorber los costos
de la producción dado que los pequeños y medianos solo suman deudas: “…mientras a los productores
nos pagan el mismo valor por nuestros productos (…) en los dos últimos años, los alimentos han subido
a cifras, en el último mes, que rozan
el 30% o 50% en algunos casos”16
El texto del informe parte del
supuesto básico que expresa que el
factor escala sigue siendo una de las
variables clave que explican el proceso de concentración registrado en
el sector lechero ante la inviabilidad
económica de las unidades productivas más pequeñas.
El costo promedio integral de
un tambo “mediano” (4500 litros/
día) en la cuenca lechera del oeste
de Buenos Aires fue en enero pasado de 6,38 $/litro versus un precio
máximo para ese segmento de 5,70
$/litro, mientras que el de uno “pequeño” (1500 litros/día) se ubicó en
6,67 $/litro contra un valor máximo
de 5,63 $/litro.
Por su parte, el costo promedio integral de un tambo grande
(10.000 litros/día) en el oeste bonaerense fue el mes pasado de 5,53
$/litro versus un precio máximo de
6,00 $/litro, según datos de costos
publicados por el Observatorio de la
Cadena Láctea Argentina en base a
cálculos del INTA y de precios difundidos por la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste
(Caprolecoba).
Eso implica que, en el mejor de
los casos, en enero pasado los tambos grandes de la zona oeste bonaerense -en términos promedio- ganaron $0,25 por cada litro producido,
mientras que los medianos y pequeños perdieron 1,04 y 0,68 $/litro por
litro generado respectivamente.
En el último año el margen
mensual promedio -considerando
los valores máximos de referencia
16 Ídem anterior

informados por Caprolecoba- fue
siempre favorable para los tambos
de mayor escala con un máximo de
0,86 $/litro en julio de 2017 y un mínimo de 0,16 $/litro en diciembre de
ese mismo año.
Por otra parte, cálculos realizados por el Instituto Argentino de
Profesores Universitarios de Costos
(Iapuco)17 en conjunto con el INTA
muestran que las Pymes lácteas -en
la actual coyuntura- vienen perdiendo dinero desde agosto pasado.
Los modelos, a partir de los
cuales se calculan los costos, son
construcciones teóricas que no
contemplan el impacto de factores
coyunturales como desastres climáticos. El costo promedio integral
incluye amortizaciones y costo de
oportunidad de la tierra.
Esta información da precisa
cuenta de cómo la crisis estructural
de la producción de leche tiene como
sujetos afectados a los pequeños y
medianos productores de las cuencas lecheras del país. (Ministerio de
Agroindustria de la Nación: 2018)
Conclusiones
Tras el análisis sobre el circuito
productivo lácteo durante 2017 nos
proponemos evaluar el contenido
global de las políticas estatales el
año citado aplicadas en el sector de
la agricultura familiar. Tal evaluación se agrega a las conclusiones ya
emitidas en el estudio realizado en
referencia al impacto de la nueva
política económica en el año 2016
sobre el sector citado. Tal ejercicio
nos permite concluir que persiste -y
en una velocidad cada vez más acelerada en estos últimos dos años- la
desaparición de los pequeños productores entre los actores de cada
circuito productivo.
Esta es la primera y fundamental
evidencia que surge de la evaluación de
lo acontecido en el bienio 2016-2017
La causa fundamental que se
advierte de lo estudiado al respecto
-transcripto en las páginas prece17 http://www.iapuco.org.ar/listadode-trabajos
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dentes- consiste en la imposibilidad
de que los pequeños productores
familiares, en una muy elevada proporción, puedan alcanzar un nivel
de ingreso que les permita subsistir
dignamente y quienes dependen de
él en el predio que explotan. Esta
circunstancia negativa respecto a su
capacidad de sostener la actividad
primaria respectiva conlleva, además, que en la mayoría de los casos
culminan endeudados o perdiendo
todo su capital acumulado por varias generaciones familiares, abandonando sus fincas lo que conduce a
una mayor concentración de tierras
o establecimientos (tambos) en la
actividad desarrollada.
La ausencia de políticas hacia
las economías regionales claramente
manifestada en la etapa neoliberal de
los ‘90, no solo han perdurado -con
algunos períodos excepcionales pero
sin alcanzar a consolidar un espacio
para los más pequeños- sino que se
agravan y no se vislumbra en lo inmediato un interés por revertirlas.
La total desregulación estatal, el
desmejoramiento significativo de las
instituciones públicas como la Secretaria de Agricultura Familiar de
la Nación y la no reglamentación -y
por ende la no aplicación- de la ley
sancionada a fines del año 2014 sobre una estrategia de fuerte respaldo
a la Agricultura Familiar, se replican
en el resto de los circuitos productivos de las economías regionales. La
falta de respaldo a los procesos de
reconversión necesarios, la abstención del Estado por toda iniciativa
que refuerce el poder negociador
del pequeño productor, la apertura
de las fronteras nacionales a la competencia externa y la inexistencia de
políticas de apoyo a la presencia en
un mercado altamente oligopolizado y/o monopolizado de los sujetos
sociales más débiles de las cadenas
productivas fue, y sigue siendo, la
característica más saliente de la estrategia oficial en este periodo de
restauración del neoliberalismo.
Revertir esta situación a futuro
implica, por lo menos, dos cambios
estructurales. Por un lado una es-

trategia de desarrollo que ponga en
funcionamiento el mercado interno de consumo a través de la consiguiente elevación de los salarios
reales y la ocupación en empleos
de calidad. Dar un sustancial giro a
la actual gestión estatal de política
económica generando un proyecto
de desarrollo nacional que privilegie la valorización del trabajo y no
el capital financiero especulador.
Por otro lado, poner en marcha o
reanudar políticas o normativas de
fuerte sostenimiento de los sectores
productivos más pequeños con una
amplia redistribución de tierras y capitales que consoliden una actividad
productiva sostenible, brindándoles
oportunidades de crecimiento que
mejoren no sólo su rentabilidad sino
el acceso a un precio más justo para
ellos y para los consumidores internos, el cese de las importaciones
competitivas y el acceso concertado
de los bienes producidos por la agricultura familiar a los consumidores
urbanos eliminando intermediación
y el crédito usurario. La estrategia
debería incluir acciones especificas

para evitar la intermediación que se
queda con márgenes de ganancias
excesivos y los monopolios concentrados que determinan los precios
de mercado tanto en la compra a
productores como en la venta al consumo final.
Asimismo creemos que es imprescindible la asociación cooperativa de los productores familiares
como condición necesaria para frenar la expulsión de los que aún sobreviven. Propiciamos, en ese sentido, que el movimiento cooperativo
en nuestro país, como así ya lo ha
iniciado Cooperar en septiembre de
2017, habilite espacios/redes de pequeños productores agropecuarios
mediante procesos asociativos que
garanticen la comunión de esfuerzos y permitan ir saliendo de la situación de imposible supervivencia
o de marginalidad que actualmente
atraviesan.
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A partir del giro neoliberal en las políticas económicas nacionales iniciadas en diciembre de 2015, con la liberalización de las políticas arancelarias a la exportación de las commodities oleaginosas: girasol, maíz y la baja gradual de
las retenciones a la soja, el paisaje agrícola del domo central chaqueño entra en una nueva dinámica en donde los
pequeños productores algodoneros a pesar de su resistencia a sembrar su pequeño lote familiar anualmente se ven
inmersos dentro de una lógica productivista que no tiene en cuenta la contención social (arraigo) signada por la presencia de agroempresarios altamente capitalizados y tecnificados en su mayoría de procedencia extraprovincial. Estos
últimos se asientan en el territorio algodonero prometiendo pagar buenos arrendamientos a porcentaje o comprar la
tierra de estas familias rurales, con esta praxis vienen imprimiendo una nueva fisonomía al otrora paisaje algodonero
reterritorializando (Haesbaert) un espacio donde primaban las familias rurales con pequeñas explotaciones de 5 a 100
hectáreas, hoy hay grandes lotes implantados con oleaginosas transgénicas totalmente deshabitados monitoreados
desde lejanas ciudades de la Pampa húmeda y mantenidos por contratistas de servicios rurales.
Frente a este panorama los pequeños productores del domo central de larga tradición agrícola no solo deben estar
pendientes a las inclemencias naturales como sequías o inundaciones, sino también subsistir con la falta de precios
para la venta de su producto castigado desde siempre por altos costos de los insumos, ausencia de políticas claras que
apuntalen actividad, destacando un aumento en la importación de fibra y productos textiles desde Asia. Muchas
familias rurales ante un futuro poco alentador comienzan lentamente una reconversión productiva improvisada direccionada a cultivos relacionados con la horticultura de estación, la cría de animales de granja o trueque de mano de
obra por maquinaria y/o laboreo de las tierras.

Hipótesis guía del trabajo
La reterritorialización del paisaje algodonero en el domo central
chaqueño dominado por las pequeñas explotaciones familiares (de a
5 a 100 hectáreas), a partir de acciones políticas de corte netamente
neoliberal donde se impuso la quita
de aranceles a la exportación de los
cultivos oleaginosos y liberalización
de importaciones beneficiando la
entrada de productos textiles terminados desde Asia, hace que se desaliente la producción algodonera y se
da paso la implantación de grandes
extensiones de ¨ cultivos más rentables ¨ como por ejemplo soja, maíz,
girasol y trigo (en menor medida) por
parte de agroempresarios altamente
capitalizados y tecnificados ya sean
estos extraprovinciales o locales, que
arriendan o van a porcentaje con los
pequeños productores algodoneros
descapitalizados y con prácticas tradicionales de laboreo de la tierra.

Metodología y técnicas a
emplear
El punto de partida del trabajo
fue el análisis combinado de fuentes
(estadísticas, cartográficas, bibliográficas, documentales, periodísticas y testimoniales) que permitan
una caracterización exhaustiva del
sector algodonero provincial como
el del área de estudio. Para el análisis
de las prácticas asociadas a la producción tanto de algodón como de
los otros cultivos implantados soja,
maíz, girasol y en una escala menor
trigo, fue preciso examinar toda la
información de tipo documental, estadística y bibliográfica localizable al
respecto a la que se debe agregar a
medida que el proyecto de investigación avance la obtención de los testimonios manifestados por los agentes clave involucrados en el tema. La
obtención de los testimonios se desarrolló a partir de entrevistas y trabajos de campo. El trabajo de campo
implica actualmente el desarrollo

de entrevistas en profundidad (para
lo cual se han comenzado a realizar
una serie de abordajes al área de
estudio delimitada) a productores
algodoneros de las área rurales de
Pampa Napenay y Avia Terai.

Localización del Departamento Independencia
dentro de la Provincia del Chaco

La segunda instancia metodológica apunta al diagnóstico de
situación, que se presenta resumidamente a continuación, las principales características identificadas en
la instancia anterior, para hacerlas
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más comprensibles de modo que
puedan manejarse con agilidad en
procesos analógicos o esquematizarse con mayor facilidad y claridad.
Actividades:
I. Relevamiento documental, estadístico y bibliográfico.

»»

II. Entrevistas a funcionarios,
expertos y especialistas en la
temática particular.
III. Trabajo de Campo: Visitas y entrevistas a los productores algodoneros.
1. La dinámica agrícola del
Chaco en los últimos 20 años

La oscilación de la superficie
sembrada en los últimos 20 años:
»»

1997 – 2007: involucró un
descenso a menos del 10% en
menos de 7 años, se pasa de
712.000 hectáreas (ha) sem-

2008 – 2018: En la última
década la superficie implantada con algodón tendrá
bruscas oscilaciones, con
un máximo de siembra de
381.120 ha para la campaña
2010/11 cuando acompañó
el precio de compra del algodón en bruto, a partir de
las restricciones a la importación de productos textiles.
En las campañas siguientes
comienza un marcado descenso del área algodonera.
A pesar de un leve repunte alcanzando las 297.550
ha para el período 2013/14
cuando el precio de los commodities oleaginosos sufrieron una baja a nivel internacional, haciendo atractivo
el cultivo (algodonero) para
los agroempresarios. El área
sembrada hasta tiene su mínimo histórico en la campaña
2016/17 con tan solo 80.818
ha, esta es incluso menor a la
campaña 2003/04 marcada
por la salida de la convertibilidad que junto con la demanda de oleaginosas a nivel
mundial, elevaron el precio
de estos cultivos. Durante la
presente campaña algodonera 2017/18 hay un marcado repunte de la superficie

Esto genera consecuencias tales
como la paralización y el desmantelamiento de un alto porcentaje de la
infraestructura asociada a la producción textil y la regresión de los esque-

Cultivo de Algodón en la Provincia del Chaco
500.000
400.000
Superficie

El Chaco, provincia localizada
en el norte de la República Argentina se especializó en la producción
algodonera con sistemas de secano.
El algodón ha sido el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos
productores desde 1920. A nivel nacional fue la principal jurisdicción
productora de esta especie y aportó
históricamente entre un 70 a 85 %
del total. El cultivo está asociado al
territorio y es una especie altamente adaptable a condiciones naturales
rigurosas permitiendo obtener mayores niveles comparativos de ingreso por hectárea, aun cultivándolo en
pequeñas extensiones.
El nicho perteneciente a los pequeños y medianos productores
agrícolas históricamente ha sostenido una presencia importante en
su aporte a la cotonicultura. Aproximadamente existen en Chaco unas
13.000 familias de productores que
habitan en el ámbito rural.
Los últimos años marcan el inicio de un proceso de reestructuración que significó una suma de acontecimientos que implicaron:

implantada con 138.592 ha,
impulsada por el sector de
los medianos y grandes productores. Estos al estar altamente capitalizados y tecnificados producen algodón con
la misma praxis que lo hacen
con los cultivos oleaginosos
(con los cuales rotarán al textil): nula presencia de mano
de obra intensiva a lo largo de
todo el proceso. Otro aspecto
a resaltar es la migración de
gran parte del área cultivada, desde el domo central
que abarca los Departamentos Comandante Fernández
(siendo cabecera la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz
Peña la Capital Nacional del
Algodón) e Independencia
(área de estudio), hacia la
¨nueva frontera algodonera¨
situada en los Departamentos
del sudoeste provincial: Mayor Jorge Luis Fontana (Villa
Ángela), 2 de Abril (Hermoso
Campo) y Fray Justo Santa
María de Oro (Santa Sylvina)
estos limitan con la Provincia
de Santiago del Estero, aquí
las explotaciones agrícolas se
caracterizan por ser de mayor tamaño (de 300 a más de
1.000 hectáreas).

bradas en la campaña 199798 a 85.000 ha en 2003/04,
luego un repunte moderado
a 254.900 ha en la campaña
2006/07 estabilizándose en
un promedio de 273.207 ha.

300.000
200.000
100.000
0

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Campañas
Hectáreas Sembradas

Hectáreas Cosechadas

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco.
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Área de dispersión del cultivo algodonero dentro de la Provincia del Chaco

Fuente: Ministerio de la Producción de la República Argentina, a partir del mapeo satelital 2018

mas tradicionales de tipo familiar
arraigados históricamente al algodón, que no han podido reinsertarse
en las nuevas modalidades productivas impuestas sobre la Provincia del
Chaco desde hace más de 20 años a
partir del avance de la frontera agrícola de la Pampa Húmeda.
Coexisten así al interior del
aparato productivo provincial dos
mundos paralelos, por un lado los
pequeños y medianos productores
descapitalizados, endeudados y sin
acceso al crédito que no tienen otra
salida que subordinarse al cultivo
del algodón, ya que no tienen como
dicen ellos ¨ espaldas ¨ (capacidad
financiera) para poder llevar adelante otro cultivo; y por el otro lado los
medianos y grandes productores de
oleaginosas ligados a los centros de
servicios y los contratistas de servicios rurales, a partir de los últimos
tres años (2015 – 2018) el marcado
retiro del Estado (como por ejemplo:
reducción de subsidios a la producción, electricidad, reorganización de
la Secretaría Nacional de Agricultura
Familiar, etcétera) va dejando librado al azar el destino del segmento
más vulnerable del aparato productivo chaqueño.

2. El derrotero de los
segmentos más vulnerables en
los 20 últimos años
Para las 13.000 familias de pequeños y medianos productores
chaqueños
con pocas hectáreas no
Superficie sembrada con Algodón en la Provincia del Chaco Campaña 2017/18
Departamento

Superficie en Hectáreas

Mayor Luis Fontana

28.397

Fray Justo Sta. María de Oro

23.114

9 de Julio

10.853

O ´Higgins

10.792

12 de Octubre

10.577

2 de Abril

10.165

Almirante Brown

9.592

Maipú

9.403

General Güemes

6.142

Quitilipi

4.129

Independencia

3.770

General Belgrano

3.560

Chacabuco

3.333

Comandante Fernández

2.551

San Lorenzo

666

25 de Mayo

569

Presidencia de la Plaza

451

Libertador General San Martín

307

San Fernando

221

Total Provincia del Chaco

138.592

Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco.
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es rentable sembrar ningún cultivo
oleaginoso, ya que la tecnología de
insumos y procesos necesarios para
la producción de soja, girasol y maíz
transgénicos exigen una disponibilidad financiera inaccesible para la
pequeña y mediana producción que
“vive al día”. Los mecanismos de financiación exigen regularizar diversas situaciones frente al fisco tanto
nacional como provincial, muchas
veces esto es imposible y determina
que los pequeños y medianos productores no tengan acceso al casi
desaparecido mercado del crédito,
proporcionado por parte de las empresas proveedoras o las entidades
bancarias ya sean estatales o privadas. Esto los obliga a manejarse en
circuitos informales de manejo mediante mecanismos de canje, cesión
temporal al proveedor de un lote del
campo o de un porcentaje de lo obtenido en la cosecha.
Estos circuitos alternativos implican, tanto esfuerzos como perjuicios adicionales, ya que al no tener
acceso a los últimos avances en semillas híbridas que impone el mercado para mejorar el rendimiento
por hectárea, utilizan un semillero
propio que es el resultado del desmote del algodón que venden principalmente a los acopiadores. Las semillas adquiridas a los acopiadores
no siempre poseen un buen rinde ya
que son producto de semillas híbridas de primera calidad que se van
perdiendo efectividad con el tiempo
(se degeneran según los términos de
estos productores).
Muchas veces el pago por los
servicios de maquinaria o insumos
provistos por los productores más
grandes, se acuerdan por medio de
la cesión temporal al proveedor de
un lote del campo o de un porcentaje
de lo obtenido en la cosecha, esto último es cada vez más difícil de cumplir por los vaivenes de un contexto
inflacionario en constante ascenso,
en donde los términos de intercambio son de clara desventaja hacia el
sector más vulnerable.
En el actual contexto económico – social (de alta volatilidad), es

imperiosa la supervivencia de las
pequeñas y medianas unidades productivas propias de la agricultura familiar. Estas son necesarias para las
economías regionales por la diversidad de beneficios socio – ambientales que genera: aporta a la soberanía
alimentaria, generación de empleo
(directo e indirecto), al arraigo rural, mantenimiento del equilibrio
socio – espacial de las sociedades y
la conservación ambiental. Es a partir de esta importancia que la indagación acerca de las posturas de los
actores involucrados ha de favorecer una comprensión más integral
de una realidad compleja que exige
políticas diferenciadas, que respeten
la idiosincrasia de cada región y centren la atención en cada uno de éstos
ámbitos construidos y transformados por procesos específicos, con sus
particulares problemas y potencialidades.
3. La Reterritorialización del
Paisaje Algodonero en el Domo
Central Chaqueño
Territorialidad:
Implica las expresiones tanto
tangibles como virtuales y a registros
personales o colectivos, de pertenencia, de identidad y de vínculos afectivos. (Echeverría y Rincón, 2000:
18-19). Las motivaciones que llevan
al ejercicio de una territorialidad,
pueden obedecer tanto a la necesidad
de anclaje, de arraigo y de pertenencia, como al imperativo de dominio,
control y delimitación, o usufructo
específico, sobre un ámbito físico o
virtual. Avendaño Flores (2010: 15)
señala que la territorialidad desde la
perspectiva geográfica, implica tres
ejes conceptuales enlazados:
1. Involucra la acción de
significar un lugar y con
ello, proteger, marcar,
generar y alterar el territorio mediante hábitos,
ritos, costumbres, prácticas y usos por un sujeto
individual o colectivo,
2.

Abarca vínculos de dominio y de poder,

3. Apropiación vista como
los modos de vivir y
habitar un territorio,
concordando con Lindón (2006) en que “las
personas hacen sus lu
gares, los transforman
material y/o simbólica
mente, se apropian de
ellos, les otorgan ciertas
funciones, los eluden,
los abandonan o los ha
cen suyos”.
La mayoría las familias rurales (pequeños productores
algodoneros) visitadas durante la realización de este
trabajo, conviven desde hace
aproximadamente 20 años
con las prácticas agrícolas de
tinte empresarial desarrolladas por productores medios
y grandes (altamente capitalizados) o también contratistas. Actualmente están
resistiendo y adaptándose a
la profundización de las nuevas situaciones devenidas
del presente contexto económico. Esto genera una continua modificación del paisaje típico del Domo Central
Algodonero Chaqueño, en
donde otrora primaban las
pequeñas chacras familiares
con el textil implantado, hoy
se encuentran vastas superficies en donde crecen y rotan
cultivos oleaginosos sobre
todo la alternancia soja – girasol – soja , como así también soja – maíz – soja. Es
tal el grado de tecnificación
de estos actores (agroempresarios) que los lotes están
deshabitados, cada cierta
cantidad de semanas aparece un contratista (de servicios agrícolas) que realiza el
control de la explotación y
su mantenimiento por ejemplo el fumigado para mitigar
plagas o aplicación de defoliante previo a la cosecha.
En los sucesivos viajes de
campo se aprecia el abando-
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4. El estancamiento y agotamiento del modelo
algodonero familiar impulsa una reconversión
improvisada de los Pequeños Productores.
Estancado y agotado el modelo algodonero familiar, se
comienza a crear de manera
improvisada e inconsciente
una red de sostenimiento
familiar en donde no existen
nexos con el sistema financiero. Este circuito alternativo se sustenta principalmente a partir de la solidaridad
y de códigos de intercambio
generados dentro de la misma dinámica de las colonias
rurales.

Chacra de algodón visitada en el mes de
mayo de 2018.

Estos actores que sobreviven
desde hace casi 20 años al
margen de una lógica productiva – empresaria, hegemónica ésta última a nivel
global en donde prima la
concentración financiera de
la cual la Provincia no está
exenta. A continuación los
entrevistados me explican
cómo hacen para poder subsistir, mientras llega el momento de la nueva cosecha
del algodón o como pasan el

Evolución de los principale s cultivos
implantados en la Provincia del Chaco
800.000
700.000
SUPERFICIE

no de toda actividad agrícola
por parte de las familias rurales, que dejan en barbecho
casi obligado sus parcelas
de tierra por los magros resultados de arrendar a los
agroempresarios ya sean
locales o extraprovinciales,
que buscan compartir las
pérdidas con los dueños de
la tierra pagando a porcentaje de cosecha obtenida.

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
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Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco.

año si ya han abandonado la
cotonicultura.
Muchas de las alternativas de
reconversión surgidas a partir del agotamiento del modelo algodonero familiar son:
Cultivo de hortalizas y cría de
animales de granja:
A partir de la disponibilidad de
tierras cultivables y elementos básicos de labranza: un pequeño tractor,
rastra de discos y una rudimentaria
sembradora, la mayoría de las familias visitadas se aventuran desde
hace 3 años a la producción de zapallos donde predominan dos variedades tetsukabuto (brasilero) y
anco (coreano), cebolla y sandía. Los
productos tienen como destino los
comercios de las Ciudades de Campo Largo, Avia Terai y Napenay, estos productores los venden a precio
mayorista a las verdulerías y carnicerías, como así también a un costo
promocional a los vecinos de esas
localidades que (vía whatsapp) hacen sus pedidos. Cuando los comerciantes no pueden afrontar el pago
en efectivo de los productos, estas
familias hacen trueque por ¨mercaderías de primera necesidad¨ (según sus dichos) como por ejemplo:
gas en garrafa, pañales, harina, aceite, leche, fideo, etcétera.

Herramientas e implementos agrícolas de un
pequeño productor algodonero.

Además crían cerdos y gallinas
para autoconsumo, pocas veces pueden obtener un excedente de estos
que será vendido o canjeado entre
los vecinos de la colonia.

Cría de cerdos en el predio de un pequeño
productor algodonero

Gracias a estas alternativas productivas, muchas familias han podido sobrellevar mucho los problemas
surgidos durante la presente campaña 2017/18: copiosas lluvias al
momento de la cosecha desde abril
hasta junio (momento de cierre de
este artículo), negativa de los acopiadores de recibir algodón cosechado a mano ya que se posee mayor
cantidad de residuos (ramas, hojas,
etcétera) motivo por el cual deben
contar con el dinero para pagar la
cosecha mecánica, o la cancelación
(muchas veces en forma parcial) de
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los insumos requeridos para la siembra, mantenimiento y cosecha del algodón que son fijados en dólares por
parte del proveedor.

Cría de aves de corral en el predio de un
pequeño productor algodonero.

los contratistas de servicios rurales,
trabajando de tractoristas o ayudantes durante los períodos de siembra
y/o fumigación que estos empresarios realizan en el Chaco o en la vecina Santiago del Estero. A cambio
durante un fin de semana siembran
el maíz con las herramientas e insumos de sus patrones temporales.
De esta manera pueden sustentar el
alimento de su ganado porcino, aves
de corral y vender el excedente o trocarlo por algún bien al interior de la
colonia.

Cosecha de maíz en la chacra de un pequeño
productor, la maquinaria pertenece a un
contratista de servicios rurales.

Cosecha de algodón en la chacra de un
pequeño productor con una máquina
cosechadora tipo striper, perteneciente a un
contratista de servicios rurales.

Consideraciones finales
Este artículo pretende visibilizar
el avance de una incesante reterritorialización que se viene consolidando en el área de estudio, tiene
entre sus principales motivos una
decisión de política económica, que
no ha tenido en cuenta el impacto
posterior a la baja de retenciones a
los commodities oleaginosos y de
como repercutiría al interior de las
economías regionales sostenidas
en un cultivo de destino industrial
como es el algodón. Ante el avance
de un paisaje agrícola de tipo pampeano sobre el territorio provincial
es sumamente imperioso que a escala tanto nacional, como provincial
se refuercen acciones tendientes a
proteger y consolidar la tradición
algodonera del sector agrícola chaqueño, esto generará sin dudas un
impacto positivo dentro de los sistemas productivos existentes en el
contexto provincial actual. A partir
de ello y cualquiera sea la estrategia
a seguir, la misma debe elaborarse
desde una base de inclusión social,
que contemple la recomposición de
la estructura productiva agrícola tradicional integrada en su gran mayoría por pequeños productores, sector
que históricamente ha tenido una
importante presencia en su aporte a
la producción de este “cultivo social”
generador de trabajo y eje vertebrador en la organización económica
– social en gran parte del territorio
provincial.
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En este estudio, pretendemos lograr reconocer e interpretar los cambios estructurales que se presentan en las sociedades rurales, debido a los modelos de desarrollo global. Para esto intentaremos ver y analizar lo rural, utilizando
el caso particular de la producción de algodón, en el Sudoeste Chaqueño, rescatando las diferenciaciones socioculturales que se generan y las tensiones y complejidades que adquiere la integración social en un mismo territorio,
elementos basales de la visión de “Nueva ruralidad”. La vieja visión de lo rural, vista como “atrasado, local, autárquico y cerrado”, se enfrenta con la descripción de la estrecha interdependencia del mundo rural con el resto de
la economía y con el medio urbano en particular. Las zonas rurales, aún las más alejadas de los principales centros
urbanos, representadas en nuestro caso, por la región Sudoeste del Chaco, presentan una dinámica propia y que
les confiere una fuerte interdependencia con los centros urbanos. Consideramos que las interdependencias mencionadas, podrán ser conocidas e interpretadas mucho mejor a partir de un mayor conocimiento de las relaciones
sociales, que se pueden observar en el sector relacionado a la producción de algodón. Las relaciones de conflicto,
cooperación, competencia, intercambio, entre otros; serán uno de los elementos fundamentales que permitirán
resolver los problemas que afectan al medio rural. Recomponer la visión de lo rural, a partir de la presentación
de las diversas actividades (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio y servicios) relacionadas con la
producción de algodón, permitirá una mejor comprensión de la existencia de nuestros pueblos. Finalmente, esperamos que a partir de un mayor conocimiento del sector algodonero, logremos integrar mejor el amplio espectro
de posibilidades productivas de la región.

Introducción

Descripción de la propuesta

1 - Nueva Ruralidad

Cuando hablamos de “Nueva
Ruralidad”, tratamos de rescatar la
complejidad que se da en los ámbitos rurales, que debería dejar de ser
definido como lo “no urbano”. Desde
que la sociedad industrial se definió
como un proceso civilizatorio, uno
de cuyos elementos fundamentales
fue la urbanización, lo rural nunca
se ha definido, quedando como residuo de lo-que-aún-no-es-urbano”
(Benencia, 2017).
Este trabajo intenta, desde el
caso particular de la producción de
algodón, en el Sudoeste Chaqueño
(Simon, 2015) reconocer las diferenciaciones socioculturales que se
generan y las tensiones y complejidades que adquiere la integración
social en un mismo territorio, elementos basales de la visión de “Nueva Ruralidad”.

A partir de los conceptos, de los
principales aspectos de lo que se
considera “Nueva Ruralidad” (Benencia, 2017), quisimos “bajar a tierra” la información, presentando lo
que la experiencia de varios años en
el trabajo de extensión, nos fue mostrando sobre lo que se estaba gestando en el territorio.
Pensamos que, a partir de un
mejor conocimiento de la realidad,
se podrá encarar con mayor éxito, la
búsqueda del “Desarrollo Rural”.

Tomando lo afirmado por Roberto Benencia, como aspecto basal
de esta nueva mirada: “El medio rural es entonces una entidad socioeconómica en un espacio geográfico
con cuatro componentes básicos:
a. Un territorio que funciona
como fuente de recursos naturales y materias primas,
receptor de residuos y soporte de actividades económicas.
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b. Una población que, con base
en un cierto modelo cultural,
practica actividades muy
diversas de producción,
consumo y relación social,
formando un entramado socioeconómico complejo.

En oportunidad de realizar
mi trabajo de tesis, los actores
entrevistados fueron:

“Se han entrevistado a los dos fabricantes de máquinas cosechadoras de
la región, ubicados en las localidades de Las Breñas y Charata (tanto
plataformas como equipos completos) y a un taller de reparación de
implementos, que incursionó en el
tema, de la localidad de Las Breñas.
Se ha entrevistado a los responsables de tres desmotadoras de algodón, ubicados en las localidades de
Gancedo, General Pinedo y Charata.
Respecto de la comercialización,
hemos contactado con los principales proveedores del medio, situados
principalmente en la localidad de
Charata.
Respecto de las instituciones estatales, se ha podido relevar la situación
del INTA, del SENASA y de las delegaciones de extensión del Ministerio
de Agricultura de la Provincia del
Chaco. Una institución que nos pareció particularmente interesante
para el trabajo resultó ser la Sede
Regional Charata, de la Facultad de

Su correlato en la producción de algodón, del sudoeste Chaqueño.
Obviamente, no es el
algodón la única materia
prima producida en este territorio. Existen una gran
interacción entre otros productos, que pueden ser agrícolas, como soja, maíz, girasol, sorgo, etc. o ganaderos,
como vacuno, caprino, porcino, etc. Esta gran diversidad de actividades, que año
a año, compiten por superficie, recursos económicos y
mano de obra, ya de por sí,
constituyen un entramado
de decisiones, que sufren la
influencia de factores propias del territorio y desde el
exterior del mismo.

Tabla 1. Región Sudoeste II.
Composición de la base productiva según departamento

Departa-

Sup.
Total

Agrícola

Ganadera

Forestal

Ha

%

Ha

%

Ha

%

732.206

398.186

54,4

322.792

44,1

11.228

1,5

2 de Abril

129.706

87.722

67,6

41.854

32,3

130

0,1

Fray Justo
S. M. de Oro

112.216

32.699

29,1

79.474

70,8

43

0,04

12 de
Octubre

191.669

94.794

49,5

91.983

48,0

4.892

2,6

Chacabuco

90.732

59.622

65,7

29.348

32,3

1.762

1,9

9 de Julio

118.664

71.010

59,8

44.513

37,5

3.141

2,6

General
Belgrano

89.221

52.341

58,7

35.620

39,9

1.260

1,4

mentos
Total

(ha)

Fuente: Codutti, 2003.

c. Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre
sí y con el medio exterior
mediante el intercambio de
personas, mercancías e información, a través de canales de relación.

Agroindustria de la UNNE, la cual se
instala en el período de realización
del estudio.
Se ha contado con la información de
dueños o gerentes de campo de productores agropecuarios empresariales, con superficies mayores a las

500 ha de algodón (además de otros
cultivos), vinculados en algunos casos con el desmote, que trabajan
campos principalmente en el departamento 12 de Octubre.
En el caso de productores medianos
capitalizados, se ha podido conversar y encuestar a integrantes de este
sector pertenecientes a los departamentos 12 de Octubre, 9 de Julio y
Chacabuco.
Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a pequeños productores
(minifundios) de las localidades de
Hermoso Campo y Charata.
Se ha entrevistado a varios plagueros, tanto los que estaban en actividad como aquellos que buscaban
trabajo”. (Simon, 2015)
d. Un conjunto de instituciones
públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco
jurídico determinado (cita
Ramos y Romero,1993) (Benencia,2017)
Los individuos y las empresas del sudoeste, interactúan tanto en lo local, como
hacia el exterior del territorio. El movimiento de vehículos particulares, camiones
y trenes, habla de un muy
importante movimiento de
bienes y personas. Consorcios, ONG, Cooperativas,
fortalecen y fomentan los
vínculos.
En el territorio, son numerosas las instituciones
que, de una u otra manera,
intervienen en la producción
de algodón. Sean públicas
o privadas, pueden tener
alcance municipal, provincial, regional o nacional,
pudiéndose visualizar, en el
algodón, su trabajo conjunto hacia la preservación del
cultivo en la región, cuando
se apoyó la implementación
del “algodón en surcos estrechos” (Simon, 2015).
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Figura 1: Sociograma General de la Microrregión Sudoeste II: (Simon, 2008)

2 – Visión Integral – Desarrollo Rural
En primer lugar, debemos comprender la complejidad de lo que se
está hablando “Si comenzamos por
desentrañar el contenido de la noción desarrollo rural, por los dos
términos que lo componen, debemos
tener presente que para lo rural no
existe una acepción unívoca, pues
lo mismo puede ser definido desde
el criterio demográfico, por la densidad de población por área, por su
ubicación o cercanía respecto a los
centros urbanos o por las actividades económicas predominantes.
Pero más complejo aún resulta
deslindar qué se entiende por desarrollo. Como ejemplo podemos mencionar algunas posibilidades que
provee la ciencia económica:
a. Desarrollo como el estadio
más avanzado en un orden
social, por oposición al rezago o al atraso. Visión dual
que concibe al progreso
como un proceso lineal.

b. Desarrollo como centro y subdesarrollo como periferia a
manera de un núcleo que concentra los beneficios y desplaza los costos al margen.
c. Desarrollo como contrapartida del subdesarrollo; donde subdesarrollo no es atraso, ni margen; sino función
misma y simultánea del desarrollo en otras regiones.
En este caso el contenido del
desarrollo depende de una
organización del trabajo
cualitativamente diferente,
el trabajo científico”. (Acosta, 2008)
“En el nuevo contexto, el “desarrollo
rural” se transforma en un concepto polisémico. Para algunos factores
de poder (sus especialistas y sus comunicadores) suele significar crecimiento de la productividad a costa
de los recursos naturales y de la exclusión social. Otros actores son más

cuidadosos e incorporan cuestiones
del medioambiente. Nosotros pro
ponemos pensarlo como una
construcción social orientada
a nivelar socialmente el creci
miento económico-productivo;
que debe tender a la sustenta
bilidad y poner atención en los
pactos intergeneracionales con
relación a los recursos natura
les así como en el respeto por
las diferencias, las diversida
des culturales, étnicas, de gé
nero, de religión, de edades, de
formas de vida, en un contexto
social de igualdad de oportu
nidades en materia de salud,
educación, vivienda y alimen
tación” (Giarracca,2001).
»»

Priorizar la mirada desde lo
local, aportar al territorio.

»»

Que lo cotidiano pase a tener relevancia y entender la
complejidad de los procesos.

»»

Relevar las capacidades territoriales para su ordenamiento y gestión.

»»

Descentralizar en la decisión de la asignación de los
recursos

»»

Promover la participación
de la población en el diseño,
formulación y ejecución de
los planes y proyectos

La “Nueva Ruralidad”, requiere
hacer frente a “Nuevas demandas”
(Gesualdo, 2013)
Una aproximación, a lo considerado, se puede tomar, en la educación no formal, cómo el caso del
“Curso de Manejo Integrado de Plagas. (Simon, 2012)
No tiene requerimientos de educación formal, ningún nivel del sistema educativo.
Se basa en el interés de los participantes, en acceder a mejores posibilidades de vida.
Creemos que la principal herramienta, que nos permite el desarrollo de la comunicación, a lo largo del
curso, es el interés y es el que nos va
a permitir, “el “encuentro” entre el
conocimiento “experto” (el del técni-
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co) con el conocimiento “experiencial” (el de los campesinos)” (Bocchicchio, 2008).
Se respetan los saberes y características de los participantes (extensionistas y cursantes)
El extensionista en el dictado
del MIP es cuando más se cerca a la
“extensión educativa”, vista como
un proceso de la nueva “ruralidad”
que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas prácticas
se incorporan al quehacer cotidiano.
La actitud del extensionista debe ser
de liberación y no de sometimiento.
En el extensionista los conocimientos deberían convertirse en
una fuente de interés, que permita el
inicio de la comunicación. “Enseñar
no es transferir conocimientos” “Ser
constantemente testimoniado, vivido” (Freire, 1997).
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El objetivo principal de esta ponencia es analizar la articulación entre la intervención económica estatal (en diversas formas de política pública), el comportamiento y desempeño de los empresarios en la conformación y desarrollo
del sector de Software y Servicios Informáticos de la Provincia de Chaco entre 2003 y 2017. Dicha articulación
público-privada, central en la configuración de un sector económico no tradicional, será analizada desde la perspectiva de la sociología económica del desarrollo para establecer si permitió la generación de un ámbito estratégico
de acumulación (AEA) o un ámbito privilegiado de acumulación (APA) para las empresas privadas que operan en
el sector. Un tipo de articulación virtuosa permitiría la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados
e institucionalizados, que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad
internacional. Sin embargo, existen situaciones en que este tipo de articulación no se cumple y la interacción de
los actores termina confluyendo en la generación y sostenimiento de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio no transitorias que son apropiadas por las firmas privadas involucradas sin ningún tipo de
contraparte sustantiva que acreciente las posibilidades de desarrollo sostenido del sector. En este sentido, el análisis
empírico realizado para el caso del desarrollo del sector de SSI de Chaco entre 2003-2017 permite corroborar la
conformación de un ámbito híbrido que aún no logra consolidarse como estratégico ni puede considerarse como
un ámbito privilegiado.

Introducción
En este informe se presentan los
resultados de una investigación colectiva desarrollada en el ámbito de
la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco cuyo objetivo general es
analizar la articulación entre la
intervención económica estatal
y el comportamiento y desempeño de los empresarios en la

conformación y desarrollo del
sector de Software y Servicios
Informáticos de la Provincia de
Chaco entre 2003 y 2017.
Dicha articulación público-privada, central en la configuración de
un sector económico no tradicional,
será analizada desde la perspectiva
de la sociología económica del desarrollo para establecer si permitió la
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generación de un ámbito estratégico
o un ámbito privilegiado de acumulación para las empresas privadas
que operan en el sector. Para ello
partimos de una estrategia metodológica predominantemente cualitativa –basada en entrevistas y revisión
documental- en complementación
con indicadores cuantitativos de
desempeño económico e innovativo.
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¿Por qué abordar un análisis
sectorial desde la sociología económica? Porque la evidencia empírica
recabada en diversos estudios de
caso demuestra que sólo con una
articulación, entre el Estado y los
empresarios, proclive al desarrollo
se puede lograr el despegue sectorial, en especial uno no convencional. En efecto, la estabilidad en la
orientación de políticas públicas que
promuevan el crecimiento de ciertas
ramas estratégicas de actividad, la
existencia de reglas de juego claras
para el capital, la construcción de
canales institucionales de diálogo
duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de
esas cruciales intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital
por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente son
cruciales para generar un procesos
de acumulación sectorial sostenido.
Este tipo virtuoso de articulación
permitiría la construcción y difusión
de ámbitos estratégicos de acu
mulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de
privilegios selectivos, transitorios,
consensuados e institucionalizados,
que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico,
el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de
procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional.
Sin embargo, existen casos donde el Estado interviene activamente
transfiriendo cuantiosos recursos
públicos al sector privado y sin embargo no logra construir estos espacios de acumulación estratégicos. En
su lugar se van difundiendo diversos
ámbitos privilegiados de acu
mulación (APA) que favorecen a
una reducida fracción de empresas
que logran expandirse aceleradamente sin incrementar su eficiencia
y productividad; fortalecen a los empresarios que acceden a estos privilegios aumentando su injerencia
en la orientación de la intervención
estatal; debilitan el accionar estatal,
por la progresiva pérdida de capa-

cidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de
propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido como
los AEA. Precisamente la evidencia
sobre el caso argentino durante las
últimas cinco décadas da cuenta de
numerosas situaciones de configuración de APA que incluso se iniciaron como AEA pero que en el largo
plazo se fueron transformando con
la dinámica propia del accionar público-privado (Castellani, 2009 y
2012). El desafío se presenta (y acrecienta) también a nivel subnacional,
donde la escasa diversificación de la
estructura económica y la debilidad
de las capacidades estatales va modificando la configuración de los ámbitos que se convierten rápidamente
en meros espacios de acumulación
privilegiada que benefician a unos
pocos actores sin iniciar procesos
de desarrollo sostenido, fortalecimiento institucional o entramados
innovativo perdurables (Castellani y
Borrastero, 2013).
¿Cómo es que políticas pensadas para desarrollar sectores estratégicos terminen convirtiéndose en
híbridos ineficientes, en el mejor
de los casos y en el peor, en mera
transferencia de recursos públicos
en beneficio de intereses privados?
Porque la dinámica de interacción
de los actores termina confluyendo
en la generación y sostenimiento de
diversos mecanismos de obtención
de cuasi-rentas de privilegio no
transitorias que son apropiadas por
las firmas privadas involucradas sin
ningún tipo de contraparte sustantiva que acreciente las posibilidades
de desarrollo sostenido del sector.
Es por eso que el abordaje sociológico permite incorporar dimensiones
de análisis empírico vinculadas con
el comportamiento de los actores
sociales implicados y las relaciones
que se establecen entre ellos a lo
largo del tiempo. Precisamente, los
APA sólo se pueden sostener si funciona una amplia y difusa trama de
relaciones que articule los intereses
de funcionarios políticos, burócratas
y capitalistas.
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El mantenimiento de esta trama
de relaciones, incluso ante el cambio
de la gestión económica o hasta del
propio patrón de acumulación, perpetúa las cuasi rentas de privilegio
como forma primordial de acumulación de las empresas desalentando así procesos de innovación tecnológica y deteriora cada vez más
la calidad de la intervención por la
progresiva pérdida de autonomía y
capacidades estatales.
En efecto, en vez de realizar intervenciones estratégicas que permitan superar los problemas económicos más acuciantes (más allá de cual
sea el diagnóstico que en ese momento se tenga sobre los mismos), el
accionar estatal, desarticulado y debilitado termina incrementando el
poder económico de la fracción empresaria privilegiada por el accionar
estatal, situación que retroalimenta
el círculo vicioso del estancamiento. Precisamente, al obtener mayor
poder económico, esta fracción empresaria apuesta al debilitamiento
de las capacidades estatales en procura de sostener los ámbitos que facilitan la obtención de cuasi-rentas
de privilegio. A su vez, la expansión
y sostenimiento de los APA conspira con la posibilidad de alcanzar el
desarrollo económico, en tanto desalienta las conductas innovadoras,
ya que estas aparecen ante los ojos
de los capitalistas como excesivamente costosas e innecesarias en un
contexto en el que es más sencillo (y
redituable) conseguir privilegios estatales sin necesidad de garantizar
(o cumplir, cuando las hay) metas de
desempeño.
La presentación de los resultados
obtenidos en el análisis cuali-cuantitativo del caso propuesto se organiza
en tres apartados: descripción del
sector y de los actores, análisis de
la acción estatal y privada, análisis
en clave APA/AEA. Finalmente, se
presentan las conclusiones más relevantes.
Morfología general del sector SSI
El origen del sector del software
en la Provincia del Chaco se remonta
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a más de cuatro décadas. Hacia fines de los años ‘70 se implementó
una política de Estado que si bien en
principio no califica como destinada
al ámbito de industria estudiado, es
un precedente significativo. Se trata
de la creación en 1977, de una Sociedad Anónima con capital estatal mayoritario “Experiencia, Competitividad, Oportunidades y Motivación”
(E.C.O.M. S.A.), la cual desde su origen acapara la demanda del Estado
en cuanto a las necesidades de servicios de comunicación e informáticos
que se presenten. Dicha empresa sigue en actividad en la actualidad y se
ha transformado en un actor central
para el desenvolvimiento del sector.
Recién treinta años después, una
señal concreta de la constitución del
Sector del SSI en la provincia fue la
constitución del Polo Tecnológico,
en el año 2005.
El proceso de planificación estratégica de la industria de SSI en el
Chaco comenzó a fines del año 2008,
con un relevamiento de las empresas
del sector por parte del Ministerio de
Economía, Industria y Empleo de la
Provincia (MEIyE). A mediados de
2009, se realizó un análisis de actores de la industria y de relaciones,
para organizar el trabajo de campo
-entrevistas grupales e individuales - con el objeto de identificar los
principales problemas que limitan
el crecimiento de la industria, que
constituyó la base del informe de
pre-diagnóstico “La Industria de
SSI en el Chaco: situación y limitaciones” elaborado por el CONES que
aportaría los elementos a ser discutidos en los foros mencionados. En
estos últimos a partir de la definición de ejes estratégicos se identificaron los problemas más relevantes
del sector y las posibles soluciones.
Uno de los resultados palpables del
plan fue la creación del Informatorio
en respuesta a la demanda de RRHH
calificados, como denominador común de todas las empresas.
El sector del software en el Chaco está compuesto por empresas
locales y empresas multinacionales
radicadas en la provincia. Dentro de

las empresas locales, la mayoría son
pequeñas y medianas (a excepción
de ECOM) y abastecen sobre todo
la demanda del sector privado local.
Además existe un polo tecnológico
que agrupa a 21 empresas locales entre las que se encuentra ECOM, aunque su participación en el mismo es
escasa. Por otro lado, dentro de las
empresas multinacionales radicadas
en la provincia se destacan la empresa Globant y un grupo de call centers
(Straton, Ápex, Atento, Allus) que
abastecen prioritariamente la demanda nacional e internacional.
Entre otros actores que se consideran relevantes dentro del sector SSI se encuentra al Estado Provincial y Nacional en sus diferentes
dependencias. Así, desde el Estado
Provincial, el Ministerio de Industria
y la Secretaria de Empleo son las entidades desde las cuales se desarrollaron todas las políticas provinciales que se destinaron a la promoción
del sector SSI. Por otro lado, desde
el Estado Nacional, la entidad más
importante es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde se
ofrece la formación académica para
ingenieros, técnicos y programado-

res en el ámbito de la Informática.
Tal como se puede observar en
la figura 1, las relaciones entre los
distintos actores del ámbito público
y privado que participan en el sector
se pueden establecer a través de las
flechas que los unen. Así, por ejemplo, se observa que las empresas locales se relacionan entre sí a través
de la participación en el Polo IT (si
bien no todas las empresas locales
están asociadas al Polo, 21 de las
más importantes se encuentran participando del mismo). Sin embargo,
las empresas como Globant, y los
distintos Call Centers prácticamente no se relacionan con las empresas
locales ni con el POLO IT, aunque
sí con el Estado Provincial, porque
es a través de los diferentes incentivos provinciales que estas empresas
se asentaron en la provincia. Como
se verá más adelante, los esfuerzos
provinciales para radicar estas empresas se vinculan con la creación de
empleo en el sector.
Todas las firmas están estrechamente vinculadas a la UTN, dado
que es de allí y desde el Informatorio en donde las mismas captan los
recursos humanos. En este sentido,

Figura 1: Mapa de Actores del Sector SSI de la Provincia del Chaco
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Fuente: elaboración a partir de entrevistas realizadas a los diferentes actores del sector.
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en la creación del Informatorio participaron en forma conjunta el Estado Nacional (dentro de la cual está
incluida la UTN) y Provincial, el Polo
IT, la empresa Globant y la empresa
ECOM. Esto convierte a la Universidad Tecnológica Nacional en uno de
los articuladores más importantes
de la red de actores del sector SSI en
la provincia.

Figura 2: Fases en el desarrollo del sector SSI

Call Desarrollo Del Sector: Del
Auge Al Estancamiento
El análisis diacrónico de las diversas iniciativas públicas y privadas
en el desarrollo del sector SSI de la
provincia entre 2003 y 2017 permite
trazar una parábola desde el despegue, el auge y el estancamiento actual del sector. En efecto, una fase
inicial entre 2003-2007, donde se
desplegaron las primeras acciones
que permitieron el despegue del
sector en la provincia (entre ellas
las leyes que constituyen el marco
normativo de la actividad); una fase
de auge, entre 2008-2013 en que se
destacan muchos proyectos y políticas innovadoras, algunas con mayor
éxito que otras e incluso ideas que
no llegaron a concretarse pero que
fueron planificadas por un equipo de
trabajo fuertemente comprometido
e imbricado con el Sector y; una fase
de estancamiento, entre 2014-2017,
en la cual no se plantean medidas
realmente innovadoras para el sector, se dispersa el equipo técnico enfocado en el sector, se debilitan los
canales de articulación público-privada y se frenan varias iniciativas
privadas (figura 2).
1. Fase Inicial: El año 2003 es
el que hemos tomado como punto
de partida. Se creó en este momento la Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica INTECNOR, en
el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco,
la UTN-FRRe, y la Unión Industrial
del Chaco (UICH), reafirmando el
vínculo Universidad-Empresa-Estado, imprescindible para promover el desarrollo local. En esta idea
participaron como socios activos el

Fuente: Elaboración propia en base a documentos oficiales y entrevistas a los actores claves
del sector SSI de la provincia.

Gobierno de la Provincia del Chaco,
la UICH, el INTA y el INTI. Dependiente de la Agencia Nacional de
Promoción de Ciencia y Tecnología,
la incubadora tiene como objetivo
principal promover, acompañar y
asistir el desarrollo de los proyectos
de estudiantes de la UTN mediante
la incorporación de tecnología.
El periodo 2003-2004 se encuentra el punto de despegue para
el mundo del Software y Servicios
Informáticos, ya que el mismo es
declarado como Industria mediante
Ley Nacional Nº 25.856/03 y, en el
2004, se asiste a la Promoción de la
Industria SSI, también en el marco
nacional por Ley Nº 25.922/04. Será
este último año en el cual el Chaco
adhiera mediante Ley Provincial
Nº5363 a la Ley Nacional de Promoción de la Industria SSI, abriendo
el Poder Legislativo a las políticas
locales específicas. El Plan Estratégico Industrial promovido también
en el 2004, sienta los lineamientos a
nivel país. Es redactado desde el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación y tendrá por objetivo
aumentar la competitividad del Sector SSI, ampliar el mercado interno
y las exportaciones. Establecidas
estas bases se comienza a observar
mayores movimientos en el ámbito
estudiado. Es así que en el 2005 se
presentaron diferentes proyectos colaborativos y de investigación entre
distintas universidades y la UNNE
como también UTN-FRRe, en los
cuales intercedieron en este caso los

301 Mesa Temática 8: Historia económica del Nordeste argentino (S. XIX – XXI)

gobiernos provinciales de Chaco y
Corrientes. Todos tuvieron medidas
destinadas a estudiantes y egresados
de carreras afines al sector.
Por otro lado, como se mencionó
anteriormente, un hito importante
es la conformación del POLO IT en
2005, que si bien es una asociación
empresarial, agrupa a tres tipos de
miembros: las empresas del sector
–sobre todo pequeñas y medianas-,
el Estado propiamente dicho y organismos de educación.
2. Fase de Auge: en el año
2009, se empieza a planificar el
FORO IT con el equipo técnico del
Ministerio de Economía, Industria y
Empleo y miembros del CONES, que
se realizará el año siguiente. También en este período inicia su actividad el Informatorio, un laboratorio
de capacitaciones informáticas que
cuenta con la estrategia de formar
recursos humanos en herramientas
informáticas específicas. Es decir,
tiene como función generar el puente
necesario entre el órgano que otorga
trabajo y aquel que lo necesita; ese
puente de unión, en palabras de los
funcionarios, es la capacitación de
aquellas personas que se insertan en
el mercado laboral. Fue creado por
la Subsecretaría de Empleo y Trabajo del Ministerio de Economía, Industria y Empleo. Por último, dentro de este año de muchos estímulos,
se agregan políticas vinculadas al
ámbito académico, ya que se lanza,
también desde el Ministerio mencionado anteriormente, el Programa
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“Ingenieros Chaqueños”, una línea
de financiamiento para apoyar el
desarrollo de recursos humanos en
ámbitos específicos a través del otorgamiento de becas a estudiantes de
Ingeniería en Sistemas de la provincia. Este programa se mantendrá en
el tiempo hasta la actualidad. Otras
acciones dentro del ámbito académico también tuvieron como objetivo
la formación de recursos humanos.
Al año siguiente, en 2010, se encuentran dos importantes sucesos:
por un lado, los convenios firmados entre el Gobierno Provincial, la
Unión Industrial del Chaco (UICH)
y siete empresas para la puesta en
marcha de prácticas profesionales
a las que accederán estudiantes de
cuarto y quinto año de carreras de
Ingeniería, oportunidad en la que
tuvo participación el Ministerio a
cargo de Eduardo Aguilar. En segundo lugar, se llevó a cabo el Foro
de Competitividad del Sector SSI1,
realizado por distintos agentes del
sector público y privado, que ya había empezado a planificarse con antelación, y que tuvo la finalidad de
articular los sectores académicos,
gubernamentales y empresarios de
la región para la creación de sinergias en la formación de una Industria del Software sustentable y para
la redacción de un plan estratégico
para los próximos 10 años.
En el 2011 se produce la modificación de la Ley Nº 25.922, mediante la implementación de la Ley Nº
26.692/11, también de alcance nacional, que actualiza las intenciones
de fomento para la Industria SSI. A

su vez, el Plan Estratégico Industrial
2020 tiene lineamientos para el sector con especificidades para la provincia del Chaco.
Se destacan dos nuevas propuestas desde el sector público en el año
2013. Por un lado, el Programa “Volver a casa” impulsado desde el Ministerio de Industria, que se basa en
una serie de beneficios destinados a
empresas locales que logren repatriar a desarrolladores de software a
la provincia y que sean efectivamente incorporados por las mismas. Se
buscó así atraer a trabajadores con
nivel de experiencia senior radicados en otras ciudades del país o del
mundo. Por otro, a nivel nacional, se
lanzaron Líneas de Financiamiento
del Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software (FONSOFT) para proyectos relacionados
con las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC).
3. Fase de Estancamiento:
Desde el 2013 en adelante se siguieron impulsando programas de financiamiento y de becas, como las ya
mencionadas del Programa “Ingenieros Chaqueños” o “Volver a Casa”
que funcionan hasta hoy inclusive,
sin embargo no se visualizan nuevas
políticas significativas para el Sector SSI. Cabe mencionar que entre
las últimas medidas provinciales se
encuentra la creación de dos nuevos Informatorios durante 2017 con
sede en las ciudades de Villa Ángela
y Sáenz Peña.
4. LA CONFIGURACIÓN DE
UN HIBRIDO: ANÁLISIS DEL
SECTOR SSI EN CLAVE APA/AEA

1

Los Call Centers y la búsqueda
de la perpetuidad de los
beneficios

Participaron del mismo el
Ministerio de Economía, Industria
y Empleo a través del SSICH, el
CONES, AGENTIA, INTECNOR, el
INTI, e INTA, la UICH, UNNETEC,
la Dirección de Escuelas Técnicas y
la Subsecretaría de Ciencia y Técnica
del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, el
SIUP, la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN)
Regional Resistencia, el POLO IT y
ECOM S.A.

La forma en que se articularon
las acciones públicas y privadas en
torno a la instalación de los call centers en el sector de SSI de la Provincia es un claro ejemplo de cómo una
iniciativa estratégica para el desarrollo del sector que implica un beneficio de carácter transitorio para
las empresas se termina convirtiendo en un privilegio permanente que
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genera cuasi rentas para las firmas
involucradas. En efecto, los beneficios impositivos y subsidios para
el empleo se renuevan constantemente con la única contraprestación
por parte de la empresa de generar
empleo. Es decir, la transferencia
de recursos por parte del Estado a
través de las políticas de subvención del sueldo de los empleados y la
exención de impuestos, fue un principio con el propósito de incentivar
la radicación de éstas empresas en
la provincia, pero se convirtió luego
en transferencias recursos públicos
para mantenerlas en la provincia y
asegurar y sostener a lo largo de los
años el empleo que estas generaron.
Por otro lado, porque estas empresas brindan servicios de atención y
de almacenamiento web (web hosting) principalmente a empresas
fuera de la provincia y del país y no
generan desarrollos de software ni
transferencias en materia de investigación y desarrollo de innovaciones
tecnológicas a las empresas locales
del sector, con las cuales no tienen
relación.
En síntesis no traccionan el desarrollo del sector en la provincia,
sino que se configuran como un limitante del mismo. Los call centers se
apropian así de los recursos públicos
y los recursos humanos, depredando
las posibilidades de competir por estos recursos a las empresas locales.
Existe en este aspecto un sinfín de
políticas e instrumentos legales que
aseguran y regulan las transferencias de recursos hacia estas empresas que logran apropiarse de los beneficios destinados a la promoción
de las firmas de la industria del software sin formar parte de la misma.
Mientras que aquellas PyMes del
sector de la industria del software
no pueden acceder a estas políticas
de manera integral y además deben
competir con los call centers que absorben recursos humanos gracias a
que el Estado sostiene sus salarios.
ECOM y el monopolio de
acceso a la demanda estatal
ECOM SA cuenta con la ventaja
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de su propia constitución: una sociedad anónima que se rige por el
derecho privado pero que al ser de
mayoría accionaria estatal cuenta
con la infraestructura provista por el
Estado y la garantía de acceso exclusivo a la demanda estatal. Además se
destaca por tener un nivel de salarios
significativamente alto en relación a
los privados y la estabilidad laboral
propia del sector público,
Es importante destacar que
ECOM es un actor fuerte en el mapa
del sector SSI de la Provincia, por
un lado hay un descontento de las
empresas del Polo IT por los privilegios que tiene la empresa. Cuando
mencionan estos privilegios hacen
foco en la absorción de recursos humanos calificados que según ellos es
un recurso escaso en la provincia y
una de las principales razones por
las que no pueden prosperar. Pero
también se identifica la intención
de acceder a la demanda estatal por
parte de estas empresas, esto se ve
tanto en entrevistas con funcionarios que trabajaron con empresas de
Polo, como de directivos de ECOM.
Con respecto a la demanda estatal, claramente ECOM tiene este privilegio exclusivo ya que es la única
empresa que accede a la misma. Entonces es un factor que ya no está en
el mapa de posibilidades de los demás actores, esto es condicionante
para la integración y el desarrollo de
las empresas del POLO. Si bien ellas
explícitamente no dejan ver que este
es el problema, sino la absorción de
recursos humanos
En materia de desarrollo del
sector, la empresa fue un pilar esencial en el tendido de fibra óptica a
priori a nivel estatal y luego a nivel
provincial, esta conectividad permitió el acceso a internet a lugares no
alcanzados y con ello la integración
regional.
La debilidad del entramado
asociativo: la “encerrona” del
Polo IT y las Pymes Locales
En términos de la reciprocidad
y el enraizamiento entre el Estado
y los empresarios (fundamentales

para hablar de un AEA), una experiencia enriquecedora se dio con la
realización del Foro IT y la creación
del Informatorio a partir de las conclusiones que surgieron del mismo.
El Informatorio se dio como una articulación público privada exitosa.
Pero no se distinguen gran cantidad
de transferencias del estado hacia
los empresarios del Polo o de las empresas locales que no forman parte
del mismo.
Por otro lado, ciertas políticas de
promoción de las industrias del software impulsadas desde el estado,
no se ajustan a las características de
las pymes del sector, por lo que muchas de ellas no pueden apropiarse
de los recursos provenientes de estas
políticas.
Se configura así un ámbito híbrido con jugadores fuertes que desequilibran el sector con conductas
más de tipo predatoria que de desarrollo innovativo y estratégico, y un
Estado con capacidades débiles para
disciplinar y monitorear el desenvolvimiento y los resultados de los
beneficios que otorga a las empresas
para el desarrollo del sector.
En ese entramado, la competencia por captar al recurso más escaso
(el personal calificado) perjudica a
las empresas de menor tamaño que
integran el Polo IT, la gran apuesta de articulación público-privada
fructífera.
A la hora de captar recursos humanos, Globant resulta una oferta
más atractiva que las empresas locales. Esto es así por muchos factores:
en primera instancia, al mejor salario pagado por la empresa. A esto se
suma la posibilidad de crecimiento
dentro de ella, ya sea hacia un mejor puesto o emigrando hacia otras
ciudades o países, algo único para la
región. También hay que destacar el
aprendizaje que se puede lograr en
ella, debido al tipo de servicio que
brindan y las tecnologías usadas, las
cuales hacen que los empleados estén en constantes capacitaciones.
En este sentido, los trabajadores
de ECOM presentan una marcada
ventaja respecto a los demás tra-

303 Mesa Temática 8: Historia económica del Nordeste argentino (S. XIX – XXI)

bajadores del sector. Esto se debe
al particular funcionamiento como
empresa público-privada. Los trabajadores de ECOM se encuentran
bajo el régimen de empleados de comercio, por lo que perciben salarios
superiores a los de los empleados
públicos y aportan al sistema previsional correspondiente a lo establecido como empleados de comercio.
Esto genera un margen de beneficios mayor en cuanto al posicionamiento de otros sectores pertenecientes a SSI. Teniendo en cuenta
estas características y la percepción
de la estabilidad laboral en ECOM,
se vuelve también atractiva de los recursos humanos del sector.
Por estos motivos, las empresas
del Polo IT manifiestan su disconformidad hacia Globant y ECOM,
ya que les resulta difícil competir
contra ellas, reduciendo la oferta de
recursos humanos disponibles o teniendo que reemplazar empleados
que emigran hacia ellas.
Conclusiones preliminares
El sector SSI de la Provincia del
Chaco presenta particularidades en
las relaciones de los principales participantes mencionados a lo largo de
esta investigacion. Por un lado, existen dos grandes actores, Globant y
ECOM, que desequilibran el mercado por dos motivos que podemos remarcar para el análisis; la absorción
de RRHH capacitados del sector y la
cuestión de la demanda.
Por el lado de los RRHH, tanto ECOM como Globant captan una
gran parte de profesionales y técnicos
del sector, teniendo en cuenta que la
disponibilidad de mano de obra calificada en si es escasa, dejando poco
margen para las otras empresas más
pequeñas. Ambas empresas tienen
características disímiles que atraen a
los trabajadores, el interés de los jóvenes por Globant radica en el dinamismo caracteriza la empresa, por el
lado de la posibilidad de crecimiento
profesional y emigrar hacia otros
países donde la empresa tiene sede.
Este factor resalta en las entrevistas
a empleados y ex empleados de Glo-
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bant. El atractivo de ECOM va por el
lado de la estabilidad que ofrece una
empresa que es una extensión del estado y por el sueldo por encima del
promedio.
Si bien en nuestro análisis no se
contempla a los call centers como
industrias del sector SSI, son un actor determinante en la absorción de
RRHH, ya que concentran la mayor
cantidad de empleo joven, que por el
nivel de salario que ofrecen y la formalidad, los convierten en un polo
de atracción de los jóvenes que podrían formar parte de las empresas
del sector SSI.
Por último, es relevante mencionar los convenios de Pasantía de la
UTN, donde los alumnos avanzados
de 4to y 5to año tienen la posibilidad
de realizar su práctica profesional,
en empresas como Globant o ECOM,
pero también en organismos del Estado (como ser Ministerios o NBCH)
que absorben directamente a alumnos en proceso de formación que
podrían trabajar en las empresas del
sector no contempladas en este sistema de pasantía.
Por el lado de la demanda,
ECOM acapara el monopolio de la
demanda de servicios y productos
informáticos por parte del estado, lo
que no es raro ya que este fue el objetivo de su constitución en 1977. Sin
embargo, esto genera un descontento y un reclamo permanente de las
empresas del Polo
Siguiendo esta línea, el Polo no
logra despegar como actor central
en la configuración de un ámbito
estratégico de acumulación. De las
entrevistas realizadas se desprende
que ninguna destina recursos a un
área de investigación y desarrollo,
ni tampoco tienen una planeación
estratégica o mirada al futuro de sus
planes. En este sentido, mantienen
los mismos clientes proveyendo los
mismos desarrollos, no se busca
nuevos mercados, ni como asociación se pueden articular para generar escala para exportar. No cuentan
con una sede y los canales de comunicación habituales son absolutamente informales.

Si bien, en general existe una
buena relación entre sus miembros
y circulación de información respecto a nuevos clientes/mercados, no se
vislumbra una estrategia y objetivos
comunes en términos de desarrollo
futuro del Polo. Además, se visualizan marcadas heterogeneidades en
cuanto a la visión de cada empresario e incluso tiene lugar cierta competitividad interna entre miembros
que apuntan a segmentos de mercado similares. O sea, prima la competencia por sobre la asociatividad.
Estos factores hacen que el Polo
no pueda consolidarse como un actor influyente en el sector, ya que no
es conocido, esto se puede ver, por
ejemplo, en que habitualmente las
empresas industriales buscan asesoramiento y desarrollo de productos
en UTN y no en la asociación, esto
genera un impacto directo en sus
posibles clientes. Podemos concluir
que hay una asociatividad débil entre los miembros.
Otro factor que dificulta la conformación de un AEA son las conductas no innovativas del sector.
Las del Polo ya se han mencionado,
Globant es un caso evidente de conductas no innovativas, ya que al no
estar abierto a atender la demanda
de la provincia, no genera software
ni servicios locales, solamente responde a demandas nacionales e internacionales que provienen de su
casa matriz. Por lo tanto no genera
nuevas tecnologías ni servicios, sobre esto, un directivo de alto cargo
de ECOM nos comentó que en varias
ocasiones tuvieron reuniones con los
directivos locales de Globant para
tercerizar el desarrollo de softwares
específicos, pero que no están interesados en desarrollar productos
para la provincia.
Este es un claro caso de una
empresa que absorbe recursos humanos de la provincia, pero que no
genera un efecto derrame al sector
en materia de desarrollo. Aun así, es
relevante mencionar que dentro de
Globant hay capacitaciones continuas en nuevas tecnologías para sus
empleados, por lo que si generan co-
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nocimientos para los mismos.
ECOM por su parte, es una empresa que está enfocada en las telecomunicaciones y este es su fuerte.
Si bien tienen un plantel de desarrolladores, no tienen demanda del sector privado puesto que las horas de
trabajo de los empleados de la empresa son más costosas que lo que
costarían en una empresa privada o
desarrolladores free-lance. Sin embargo, es importante recalcar cómo
la conectividad de fibra óptica ha
beneficiado al sector al llegar a municipios a un menor costo y con un
mejor servicio.
El Estado provincial ha sido sin
lugar a dudas el principal impulsor
del sector. En el marco de un contexto nacional favorable para este tipo
de actividades, ha intervenido en el
sector con diferentes políticas públicas y acciones directas destinadas a
fortalecer a los actores del sistema.
Sin embargo, cabe señalar que esas
iniciativas no fueron constantes, o
sea que hubo vaivenes en la intensidad de la acción pública, y que muchas veces carecieron de las capacidades suficientes para garantizar el
logro de los objetivos propuestos.
Por ejemplo, el programa “Becas
Ingenieros Chaqueños” es un claro
caso de una falta de reciprocidad entre los beneficiarios y el Estado y una
muestra cabal de las dificultades estatales para monitorear y hacer cumplir los objetivos propuestos. Por un
lado, si bien cumple con la meta de
aumentar la tasa de graduados de
carreras universitarias TIC’S, una
de las bases del programa es que al
finalizar sus estudios, los graduados
deben permanecer en la provincia
por dos años para promover el desarrollo del sector, en el caso de migrar
a otras provincias deben devolver el
monto del subsidio con intereses.
Este punto no se controla burocráticamente, no hay una evaluación de
los graduados que hayan migrado,
por lo tanto, se están asignando fondos para propiciar que haya graduados de carreras estratégicas, pero no
se propicia a que se queden en su
provincia para generar un mayor de-
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sarrollo socio económico.
En síntesis, el análisis empírico
del caso del desarrollo del sector de
SSI de Chaco entre 2003-2017 permite corroborar la conformación de
un ámbito híbrido que aún no logra
consolidarse como estratégico ni
puede considerarse como un ámbito
privilegiado.
Por un lado, las políticas implementadas por el Estado provincial en
un contexto nacional favorable para
el desarrollo del sector generaron
importantes cambios: la proliferación de nuevas empresas, la diversificación de los productos y el incremento constante de la producción.
Pero la tendencia de mayor peso, es
el crecimiento notable de los puestos
de trabajo en el sector y de su participación relativa en la estructura del
empleo regional y nacional, teniendo en cuenta a la vez el grado de calificación de medio a elevado que esta
industria requiere y las capacidades
que ello impulsa a acumular.
De manera que en términos globales observamos una conjunción
virtuosa de intervenciones estatales
de calidad heterogénea, un bajo grado de asociatividad privada, un débil
entramado de articulaciones institu-

cionalizadas entre actores públicos y
privados y un fuerte desequilibrio al
interior del sector con tres grandes
jugadores (ECOM, Globant y los Call
centers) con escasa reciprocidad y
bajo grado de disciplinamiento.
Queda por delante la realización
de nuevas investigaciones que ahonden en los principales limitantes detectados para la consolidación de un
ámbito estratégico de acumulación
en torno al sector SSI que le permita
a la Provincia fortalecer un sendero
de desarrollo sostenido.
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Durante la etapa provincial, la política de tierras y la colonización continuaba siendo un tema de gran importancia
en la agenda de gobierno provincial. Durante este periodo, la ampliación de la frontera agrícola fue un tema de gran
interés por la clase política, para ello se necesitaba disponer de nuevas áreas mensuradas e inspeccionadas como así
también lograr la regularización de la tenencia de la tierra de miles de colonos. En este sentido, el tercer gobierno
de Juan Domingo Perón en 1973, propone un plan de acción denominado Plan Trienal, estas fueron un conjunto de
medidas destinadas a la reforma del agro y a ostros aspectos básicos de la organización económica, social y cultural
del país; en Chaco esta visión reformista también se proyectó a partir de Deolindo Felipe Bittel, quien establece un
plan de acción acorde al plan trienal. En esta ponencia realizaremos un análisis de estas acciones proyectadas y ejecutadas en terreno, rescatando las dificultades y sobre todo los resultados que a la vista se dieron en los tres años de
gobierno peronista en la provincia del Chaco. Asimismo, analizaremos las demandas de los sujetos agrarios, quienes
durante todo este periodo promoverán miradas alternativas en torno a la cuestión de la tierra y la colonización. De
esta forma nuestra ponencia propone una mirada analítica sobre las acciones de gobierno y la demanda social sobre
la cuestión de la tierra. Para la realización de este trabajo consultaremos publicación oficial del gobierno nacional
y provincial, como así también periódicos de la época.

Introducción
La política de tierras durante la
década del sesenta estuvo atravesada por diversos cambios que se
vieron reflejadas en la estructura y
discusión sobre el uso y utilización
del suelo. Fueron expresiones muy
utilizadas durante esta década la
reforma agraria, inclusive para muchos militantes del peronismo sobre
de izquierda era la única manera de
lograr el camino de liberación que
desde lo discursivo se sostenia como
un proyecto politico. En este caso
el “movimiento” peronista desde su
heterogeneidad entenderá y propondrá distintas formas de políticas y de
cambios en el agro.
De esta perspectiva la política de
tierras y colonización durante fue un
tema de importancia para el proyecto de gobierno que el peronismo a
nivel nacional y provincial se propo*

nían. Teniendo en cuenta esto, realizaremos un estudio pormenorizado
en torno a los planes del gobierno
nacional y provincial para la politica
de tierras.
Realizaremos un balance sobre
las similitudes y las diferencias de
los proyectos, las áreas en donde se
aplicaron dicha politica y las dificultades que atravesaron ambos planes.
Política Peronista a nivel nacional
La tercera presidencia de Juan
Domingo Perón tenía un programa
económico y social que se traducía
en diversos aspectos entre los cuales
se encontraba la politica de tierras
y de colonización. Este plan de gobierno se habia concertado con distintos actores de la sociedad, desde
los partidos políticos hasta las corporaciones más representativas de
los distintos sectores, por esto se lo-

gró la firma del Pacto Social en 1973
(Lattuada, 1986: 213). En el caso del
Nordeste, el acta de compromiso fue
firmado por las Ligas Agrarias1, las
cuales reunian a los sectores campesinos del interior de la provincia
(Lattuada, 1986: 210).
La planificación del gobierno
nacional se enfocaba en reactivar
la economía, el encargado de llevar
adelante esta tarea fue el Ministro
de Economia José Ber Gelbard y el
objetivo fue “estimular la burguesía
1

Las Ligas Agrarias se conformaron
en 1970 como una respuesta y
protesta frente a la situación
agrícola que se había generado
tras el estancamiento productivo.
Ferrara F. ( 1973). ¿qué son las ligas
agrarias?. Historia y documentos
de las organizaciones campesinas
del Nordeste Argentino. Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, 1973

Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación “La política y el Estado en los márgenes. Saberes, identidades,
culturas y prácticas políticas en el Nordeste Argentino (s. XX-XXI)” financiado por la Universidad Nacional del Nordeste.
El mismo se encuentra dirigido por la Dra. Mariamar Solís Carnicer (IIGHI-CONICET)
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nacional, ampliar el mercado interno mediante la redistribución del
ingreso, procurar la expansión de
las exportaciones de manufacturas
y extender los márgenes de acción
del Estado” (Lazzaro, 2013: 1). En
cuanto a la politica agraria, el plan
del peronismo se enfocó en lograr
la modernidazación y tecnificación
del agro, pero también atender y
tratar de lograr una justa y equitativa distribución del ingreso, esto
conllevaría a una mejora en la integración regional desde lo económico
(Lattuada, 1986: 228). Por su parte,
en la politica de tierras se intentaba
corregir la distribución del mismo
(Lattuada, 1986: 230).
Esta planificación economica-social y politica se encontraba expresada en el Plan Trienal 1974-1977
y tenia como objetivo reconvertir el
agro2. En el caso de la colonización,
esta se iba a llevar adelante en áreas
disponibles, a través de un proceso
de subdivisión del suelo que implicaba la expansión de la frontera
agrícola. Para la aplicación de estos
objetivos se traza el Plan Sectorial
agropecuario 1974-1977, se proyectaban acciones tanto en la región
pampena como extra-pampeana en
especial la región semi arida chaqueña, en tierras que afectadas o bajo la
orbita del Consejo Agrario Nacional
(CAN)3. Se proyectaba en materia de
colonización el fortalecimiento de la
región con un plan de infraestructura y , en el caso del Chaco, las áreas
destinadas a este plan fueron el este
del departamento de Gral. Güemes
y Almirante Brown; parte oeste de
Libertador Gral. San Martín; Maipú;
Independencia, Gral. Belgrano; 9
de Julio, Chacabuco; 12 de octubre;
Fray Justo Santa María de Oro. En
este sentido, existía una combina2

Presidencia de la Nación. Plan
Trienal para la Reconstrucción y
la Liberación Nacional 1974-1977.
Tomo 4. Diciembre 1973, pp. 235.

3

Presidencia de la Nación. Plan
Trienal para la Reconstrucción y
la Liberación Nacional 1974-1977.
Tomo 4. Diciembre 1973, pp. 237.

Mapa 1: Área de colonización y política pública del gobierno nacional 1974-1977

Fuente: Elaborado en base al Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional
1974-1977. Tomo 4. Diciembre 1973.

ción de un área densamente poblada
y otra lista y apta para realizar las tareas de ocupación.
El CAN no tenía grandes áreas
disponibles para realizar labores de
colonización en la provincia, las tierras disponibles por la entidad nacional, se encontraban distribuidas
entre los campos de El Ñadubay con
38.508 hectareas (193 lotes) listas
para su explotación agrícola y ganadera, los campos de Mesón de Fierro
con 805 ha (41 lotes) y en el departamento de Gral Güemes y Almirante
Brown se disponía de un área que se
encontraba con un 90 % de monte.
Al mismo tiempo, en la provincia
se llevó adelante el Operativo Centenario Chaco, su objetivo fue la regularización de la tierra fiscal para el
acceso a la propiedad de 19000 productores y crear condiciones para
impulsar el proceso productivo de la
región. Abarcaba 709.829 ha estos
trabajos implicaron la inspección de
las ocupaciones familiares que se encontraban en los departamentos con
mayor productividad agrícola.
Estas propuestas de trabajo y
abordaje estuvieron vigentes entre
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1973-1974 y significaron un trabajo
de regularización por la tenencia del
suelo y fueron acompañados con las
diversas resoluciones en torno a la
política agraria a nivel nacional. El
fallecimiento de Perón en 1974, significó el detenimiento en las proyección
de las políticas publicas y también la
renuncia del Ministro de Agricultura
José Gelbard y técnicos uno de ellos
fue el ingeniero agrónomo Horacio
Giberti (Makler, 2006: 184).
Entre 1975 y 1976 el gobierno
nacional se encontrará resolviendo
situaciónes políticas cada vez más
radicalizadas, el pacto social habia
quedado de lado, existiendo una
ruptura por su inactividad en las
políticas agrarias a nivel nacional y
provincial
Política de tierras en el Chaco
Hacia 1973 asumía como gobernador de la provincia Felipe Deolindo Bittel4 por el FREJULI ob4

Nació el 26 de mayo de 1922 en Villa
Ángela, fue escribano y dirigente
político del Partido PeronistaLaborista- Frejuli- Justicialista.
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teniendo un poco más del 50 % de
los votos. Tras su victoria electoral,
el gobernador junto a sus ministros
presentaron el Plan Trienal 19741977 adecuado a la realidad provincial este fue aprobado por la Cámara
en 1974 y tenía como objetivo reordenar la alicaída economía con un
plan de obras públicas y de desarrollo regional.
El contexto del campo era adverso, la crisis de precios del algodón
junto con el tanino y demás industrias de la provincia tampoco pudieron escapar al proceso de desindustrialización nacional que pegó con
fuerte crudeza en la provincia.
El plan expondrá los principales
problemas de la estructura de la provincia y los adecuara a los principios
partidarios del peronismo chaqueño,
las prioridades que tenia el plan eran:
1. Salud pública, asistencia y seguridad social y vivienda, 2. Educación,
cultura e investigaciones científicas
y técnicas, 3. Acción agro-forestal e
industrial, 4. Provisión de energía
y agua, regulación hidríca, vialidad,
trasnportes, comunicaciones, 5.
Construcción de comunicación y fundación de poblaciones en el noroeste
de la provincia5. En cuanto a los recursos distribuidos para cada prioridad, en el caso de los trabajos agrícolas y forestales se destinó el 12 % del
presupuetos, mientras que las tareas
de expansión territorial se ocupó un
8% del mismo6.
Bittel destacaba que para la reFue vicegobernador de la Provincia
Presidente Perón (1953-1955). Ganó
en tres ocasiones las elecciones
de gobernador, pero solo pudo
asumir dos de ellas ( 1963-1966/
1973-1976), siendo una de ellas
anulada (1962). Fue candidato a
vicepresidente en 1983, fue senador
nacional e intendente de la ciudad
de Resistencia en 1987. Fallece el 22
de septiembre de 1997.
5

Gobierno Popular de la Provincia
del Chaco. Plan Trienal 1974-1977,
Resistencia, 1974, p. 27.

6

Se destino un total $ 242.253.5000 para
los diversos trabajos en el Plan Trienal.

construcción nacional se preveía la
incorporación a la producción activa de más de dos millones de hectaraes del centro-oeste chaqueño y
una serie de proyectos especiales de
indudable trascendencia geopolítica
localizados en el N.O del Chaco.
El propósito fue lograr fue lograr la colonización del impenetrable chaqueño, se proyectaba la
construcción7 y pavimentación de la
ruta Juana Azurduy entre las localidades de Juan José Castelli y Apolinario Saravia en la Provincia de
Salta. Acompañado a esto se tenia el
objetivo de la creación de colonias y
pueblos a la vera de la ruta. Su construcción comenzó en 1975 y se tenia
estimado un presupuesto de 216 millones de pesos.
En lo que se refiere a la colonización, existió una continuidad en
exponer la situación crítica del campo, diagnostico que fue destacado
por diversos especialistas durante
la década del sesenta, en especial
los investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste. El minifundismo era una la realidad de
miles de pobladores que además de
la dependencia al algodón tenían la
condición legal de ocupante precario. La solución proyectada desde el
gobierno provincial fue diversificar
las actividades económicas de estos
colonos algodoneros, dedicándose a
las actividades pecuarias y la explotación del monte8
Durante la década del sesenta
y setenta el Chaco atraviesa una redefinición del sistema productivo,
diversificándose en las actividades
agropecuarias y siendo una complementación a los cultivos de la región
pampeana (Brodershon, Slutzky y
Valenzuela, 2009, 140).
En materia de colonización, el
gobierno intento lograr que que
cada productor tuviera una infraes7

Gobierno Popular de la Provincia
del Chaco. Plan Trienal 1974-1977,
Resistencia, 1974, p. 40.

8 Gobierno Popular de la Provincia
del Chaco. Plan Trienal 1974-1977,
Resistencia, 1974, p. 46.
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tructura de servicios y posibilidades
de producción que les aseguren una
vida digna, por este motivo se proyecto la asistencia técnica, crediticia
y social. Se firmo un convenio con el
INTA para hacer un estudio y realizar un mapa sobre la fertilidad del
suelo. Bittel por su parte en su politica de tierras entendia que debía
continuar el proceso de colonización
en áreas disponibles, se debía constituir en predios será unidades rentables y financieramente viables. Se
preveía sobre una base de 1.100.400
ha disponibles para zona y sub-zonas
de aplicación de implementación de
obras y el fortalecimiento de nuevos
asentamientos que beneficiaria a un
total de 5600 familias y la entrega
del suelo iba variar entre 100 a 625
ha dependiendo de la zona.
Este plan establecía que no se
iban a entregar los títulos de propiedad, se consideraba que iba a existir
un plazo de 10 años de plazos para la
entrega de los títulos, esto intentaba
evitar la venta del terreno y asegurar
su ocupación directa.
Por su parte los diputados de
la provincia presentaron un proyecto de ley de apoyo económico en la
Camara de la Nación para la realización de este avance de la frontera
se estimó que el costo iba a ser de $
9.950.000 e iba a tener una duración de 20 años para asentar definitivamente a casi las 6000 familias.9.
Este pedido de ayuda economica fue
aprobada en mayo de 1975. De esta
forma Nación apoyaba desde lo normativo el avance sobre la frontera.
La política de asentamiento
provincial previa la ubicación de
población de aquellas personas
que no pudieran ser ubicadas en el
centro-oeste por el plan nacional,
podían ser ubicadas en estos dos
nuevas áreas, en la colonia pastoril
de Fortín Lavalle o en su defecto en
la zona denominada Pico del Chaco.
9

Republica Argentina. Camara de
Diputados. 1973. Extracto: Silva y
otros. N 3285. Prestar apoyo al plan
de colonización de la provincia del
Chaco proyectada por el gobierno
provincial.
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Cuadro 1. Familias asentarse de acuerdo al Plan Trienal 1974-1977

Número de
familias

Superficie por
predio
Familiares

Superficie por
predio
Cooperativas

Forestal Ganadera

823

1740

------

Agrícola

2924

106

3000

Agrícola-ganadera

1850

200

5000

Total

5597

----

-----

Zona

Fuente: Gobierno Popular de la Provincia del Chaco. Plan Trienal 1974-1977, Resistencia,
1974, p. 49.
Mapa 2. Plan de Colonización Nacional y Provincial-1973-1977

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Popular de la Provincia del Chaco. Plan
Trienal 1974-1977, Resistencia, 1974.

Este plan tuvo problemas en
cuanto a la aplicación, el cual se vio
atravesado desde el presupuesto
hasta el personal asignado para la
realización. No obstante, lo que nos
demuestra este plan de colonización,
es por un lado el proyecto de ocupar y colonizar el impenetrable chaqueño y por otro lado la necesidad
de lograr nuevos asentamientos que
pudieran contener a las familias que
decidían abandonar el campo hacia
las ciudades tanto del Chaco como
de otras provincias.
Acciones y alcances en torno
a una política de tierras y
colonización
Desde el aspecto institucional, la
provincia durante el gobierno de Bittel en materia de política de tierras
tenía un gran desafío, el cual era calmar las demandas de los campesinos
del Chaco. En este sentido, la crea-

ción del Instituto de Colonización en
1972, fue de gran trascendencia para
la aplicación de una política que promovía la regulación de la tierra y la
aplicación de estrategias políticas
que pudieran reparar los problemas
que existían en cuanto a la tenencia
del suelo.
Las Ligas Agrarias se presentaron alentadoras frente a las posibles
modificaciones que podían aplicarse
a partir de un gobierno constitucional electo por democráticamente.
Sin embargo la tensión, las discusiones y las claras diferencias ideológicas sobre el peronismo hizo que
se generará un quiebre en cuanto al
apoyo popular de los ligistas. Los
dirigentes señalaban la sorpresa y
la tensión producida a partir de la
intervención del Instituto de Colonización, quedando relegados en las
decisiones del mismo
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Las Ligas Agrarias Chaqueñas
nos mostramos más sorprendidos aún en nuestra nota
porque el Gobernador nos
prometió en la concentración
del 27 de abril en Sáenz Peña
que “el Instituto de ahora en
más se llamará de Colonización y Reforma Agraria”. Se
expresa también que si bien
las Ligas Agrarias nombraron
a 2 representantes para el Directorio del Instituto “a pocos
días fuimos sorprendido por
la intervención”. Desde el 7 de
junio los dos delegados liguistas revistan como asesores del
interventor, pero fueron marginados para la elaboración
del plan que se cuestiona10 .
Este quiebre con las ligas demuestra las tensiones y las debilidades de los acuerdos hechos en el
plano electoral. A partir de esto las
ligas se posicionan como férreos críticos y su vinculación a la juventud
peronista hizo que hacia 1975 el gobierno provincial ante la sospecha
de acciones “subversivas” ordenaran la captura de sus líderes (Roze,
2007: 83). Esta misma situación de
conflicto politico se habia trasladado
a Misión Nueva Pompeya, en donde
la monja Guillermina Hagen representaba para un grupo del poder
politico una amenaza, esto genero
su alejamiento de la cooperativa en
1974 ante el pedido del gobernador
(Lanusse, 2007: 124-128).
En cuanto a la politica agraria
el gobierno de Bittel se concentró
en llevar adelante un plan de regularización de la tenencia de la tierra
que pudiera dar cuenta y solucionar
los problemas del campo chaqueño.
Para lograr obtener un diagnóstico
y el cual pudiera contribuir con los
planes de colonización, se realizó un
informe sobre la situación social del
sector rural de la provincia en 197411,
10 Revista Militancia Peronista para
la Liberación n° 17, 4 de octubre de
1973, Buenos Aires, p. 30.
11 Este año la provincia fue declarada
como zona de emergencia dadas
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este se encontró a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El
informe partía de reconocer que la
población urbana superaba la rural,
aumentando su población Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña,
Gral. San Martín y Quitilipí.
En torno a la situación de la tenencia de la tierra las observaciones
hechas por los especialistas sobre la
cuestión de la tierra destacaba la necesidad de aplicar un plan integral
que pudiera ser semejante a una reforma agraria, para ello el diagnostico planteaba la rigusa necesidad de
capitalizar y modernizar a los productores.12
Por su parte también a comienzos del gobierno de Bittel se inicia
el trabajo en conjunto de la provincia con la Organización de Estados
Americanos (OEA), el cual realizó
un estudio para el aprovechamiento
de los recursos hídricos en la Cuenca
Inferior del Río Bermejo. También
el equipo realizo un estudio sobre la
realidad de toda la provincia y dedico un capitulo especial a la cuestión
de la tierra13. Las consideraciones
sobre la realidad agrícola exponía
la situación productiva y sugeria la
las lluvias que superaban los 450
milimetros, los departamentos
afectados fueron los departamentos
de Fontana, Santa Maria de Oro, 9
de Julio, Chacabuco, 12 de Occtubre,
Tapenaga, O’Higgins, San Lorenzo,
San Fernando y Libertad.
12 Provincia del Chaco. Diagnostico
social del sector rural de la Prov. del
Chaco. Tomo IV, Resistencia, 1974.
13 Este plan coordinado la OEA se llevó
adelante en coordinación con las
instituciones del Chaco: Banco de la
Provincia del Chaco; el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, la
Dirección de Bosques, el Instituto
de Colonización, el Ministerio
de Economía y Obras Públicas.
Asimismo la administración de la
Provincial de Recursos Hídricos,
la Dirección de Estadística y
Censos, la Dirección de Industrias,
Comercio y Transporte, la Dirección
de Planificación y la Dirección
Provincial de Vialidad.

modificación del modelo algodonero
y la distibución de la tierra, en cuanto a los proyectos diseñados por la
provincia, el informe destaca la importancia que tiene el plan y las posibilidades de modificación
El Plan prevé el asentamiento
productivo de gran parte de
las familias que actualmente
residen en el área en carácter
de ocupantes de tierras fiscales (5 597 familias sobre un
total de 8 450). Se proyectan
dos tipos de unidades productivas: familiares, cuya superficie unitaria oscila entre 106 y
650 ha según las zonas y tipos
de actividad; y unidades cooperativas, de 1 000 a 5 000 ha
cada una, para las que se destinará una superficie total de
40 000 ha.
Se prevé que estarán trabajando a plena producción todas las unidades asentadas
en un plazo de veinte años,
alcanzándose al cabo de 5
años el 25% y en 10 años el
65% de la producción prevista para el funcionamiento
a pleno. Como índice de la
magnitud del proyecto cabe
señalar que al completarse el
tonelaje producido alcanzará
aproximadamente el 60% del
de los principales productos
agrícolas y forestales de toda
la provincia en la campaña
1972/7314.
14 República Argentina. II
- Cuenca Inferior del Río
BermejoProgramación para su
Desarrollo. Estudio llevado a cabo
por la Unidad Técnica durante el
periodo 1973-1976. Gobierno de
Argentina Programa de Desarrollo

De esta forma el plan del gobierno provincial tenia como objetivo lograr resolver la crisis económico-social, logrando con ello una mejora
en la distribución del suelo y en las
tareas de la colonización.
En cuanto a la política de regulación del suelo, lo que podemos apreciar en base a los datos del Instituto
de Colonización es una aceleración
en cuanto a la entrega de títulos de
propiedad que responde a la decisión de regularizar a los miles de
habitantes que se encuentran en el
Chaco. Hacia 1974 el estado legal de
la tierra demostraba los avances en
torno al proceso de ordenamiento
legal que se había realizado.
Tal como lo sostiene Schaller,
durante este periodo se había logrado una importante regularización de
la tierra en las colonias agrícolas, las
cuales en su gran mayoría se encontraban ocupadas desde hace años.
No obstante al trabajo realizado,
quedaban extensas áreas fiscales por
inspeccionar, mensurar y lograr la
entrega de las concesiones respectivas. Asimismo, el Instituto de Colonización en 1975 dejó de estar bajo la
intervención , se consideraba que se
había producido la investigación y el
ordenamiento legal de la institución.
Acompañado a esto los trabajos de
campo en el marco de la regularizción de la tenencia del suelo, nos
demuestra el trabajo de manera proRegional Secretaría General de
la Organización de los Estados
Americanos Washington, D. C.,
URL: https://www.oas.org/DSD/
publications/Unit/oea22s/ch16.
htm#10.2.1.1%20plan%20de%20
colonizaci%C3%B3n%20para%20
la%20reconstrucci%C3%B3n%20
nacional.%20pro

Cuadro 2. Estado legal de la tierra hacia 1974

Áreas

Superficie

Escriturado

Concedido

Fiscal

Agrícolas

1681176

557119

205082

797553

Pastoril

1490069

619466

116623

882560

714827

54094

58510

477050

4043398

0

0

4026933

Zonas y secciones
Zonas sin medir
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Fuente: Schaller, 2017: 561-571.
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Cuadro 3. Trabajos de regularización de la tierra -1973-1975

Año

Títulos de
propiedad - ha

Concesiones en
venta - ha

Adjudicacion
- ha

Arrendamiento
- ha

1973

123.967

80.823

-----

-----

1974

47.786

91.286

-----

-----

1975

-----

-----

32.000

16.500

Fuente: Brodershon, Slutzky y Valenzuela, 2009.

cesual en cuanto al proceso de regularización que se dio hasta el golpe
de Estado de 1976.
De esta forma hacia 1975 la tierra fiscal regularizada y entregada
de tierras en propiedad privada durante el gobierno de Bittel fue de
295.391 ha, una cifra notablemente
alta teniendo en cuenta el lento proceso de regularización que se había
dado en los años anteriores.
Vincualado a esto, el plan de
expansión sobre el “impenetrable
chaqueño” convertia en realidad la
ocupación del monte y de la frontera. Entre 1973 y 1975 se produce un
acelerado proceso de inspección,
mensura, entrega de tierras en arrendamiento y venta del suelo. En este
sentido, se focalizó el trabajo en las
dos áreas señaladas por el Plan provincial aunque se destacaba que la
ejecución del mismo fue variando a
partir del contexto político nacional.
Como se registra, en los dos primeros años de trabajo fueron de expansión y de trabajo de campo, los
estudios del agrónomicos, mensura

e inspecciones nos demuestran como
se reconoció el terreno, se puso un
valor determinado sobre el mismo
y se considero que tipo de actividad
economica podía llevarse adelante.
Por su parte el arrendamiento y las
concesiones en venta nos permite
registrar como se realizó la ocupación efectiva del impenetrable, hacia 1975 se habia logrado distribuir
319.000 ha, es decir un 28 % del
área destinada a la colonización.
Sin embargo, la realidad económica del país hizo que todo el
proyecto planteado por el gobierno
provincial fuera puesto en consideración, el mismo gobernador en su
mensaje de inauguración de 1975
destacaba los avances hechos en
Pico del Chaco con el programa de
aguas subterráneas, pero a pesar de
los avances hechos iba a tener una
demora en su ejecución
Debemos ser conscientes de
que las limitaciones seran
difíciles de superar en el presente ejercicio, pues como

Gráfico 1. Campaña hacia el Impenetrable

Fuente: Provincia del Chaco. Memoria. Periodo 16-2-77 al 15-6-77. Resistencia, 1977.
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expresara hace poco el señor
ministro de Económia de la
Nación, el estado coyuntural
de las finanzas públicas hace
necesario ajustar nuestras expectativas y demandas a esas
limitaciones en beneficio de la
Nación toda.
Ello significa que nuestro gobierno va a seguir asumiendo
todos los compromisos necesarios para cumplir los objetivos del Plan, pero extendiendo su tiempo de ejecucón de
acuerdo a la disponibilidad de
recursos financieros, y al estado de provisión de bienes y
materiales, dada la reducción
consecuente de la capacidad
ejecutiva15.
De esta manera, en Chaco se
continuaron los planes de regularización de la tierra pero el Plan
Trienal provincial y nacional dejo de
disponer de recursos económicos. A
inicios de 1976 el gobierno del Chaco
mostraba estar completamente absorbida a los problemas nacionales
que estaban acaeciendo, la política
agraria y de colonización habia dejado de estar presente, no obstante
las acciones realizadas durante este
periodo fue tomado como referencia
y fue la base para las nuevas acciones políticas agrarias iniciadas en el
gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.
Consideraciones finales
Los planes de colonización durante el tercer gobierno de Perón
y el segundo gobierno de Bittel demuestran la ampliación de la frontera agrícola y la regularización de la
tenencia del suelo. Ambas acciones
implicaban la inversión de trabajos
de campo y la construcción de una
infraestructura adecuada para mejorar la producción economica. La tierra tanto para el gobierno nacional y
provincial debía ser puesta al valor
15 Provincia del Chaco. Mensaje del
gobernador Felipe Bittel a la cámara
de Diputados. Periodo Ordinario de
seiones. Resistencia, 1-IV-75, p. 15.
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y a la producción, si bien existieron
diversas formas de entender como
se iba a realizar la colonización y las
zonas en las cuales se iba a poner en
práctica las tareas, en defintiva lo
que se esperaba con estos trabajos
fue lograr la ocupación de las pocas
áreas despobladas con familias rurales que habían quedado o que disponían de poca tierra. Asimismo la regularización de la tenencia del suelo
fue un proposito que fue lográndose
afianzándose, no obstante la situación politica y economica fueron
los motivos estas políticas de colonización ideal fueran lentamente
mermando a partir de una realidad
compleja y conflictiva. Sin embargo,
todo lo realizado fue un antecedente
para el próximo gobierno provincial.
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Matías Javier Sosa
UNNE
matiasosa1993@gmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las actividades industriales registradas en el Chaco durante
las décadas en que se llevó a cabo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, a través de la
utilización de fuentes estadísticas tales como el Censo General de 1947, el Censo Industrial de 1954 y el Censo
Nacional Económico de 1974; así como periódicos de la época y bibliografía referida al tema. Nuestra hipótesis
consiste en determinar si el Estado promovió la instalación y/o desarrollo de la industria en la región estudiada, o
esta fue solo una actividad subsidiaria del sector primario. Para un correcto abordaje sobre la temática seleccionada, se parte de un análisis global de la economía Argentina durante el siglo XX, haciendo hincapié en el desarrollo
del proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) durante la década de 1940 y con el Peronismo en el poder; así como el periodo posterior a su caída, ya que este proceso iniciado en los años 30 continuó
en la agenda de los gobiernos democráticos y militares posteriores, representada por las ideas del “desarrollismo”
económico, partidario de lograr una industrialización compleja y el ingreso de capitales extranjeros para llevarla a
cabo. A partir de este análisis, se expone la situación económica del Chaco sobre mediados del siglo XX, haciendo
hincapié en el sector industrial y su desempeño durante los distintos gobiernos nacionales y coyunturas que transcurrieron durante el periodo de tiempo seleccionado. Para lograr este objetivo se realizó una revisión bibliográfica
referida a la temática que fue acompañada por la búsqueda de fuentes documentales, guías sobre el Territorio,
prensa de la época, entre otras, además de las fuentes estadísticas mencionadas.

El presente trabajo tiene como
objetivo dar cuenta de las actividades industriales registradas en el
Chaco durante las décadas del 50,
60 y parte de los 70, a través de la
utilización de fuentes estadísticas
como el Censo General de 1947, el
Censo Industrial de 1954 y el Censo Nacional Económico de 1974; así
como periódicos de la época y bibliografía referida al tema. En primera
instancia se analiza el estado en que
se encontraba la industria chaqueña
durante el peronismo, para luego
conocer la evolución de la misma
durante los siguientes veinte años,
en los cuales se sucedieron distintos
gobiernos democráticos y militares
con diferentes políticas económicas
hacia el sector.
Para un abordaje integral sobre
la temática seleccionada, se parte de
un análisis global de la economía argentina durante el siglo XX. A pesar
de la caída del gobierno peronista, el
periodo conocido como ISI, iniciado
en la década de 1930, continuó en la

agenda de los gobiernos democráticos y militares posteriores, representada por las ideas del “desarrollismo” económico, partidario de lograr
una industrialización más compleja
y el ingreso de capitales extranjeros
para llevarla a cabo. El fomento de
la actividad industrial continuó en
la agenda de los gobiernos de turno hasta principios del Proceso de
Reorganización Nacional, en 1976,
cuando el ingreso de ideas neoliberales y el capital financiero desplazó
a la industria del eje principal.
A partir de dicho análisis a escala
nacional, pasaremos al estudio sobre
la región chaqueña. En esta etapa la
industria chaqueña conoció su etapa de mayor auge, orientada especialmente al desmote del algodón e
intentos de industrialización local,
la fabricación de alimentos y la todavía importante industria forestal, así
como otras de menor importancia. A
partir de la década del 60, la actividad
industrial entró en crisis en la provincia del Chaco, al igual que las activi-
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dades económicas en general. La casi
desaparición de la industria forestal y
la crisis del sector algodonero fueron
determinantes para que tanto los establecimientos, el personal ocupado y
los ingresos por este sector decayeran
en grandes proporciones.
Para llevar a cabo este trabajo,
primeramente se consultó bibliografía referida a la historia económica
argentina y su evolución industrial
durante el periodo seleccionado. A
su vez, se trabajó de la misma manera para abordar la historia del Chaco, mediante la búsqueda de bibliografía en las bibliotecas de la región,
tales como las pertenecientes a la
UNNE (Biblioteca Central, Facultad
de Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas) y la biblioteca del
IIGHI-CONICET. A esta recopilación bibliográfica hay que sumar la
consulta de fuentes y diarios de la
época, los cuales aportaron algunos
datos que no se encontraban en la
bibliografía relevada.
Una vez ordenada esta informa-
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ción, se pasó a la elaboración de un
marco teórico que permita dar cuenta del estado en que se encontraba la
industria en la Argentina y el Chaco
durante el período de tiempo seleccionado, para así analizar las fuentes estadísticas utilizadas. En esta
ponencia, si bien fueron relevados
todos los indicadores del censo, se
hizo especial hincapié en los datos
referidos a establecimientos, personal ocupado, fuerza motriz y valores
de producción.
Se presentaron dos problemas a
la hora de realizar este análisis. Por
un lado, el censo de 1947 y de 1954
relevaron información sobre dos
divisiones territoriales distintas, ya
que los departamentos se reconfiguraron luego de la provincialización
del Territorio en 1951. Por el otro,
los valores de producción solo fueron tomados en cuanto al porcentaje
que representaban en la provincia
respecto a la nación, y los departamentos en cuanto a la provincia.
No se pueden comparar cuantitativamente, ya que la moneda sufrió
diversas fluctuaciones a lo largo del
tiempo trabajado, por lo que no se
pueden tomar como un parámetro
de análisis.
Situación y propuestas
industriales durante la
segunda presidencia de Juan
Domingo Perón
Las políticas económicas instrumentadas desde el gobierno nacional
tuvieron gran impacto en la evolución del sector industrial, que reflejó
mejor que ningún otro las vicisitudes
de la economía peronista. La coyuntura favorable de los primeros años
produjo un vertiginoso crecimiento,
apuntalado por un fuerte proceso de
inversiones que, en parte, descubría
y revertía la creciente obsolescencia
de los bienes de capital originada en
las dificultades para la importación
ocasionadas por la guerra. Por primera vez, en 1945, la participación
del sector industrial en el PBI fue
mayor que la del agropecuario: 22,8
y 20,0%, respectivamente, y esa
participación continuó creciendo

en 1946 y 1947. Sin embargo, luego
del salto inicial del 24,2% en el volumen físico de la producción entre
1945 y 1948, éste se estancó a partir
de 1949, coincidiendo con la situación de crisis que vivió el país en esa
época, para remontar solo hacia el
fin del gobierno peronista, en 1955.
(BELINI & KOROL, 2012)
En enero de 1949, un nuevo
equipo económico anunció algunas
medidas destinadas a contener el
gasto público y la inflación. El gobierno dispuso un control más estricto de los permisos previos de
importación, con el objetivo de reducir las erogaciones de divisas que
no fueran imprescindibles, y se devaluó la moneda para alentar las exportaciones. La caída de los precios
internaciones de los productos primarios y de las exportaciones argentinas intensificaron las dificultades;
la economía se contrajo y también
se redujeron el consumo y la inversión. En 1950, el inicio de la Guerra
de Corea alentó las esperanzas de la
recuperación de los precios de los
productos primarios. Sin embargo,
pronto se volvió evidente que el problema del deterioro de los términos
del intercambio no era un fenómeno
coyuntural. Para empeorar las cosas,
en 1950 y 1952 el agro pampeano sufrió sequías que provocaron un pronunciado descenso de la producción
y las exportaciones.
La crisis de 1952 planteó con
crudeza los nuevos problemas que
enfrentaba la economía argentina.
El avance de la industrialización se
había visto frenado por el estancamiento del sector agrario pampeano, fuente principal de divisas para
el país. A finales de año, Perón presentó el Segundo Plan Quinquenal,

donde se establecían los objetivos
oficiales para el período comprendido entre 1953 y 1957. En relación a la
política industrial, el plan establecía
una jerarquía de objetivos, priorizando el desarrollo de la siderurgia,
la industria química, la elaboración
de aluminio y las industrias mecánicas y eléctricas. La inversión estatal, a través de SOMISA, DINIE y el
IAME, se concentraría en el desarrollo de esos sectores, a fin de eliminar
los estrangulamientos que padecía
la industria debido a las dificultades
de importación de los insumos básicos. (Rapoport, 2005)
Este cambio de orientación en la
política industrial peronista llevada a
cabo durante el Segundo Plan Quinquenal tuvo como objetivo potenciar
las tradicionales zonas industriales
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y
zonas petroleras, quedando el Chaco
excluido de la posibilidad de instalar
en la región unas industrias de base.
Es por esto que durante el último tramo del gobierno peronista, el Chaco
continuó basando su desarrollo industrial en los rubros ya conocidos.
El Censo Industrial realizado en 1954
y publicado ya bajo el gobierno de
Frondizi en 1960 nos permite ver el
estado en que se encontraba la actividad industrial hacia fines del primer
peronismo.Para 1954, en la provincia
del Chaco se registra un aumento de
establecimientos aproximadamente
del 84% entre un censo y otro, quienes representaban el 1,6% del total
nacional.
Dentro de la totalidad de estos
vemos un crecimiento general de los
mismos, especialmente los referidos
a la industria maderera y alimenticia, aunque sabemos que estos no

Establecimientos

Personal
ocupado

Fuerza
motriz
empleada
(HP)

Valor de
producción
(en miles de
m$n)

Total país

151.828

1.222.476

4.636.597

80.899.859

Chaco

2.486

20.107

103.274

1.201.393

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960.
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Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos.
Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960.

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos.
Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960.

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos.
Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960.
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son los que mayores ganancias producen. La industria química presenta 8 nuevos establecimientos, a pesar de que durante la década del 50
continuó profundizándose su caída
como actividad económica.
A los establecimientos, se agrega
un aumento en el personal ocupado
de alrededor 30% en la industria. Se
presenta un crecimiento en todas
las actividades, especialmente en la
rama textil, donde se registra un aumento de 2456 personas, casi 200%
respecto a 1947.
La industria química sorprende
debido a que presenta una importante baja en el número de obreros, ya
que estos ascienden a 1470, experimentando una baja del 34% respecto
al censo anterior, donde se registran
2230 personas. Esta baja en el número de obreros se encuentra relacionada a la caída de la producción
taninera que sufrió la rama durante
las décadas del 40 y 50, llegando lentamente a su ocaso en los años 60.
En la evolución de la fuerza motriz, vemos como la industria textil
presentó el mayor crecimiento gracias a la proliferación de más desmotadoras y la existencia de dos hilanderías y tejedurías en el Chaco. A
esta actividad, la sigue la alimenticia,
que presentó los mayores crecimientos en cuanto a establecimientos.
En los valores de producción se
observa como la industria textil es la
que mayor crecimiento y ganancias
aportaba al Chaco, bastante lejos
del resto. Cabe destacar la caída que
presenta la industria química relacionada a las tanineras, las cuales
durante la década del 50 cada vez
producían menos y se registraban
los cierres de distintas fábricas, afectando también a la industria maderera, en especial a los obrajes.
En líneas generales, vemos que
todas las actividades industriales
instaladas en el Chaco presentan
grandes crecimientos durante el
primer peronismo, específicamente
entre el Censo General de 1947 y el
Industrial de 1954, ultima fuente estadística relevada por este gobierno
antes de su caída en 1955.
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos.
Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960.

Con la caída del peronismo y
el arribo de un nuevo gobierno con
ideas diferentes en lo económico, el
Chaco experimentará una situación
bastante diferente de la iniciada en
la década del 30.
Crisis, estancamiento y caída
(1955-1974)
Durante las décadas de 1950 y
1960, la economía argentina transitó un período de crecimiento caracterizado por la sucesión de ciclos de
expansión y contracción (conocidos
como ciclos stop and go). El sector manufacturero continuó siendo la principal fuente impulsora de
crecimiento, en tanto que el sector
primario se mantuvo estancado. El
aumento de la producción industrial
acrecentaba la demanda de insumos
y bienes de capital extranjeros, pero
la capacidad de importación de la
economía, generada por el agro, se
encontraba estancada. Como consecuencia, la economía se enfrentó a
crisis cíclicas de la balanza de pagos.
(Belini y Korol, 2012: 155).
La fase expansiva era impulsada
por el crecimiento de la producción
industrial y se veía reforzada con la
puesta en marcha de políticas monetarias y fiscales expansivas. Los
salarios reales aumentaban y, con
ellos, la necesidad de productos
agropecuarios y manufacturados. La
reactivación económica expandía la
demanda de divisas, al tiempo que el
incremento del salario real reducía
los saldos exportables. Estos proce-

sos iban acompañados de una tendencia a la apreciación de la moneda
(atraso cambiario) y un incremento
del ritmo inflacionario. La fase expansiva llegaba a su fin con la crisis
del sector externo.
Con el objetivo de equilibrar la
balanza de pagos, el gobierno se veía
obligado a devaluar la moneda, lo
que provocaba una redistribución
del ingreso desde el sector urbano
hacia el sector primario exportador.
Dicha devaluación conducía la economía hacia la recesión y acentuaba las tensiones inflacionarias. Los
efectos depresivos se potenciaban
con la aplicación de políticas monetarias y fiscales restrictivas. Una vez
que se equilibraba la balanza de pagos y se alcanzaba un piso en el nivel
de la actividad económica, el ciclo
recomenzaba. Este comportamiento
de la economía argentina perduró al
menos hasta mediados de la década
del 60, cuando la mejora de precios
internacionales de los cereales y las
carnes y ciertos productos de producción primaria exportable aliviaron esa traba (Belini y Korol, 2012).
A mediados de la década de
1960, la economía argentina comenzó a superar las trabas que, desde la
década de 1950, habían limitado su
desarrollo. Por un lado, el agro pampeano dejó atrás su estancamiento e
inició un período de crecimiento sobre la base de notables transformaciones productivas y tecnológicas. El
incremento de la producción coin-
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cidió con una mejora de los precios
mundiales. Como resultado de estos
factores, el valor y volumen de las
exportaciones argentinas comenzó
a ascender en el siguiente quinquenio. Por otra parte, el sector manufacturero inauguró una nueva etapa,
marcada por una mayor integración
vertical, gracias al desarrollo de la
producción de insumos básicos y la
aceleración de su tasa de crecimiento, que incluyó a casi todas las ramas
del sector. Al mismo tiempo, apoyada por políticas específicas, la industria comenzó a exportar productos,
desarrollando así su capacidad competitiva y alivianando el problema
de la escasez de divisas.
Sin embargo, la atenuación de
los ciclos stop and go y la mejora
del comportamiento económico no
resolvieron todos los problemas que
afrontaba la Argentina. El desempeño del sector industrial continuó
dependiendo del mercado interno,
donde colocaba la mayor parte de su
producción. Las exportaciones industriales constituían un valor muy
menor de la producción, y la supervivencia de gran parte de este sector
dependía de la protección oficial y
su crecimiento requería políticas
macro económicas consistentes, no
siempre posibles en un contexto de
agudos enfrentamientos sociales y
político (Belini y Korol, 2012).
En cuanto a la provincia del
Chaco, la década del sesenta se caracterizó por una profunda crisis
que puso fin a la expansión económica del período anterior, basada en
la producción algodonera. La crisis
significó no solo una profunda alteración de la estructura productiva al
disminuir la demanda algodonera
y la sustitución de la superficie dejada libre por este cultivo mediante
la ampliación del área cubierta por
cereales y oleaginosas, sino también
el establecimiento de un nuevo equilibrio situado a un nivel productivo
mucho más bajo. (Slutzky, 2011)
Los cultivos que reemplazaron al
algodón fueron los de maíz, girasol,
sorgo y trigo. La buena adaptación al
medio y los precios crecientes en el
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mercado nacional fueron los factores que condicionaron este proceso
de pampeanización del Chaco, solo
factible en áreas de explotaciones
grandes que, además, contaban con
capacidad financiera y con mayor
grado de mecanización. Quienes persistieron en los cultivos de algodón
fueron los pequeños productores de
menos recursos, ya que no pudieron
transformar sus chacras algodoneras en otras de cultivos pampeanos
por temor a reducir sus ingresos por
hectáreas (Bolsi, 1985, 62).
Por otra parte, el valor agregado
por el sector de la industria manufacturera se mantuvo y experimentó
una pequeña disminución hacia el
final del período. Sin duda, en esto
ha incidido la reducción del área
algodonera y la consiguiente disminución del desmote que constituye
una parte sustancial del producto
industrial; por otro lado, también
se produjo la caída de la producción
forestal, especialmente el tanino,
debido a la competencia de otros tanantes (como el caso de la mimosa
africana por ejemplo), del reemplazo
del cuero por gomas y plásticos y del
surgimiento de un mayor número
de países exportadores de curtientes
(Bolsi, 1985).
Para la década de 1960, la caída
de la industria forestal, iniciada ya
desde los años 40, se prolongó hasta la década del setenta, donde los
niveles alcanzaron sus niveles más
bajos. Especialmente durante los
años transcurridos a partir de 1960
en adelante, la industria forestal se
reubicó en el oeste provincial, aproximadamente entre 150 a 200 km de
los bosques productores de materia
prima. Estas compañías ya no poseían obrajes propios, sino que compraban la materia prima a obrajeros
independientes que tenían la concesión de explotación forestal de los
bosques fiscales. Además, los rollizos eran transportados a las fábricas
exclusivamente por camiones, gracias al desarrollo de la red caminera
en el Chaco (Bünstorf, 1982).
La consecuencia de la desaparición de la industria taninera y la

explotación forestal de gran parte
del Chaco Oriental fue, lógicamente,
una considerable disminución de las
fuentes de trabajo y la emigración de
la población. Para la década de 1960,
cerraron las últimas fábricas de tanino en la región: Río Arazá (1956), La
Gallareta perteneciente a La Forestal (1963), Quebrachales Fusionados Fontana (1971), Productora de
Tanino Z en Puerto Vilelas (1960),
Francia Arg de Resistencia (1960),
(Bünstorf, 1982).
Por otro lado, la industria algodonera se vio afectada de gran manera debido a la crisis productiva
que sufrió el sector desde fines de la
década de 1950 en adelante, lo que
llevó a una diversificación de la producción agrícola chaqueña, cambios
en el régimen de tenencia de las tierras y migraciones internas.
Este hecho produjo simultáneamente una doble consecuencia sobre
el mercado algodonero: disminuyó
la demanda de los productos textiles
más baratos confeccionados con algodón nacional, debido a que los trabajadores gastaron una proporción
menor de sus salarios en vestimenta;
por otra parte, la mayor participación
de los beneficios y renta en el ingreso
nacional cambió la demanda de textiles a favor de aquellos de mejor calidad confeccionados con algodón importado e hilado artificial. (Slutzky,
2011, 79) La aparición en el mercado
de fibras sintéticas (nylon, poliéster,
acrílicas) y celulósicas o artificiales
(rayón, acetato) significó una disminución cada vez mayor de la demanda de fibras naturales (algodón, lana,
lino) y una participación decreciente
de estas últimas en el consumo global
de textiles. (Besil, 1969, 77)
Durante estas décadas se produjo un triple fenómeno: por un lado,
disminuyó el número total de desmotadoras que operaban en el país
(de 129 en 1959 pasan a 78 en 1971);
por otro, aumentó el número de
grandes desmotadoras y fundamentalmente su capacidad de desmote
que llevó a que 8 unidades concentren en 1971, el 33% del total de algodón desmotado en el país. Esta
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situación condujo a la formación de
un mercado donde imperaba la demanda, es decir, un mercado oligopsónico donde unas pocas grandes
firmas determinan el precio pagado
al productor. (Slutzky, 2011, 80)
Una de las manifestaciones más
evidentes del estancamiento general
de la provincia y del retroceso del
principal sector productivo se reflejó en la tendencia decreciente de la
tasa de población. La brusca disminución de los ingresos del pequeño
productor algodonero empujó a sus
hijos a buscar otras fuentes de recursos alternativos que no encontraron
tampoco en el sector urbano provincial, debiendo emigrar hacia otras
regiones, principalmente a los centros urbanos del Litoral o la región
Pampeana. La sustitución del área
algodonera por otros cultivos cuya
cosecha se mecanizó y que en general
requirió menor número de labores
culturales, sumado al estancamiento
de la actividad forestal, constituyeron
factores coyunturales que explican la
expulsión de población de la provincia. (Slutzky, 2011, 83)
Por último cabe señalar que, a
partir de 1955, desaparecido el IAPI
y ante la falta de una política económica que a través de la acción del
Estado mitigase los efectos de esta
crisis, se acentuó más la tendencia
al descenso de los precios. Recién
hacia 1970, cuando la crisis lleva ya
muchos años, el Estado intervino
nuevamente pero en una forma mucho más débil que la anteriormente
señalada, siendo poco redituable
para el productor. (Slutzky, 2011, 81)
De esta manera vemos como las
dos principales actividades económicas de la provincia entraron en crisis
y estancamiento durante las décadas
de 1960 y 1970. La industria no estuvo ajena a este proceso, ya que las políticas públicas llevadas a cabo por los
gobiernos nacionales de turno fueron
dirigidas en su mayoría hacia los rubros del acero, petroquímica, metalmecánica y automotriz, quedando el
Chaco bastante relegado de las sucesivas leyes de promoción industrial
sancionadas a lo largo de 20 años.
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CNE 19741

Establecimientos

Personal
ocupado

Fuerza Motriz
HP

Valor de
producción
(en miles de
pesos)

Total país

126.388

1.525.221

6.753.375

219.329.005

Chaco

2.141

15.737

81.090

1.907.052

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Económico Nacional 1974.
Buenos Aires. 1975

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo
Económico Nacional 1974. Buenos Aires. 1975.

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo
Económico Nacional 1974. Buenos Aires. 1975.

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo
Económico Nacional 1974. Buenos Aires. 1975.
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Para el año 1974, la provincia
poseía el 1,7% de los establecimientos industriales del país, con un
personal ocupado que representa
solamente el 1% de los trabajadores
relacionados a la industria. En primera instancia, se observa cómo se
produjo una baja en cuanto al número de establecimientos tanto a nivel
nacional como provincial; pero esta
tendencia se revierte en cuanto al
personal ocupado, ya que el Chaco
perdió alrededor del 21% de los empleados relacionados con la industria, confirmando la tendencia a la
baja que sufrió esta y todas las actividades económicas en la provincia
durante las décadas del 60 y 70.
En cuanto al uso de fuerza motriz, vemos que los establecimientos
radicados en la provincia consumían
el 1,2% de los HP utilizados a nivel
nacional. También este indicador
arroja saldos positivos a nivel nacional, pero negativos en cuanto a la
provincia, que perdió un 21% de su
capacidad en el período analizado.
Por otro lado, en cuanto a los
valores de producción correspondientes a las manufacturas terminadas, el Chaco aportó solo el 0,8%
del total nacional. También aquí se
produjo otra baja, de aproximadamente el 0,7% en cuanto a la representación de la provincia respecto a
todo el país.
En cuanto a los establecimientos, observamos una caída en las dos principales actividades
industriales, la industria textil y la
industria maderera. Como se viene
afirmando, la crisis que sufrieron
los cultivos de algodón y el sector
forestal se vio reflejada en la industria, la cual fue perdiendo gradualmente importancia en la estructura
económica chaqueña. Solo el sector
alimenticio presentó una suba en el
número de establecimientos, pero
estos se debieron a bienes de consumo no durables, principalmente
panaderías o fábrica de pastas.
Por otro lado, la caída en el personal ocupado es bastante pronunciada, sobre todo en el sector maderero. En el lapso de 20 años, dicha
industria perdió el 67,5% de sus
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Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Censo Económico Nacional 1974. Buenos Aires. 1975.

trabajadores, siendo la más afectada por la crisis y reconversión de la
economía local. Seguida de esta, se
encuentra la industria textil, con una
pérdida de alrededor el 40% de sus
empleados, la mayoría debido al cierre de desmotadoras en el interior de
la provincia. Por último, la industria
química disminuyó un 30% su personal, en un contexto donde las tanineras fueron cerrando sus puertas
progresivamente debido a la competencia y reemplazo de este producto.
El uso de fuerza motriz es un
caso que merece un análisis de carácter cualitativo, para reconocer
que sectores y por qué presentaron
crecimientos y caídas en cuanto su
composición. Mientras que la industria textil permaneció casi inmóvil
durante estos años, la industria alimenticia, única que presentó aumentos de establecimientos y personal ocupado, perdió alrededor del
37% de su fuerza motriz empleada
en la actividad. Este fenómeno se
encuentra relacionado con la lenta
caída de la producción aceitera y el
consecuente cierre de las fábricas,
afectadas en su mayoría por la crisis
del sector algodonero, principal materia prima empleada en las aceiteras del Chaco. Otro sector que experimentó pérdidas fue el químico por
las razones que venimos exponiendo, el cierre de las fábricas tanineras
de la región. Un caso paradigmático
corresponde a la industria maderera,
quien perdió la mayor cantidad de

establecimientos y personal durante
estos años, pero creció en cuanto a
uso de fuerza motriz; esto nos da la
pauta que las pocas actividades que
quedaron crecieron en cuanto a calidad, tales como aserraderos y carpinterías, dejando de lado aquellas
mayoritarias que necesitaban mínimas herramientas para su funcionamiento, como los obrajes.
Los valores de producción presentaron una continuación respecto
al censo de 1954. Más de la mitad del
valor fue aportado por la industria
textil, que a pesar de su caída, sigue
representando la principal actividad
fabril en la provincia. Por otro lado,
tanto la industria maderera como la
química continuaron cayendo durante estas décadas, especialmente
la referida a la fabricación de tanantes. Por último, la alimenticia presentó un leve crecimiento, consolidándose como la segunda actividad
industrial durante los años 70.
Conclusiones generales
En líneas generales, podemos
concluir que las actividades industriales en el Chaco durante el periodo analizado presentaron características particulares, las cuales no
siempre coincidieron con las políticas públicas de turno. Para una mejor comprensión de la temática, es
necesario dividirla en dos momentos, que nos permitan entender el
auge y caída del sector.
Por un lado, un primer momen-
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to, en el que se observa el crecimiento de todas las actividades industriales instaladas en el Chaco durante el
primer peronismo, específicamente
entre el Censo General de 1947 y el
Industrial de 1954, ultima fuente estadística relevada por este gobierno
antes de su caída en 1955.
Por otro lado, un segundo momento, con la caída del peronismo
en 1955 y el arribo de nuevos gobiernos con ideas diferentes en lo económico, en el que Chaco experimentó
una situación bastante diferente
de la iniciada en la década del 30.
Desde la crisis de la bolsa en Nueva
York existían una serie de políticas
proteccionistas en los países latinoamericanos, dentro de los cuales
Argentina no fue la excepción. El
desarrollo de industrias nacionales,
profundizado durante los años de la
Segunda Guerra Mundial, fue posible gracias a la coyuntura internacional de estos años, la cual permitió que estas surgieran sin tener que
competir con los países más industrializados del planeta.
Pero en la década del 50, una vez
reestablecido el orden de posguerra,
la situación económica cambió, y
los productos y materias primas extranjeros estaban listos para volver
a los mercados internacionales. Con
el cambio de gobierno producido a
mediados de esta década, muchos
de estos productos comenzaron a
ingresar al país, atentado contra la
industria nacional que se había conseguido bajo protección del Estado.
Dentro de estos productos se
encontraban fibras de algodón más
baratas que las chaqueñas, así como
también las nuevas sintéticas, lo que
incidió de gran manera en la crisis
del sector en los años siguientes. A
esta actividad, se sumó el reemplazo de los tanantes producidos en la
región, hecho que venía gestándose
varios años antes, pero que para las
décadas del 60 y el 70 tuvo su mayor
impacto.
Es por esto que la crisis económica en la provincia durante estos
años, afectó de gran manera a la
industria local. Mientras que las po-
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líticas nacionales beneficiaron a los
principales centros industriales del
país, algunas provincias del interior
fueron quedando relegadas y debieron reconvertir sus economías para
poder subsistir. El Chaco no estuvo
ajeno a esta situación, por lo que
surgieron nuevas actividades que
desplazaron del lugar de privilegio
que tenían el cultivo de algodón y la
explotación forestal.
Luego de 20 años, la actividad
industrial más próspera de la provincia, la textil, decayó de gran
manera, tanto en establecimientos como en personal ocupado, no
volviendo a recuperar los máximos
niveles de desarrollo que alcanzó a
mediados del siglo XX. El reemplazo por fibras sintéticas, sumado a la
importación de algodón barato y la
reestructuración de las tierras donde se cultivaba lograron una caída
de la producción que afectó a todas
las industrias que empleaban dicha

materia prima. A pesar de esto, continuó su liderazgo como principal
actividad del sector
Pero sin dudas, la mayor caída en todos los niveles industriales
tuvo lugar en la industria maderera
y química, motores de la economía
chaqueña a comienzos de su colonización. Luego de casi un siglo de
existencia, ya solo representaban
valores ínfimos en la estructura productiva local. De los grandes bosques
y fábricas de principio de siglo, solo
quedaron aserraderos y carpinterías,
junto a las fábricas abandonadas y la
posterior migración de la población
hacia nuevos centros urbanos. Las
antiguas tierras explotadas fueron
lentamente vendidas y utilizadas
para la ganadería y en menor medida para la agricultura, actividades
que comenzaban a cobrar mayor importancia durante este periodo
Por último, la industria alimenticia se mantuvo como la segunda

actividad más importante del sector,
con moderados crecimientos durante este periodo. Pero no se puede obviar el progresivo cierre de su
principal rubro, las fábricas de aceite, instaladas en su mayoría en el
departamento San Fernando, lo que
significó grandes pérdidas de puestos de trabajo y fuerza motriz.
Las dificultades que sufrieron las
industrias durante estos años también colaboraron para la migración
que se produjo en la provincia. El
cierre de muchos establecimientos,
principalmente de desmotadoras,
fábricas de aceite y tanino, cooperó
a la crisis demográfica que vivió la
provincia, ya que estos nuevos desempleados se reubicaron con sus
familias en la ciudad de Resistencia
o en los grandes centros urbanos del
país en busca de un mejor futuro.
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El presente trabajo propone plasmar un cartografiado de la situación del Territorio Nacional de Misiones respecto
de las unidades de producción ganadera, sus propietarios y localización territorial a fines del siglo XIX y principios
del siglo XX. Para ello, partimos del análisis de los datos aportados por una fuente específica, los libros de Registro
de Propiedades y Marcas localizado en el Archivo de la Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones.
Dicha fuente, analizada desde una primera aproximación, nos permite conocer las zonas de producción ganadera
y las propiedades y los propietarios en el Territorio Nacional de Misiones durante ese periodo. Por ende, la importancia de este trabajo reside en la relevancia de la fuente, que fue cedida en donación e incluida recientemente al
Archivo y, además, por la escasa producción de investigaciones sobre la etapa territoriana, en general, como de la
problemática de la ocupación de la tierra, en particular.

Introducción
El presente trabajo tiene como
objetivo plasmar un cartografiado
de la situación del Territorio Nacional de Misiones con respecto a las
unidades de producción ganaderas,
sus propietarios y la localización
territorial de los mismos a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX.
Para ello, partimos del análisis de
los datos aportados por una fuente
específica, los libros de Registro de
Propiedades y Marcas localizado en
el Archivo de la Casa de Gobierno de
la Provincia de Misiones.
Utilizamos la cartografía como
un instrumento de observación para
el análisis de ciertos aspectos en torno a la producción económica ganadera en Misiones. Se entiende por
cartografía a la ciencia que estudia
los mapas y se encarga de elaborarlos. Los mapas, según Esteban Snihur
“son una herramienta retorica” (Levinton y Snihur, 2015), que pese a las
dificultades que estas presenten nos
sirven para plasmar situaciones, realidades desde diferentes perspectivas
(orográfcos, hidrográfcos, políticos,
demográficos) y escalas (macro y micro). Es decir, nos permiten observar
de qué manera son re-descriptas las
relaciones de poder, las prácticas
culturales, las relaciones económicas

etc. resumiendo un cumulo de datos
y relaciones entre ellos mediante la
graficación de determinados aspectos
de la realidad social.
De esta manera, el análisis de los
datos contenidos en los registros documentales orienta la mirada acerca
del modo en se fue estructurando la
producción ganadera, las zonas de
ocupación de la tierra en torno a la
producción, los propietarios y los
establecimientos, las formas de acumulación de unidades productivas,
etc. durante el periodo territoriano.
En síntesis, nos posibilita reconocer
a los propietarios registrados y sus
propiedades ganaderas.
Respondiendo a la propuesta
planteada, primeramente es importante describir un marco contextual
sobre el Territorio Nacional de Misiones para, luego, abocarnos a la
presentación y análisis de los cuadros
y mapas cuyas referencias nos permitan visualizar la situación del territorio misionero en relación a la expansión de las unidades ganaderas.

Nacional Argentino. En estas “nuevas tierras”1 se crean los Territorios
Nacionales que según Bucciarelli se
conciben como “(…) entidades jurídicas que a diferencia de las 14
provincias históricas constituyen
circunscripciones geográfico-administrativas carentes de autonomía
y con directa dependencia del poder
central (…)” (2009, 2).
El Territorio de Misiones pasa
a estar bajo el control y la administración federal conforme a lo establecido por la ley n° 1.149 sancionada por el Congreso de la Nación
(20/12/1881) y que establece los
límites de la provincia de Corrientes con respecto a los del territorio de Misiones2. Y, luego, la ley N°
1.532 conocida como la Ley Orgánica de los Territorios Nacionales3
1

Se hace referencia a nuevas tierras a
aquellas que son obtenidas a partir
de las campañas militares y que son
incorporadas por el estado como
forma de consolidar su poder.

Introducción: La situación
de Territorio Nacional de
Misiones a fines del S. XIX

2

Desde 1832 se encontraba bajo
la jurisdicción de la provincia de
Corrientes, sin embargo con esta
ley Misiones deja de depender de
la provincia de la misma para estar
bajo el gobierno central.

3

A partir de esta ley crean nueve

A finales del siglo XIX comienza
un proceso de ocupación de nuevas
áreas con el fin de delimitar los límites internos y externos del Estado
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(16/10/1884) en la que “se reglamenta la forma de nombramiento
de los Gobernadores, secretarios,
jueces de paz, Consejos Municipales, Jueces Letrados, Legislaturas
etc. y se determinan las facultades
que corresponde a cada funcionario
y reparticiones.” (Fernández Ramos, 1934: 18).
El gobierno nacional se encargó
de nombrar al nuevo gobernador
del Territorio Nacional de Misiones
(1882), otorgándole esa función a
Rudencindo Roca –hermano del
presidente de la nación Julio Argentino Roca- y, asimismo, dividió
administrativamente al territorio
en departamentos, estableciéndose
como capital el pueblo de Corpus
que paso a llamarse San Martin.
En los mapas siguientes se pueden
observar dichas situaciones respecto de la delimitación territorial y la
división político-administrativa del
Territorio Nacional de Misiones.
Estas definiciones en cuanto a
la soberanía jurisdiccional estatal
nacional rehabilito viejas tensiones
sobre la disputa territorial con el
Brasil, que directamente afectaba las
relaciones interestatales en torno a la
cuestión de los límites y la frontera;
conflicto que quedo resuelto con la
intervención del presidente de los Estados Unidos y el arbitraje de Grober
Cleveland (1985) que falló a favor del
Brasil que se benefició con una extensión de 30.200 Kilómetros cuadrados (Fernández Ramos, 1934: 22).
Desarrollo: Propiedad y
expansión de las zonas
ganaderas en el territorio
misionero
El registro de marcas4 tiene
como función principal identificar y
contabilizar la cantidad de propietaTerritorios Nacionales: Misiones,
Formosa, Chaco, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
4

Se entiende como marca a cualquier
figura o combinación de figuras,
letras y números que permita
distinguir la propiedad física o
jurídica de otra de su misma especie.

Fuente: Mapa N° 1. Levinton y Snihur (2015: 325)

Fuente: Mapa N° 2. Levinton y Snihur (2015:333)

rios que se dedican a esa producción
ganadera, nombres y apellidos de
los propietarios, fecha de registro,
distrito y localidad de la propiedad
y la marca en sí; por ende ninguna
marca es igual a otra.
Considerando el periodo histórico en observación, en el análisis de
los datos aportados por esta fuente
se tiene en cuenta la venta de tierras
realizada por Corrientes (1881) previa a la sanción de la Ley de Federa-
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lización del territorio. Esta venta de
tierras fue realizada por el gobierno
de Corrientes mediante la enajenación de las tierras públicas en el territorio de Misiones, pasando estas a
un grupo reducido de personas que,
en su mayoría, eran testaferros que
luego transfirieron a las mismas a
sus propietarios reales. Sin embargo, el Estado Nacional logra recuperar parte de las tierras debido al
desconocimiento del territorio, a la
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5

Se plantea en consideración a la
Ley Nº 817 “De inmigración y
colonización”, promulgada el 19 de
Octubre de 1876.

Cuadro 1. Cantidad de marcas registradas por años en los distintos distritos

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

AÑOS
1892

inexistencia de cartografía sobre el
mismo y, por lo tanto, a la errónea
mensura llevada a cabo.
Entonces, el gobierno nacional
dispuso como zona de expansión
estas nuevas áreas de incorporación
territorial, planificando y concretando, paulatinamente, el plan de colonización en dichas tierras públicas5
cuya orientación estuvo dirigida de
la zona sur hacia el norte; es decir
desde la zona de campo hacia las sierras centrales.
El siguiente cuadro nos permite
observar la cantidad de propietarios
registrados por año en las áreas más
pobladas del territorio:
Realizando el cruce de datos y
relacionando ciertas variables se
comprende que, en simultáneo, al
proceso de colonización y ocupación
de tierras destinadas al asentamiento poblacional se fue expandiendo
la producción ganadera; así como
también las de las otras actividades
productivas, siguiendo la orientación Sur-Norte de expansión territorial. El cuadro nos permite poner en
relieve cuáles son los puntos donde
comienza la expansión a partir del
año 1892 hasta 1901, destacando los
distritos de la Capital, Monteagudo,
San Javier, Concepción, etc., como
aquellos donde existe mayor densidad con respecto a la propiedad ganadera registrada.
Esto nos lleva a reflexionar acerca del por qué se genera esta concentración en esas áreas y no en otras,
concibiendo que una de las razones
principales correspondiera a sus
proximidades a los cursos de agua;
ya sea de ríos como el Paraná (al
oeste) o el Uruguay (al este) que circunscriben el territorio y/o de arroyos internos. Otra de las razones, se
adjudica al desarrollo demográfico
de estas zonas con respecto a las zonas rurales del norte.
Asimismo, como anteriormente
se ha mencionado, en los Registro

Capital

173

30

29

42

30

13

6

16

8

8

Posadas

0

13

10

1

0

0

0

0

0

1

DISTRITOS

Monteagudo

91

2

0

0

0

0

0

0

0

1

San Martin

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

San María

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

San Javier

219

38

8

3

0

0

0

0

1

4

Concepción

25

101

121

100

11

4

8

14

12

11

Candelaria

21

17

3

7

3

1

2

1

3

0

Santa Ana

20

13

4

7

7

0

4

7

4

3

San Carlos

1

0

0

0

1

5

0

0

0

0

San José

3

16

17

3

5

2

3

4

6

0

Corpus

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

Apóstoles

0

3

19

0

7

0

5

2

5

1

Itacaruare

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

San Pedro

0

0

1

2

8

1

0

2

1

1

Cerro Corá

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

San Ignacio

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Propiedades y Marcas (Archivo de la Casa
de Gobierno de la Provincia de Misiones).

aparecen los nombres de los propietarios de esas marcas, sin embargo
pese a como aparecen esos nombres nos parece lícito preguntarnos:
¿quiénes eran esos propietarios?,
¿Existen solo propiedades particulares o podemos hablar de sociedades?
y ¿Puede un propietario poseer más
de una propiedad? Estos interrogantes nos conducen a plantear una
perspectiva micro en el análisis, que
implica un estudio minucioso detrás
de los indicios para establecer relaciones y reconstruir las prácticas sociales de los sujetos involucrados en
la producción ganadera.
En el siguiente mapa que muestra los Departamentos y cabeceras
departamentales TNM según el Censo de 1920, se encuentran representadas las zonas de producción ganadera entre los años 1892- 1901
Una mirada indiciaria: La
propiedad ganadera en detalle
A través de una mirada general,
Fernández Ramos (1934) contribuye
en el proceso de reconocimiento de
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algunos de los propietarios de los
campos de pastoreos registrándolos
en una lista a partir del año 1890.
La misma revela los nombres y las
hectáreas que posee cada propietario, por ejemplo: Torrent (6.897 ha),
Villalonga (5.787 ha), Lochkart y
Apuril (2.433 ha), Blosset hermanos
(2.500 ha), Herrera (1.402 ha), Galarza (0.150 ha), Gallino(0.546 ha),
Pereyra(5.671 ha), Hubbart (ha), etc.
(Fernández Ramos, 1934: 62), datos
que son complementarios a los aportados por el registro de marca pues;
este último, en su labor de inscripción y señalamiento, revela la ubicación territorial de cada propiedad y
su propietario. A manera ilustrativa
citamos a los primeros dos nombres:
Torrent y Villalonga, productores
que aparecen en el registro en el año
1982 como propietarios de marcas
en la zona de capital, mientras que
Lochkart y Apuril aparecen en el año
1896 en San José.
A lo largo del relevamiento de las
fuentes, se observaron dos grupos de
propietarios, uno cuyos integrantes
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solo poseía una propiedad y otro con
integrantes que acumulaban más de
una propiedad. El primer grupo, al
que denominamos pequeños propietarios, constituye una fracción
numerosa y son los que siguen el
patrón de ocupación y poblamiento. Sin embargo, el segundo, al que
consideramos grandes propietarios, conforma un sector reducido
de los que algunos se localizan dentro de un mismo distrito o localidad
y otros se dispersan territorialmente
determinando distintos sentidos de
la expansión oficial. En este segundo
grupo, a su vez, diferenciamos dos
subgrupos: los que poseen dos o más
propiedades en el mismo año y los
que adquieren en años diferentes.
Esta concentración de tierras
para la producción ganadera, tanto
en un solo distrito o dispersándose
en varios anualmente, se lleva a cabo
en el sur del territorio misionero;
más precisamente en los Departamentos de Apóstoles, Capital, San

Fuente: Pyke Luz (2014: 13) y elaboración propia de las referencias
en base al Registro de Marcas 1892-1926 (AGCGM).

Fuente: Levinton y Snihur (2015: 331) y elaboración propia de las referencias en base al Registro de Marcas 1892-1926 (AGCGM).
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Javier, Concepción y San Martin. A
partir de ello, se infiere que propietarios como Lochkart y Apuril (los
que son mencionados solo por sus
apellido), Pereira Núñez, Cándido P.
Gómez, José Vieira ¸ Ángel Acuña,
Rafael Niveiro, Bermindo Floriano
Ferreira, Gaspar Oliveira, José Márquez, Juan B. Martínez, tuvieron la
mayor posibilidad de comprar y adquirir más tierras que otros. Mientras que aquellos que adquirieron
una propiedad en un momento y
en los años siguientes obtuvieron
otro como: Juana Jara (1892 en Capital-1895 en Concepción); Roque
Galarza (1895-1896 en Capital);
Juana Toledo (1892-1893 Capital);
José Fernández (1892-1893 en San
Javier); Juan Ferreira (1892 en San
javier-1893 en Concepción) y Rafael
González (1892-1893 en Capital);
estos mínimos datos nos permiten
especular sobre las condiciones económicas de estas personas.
En el análisis de los datos se
identificó tanto a propietarios masculinos como femeninos, esta identificación nos llevo a plantear los
siguientes interrogantes ¿quiénes
eran estas mujeres propietarias?
¿Eran mujeres que constituían la
elite local? ¿De qué manera adquirieron propiedades ganaderas, entendiendo que estas eran de exclusividad masculina? A partir de la
información que se infiere de los registros se especula que esta minoría
de mujeres propietarias (minoría en
relación a los hombres) adquirieron
las propiedades a través de herencias (por ser hijas, o viudas) y por
transferencias.
En este sentido en el siguiente
mapa están representadas las zonas de producción ganadera, distinguiendo a los grandes propietarios
de los pequeños propietarios:

blemática y al periodo histórico estudiado. Ello habilita reflexionar sobre
la situación de la producción ganadera en el reciente Territorio Nacional
reconociendo nuevas temáticas de
interés, complejizando al reducir la
escala de observación (Misiones-localidades) y puntualizar el objeto de
estudio en grupos pequeños en relación a sujetos puntuales involucrados
(propietario-propiedades).
De esta manera, esta primera
aproximación apuesta a una revisión
historiográfica local, escasa en cantidad y con un enfoque tradicional, y
una revalorización de las fuentes documentales, escritas y cartográficas,
dispersas y fragmentarias, aun inexploradas por los investigadores. Ambas lecturas, puestas en dialogo, nos
permiten visibilizar un conjunto de

historias no abordadas desde otras
miradas para la construcción de la
historia y, de esta manera, incluir a
otros protagonistas complejizando
la escritura de la Historia Nacional
y Regional.
Y, particularmente en este caso,
acerca de los datos aportados por los
registros de marcas podemos señalar que en el Territorio Nacional de
Misiones, hacia fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, las zonas de
expansión ganadera se extienden y
se desarrollan en aquellas áreas más
densamente pobladas (fajas de antiguo poblamiento jesuítico) y, paulatinamente, en términos territorial y
temporal, se amplían hacia el norte
(tierras que aún no habían sido explotadas por el blanco).
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En conclusión: la minucia de la
mirada modifica la lectura
En conclusión, el análisis de los
datos de esta sola fuente nos resulta
enriquecedor, en tanto nos permite
confrontar con la poca producción
historiográfica en relación a la pro326 Mesa Temática 8: Historia económica del Nordeste argentino (S. XIX – XXI)
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Desde sus inicios las artes estuvieron dotadas de una consustancial ambigüedad. En ese sentido, al mismo tiempo
que ciertas imágenes sirvieron de instrumento para la evangelización y la dominación durante el desarrollo del
proyecto colonial-moderno, también algunas se constituyeron en las herramientas más eficaces para poner en
discusión y/o subvertir los órdenes establecidos. Esta ambivalencia también se materializó en las expresiones artístico-religiosas de las Misiones Guaraní Jesuíticas (S. XVII-XVIII) y en la apropiación posterior que los pueblos
guaraní misioneros de Loreto y San Miguel (Corrientes) realizaron de ese patrimonio cultural, desde las primeras
décadas del siglo XIX.
Ese legado guaraní-misionero fue tomado como tema en las pinturas de Javier Varra Boggiano (2017), las fotografías de Luis Gurdiel (2006) y un audiovisual de Sergio Raczko (2010) que, junto a tallas de arte sacro, fotografías
históricas, entre otros elementos, conformaron la muestra De santos, altares y custodios. Formas de la religiosidad
popular, expuesta entre el 23 de marzo y el 17 de abril de 2018 en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario
de la UNNE. La exposición buscó mostrar, interpelar y hacer reflexionar al público sobre algunos elementos de la
compleja religiosidad correntina, aprovechando la combinación de lenguajes y retóricas que se ponían en escena.
El objetivo de este trabajo es compartir algunos tópicos de la investigación que guió el diseño de la muestra, cuya
curaduría estuvo a nuestro cargo. En esta experiencia fue crucial entender que esa religiosidad compleja recreada
por las producciones artísticas daba cuenta de una superposición de estéticas, de rasgos de dominación e insumisión
cultural, mixturas de sistemas religiosos y una yuxtaposición de prácticas institucionales e individuales-domésticas. En su conjunto, las propuestas nos devolvían imágenes contemporáneas que remitían una historicidad densa
y heterogénea.

Introducción
Desde sus inicios las artes estuvieron dotadas de una consustancial
ambigüedad. En ese sentido, al mismo tiempo que ciertas imágenes sirvieron de instrumento para la evangelización y la dominación durante el
desarrollo del proyecto colonial-moderno (a través de la acentuación de
su rol pedagógico), también algunas
representaciones visuales se constituyeron en las herramientas más
eficaces para poner en discusión y/o
subvertir los órdenes establecidos
(a través de citas paródicas, ironía y
otras formas de rechazo o reinvención de los regímenes estéticos o
ideológicos imperantes).
Esa ambivalencia en cierta medida es constitutiva de todas las representaciones, porque a la vez que
reproducen sentidos y despliegan

en su circulación el poder de modelar nuestras formas de pensar y
concebir el mundo, también, según
la mirada que las construye, pueden
destacarse en sus formas inventivas
e insurrectas (Grüner, 2001 Berger,
2000; Hall, 2010).
Con este marco referencial, aquí
nos interesa indagar cómo esa doble dimensión compleja adquirió un
particular matiz en las expresiones
artístico-religiosas de las Misiones
Guaraní Jesuíticas (S. XVII-XVIII)
y en la apropiación posterior que los
pueblos guaraní-misioneros de Loreto y San Miguel (Corrientes) realizaron de ese patrimonio cultural,
desde las primeras décadas del siglo
XIX hasta nuestros días.
Referimos a esos casos porque a
partir de dichas expresiones y apropiaciones, con focalización en la
experiencia loretana, se construyó

la muestra De santos, altares y custodios. Formas de la religiosidad
popular. La curaduría de la exposición estuvo a cargo nuestro y estuvo abierta al público entre el 23 de
marzo y el 17 de abril de 2018 en la
Sala del Sol del Centro Cultural Universitario –CCU- de la UNNE, en la
ciudad de Corrientes.
En esta presentación nos proponemos desarrollar una crónica del
ensamble de producciones y lenguajes para el montaje de la muestra, con
la descripción de ejes y criterios trazados para la selección y diálogo de
producciones en el diseño expositivo.
Composición e inquietudes
de trabajo en el montaje de la
muestra
Cabe señalar que el proyecto
reunió pinturas del artista plástico
entrerriano Javier Varra Boggiano;
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fotografías del reportero gráfico
correntino Luis Gurdiel; fragmentos de un audiovisual del realizador
porteño Sergio Raczko; fotografías
históricas circulantes en Loreto;
tallas de arte sacro y profano procedentes de colecciones particulares
que fueron parte del armado de un
altar a cargo de descendientes de residentes loretanos en Corrientes; un
video del work in progress del altar;
un cuaderno de notas sobre religiosidad popular y medicina tradicional escrita por Aurelio Schinini; una
mesa de plantas mágico-curativas y
algunos yuyos preparados en un té
listo para consumir en sala.
También fueron conformándola
diferentes performances. Algunas
más espontáneas, como las sucedidas en la inauguración de la muestra
que contempló música y oración por
parte de algunos asistentes, y otras
programadas, como las charlas de
reflexión sucedidas hasta el cierre de
la muestra. En esos espacios, Alfredo Poenitz expuso sobre las formas
de religiosidad de los pueblos guaraníes de las Misiones Jesuíticas,
César Iván Bondar sobre el culto a
los muertos y la vida cotidiana en la
región del Nordeste y sur del Paraguay, y Paola Barrios, Miguel Ojeda
y Alicia Sosa abordaron un conversatorio acerca de las particularidades históricas y contemporáneas de
las formas de religiosidad y la imaginería de Loreto y San Miguel.
El ensamblaje de producciones
artísticas, experiencias y reflexiones
buscó ofrecer al público un modo
posible de acceso y exploración a las
particulares formas de vinculación
del pueblo correntino con lo sagrado. Para ello, no optamos por una
visión generalista de todas las manifestaciones del territorio provincia
sino por una mirada focalizada en el
caso de Loreto al que referían el primer conjunto de pinturas que fue el
punta pie inicial de la propuesta. De
este modo, hicimos foco en aquellas
formas de relación con lo sagrado
que se observan en la localidad de
Loreto recreadas en la combinación
de lenguajes y en las miradas de di-

versos artistas, devotos, custodios
y gestores. Asimismo, presentamos
ensamblaje como un fragmento en
el que puede apreciarse las mixturas
y complejidades de una trama mayor: la de la religiosidad correntina
en general.
Algunas de las preguntas que
guiaron la investigación para el diseño expositivo fueron: ¿Qué temas
trabajan las imágenes y desde qué
punto de vista? ¿Por qué Loreto?
¿Qué lugar ocupan esos santos y altares en las formas de religiosidad
de la comunidad? ¿Cuál es rol de
los custodios y custodias? ¿Qué peculiaridades hay en estas formas de
vinculación con lo sagrado? ¿Estas
formas también pueden ser un caso
testigo para pensar la religiosidad
correntina en general más allá del
caso loretano?
Crónica de la curaduría
Debido a trabajos realizados
con anterioridad con el Centro Cultural Universitario de la UNNE, en
calidad de integrantes del Núcleo
de Estudios y Documentación de la
Imagen (IIGHI-CONICET/UNNE),
fuimos convocados a principios de
2018 para trabajar en la curaduría
de esta muestra en la Sala del Sol,
del CCU, en Corrientes.
El proyecto tomaba como punto
de partida un grupo de16 pinturas de
mediano formato realizadas por Javier Varra Boggiano, cuya temática
se centra, en su totalidad, en los altares existentes en casas de familias
de la localidad de Loreto, provincia
de Corrientes.
Esas obras llegaron a las manos
de la directora de este espacio cultural, Fernanda Toccalino, cuando
ella mantenía conversaciones con
Aurelio Schinini para montar una
exposición de arte sacro. Aurelio
trabajaba en el Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE).
Desde allí realizó numerosos aportes
a la ciencia con sus estudios de plantas medicinales del área guaranítica
y desarrolló una intensa labor en el
análisis y difusión sobre la relación
de las especies utilizadas con fines

mágicos y curativos así como las representaciones de la religiosidad popular de la región. Schinini también
guardaba una importante colección
de imaginería religiosa de la zona.
En las instancias de preparación
de la muestra, Aurelio se encontraba muy enfermo. De todos modos,
mantenía un diálogo sostenido con
Fernanda, quien en ese marco se
preguntaba cómo podían dialogar
las pinturas de Varra Boggiano con
la imaginería que preparaba Schinini, y de qué modo nosotros podíamos aportar a este ensamble.
Lamentablemente, Aurelio falleció días antes de la definición de la
muestra y su puesta en sala. Sin embargo, respondiendo a su voluntad,
continuamos con el proyecto y también formaron parte de las muestra
algunas tallas de su colección y escritos sobre plantas curativas e imaginería de la religiosidad popular de
diversa data y procedencia. Por ello,
la muestra fue dedicada a la memoria de Aurelio Schinini.
3.1. Las pinturas de Javier Varra
Boggiano
En las reuniones preparatorias
con Fernanda, todos observábamos
que la potencia de las pinturas de
Varra Boggiano residía en que el artista entrerriano lograba tratar un
tema como el de los altares domésticos, escasamente explorado en la
pintura regional y con una gran dedicación puesta en el detalle de cada
uno de los elementos y personajes
que custodian esos espacios de veneración (Figura 1).
Mantuvimos conversaciones con
el artista quien nos relataba que las
pinturas fueron el resultado de incursiones a la localidad para conocer a sus habitantes, durante el año
2017. En esta época tomó contacto
no sólo con los lugares de veneración popular, sino también con cada
uno de sus custodios, a los que decidió pintar al lado de cada altar. Para
eso, Javier visitó cada capilla familiar con cámara fotográfica, a fin de
retratar esos escenarios, y con un
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cuaderno donde volcaba los bocetos
de cada santo, ornamento y custodio
junto a los datos/relatos/historias
que sus entrevistados le narraban.
Todo esto formó parte del proceso de
producción que luego se materializó
en las pinturas realizadas en acrílico
sobre tela que llevan como título la
identificación de cada capilla con la
de su custodia o custodio.
Consideramos que hay una búsqueda de rigor etnográfico en estos retratos que hacen énfasis en el
modo de relación que establecen los
custodios/devotos con las vírgenes y
santos en el marco del altar doméstico. Si bien, también se retrata a
custodios varones, predominan las
mujeres. El retrato de las mujeres
es recurrente en la obra de Javier.
Se destacan series anteriores como
“Mujeres de Tahuantinsuyo” (sobre
las mujeres del Norte Argentino, Bolivia y Perú). En torno a esta búsqueda, el artista nos comentó que le llamaba la atención cómo las mujeres
llevaban su cultura en el cuerpo, en
la ropa y el modo de vinculación con
los objetos o alimentos que comercializan y con el territorio que habitan, el espacio público. En el caso de
Loreto, entiende que son las mujeres
(aunque en un espacio de intimidad
en los altares que se amplía ante la
participación de otras personas) las
que reproducen los rituales y transmiten aprendizajes sobre la relación
con lo sagrado, de generación en generación (entrevista personal).
Además, observamos que en los
altares de textura barroca que realiza
Varra Boggiano también se yuxtaponen influencias de estéticas históricas con objetivos de revalorización
de personajes contemporáneos. La
caricatura que acunó desde chico,
como dibujante autodidacta, marcan
de manera preponderante su obra.
Él asegura que la influencia viene de
las caricaturas gauchescas de Molina
Campos. Eso se conecta con su trabajo sostenido orientado a revalorizar
ciertas escenas, personajes, costumbres y rituales ligados a la cultura popular (entrevista personal).

Figura 1. Capilla de La Merced, custodia: Antonia Ramírez. Javier Varra
Boggiano(2017)

3.2. Las fotografías de Luis Gurdiel
En las reuniones preparatorias
con Fernanda Toccalino también
debatimos acerca de la necesidad
de poner en diálogo la obra de Varra
Boggiano con expresiones artísticas
de diversos lenguajes, pero sobre
todo que pudieran poner en contexto esas obras pictóricas y responder
a esas preguntas que mencionamos
en la introducción.
Es así que nos remitimos al trabajo del reportero gráfico capitalino
Luis Gurdiel, a quien sus inquietudes
por el registro etnográfico en imágenes también lo había llevado, hacía
más de una década, a esta misma
comunidad debido a las particularidad de su fuerte actividad devocional (2006). El autor nos remitió la
serie de imágenes que guardaba en
su colección y nos autorizó reproduc-

ciones en diferentes dimensiones,
de acuerdo a los requerimientos del
guion expositivo. Se seleccionaron 13
imágenes, las que finalmente fueron
impresas en 3 tamaños distintos (8
pequeñas, 3 medianas y 2 grandes).
Vale comentar que Gurdiel tiene un extenso trabajo fotográfico
sobre prácticas de religiosidad de la
provincia de Corrientes que ha sido
objeto de investigaciones precedentes (Barrios, 2011; Reyero y Barrios,
2010). En la mayoría de sus imágenes, como en las de Loreto, resalta el
registro de procesiones con recortes
y retratos que resaltan a los devotos y su relación con los santos en la
multitud (Figuras 2, 3 y 4).

Figura 2. Fiesta Patronal de Loreto. Luis Gurdiel (2006)
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Figuras 3 y 4: Devotos en Procesión: Doña Antonia Ramírez; Don Jaime Rolón.
Luis Gurdiel (2006)

expositivo con articulaciones entre el
altar doméstico y la procesión pública; la espiritualidad individual e institucional, entre el dogma y sus apropiaciones en los altares familiares, o
como sostiene René de la Torre, situaciones en que se dan formas de “sacralidad profana y profanación de la
religiosidad tradicional” (2012: 509).
El audiovisual de Sergio Raczko,
la medicina tradicional, la
construcción del altar

3.3. Ejes del diseño expositivo (I):
la religiosidad como entre-medio
Esa manera de ir hilvanando
la muestra, nos pareció oportuna
y estratégica, pues nos marcaba la
posibilidad de indagar líneas muy
creativas. Estos dos lenguajes figurativos (Varra Boggiano y Gurdiel),
aunque muy diferentes entre sí, nos
permitía complejizar el guión expositivo, otorgando espesor conceptual
y múltiples lecturas acerca de la performática devocional. A la situación
de cada uno de estos lenguajes representacionales que van trayendo
consigo cargas subjetivas y modos
de ver y observar distintos, se le
suma que ambos artistas produjeron
sus trabajos en espacios y tiempos

diferentes en relación a la religiosidad de los loretanos. Por un lado,
la intimidad del espacio devocional,
sus objetos e imágenes de culto cotidiano así como las señoras y señores que custodian las imágenes y
lugares. Por otro, el momento donde
ciertas imágenes de esos espacios
doméstico son trasladas por esos/as
custodios/as al espacio público para
formar parte de la procesión durante
la festividad patronal (10 de diciembre, día de la Virgen de Loreto) por
las calles y los lugares significativos
de Loreto.
Ese contraste de imágenes nos
permitía mostrar manifestaciones que
no están separadas/dislocadas, sino
por el contrario, trabajar un guión

Figura 5. En Sala: Pantalla con fragmentos del audiovisual “Patrones
Celestiales”: Sergio Raczko (2015); con la reedición técnica de Darío Román
(Izquierda) y retratos de Luis Gurdiel (Derecha)

Claramente hasta aquí, las pinturas y fotografías evidenciaban una
yuxtaposición de cosmovisiones que
también se presentan como índices
de esos estratos de dominación (en el
sentido de la imposición del dogma)
y de resistencia (en las prácticas de
apropiaciones donde resaltan prácticas y saberes ligadas a la cosmovisión
guaraní) en las formas de religiosidad.
En este sentido, acudimos a la
selección de fragmentos de un audiovisual de Sergio Raczko (2010),
titulado Patronos Celestiales, donde
las custodias de los altares domésticos no sólo hablaban de la importancia de sus vírgenes y santos, las formas de veneración, sino también las
funciones fundacionales atribuidas a
ciertas imágenes talladas en las Misiones Jesuíticas (como la Virgen de
Loreto, La Virgen de La Candelaria
o el Corpus, que los pueblos guaraníes trajeron en procesión durante
el éxodo de las Misiones) y también
sus usos en prácticas de curación/
sanación (Figura 5). Algunas de las
expresiones de estas mujeres protagónicas de la vida loretana, sirvieron
para remarcar/engarzar la muestra,
introduciendo textos ploteados en
las paredes. Las palabras cumplieron funciones complementarias en
relación al sentido de las imágenes
y le dotaron de cierta cadencia en el
ritmo expositivo.
De los relatos se desprende que
en estas prácticas de curación cobran un rol central además de la
mediación de santos y vírgenes, la
oración, el poder de la palabra y las
preparaciones con plantas mágico-curativas. De este tema mucho se
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Figura 6. En Sala: Mesa de plantas mágico-curativas

ocupó en sus investigaciones Aurelio
Schinini, a la vez que analizó el rol de
los santos protectores más poderosos de la región relacionados con devociones populares (San La Muerte,
Gauchito Gil, Santa Catalina). Por
ello, en la exposición se dedicó un
sector a plantas curativas con detalle
de sus poderes y usos según la tradición popular de Loreto y los escritos
de Schinini (Figura 6). También se
presentó un cuaderno con sus escritos y una mesa con tés de los yuyos
para compartir. En relación a la medicina tradicional, Schinini escribía:
Cada cura tiene a su Santo
como esquema o camino para
lograr el alivio de sus males, a
pesar de hablar de curas, siempre pretende el alivio y la mejora, pocas veces se habla de
extirpar al mal, la más de las
veces trata de sobrellevarlo y a
convivir con el mal. Para esto
practica
permanentemente
una medicina preventiva, heredada de sus ancestros, los
Guaraníes ya lo practicaban, el
uso diario de elementos naturales, cómo ser yuyos, frutas, a
través de rezos, novenas, consagración a ciertos Santos, utilización del agua bendita, reliquias, todo y mucho más hace
que el mal no ingrese al cuerpo
o no invada la mente (Schinini,
2018).

Figura7: En sala: Altar con tallas de diversas colecciones familiares (Loreto,
Riachuelo y Corrientes) preparado por Gladis Esther Larussi y Perla Juli

Figura 8. En sala: pinturas de Javier Varra Boggiano (Izquiera), work in
progress de la construcción del altar a cargo de Darío Román (Derecha)

Las tallas de imaginería de la
colección de Schinini, junto a las de
colecciones privadas y particulares
de Loreto, Corrientes y Riachuelo finalmente formaron parte de un altar
que fue una de las dimensiones más
relevantes de la muestra. Fue preparada por Gladis Esther Larussi y Perla Juli, descendientes de loretanos
que residen en Corrientes. Las decisiones de la estética más o menos
barroca y abigarrada en relación a lo
institucional dogmático y la posición
jerárquica entre deidades, santos
católicos y populares, también se
dirimieron y dejaron huellas en este
montaje que fue registrado y proyectado como un work in progress, a
cargo de Darío Román.
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4.1. Ejes del diseño expositivo(II):
legado, pervivencias y
yuxtaposiciones
La incorporación de los fragmentos del audiovisual, las tallas,
los yuyos y el cuaderno de Schinini, las tallas en el altar y el proceso
de su construcción plasmado en el
registro visual-cinético de Román
nos permitieron entramartanto las
prácticas y saberes del legado guaraní-misionero como las huellas que
estas formas de religiosidad sincrética van dejandoen ellas, pues operan
como matriz de creencias y prácticas
diversas, como el curanderismo ligado a la cosmovisión guaraní y los
rituales y la veneración a imágenes
católicas, entre otras dimensiones.
Particularmente, con el material
extraído del audiovisual de Raczko
pudimos ampliar la definición del
perfil de las custodias que aparecen
retratadas en las pinturas y fotografías. Esos relatos audiovisuales
resaltan su función de rezadoras y
curanderas, pero por sobre todo, las
valoran como patrimonio vivo, portadoras de un importante legado guaraní-misionero en territorio correntino.
Reflexiones finales
preliminares
En su conjunto y diversidad,
esta muestra ofreció imágenes con
representaciones donde conviven
estéticas, temporalidades y significaciones diversas en torno a la religiosidad popular.
Nos parece oportuno aquí retomar las preguntas que formulamos
tanto en el inicio del proceso de
montajecomo en la introducción de
esta ponencia:¿Qué temas trabajan
las imágenes y desde qué punto de
vista? ¿Por qué estos altares en Loreto? ¿Qué lugar ocupan esos santos,
altares y custodios en las formas de
religiosidad de la comunidad? ¿Cuál
es rol de los custodios y custodias?
En ese sentido, observamos que
las pinturas de Varra Boggiano se
centran en la sensibilidad religiosa
de los altares familiares que tienen
su anclaje en el ámbito doméstico.
Sus obras destacan las figuras de

Figura 9. Tapa y contratapa del Díptico de la muestra. Diseño: Eduardo del Valle (h)

las custodias y los custodios. El artista resalta la figura de las mujeres,
porque estas capillas hogareñas se
fundan en una matriz de aprendizajes generalmente transmitidos de
generación en generación, de abuelas a madres, de madres a hijas. Sobresale en su propuesta la textura
abigarrada, las formas barrocas, la
poética del exceso por la acumulación de iconografías y ofrendas que
despliegan estas formas de fe que
hace tiempo son motivo recurrente
en las(re)creaciones artísticas.
Por su parte Gurdiel, con sus
fotografías detiene su mirada en la
fiesta, la comida, la procesión, los
rostros, los cuerpos. En ese registro, no sólo da cuenta del marco
institucional eclesial articulador de
estas prácticas, sino también aprovecha cada plano para destacar la
participación comunitaria, el rol
performativo de los devotos y los
custodios en la construcción de lo
sagrado a través de la inscripción de
sus cuerpos en las calles, en estrecha
relación con sus santos patronos y la
patrona de Loreto.
En tanto, los fragmentos del
audiovisual de Raczko despliegan
la potencia de primeros planos y la
palabra de algunas de las guardianas y curanderas, las que actualizan,
desde sus capillitas, las formas de
construcción identitaria de la comunidad en torno a su linaje guaraní y
el intercambio diario, cercano y vital

que establecen con sus santos y sus
gentes, a través del don de curar.
Todos estos materiales junto a
las tallas en el altar, las plantas curativas, los escritos de Schinini sobre
la relación de las plantas y las prácticas mágico-religiosas hablan de una
religiosidad basada en una mixtura
de cosmovisiones
En particular, observamos que
la comunidad de Loreto convoca la
atención de los artistas por sus peculiaridades. Loreto, como pueblo
de fundación postjesuítica y producto de uno de los últimos éxodos guaraníes de las Misiones, resguarda un
importante conjunto patrimonial de
imaginería religiosa guaraní-jesuítica en diverso formato, así como prácticas de veneración donde elementos
de la cultura indígena se entrecruzan
con los incorporados desde la evangelización católica cristiana.
Este pueblo de origen guaraní
post-jesuítico desarrolló una íntima
manera de preservar e incrementar
su patrimonio cultural: los altares
domésticos. En ellos, se condensan
siglos de diálogos y silenciosas permanencias. Allí, se pueden encontrar
tallas y reliquias del siglo XVIII y XIX
al lado de estampas contemporáneas
de santos eficientes para la cura del
cuerpo y el espíritu. Todo adornado
con flores y floreros cuya dignidad no
está dada por su procedencia o precio, sino por el colorido festivo y la
clara decisión celebratoria.
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Llegados a este punto, podemos
decir que la muestra fue un proyecto
que intentó representar la memoria e
identidad de un pueblo en sus diversos estratos. En términos de Rivera
Cusicanqui(2010), se trata de expresar una yuxtaposición mestiza que
remite a procesos de dominación colonial y religiosa pero también de resistencias en las apropiaciones. En la
ritualización de la vida cotidiana, las
prácticas de curación, en el sentido
y función atribuida a las tallas religiosas, la importancia de los rezos, el
poder de la palabra y el sentido de la
fiesta es donde perviven prácticas y
saberes ligadas a cosmovisiones originarias de los pueblos de esta parte
de la que sería denominada América
tras la llegada de los conquistadores.
Ahora bien ¿cómo explicamos la
presencia de los antepasados indígenas en estas formas contemporáneas
de religiosidad popular? Quizá para
responder esta pregunta vale recordar la fuerte marca de la experiencia
misional jesuítica durante la evangelización de los guaraníes fundadores
de Loreto.
Autores como Bartomeu Meliá;
Ernesto Maeder; Darko Sustersic,
Ricardo Wilde, Alfredo Poenitz, entre otros, hablan de una “experiencia
cultural y social única en América”
en el sentido que no prevaleció la
aniquilación del modo de cultura de
los nativos en pos de la instalación
de la tradición colonial, sino que en
el proceso de evangelización y colonización se produjo una interacción
que propició formas de vida, organización social y también producciones artísticas de carácter heteróclito.
Dicho en palabras de Wilde (2009):
La adopción indígena del
modo de vida cristiano no conllevó el abandono completo del
espacio y el tiempo de los antepasados prejesuíticos. Implicó
más bien una superposición,
una duplicidad, que presentaba múltiples ambivalencias y
ambigüedades (pag. 156).
En los propios talleres de la producción de imaginería religiosa de las
Misiones Jesuíticas se evidenció la

marca de esta ambivalencia que hoy
pueden rastrearse en las tallas que
forman parte del patrimonio loretano y sanmigueleño. Cuando se creía
que los guaraníes estaban sometidos
a realizar a la mera copia-reproducción de las imágenes que los jesuitas
traían consigo desde España, diversos estudios, como los de DarkoSustersic, echan por tierra esa conjetura.
Hablan de cierta autonomía del guaraní para aceptar o relegar determinados temas y estilos iconográficos
cristianos en función de la mayor o
menor identificación de éstos sus formas concebir el mundo. De allí surgen “figuraciones emergentes” con
marcas propias de la cosmovisión
guaraní en la talla de esa imaginería
(Affani, 2008; Wilde, 2009; Sustersick, 2010; Poenitz, 2018).
Entendemos que la “pasividad
indígena” que fue puesta entre signos de interrogación por Maeder,
y re-interpretada en términos de
“agencia guaraní” por Wilde, no sólo
se vio en las apropiaciones de los talleres, donde los guaraníes creaban
imágenes con su propia impronta,
sino también en las prácticas, saberes y rituales que perviven en Loreto,
siendo las capillas, los santos y las
custodias, uno de los puntos neurálgicos de ese legado.
Como corolario de esta ponencia, vale retomar algunas de las
preguntas que abrió el proceso de
trabajo expositivo: ¿Qué peculiaridades hay en estas formas de vinculación con lo sagrado que recrean
las producciones convocadas en esta
muestra? ¿Estas formas,pueden ser
un caso testigo para pensar la religiosidad correntina en general más
allá del caso loretano?
Así como Sustersic plantea que
esas “figuraciones emergentes” en
el arte guaraní-misionero desafiaron
los límites de un “arte barroco misional” y la propia idea de un espacio misional homogéneo (Sustersic
1998; 2008; Wilde, 2008), en este
montaje
expositivo observamos
cómo las formas de religiosidad que
nos presentaban en primera instancia las pinturas de Varra Boggiano,

que oficiaron de punto de partida
de la muestra, y sus conexiones con
las otras producciones y objetos del
conjunto, destierran el mito de “una
provincia estrictamente católica”, en
el sentido dogmático. El ensamblaje/guión propuesto, más bien recrea
el “sentido práctico de la religión”
(De La Torre, 2012) que se vivencia
en la actualidad en Loreto y esa experiencia se plantea como un fragmento que es parte de una trama
mayor: la las prácticas de religiosidad correntina en general. Ese sentido práctico muestra cómo las formas de espiritualidad van más allá, y
más acá (es transversal), de los dogmas y normativas la iglesia católica.
Dicho de otro modo, resaltamos
las formas en que las producciones
presentaron una mixtura de sistemas religiosos como columna vertebral de estas formas de religiosidad:
donde conviven las cosmovisiones
de los pueblos guaraníes familiarizadas con la magia, el curanderismo, el
animismo; al tiempo que el catolicismo funciona como articulador de la
devoción a los santos y vírgenes (De
La Torre, 2012).
Si bien en el caso de las imágenes sobre Loreto reaparece con
fuerza el legado guaraní-misionero
que pervive en las formas de devoción popular, estas representaciones
trascienden esa singularidad para
interpelar lo colectivo. Es decir, se
plantean como una puerta de ingreso posible para(re)visitar algunas dimensiones comunes de la compleja
y diversa imaginación religiosa popular de Corrientes y de una región
extendida, que trasciende las fronteras de esta provincia. Las combinaciones entre las marcas del bien
y el mal, lo sacro y lo profano, las
formas de dominación e insumisión
cultural, y entre las prácticas de la
religión institucional y las formas
de interacción individual, cotidianas y afectivo-domésticas, hablan
de una religiosidad popular entendida como “entre-medio” que, como
señala Renée De La Torre(2012), es
característica de Latinoamérica.
Por último, la puesta en sala de
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este proyecto expositivo dio cuenta
del modo en que las imágenes contemporáneas de las artes (pintura,
fotografía, audiovisual, entre otros
soportes) dialogan con otras formas
de construcción de sentidos culturales: performances de devotos en la inauguración, reflexión de investigadores, trabajo de gestores culturales que
confluyeron en los más de 20 días de
exposición; y cumplen un rol activo
en la recreación de estas formas de
religiosidad que remiten a una historicidad densa y heterogénea.
Créditos de la muestra
»»

Pinturas: Javier VarraBoggiano

»»

Fotografías: Luis Gurdiel

»»

Documental
audiovisual
“Patrones Celestiales”:Sergio Raczko(2015);reedición
técnica para la muestra: Darío Román

»»

Relevamiento y edición visual-cinética de montaje en
Sala: Darío Román

»»

Imaginería religiosa y fotos
históricas: Asociación Virgen de la Candelaria de Loreto (de su exhibición temporaria cedida por diferentes
familias de la comunidad).
Legado Aurelio Schenini

»»

»»

Colaboración:
Tomasita
Villalba, Blanca Romero,
Jacinta Fernández, Rubén
Ramírez, Pablo Papparella,
Hilda Presman, Elisa ItatíMartínez, Gladys Esther
Larussi, Perla Julí. Alfredo
Poentiz, Iván Bondar, Paola
Barrios, Miguel Ojeda, Alicia
Sosa.
Agradecimientos: a la Municipalidad de Loreto, al Centro Cultural Universitario –
UNNE.
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Esta presentación da cuenta del desarrollo experimental de una propuesta de trabajo de este equipo constituido en
colectivo de artistas, cuyas producciones se originan a partir de la interacción con rasgos distintivos de tradición
guaraní, desde vivencias simbólicas y estéticas asimiladas en contexto.
El abordaje de la temática contempló aspectos formativos, teóricos y prácticos, en un espacio de taller donde cada
productor-artista optó por un modo de expresión, dentro de los que se pueden mencionar arte cerámico, instalación, arte textil, fotografía, performance, intervención. Estos procesos, compartidos en algunas instancias, contemplan investigación, docencia, extensión y transferencia. Aspectos que hacen posible desplegar diversas construcciones de sentido, donde la intención de las miradas se hace visible en un marco de libertad creadora

Los procesos compartidos en la
experiencia que presentamos, dan
cuenta de diversos modos de producción, a partir de la observación
y registro de cerámica arqueológica,
que derivó en un abordaje artístico
mediante la experimentación-búsqueda de nuevos lenguajes y modos
de expresión. Unidos en torno a una
temática que nos convoca, nos mueve la creación de obras de arte contemporáneo, como colectivo de artistas, vinculado a la producción de
rasgos distintivos de tradición tupí
guaraní. Este grupo revaloriza las
cuestiones identitarias, y las reinterpreta en diversas manifestaciones,
ya sea en el uso del cuerpo como
territorio de intervenciones simbólicas; la selva y su contexto; los materiales cerámicos y de la naturaleza;
la tierra roja; el color, mediante el
rescate de características reconocibles hasta el presente.
En este contexto, es habitual
que el diseño de objetos recurra a la

producción artesanal cestera donde
las iconografías se interpretan como
“aplicaciones decorativas”, algo que
se ha vuelto tendencia en la provincia
de Misiones, apoyado en las aperturas de lo local como elemento característico para orientar el consumo.

Detalle de obra de Analía Gansel que conjuga cerámica, textil y vegetales.

335 Mesa Temática 9: Prácticas artísticas, procesos y dispositivos en el NEA. Anclajes históricos y contemporáneos

ISBN: 978-987-4450-07-4

Exposiciones de Arte
Contemporáneo
En un proceso de hacer visible
una mirada particular sobre lo identitario, se plantea la posibilidad de
realizar muestras grupales, talleres,
eventos vinculados a la temática
guaraní como hilo conductor, conjugando distintas perspectivas y líneas
de trabajo que hacen énfasis en el
contacto de los artistas con sus raíces locales donde tierra, agua, aire y
fuego inspiran la contemporaneidad
desde la hibridez.
El material cerámico y las técnicas ancestrales que utilizaban los
guaraníes se presentan como una
de las formas de abordar el proceso creativo. En la caracterización
de las formas de expresión del arte
contemporáneo Hal Foster presenta
una serie de operaciones en la imagen que se aplican a las producciones de esta muestra. Uno de estos
caracteres es la “no sincronía”, en
la utilización de materiales y técnicas del pasado que propone retomar
antiguas tecnologías o expresiones,
con motivo de resignificar y revivir
en sus prácticas una realidad lejana
en el tiempo, que recuerde o contraponga los orígenes de costumbres o
símbolos que los avances tecnológicos han dejado atrás, en la noción
progresiva del capitalismo.
En las obras cerámicas donde se
recrean antiguos tiestos y/o se utilizan los procedimientos tecnológicos
de modelado y cocción a leña de las
piezas, se pone en evidencia la forma
de vida de los antiguos habitantes de
esta región, puesto que la manufactura de sus artefactos describe no
solo sus saberes del hacer, sino también su disponibilidad de materiales
ligada a su relación con la tierra (es
sobre ésta en la que desarrollan su
vida, la que le proporciona sus frutos y también la que los provee de
materia prima para sus herramientas), sus formas nos permiten saber
cuáles fueron sus posibles usos y así
distinguir cuáles fueron sus funciones simbólicas, siendo estas últimas
las que ponen en situación las interpretaciones de las obras.

“Cicatrices”, Obra lumínica, tierra roja e impresión 3D en polímero. Lorenzo Gonzalez.

Detalle de sector de instalación de piezas cerámicas. Obra de Silvia Jordán.

Arte textil, fibras naturales e hilos de colores prensados. Obra de Analía Gansel.

336 Mesa Temática 9: Prácticas artísticas, procesos y dispositivos en el NEA. Anclajes históricos y contemporáneos

ISBN: 978-987-4450-07-4

En este sentido de reminiscencia, se suma la categoría de lo “espectral”, en donde la memoria se
toma en la persistencia de lo perdido, las obras funcionan a la sombra
de la cultura guaraní; al remitir a los
objetos, los símbolos o creencias de
éstos, las producciones emanan vitalidad, como un espectro que sobrevuela e identifica a la región.
La identidad se presenta con
otra categoría, en lo “traumático”,
ya que se toma un fragmento de la
historia, en este caso el periodo prehistórico del pueblo guaraní y se lo
trae al presente a confrontarlo con
la realidad actual. El trauma remite
a la estructuración subjetiva de un
hecho que se presenta conflictivo en
nuestra región.
La representación del imaginario colectivo del “crisol de razas” se
profundizó con el pasar de los siglos,
sumando a este concepto una cultura que precede a todas las que llegaron con la “conquista”. Lo guaraní
persiste en la distinción de quienes
pertenecemos a esta zona de la región NEA, identificándonos desde el
compromiso con raíces originarias.
La última categoría de Foster
propone la “incongruencia”, entendida como la yuxtaposición de
materiales y técnicas, que en contraposición revelan otros aspectos
de la compleja relación del pasado
con la actualidad. De este modo, la
video-performance, lo textil en relación a las formas y tratamientos
cerámicos, la fotografía, la incorporación de elementos lumínicos e impresión 3D se hibridan.
“Memoria Roja. Mirándonos en
el espejo guaraní”, sintetiza el posicionamiento que comparte Bartomeu Meliá, en el que remite al
origen del vocablo por los pueblos
latinos, donde se plantean tres momentos: Culto-Cultivo-Cultura en
consonancia a las dimensiones de
pasado-presente-futuro en una interpretación del concepto “cultivo”,
presente, como la noción de que el
futuro es en este sentido, la acción
constante de mantener viva la cultura en su práctica.

“Arandú Eté”, obra lumínica suspendida, cerámica. Obra de Lorenzo Gonzalez.

Fragmento “Opi”, cerámica, ñau, vegetal, fuente lumínica. Obra de Lorenzo Gonzalez.
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En Campo Grande
A partir de gestiones realizadas
en el Complejo Cultural Misionero
y Guaraní, ubicado en la ciudad de
Campo Grande, Misiones y en oportunidad de la entrega de premios
regionales, de Argentina, Brasil y
Paraguay, “Arco Iris del Acaraguá”,
determinado por el Colectivo Misionero “Arandú” en Arte, Comunicación y Cultura, se presenta la
primera muestra individual de una
de las integrantes del equipo, Analía
Gansel, y se amplía la participación
al grupo integrado por Silvia Jordán,
Lorenzo Gonzalez, Carlos Boián,
Mirna Edith Rivas, para realizar un
montaje expositivo en un espacio
con salas e infraestructuras acordes,
con la colaboración y curaduría del
equipo junto a Andrea Dormond,
durante los meses de diciembre de
2017 y enero de 2018.
En ella se propuso un recorrido de los comienzos creativos de la
artista local, pasando por diversas
manifestaciones como producciones
textiles que se combinan con cerámica, adornos personales, donde
tanto en tratamiento de superficie,
como en estructura formal y conceptos tomados de la cosmovisión
mbyá, se da sentido a una creación
artística contemporánea que integra
materiales y técnicas experimentales. Los artistas invitados eligieron
diversos modos de expresión desde
el arte cerámico, textil, dibujo, grabados, fotografía, instalaciones e intervenciones en ese espacio.
En el marco de las exposiciones, se proponen actividades como
charlas y talleres donde se modelan
piezas con el objetivo de recrear la
tradición cerámica guaraní, propiciando el reconocimiento de técnicas ancestrales, con el objeto de
revalorizar esta cultura material de
manera más amplia y participativa.
Esta instancia de taller, donde no se
replica la tipología sino el modo de
construcción respetando rasgos distintivos del hacer, significa poner en
valor desde la esencia constructiva el
espíritu guaraní, mediante la recreación de sus formas. La diversidad

Vista general de la obra, arte textil, cerámica y vegetales, Analía Gansel durante el montaje de
la muestra.

Detalle de dibujos en estilógrafo, y esculturas en gres, obra de Mirna Edith Rivas.

Fotografías De la Serie Huellas, obra de Carlos Boián.

de público participante de todas las
edades es también un desafío.
El desarrollo de una metodología de taller teórico-práctico, que
complementa contenidos ausentes
en el currículo escolar es considerado de vital importancia por su historia y configuración de identidad

regional pues constituye un aporte
más a lo heredado por cada persona
en relación a sus orígenes, teniendo en cuenta la gran diversidad de
colectividades de inmigrantes y sus
descendientes, que ponen el acento
en el capital cultural propio de los
distintos países de sus ancestros.
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Taller de modelado cerámico de técnicas ancestrales: superposición
de rodetes y aplicación de engobes.

Detalle de técnica de corrugado integrando rodetes en barro ñaú,
arcilla de Misiones.

En Posadas
A partir de un convenio conjunto
con el Museo Regional Aníbal Cambas de la ciudad de Posadas, que posee en su acervo una de las mayores
colecciones de cerámicas arqueológicas de la provincia de Misiones,
así como elementos etnográficos de
los guaraníes y otras culturas originarias, desde el mes de junio se encuentra una muestra semestral “Memoria roja. Mirándonos en el espejo
guaraní”, que propone un recorrido
en torno a la memoria y a los objetos
de la cultura material que han sido
resguardados en la tierra como testigos de esa tradición que forma parte
del espacio que cohabitamos.
Memoria roja no sólo connota el
contexto geográfico característico de
la zona, sino que lo aborda desde un
tono poético como aquello latente,
que da vida y sentido a la construcción de la identidad. Esta exposición
da cuenta de manifestaciones que
integran elementos cinéticos como
video performance y obras lumínicas en un ambiente dinámico que
invade todo el espacio expositivo.
La intervención se fundamenta
en la concepción del “campo expandido”1, a partir del espejo como metáfora visual en un juego recíproco
entre objetos y reflejos.
Aunque algunas de las indagaciones se vuelcan a reinterpretar las
formas de producción artesanal etnográfica, se recuperan iconografías an1

Término acuñado por Rosalind
Krauss en la década del 70´.

Memoria Roja. Mirándonos en el espejo guaraní. Museo Regional Aníbal Cambas. Posadas.

Vista general de la Muestra colectiva: Memoria Roja. Mirándonos en el espejo guaraní.

cestrales que se manifiestan aún hoy
en la cestería de la cultura guaraní.
Para desarrollar este trabajo se
partió de patrones de ajaká, figuras
abstractas geométricas que se han
mantenido hasta la actualidad. Representan la flora y la fauna de la

región que se convierten en retórica
visual, lo simbólico.
La iconografía cestera posee patrones que contrastan lo claro del
tacuapí y lo oscuro de güembepí, expresión de simetría-equilibrio, unidad y síntesis.
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“El cesto mbyá continúa su
tradición técnica y decorativa,
aunque adaptado en su forma
a los nuevos requerimientos
derivados de la venta o del
trueque constituye uno de los
elementos más íntegramente
sobrevivientes de la antigua
cultura guaraní. Como toda
proeza depositaria de una
grave responsabilidad expresiva el ajaká está involucrado
en presupuestos míticos y rituales. (ESCOBAR, 1993:43)

“Yvy Jára”una de las dos intervenciones mediante esténcil y tierra roja. Obra de Edith Rivas.

El ícono fue corporizado en tierra
roja llevada desde Oberá, y ejecutada
in situ en el Museo Aníbal Cambas.
“Yvy Jára”, que da título de la intervención, significa dueño de la tierra.
A modo de reflexión
Estas intervenciones en contextos diferenciados suscitaron una
amplia concurrencia tanto en la inauguración en Posadas, como en el
marco del evento llevado a cabo en
Campo Grande. Las prácticas artísticas que nuclean este colectivo
trascienden los límites en cuanto a
autorías de obras, involucrando además de diferentes modos a los participantes de talleres.
En cuanto a los procesos de producción hubo una mutua interacción
entre los expositores, responsables
del montaje y personal a cargo de las
visitas guiadas.
Para graficar las tipologías de la
cerámica arqueológica guaraní nos
valimos de un dispositivo de diseño y
construcción propios, que se integra
a las muestras. De este modo el diálogo entre los artefactos del pasado y
las obras realizadas, abren un camino a futuras experimentaciones.

Durante la inauguración de Memoria Roja, parte del equipo expositor en el Museo Cambas.

Dispositivo móvil en la muestra con tipologías y textos explicativos sobre cerámica
arqueológica guaraní.
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¿Cuáles son los lugares que eligen capturar las personas para publicarlo en facebook? ¿Qué nos aportan estas imágenes? ¿Qué representan? ¿Cómo varían sus modos de representación?. El trabajo recoge los resultados de una investigación exploratoria que analizó durante un año, fotografías sobre el espacio público de la ciudad de Corrientes
en publicaciones de Facebook con estado de privacidad “Público” 1. Las capturas de pantalla en el contexto de esta
red social y su posterior análisis, permitió distinguir la persistencia de tópicos recurrentes en las diversas representaciones: Costanera, Playas, Puente, Interés cultural, Deportes, Memes, y selfies o autofotos.
Esta investigacion exploratoria da cuenta el potencial de análisis que tiene la fotografìa para percibir como actúa
un tipo de sociedad respecto al espacio público y la clase de información no visual que nos aportan las capturas de
imagen en reflexiones preliminares.
1

La privacidad es un menú de opciones en Facebook que permite seleccionar qué grupo de personas puede acceder a
determinada información. Cuando se elige “Público” cualquier persona puede ver lo que se publica, incluidos usuarios
desconocidos.

Introducción
Esta ponencia expone los resultados parciales obtenidos en una Beca
de Pre-Grado2, que analizó durante
un año, fotografías sobre el espacio
público de la ciudad de Corrientes
en publicaciones de Facebook con
estado de privacidad “Público”. La
hipótesis general de la que partió este
2

El trabajo fue realizado en el marco
del PI UNNE 16 C002 Espacio
Público y movilidad en el Gran
Corrientes y Gran Resistencia y de
una Beca de Pregrado de la UNNE
“EL ESPACIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE CORRIENTES EN
LA EXPOSICIÓN VISUAL DE LOS
USUARIOS DE FACEBOOK” ambos,
dirigidos por la Dra. en Urbanismo
Laura Alcalá. Por otra parte, esta
investigación, llevada adelante por
una estudiante de la Licenciatura
en Artes Combinadas de la Facultad
de Artes, Diseño y Ciencias de la
Cultura en el marco de un proyecto
de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, supune una apuesta
por la interdisciplinareidad y la
complementación entre urbanismo y
estudios sobre imagen.

proyecto determina que las transformaciones tecnológicas producidas en
los últimos años y la masificación del
uso de los medios digitales de comunicación, propiciaron cambios en los
hábitos sociales y en el espacio público de la ciudad de Corrientes al igual
que en otras ciudades.
El fenómeno de la intermediación masiva en el uso de dispositivos
tecnológicos y en las herramientas
de comunicación, como es el caso
de Facebook, suprime las distancias
geográficas y temporales, y surgen
cambios en los hábitos sociales de
comunicación. Por mencionar sólo
algunas de las transformaciones
producidas en los últimos años, se
cuenta con distintos tipos de abordajes y de análisis, representando
para quienes tienen por objeto de
estudio el espacio público, un campo
nuevo por explorar. La masificación
de la comunicación virtual, su naturalización en todos los órdenes de la
vida cotidiana, no fue analizada aún
en el ámbito local, en términos de
impacto en el espacio público y de
transformación del rol del espacio
público real en las relaciones socia-

les. En definitiva, esta investigación
avanzó de manera preliminar en la
aproximación hacia una nueva mirada sobre el espacio público de Corrientes a partir del impacto cultural
de la mediatización tecnológica.
Como objetivos, se propuso
identificar las relaciones y los fenómenos sociales que se desplazaron
del espacio público de la ciudad de
Corrientes al Facebook a través de
aquello que mostraban las publicaciones. Se identificaron los lugares del espacio público de la ciudad
preferidos por los usuarios de Facebook, estableciendo correlatos
entre las publicaciones y los modos
de representación. La recolección
de la información de campo se inició en paralelo a la lectura crítica
del material teórico conceptual. Las
lecturas que estructuraron esta investigación fueron La imagen de Jacques Aumont (1992) al desarrollar
conceptos sobre la imagen visual y
sus diversas funciones, El Lenguaje
de los nuevos medios de comunicación es un texto de Lev Manovich
(2006) que diversifica las nociones
sobre imagen visual en la era digital
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o de los medios de los últimos siglos
a partir de cinco principios básicos
de los nuevos medios: representación numérica, automatización, variabilidad, transcodificación. Por su
parte, Joan Fontcuberta (2016) en
La furia de las imágenes, aborda el
ensayo fotográfico como un medio
para pensar en la fotografía a través de la tecnología digital. El autor nomina posfotografía a aquella
que se expande de forma masiva en
el espacio híbrido de la sociabilidad
digital, que es consecuencia de la superabundancia visual. Por otro lado,
en este proyecto se introducen nociones sobre espacio público a partir
del autor Manuel Delgado (2007).
Metodología
La fuente primaria utilizada en
esta investigación fueron dos cuentas de Facebook3, de las cuales se
tomaron capturas de los espacios
públicos de la ciudad representados en publicaciones fotográficas.
Se realizaron las capturas digitales
presionando en el teclado de la computadora Ctrl + ImpPt y descargando la misma presionando Ctrl + v en
un programa de edición de imagen
como paint. Se obtuvieron las imágenes de captura, se las recortó y se
las guardó en una carpeta de archivos. Se realizaron las capturas digitales en una cuenta personal “Ayelén
Ledesma”, en la que se tienen por
“amigos usuarios” a personas de
entre 18 y 35 años. Por otra parte,
y explotando la posibilidad ofrecida
por este sistema, de crear cuentas
de manera anónima y con perfiles
diferentes, se creó una nueva cuenta
denominada “Paisajes Correntinos”,
con el fin de capturar y observar
como variaron los modos de representación en amigos usuarios de
entre 35 y 70 años. En ambas cuentas la búsqueda de publicaciones en
estado “público” fue ilimitada en la
medida que los motores de búsqueda de Facebook lo permitieron.
Se definió el uso de estrategias
3

Las referencias de Facebook se
encuentran al final del escrito.

de exploración como ser: hashatgs
(#), etiquetas directas (@) con privacidad “Solo yo”, tipeo por buscador,
haciendo stalking, buscador Ctrl +
F y haciendo scrolling. También se
utilizaron las plantillas prediseñadas donde se hacían preguntas. El
hashtag es un tipo de etiqueta que se
refiere a una palabra, serie de palabras o caracteres numéricos precedidos por el símbolo numeral (#),
usado en determinadas plataformas
web de internet. La etiqueta directa
o tag se refiere a una palabra o serie
de palabras o caracteres numéricos
precedidos por el símbolo arroba
(@). Ambas son identificaciones que
cualquier usuario puede incluir en
el contenido que comparte. Stalking
es un recurso que permite seguir a
los usuarios en sus publicaciones de
manera invisible.

Sobre cada captura se realizó
una ficha técnica sobre la información que presentaban las imágenes:
copia de URL o localizadores, enlaces para verificar la existencia de las
imágenes, usuario, fecha, mes, hora,
privacidad, aplicaciones relacionadas (Instagram, Flickr), texto de publicación, botones valorativos (me
gusta, me encanta, me asombra, me
entristece o me divierte.)
Cabe aclarar que no se tuvieron
en cuenta los comentarios por el
desplazamiento de texto ilimitado
en tiempo y espacio indeterminados.
La importancia recae en la publicación y exposición de lo que el usuario muestra y dice.

Figura 1 y 2. Caso de captura: Ejemplo de toma de captura (figura 1) y datos e
información a tener en cuenta (figura 2) para la descripción y análisis. Captura
tomada el 5 de abril de 2017 a las 14:30 hrs.

Fuente vigente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1017890831579295&set
=p.1017890831579295&type=3&theater
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Se tomó la precaución de suprimir los ojos de las personas que
aparecieran en las fotografías para
resguardar su identidad. A medida
que la investigación siguió su curso,
las capturas siguieron realizándose
durante todo el periodo de trabajo,
para lo cual se definió una sistematización de datos basada en grupos
de capturas donde se analizaron
tópicos propios por características
visuales específicas. De estos surgieron siete grupos: Costanera, Playas,
Puente, Interés cultural, Deportes,
Memes, y selfies o autofotos. Cabe
aclarar que estos grupos de capturas
son abiertos y se vinculan de manera paralela por describir situaciones
de espacios públicos recurrentes a
través de la imagen digital.
Desarrollo
Según Manuel Delgado (2011) el
espacio público entendido como espacio físico, hace referencia a todos
aquellos exteriores urbanos, construcciones y espacios vacíos, donde
surge la presencia de encuentros colectivos como escenario social de orden público y carácter heterogéneo.
En el grupo de capturas sobre la
Costanera, se hallaron imágenes fotográficas alusivas a diversos puntos
de la costa ribereña en zona norte y
sur. En esta categoría se describieron
ambas costaneras desde su apariencia visual hasta los servicios públicos
y las actividades que las personas
desarrollaron en las publicaciones
fotográficas. Un caso particular en
este grupo resulto ser un imprevisto
que aparece en una fotografía diurna
en plano contrapicado del sendero
principal en la costanera norte. Al
capturar la publicación y transponerla al archivo Word (ImpPt + Crtl/v)
para guardarla, apareció una irrupción que deformó la mitad inferior
de la imagen en un glitch digital4. Lo
4

En el ámbito de la informática el
glitch digital es un error que afecta
negativamente a la apariencia
estética de la imagen. No se
considera un error de software
o un bug, sino más bien una
característica no prevista.

relevante de este caso particular es
que no solo observamos los lugares
públicos representados, sino que este
modo de representación aparece alterado por un error incontrolable que
omitió percibir la mitad de la captura.
El grupo Playas como espacio
público contiene capturas digitales sobre publicaciones en la Playa
Arazaty en zona sur. Muchas de las
capturas representadas expusieron
los usos de las personas hacia los
servicios gratuitos dispuestos por la
gestión municipal, como sombrillas y
reposeras, duchas, y la presencia de
personal policial y agentes de tránsito
que regulan la movilidad peatonal y
vehicular en la calle rodeando la entrada del lugar. Las capturas expusieron situaciones durante los meses
de enero y febrero en estación de verano, y algunas otras en septiembre
y octubre en estación de primavera.
En el caso de Puente, se observaron
publicaciones fotográficas referidas
al Puente General Manuel Belgrano.
El sentido de este conjunto de imágenes resaltó una fijación hacia un
objeto visual que es recurrente en su
aparición y sobre la importancia que
le otorgan los correntinos a las representaciones de este objeto visual en
facebook. El puente aparece en publicaciones de la página de inicio, en
biografías, como fondos de portadas
y como fotografías de perfil. Como
aspectos particulares, el puente no
solo aparece como representación
de un espacio de tránsito, sino que
también se lo observa como un signo
que representa y simboliza la cultura
correntina desde los usuarios que lo
exponen. En los sucesivos scrolling
en Facebook y búsquedas a través de
etiquetas, el puente aparece expuesto
cualquier momento del día.
En particular, se encontró una
publicación que expone una fotografía vertical que recorta la figura
humana de una persona de espaldas
que mira al horizonte y en el brazo
izquierdo lleva tatuado la figura del
puente. A esto acompaña un texto de
publicación que manifiesta el fanatismo por el mismo hasta la dicha “Hasta en la piel...”, seguida de la red so-

cial de origen de publicación y como
ubicación la etiqueta del puente. Se
trata de un cuerpo que es soporte de
una representación permanente.
El grupo Interés cultural mostró
como muchos correntinos se sienten atraídos por temas referidos a
la espiritualidad, la religiosidad, la
devoción y el misticismo popular.
Lo reflejan a través del lenguaje, dotando a objetos cotidianos de valores
místicos en lugares específicos del
espacio público. Se recrearon imágenes donde se manifiesta lo espiritual
sobre lo religioso en coyuntura a una
actitud plástica kitsch5. En este conjunto se observaron publicaciones
de Facebook que contienen imágenes fotografías de diversas manifestaciones culturales en las costas correntinas. Los puntos de referencia
vistos, fueron las playas capitalinas
en zona norte de la costanera.
Un caso en particular señaló el
texto de publicación “Algunas de las
postales de mi Corrientes Porá” seguido de la etiqueta con numeral (#)
CostaneraCorrentina,
mostrando
una fotografía de la Virgencita6 de
Stella Maris comúnmente conocida
por ser la patrona del mar, lo que
provocó una confusión de sentido y
una contradicción geográfica. La virgen está ubicada en la zona norte de
la costanera y es venerada por aquellos correntinos que caminan diariamente o pasean por el lugar. La idea
de postal y el sentido de pertenencia
en el determinante posesivo “mi”
describen a la imagen con un valor
5

Abraham Moles considera que
el kitsch es un fenómeno social
universal, latente en la conciencia
de la lengua latina por falta de un
término específico para definirlo. Es
el tipo de relación que mantiene el
hombre con las cosas, un modo de
ser más que un objeto o un estilo. Es
un fenómeno connotativo, intuitivo
y sutil, se vincula con lo auténtico
y es un estado del espíritu que
eventualmente, se cristaliza en los
objetos. Págs. 10 y 11.

6

Término coloquial utilizado por los
Correntinos para referirse a “La
Virgen”.
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icónico: como imagen religiosa referente al lugar geográfico de tránsito
y desde un valor simbólico como figura religiosa del contexto cultural
correntino.
En Deportes se observaron publicaciones acerca de diversas actividades deportivas que realizaron
personas a las costas del rio Paraná
entre las costaneras norte y sur. Se
encontraron publicaciones de prácticas deportivas como remo, windsurf
o paseos en kayak, también paseos en
bici y caminata en rollers, entre otras
que no corresponden a actividades
deportivas pero ponen al cuerpo en
acción y fueron vistas con frecuencia.
Por otra parte, se observó en varias
imágenes a pescadores aficionados
que se establecieron en las costas del
rio por detrás de las barandillas con
sus cañas y equipos de pesca. En la
región del nordeste la pesca es una
actividad de aficionados, también
hay eventos donde se la institucionaliza como deporte y concursan por
ocio o competencia pescadores profesionales y amateurs.
Por otro lado, se observaron
capturas digitales que contienen fotografías de espacios públicos a través de memes, los cuales pueden ser
fotografías, gráficos, videos, textos y
toda construcción multimedia, que
se utilice para transmitir una idea
o situación humorística por medio
de internet. Estas publicaciones de
Facebook expusieron imágenes fotográficas donde son pregnantes dos
discursos formales, la utilización de
la fotografía y la tipografía. Se trató
de publicaciones donde la fotografía
operó como fondo de un fonograma
o signo lingüístico que representa las
palabras. Los fonogramas que se expresaron responden a saludos, afirmaciones o anhelos como ser: “Buen
día amigos!!!”, “Feliz y venturoso
2017”, “Salud amigos”, “En corrientes se escucha chamamé, chamigo”,
entre otros localismos referentes a
los cuatrocientos veintinueve años
de la fundación de Corrientes en las
publicaciones vistas.
Cabe aclarar que en estos casos no hay operaciones tipográficas

porque las palabras y frases alusivas
fueron diseños amateur con respecto
a las imágenes de fondo. Eran textos
dispersos, ubicados en espacios donde la fotografía no presenta extensos
detalles, bordes visuales o formas.
En la mayoría de los casos existen
marcas de agua digitales sobre las
fotografías como textos que legitiman la autoría y advierten el uso ilícito de las mismas en su difusión.
Como caso específico, hubo una
publicación donde aparece la fotografía de un árbol en contraste con el
atardecer, un encuadre vertical editado en “placasrojas.tv”, se trata de
un sitio donde se sube una fotografía
desde una red social o computadora
y se configura una placa roja de texto personalizado que acompañe a la
fotografía para compartir y difundir
en diversas redes sociales.
El grupo selfies o autofotos expuso capturas tomadas en la Costanera Norte y sur, y el Puente General Manuel Belgrano. Las selfies o
autofotos, son fotografias donde el
usuario toma la camara para enfretarla hacia sí mismo y se ajusta a un
encuadre para la toma fotográfica.
Las selfies vistas son particulares y de a grupo, generalmente en
planos frontales y contrapicados
que demuestran gesticulaciones faciales como sonrisas sobreactuadas
para el momento fotográfico. Sea
particular o en grupo, generalmente
alguna persona sale recortada en el
encuadre fotográfico porque dispone la mitad de su cuerpo en articular
el brazo que sostiene el dispositivo a
la altura de sus ojos o desde un plano contrapicado con las manos, palo-selfie o selfie-stick.
Se vio el caso particular de una
mujer que se sacó un fotografía en
un auto mientras cruzaba el Puente
General Manuel Belgrano, donde se
ve su reflejo a través del espejo retrovisor, por lo que muestra que iba
sentada al lado derecho del conductor, generando una imagen elíptica
entre ella y su reflejo en el espejo
como una imagen de rebote, y lo que
rodea a esa imagen sin reflejo, lo
cual nos muestra el lugar de tránsi-

to. Se trató de un reflectograma, que
a diferencia de la selfie, nos hacemos
una autofoto frente a un espejo lo
cual aporta un mayor grado de control del resultado y genera diversos
grados de espacialidad en la imagen.
Resultados y discusiónes
parciales
1. Lugares preferidos por los
usuarios
De los siete grupos de capturas,
tres de ellos corresponden a lugares del espacio público: costanera,
puente y playas. Los cuatro restantes sugieren intereses particulares o
fenómenos del medio digital: Interés
cultural, deportes, memes y selfies.
Respecto de los lugares que optaron exponer los usuarios de Facebook, en primer lugar, se encontró a
la Costanera tomada desde zona norte como referencia visual implícita a
la Punta San Sebastián, hasta la zona
sur confluyendo en la Playa Arazaty
y su Punta con el mismo nombre.
Es decir, espacios públicos de encuentro expuestos en Facebook que
no referencian ubicación geográfica
exacta. Las etiquetas de ubicación
más comunes y recurrentes en las
publicaciones fueron: @Costanera.
Corrientes.Capital como etiqueta
de página en facebook, #Costanera
como etiqueta hipervínculo inserta
como texto de publicación.
Siguiendo con la referencia costera, las playas fueron algunos de
los lugares preferidos por capturar
según los usuarios, la Playa Islas
Malvinas en zona norte en menor
cantidad de representaciones y en
la mayoría la Playa Arazaty hacia la
zona sur. El puente General Manuel
Belgrano apareció en la generalidad
de las capturas recogidas y fue visible en todos los grupos de capturas
como elemento visual reiterativo al
igual que el rio Paraná.
Se trata de lugares de dominio
público por lo cual cualquier persona tiene acceso libre y gratuito a
cada uno de estos espacios. Entre las
actividades urbanas se observaron
grupos de personas haciendo uso del
espacio público de diferentes mane-
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ras por motivos específicos: paseos
a pie, en auto y bici, estos son los
medios de movilidad más representados en estos espacios. En cuanto a
actividades sociales, se observaron
encuentros temporales entre parejas
o grupos de personas, haciendo uso
de los servicios de dominio público que prestan estos lugares, como
bancos y reposeras, con el cuerpo
en reposo sobre los espacios verdes
aprovechando la sombra de los árboles, transitando a pie, corriendo o
andando en bici con fines ociosos y
deportivos a lo largo del trayecto de
la avenida Costanera de norte a sur.
2. Análisis fotográfico desde un
enfoque estético.
Al clasificar el conjunto de imágenes deberíamos decir que estamos
frente a fotografías amateur o de
aficionados retomando la referencia
de Joan Fontcuberta. “Un amateur
es alguien que antepone el gusto y el
pasatiempo, y carece de la exigencia
y de los recursos de un profesional;
en consecuencia, no parece capaz
de garantizar el mismo nivel de calidad.” (Fontcuberta, 2016). En este
sentido se trató de personas que desarrollaron una actividad sin competencia, causa de placer o entretenimiento, lo cual genera empatía con
las redes sociales, porque allí se depositan todas las fotografías digitales y éstas pasan a ser un dispositivo
porque allí se almacenan fotografías
instantáneas que cumplen funciones
determinadas.
2.1. ¿Por qué son fotografías amateur?

Esquema de la ciudad de Corrientes: el color rojo muestra el grado de exposición visual a
través de publicaciones en Facebook. El recorrido comienza en Punta San Sebastián hasta
Punta Arazaty en zona sur. Las flechas señalan hacia donde se dirige la mirada del fotógrafo.
Colaboración y realización del Arq. Ezequiel Ledesma.

como algunos de los criterios básicos que persigue un
fotógrafo profesional.
»»

»»

La acción de compartir en
Facebook fotografías de
cualquier situación social,
que los usuarios realizaban
por entretenimiento, placer
y exposición pública.

»»

No se garantiza en la mayoría de los casos alta definición de imagen.

»»

Los encuadres no favorecen
el contenido fotográfico,

Movimientos durante las tomas sin búsqueda de barridos.

»»

Repeticiones en las tomas
fotográficas.

»»

Fijación sobre objetos visuales ya antes vistos como el
caso del Puente General Manuel Belgrano.

»»

Falta de experimentación visual en cuanto a los modos
de representación en publicaciones de Facebook.

»»

En cuanto a la organización
de elementos en la imagen:
en algunas se ve un desequilibrio en la relación orgánica entre las partes, es decir,
expresan una dispersión de
formas que carece la búsqueda de criterios visuales
sobre la composición de las
partes.

»»

Se conciben sobrecargas
visuales que no responden
a un trabajo de edición de
imagen porque se utilizan
filtros y efectos fotográficos
desde aplicaciones y plan-

En todos los grupos de capturas
se observó:

tillas graficas de diseños
preestablecidos, muchas de
ellas configuradas a través
sitios web.
»»

Se intuye el uso de programas sencillos de edición
como “paint” y todo tipo de
aplicación que aporte una
adición visual, lo cual hace
evidente que la función de
la imagen como sistema comunicativo opera desde la
sobrecarga visual.

3. Publicaciones y modos de
representación.
La mayoría son publicaciones de
fotografías estáticas, incluso en momentos de acción como en el grupo
de capturas sobre “deportes”. Están
tomadas desde un encuadre horizontal lo cual hace que se tenga sensación de quietud y estabilidad desde una mirada contemplativa.
En cuanto a recursos adicionales, se desarrolla la idea del discurso formal del fonograma con fondo
fotográfico, es decir, signos gráficos
o textos que representan un sonido
o varios sonidos permitiendo una fotografía que opera de fondo. De las
expresiones vistas, la mayoría pertenecen a localismos como palabras
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o ideas cuyo uso es exclusivo en Corrientes. “En Corrientes se escucha
chamamé, chamigo.”, “Sos el yiyo
de mis 10 chicos” y “chaque” son
algunas de estas expresiones. Otro
discurso utilizado, es el texto como
marca de agua digital con el nombre
o autor de las fotografías, legitimando el uso ilícito de las mismas en
otras publicaciones o sitios web.
Hay pocos casos donde la fotografía tiene apariencia profesional
por el tipo de captura y su trabajo de edición. En estas fotografías
los usuarios dan cuenta del uso del
dispositivo comentando que tipo de
lente utilizaron, velocidad de obturación y efecto elegido para su publicación.
En cuanto a las consecuencias
de la descripción anterior, podemos
considerar a la representación como
un tipo de registro en el que la información sobre algo es descrita en un
medio. En este desarrollo de trabajo
el medio de representación son las
publicaciones de Facebook con fotografías, y en este caso, se trata de
un medio inmaterial e inestable que
vive los constantes cambios de diseño y usabilidad basadas en nuevas
aplicaciones generadas en el campo
de la tecnología digital.
Como aún no existe un sistema
de representación capaz de abarcar
la realidad por completo, se siguen
haciendo presentes diversos modos
de representación.
En las sucesivas capturas de publicaciones fotográficas se observaron las siguientes nociones:
»»

»»

La reiteración de un acto fotográfico, acción que desemboca en un modo de representación repetitivo, como
es el caso de la selfie, donde el espacio público opera
como fondo de autoretratos
de usuarios con gesticulaciones por lo general sobreactuadas.
El recurso de imitar, como
el caso de las publicaciones
de fotografías que muestran
el proceso de una pintura o

representación pictórica del
paisaje costero de la ciudad.
»»

Cuando se sustituye a través
del uso de signos, lo que permite que la figura del puente sea vista como símbolo a
partir de ser interpretada
según significados, hábitos
y referencias asociadas a un
contexto; y también icónica
por ser representado desde
su semejanza física en diferentes soportes como lo es el
tatuaje.

»»

A través de la descripción, en
representaciones que resultan de la imaginación, como
es el caso de las tomas de
capturas de “Chuni y Pitu”,
autor de los motion graphics
o animaciones de criterios
estéticos específicos que
muestran situaciones en el
espacio público de la ciudad.

Visto que estamos inmersos en
un orden visual distinto como asegura Fontcuberta a través de lo que
llama postfotografia. Podemos considerar que las imágenes digitales
actuales son expresiones de desmaterialización no solo por verse inscriptas en el mundo de lo intangible,
sino que son repetitivas, excesivas,
inestables, desordenadas, complejas, abiertas e imprecisas en sus
lecturas como modos expresivos de
todo aquello que habita y acciona socialmente en un espacio físico real.
Por otra parte, y siguiendo el
pensamiento reflexivo de Foncuberta (2016), el teórico expresa que
los diversos medios virtuales están
haciendo del mundo representado
un lugar finito e indoloro en el que
pronto tendremos la opción de vivir,
satisfaciendo nuestras expectativas.
El Facebook es un fenómeno global
que da la opción de vivir satisfaciendo expectativas sin vivir el mundo
real, sino que se trata de experimentar entre ese espacio que no es real
sino simulado, nuestras representaciones sobre el mundo que vivenciamos, para concluir en la reflexión del
autor.

4. Exposición visual en Facebook.
Por otro lado, la noción de “exposición visual” referenciada como
palabra clave y parte del título del
proyecto, sugirió interpelar acerca de lo expuestos que estamos en
nuestras publicaciones de Facebook
en el caso que cualquier persona trate de saber sobre nosotros.
En facebook, se ingresa por medio del buscador el nombre del usuario del perfil solicitado. Se clickea7
en su fotografía de perfil o portada
y se observa quienes activaron los
botones de reacciones o comentaron
para determinar su círculo de usuarios amigos en Facebook.
Al salir del visor de imagen donde están las fotografías de perfil o
portada, a la izquierda se encuentra
la caja de texto que contiene la presentación de usuario con sus datos
personales: estudios, estado laboral,
civil, residencia actual y fotografías
adicionales. En el caso de que esto
no sea visible se sigue por revisar
sus publicaciones, haciendo scrolling8 vertical de arriba hacia abajo,
es decir, buscamos desde publicaciones recientes hasta las más antiguas para observar el contenido de
las mismas y quienes reaccionaron o
comentaron estas. En el caso de que
el usuario no tuviese publicaciones
relevantes, nos dirigimos a la sección fotográfica de su perfil donde
puede haber subido o aparecido en
alguna fotografía. Si no determinamos reunir información relevante o
en coherencia con lo que buscamos,
volvemos al perfil del usuario solicitado a la sección superior por debajo de la fotografía de portada donde
dice “Mas”. En esta sección encontramos seguimientos del usuario
a páginas sobre deportes, música,
programas de televisión, libros, aplicaciones, juegos, opiniones y notas
que nos sirven como paneo general
7

Hacer “click” o pulsar los botones
del mousse, en particular el
izquierdo.

8 Deslizarse con la rueda de mousse o
pulsando la barra lateral de manera
vertical.
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y nos ayudan a reconstruir una idea
de perfil de usuario a través de sus
intereses. En el caso que el usuario
tenga privacidad limitada para las
secciones antes descriptas, en la última instancia nos dirigimos a su lista
de amigos, vemos quienes tenemos
como amigos en común, desplegamos esos perfiles en nuevas pestañas y volvemos a repetir lo antes
descripto. La búsqueda en Facebook
es ilimitada en la medida que haya
un mínimo de información por parte del usuario solicitado. ¿Por qué
es importante remarcar esta operación? Porque determina el grado
de exposición al que todos estamos
dispuestos al tener una cuenta en
Facebook, mientras menos privada sea la información que compartimos, mas acceso tiene cualquier
persona a todo tipo de información
que compartimos. Como nos vemos,
con quienes nos vemos y donde nos
encontramos para vernos y de qué
manera lo hacemos evidente.

La tecnología sigue sin suplantar la realidad que conocemos y por
ende al espacio público, incluyendo
nuevas acepciones según diversos
autores, tampoco pueda sustituir a
la plaza pública, ni se considera que,
al menos hasta ahora y en el contexto local, la cultura del simulacro de
la que habla Baudrillard (1978) haya
sustituido en su totalidad las relaciones sociales en la vida urbana.
Por lo que se considera fundamental divisar a fondo como se siguen
produciendo los desplazamientos de
los fenómenos sociales a Facebook a
través del impacto cultural de la mediatización tecnológica, asimismo,
es de suma importancia seguir indagando acerca de los modos de representación y las nuevas dimensiones
estéticas, simbólicas y epistemológicas que podrían dar paso a un nuevo
campo por explorar, sobre nuevas
nociones del espacio público.
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Esta ponencia analiza, en el marco de un proyecto de Beca de Iniciación de Ciencia y Técnica (UNNE), el proceso a
través del cual artistas contemporáneos formados en el medio artístico visual local y nacional, como Milo Lockett,
Mario Lange, Claudio Baldrich, Germán Toloza, Ricky Crespo, y Felipe Giménez, entre otros, han ido desplazando la materialidad de su producción pictórica a un conjunto de objetos de consumo, ganando reconocimiento y
legitimación a nivel nacional por la fácil asimilación de una imagen simple, una paleta de colores estridentes y
una estética “ingenua”. Estos artistas participan de acciones solidarias, permitiendo que el mundo del espectáculo
nacional, los medios de comunicación, y las multinacionales los vean y quieran adquirir sus obras “transfiguradas
en objetos de consumo” (cuadernos, mochilas, cartucheras, potes de helados, heladeras, zapatos, souvenir de cumpleaños, etc.). La investigación busca indagar esta cuestión analizando los límites entre el arte, la publicidad y el
diseño industrial. En otros términos, partiendo de la difusión de las imágenes de los artistas citados en productos de
consumo, busca examinar cuándo sus propuestas operan como obras de arte y cuándo y cómo pasan a ser productos
industriales. Para ello tendremos en cuenta herramientas metodológicas del enfoque cultural. Lo que se pretende
es indagar las relaciones entre las obras de los artistas legitimados en y por el medio artístico local y nacional y su
imagen en los diseños industriales de ciertas firmas comerciales. También tendremos en cuenta los objetos comerciales que están bajo la marca registrada de algunos de estos artistas difundidos en infografías, libros—catálogos y
textos críticos y periodísticos.

Godoy y Rosales (2009) señalan
que al incluir productos comerciales
dentro de la categoría arte, hace que
el cuestionamiento de ¿cuándo hay
arte? Esté aun abierto. Ello “es parte de una redefinición general de la
idea de Cultura que ha ido reconociendo valores estéticos y de mediación simbólica de los productos de
la cultura popular fabricados industrialmente, destinados a la distribución masiva y a una estética donde el
consumo envuelve la experiencia estética” (Godoy y Rosales, 2009, 25).
La fusión entre arte y producto industrial, comunicado a través
de la publicidad (Godoy y Rosales,
2009) surgió a raíz de la visibilidad
que alcanzó Lockett desde que batió
records de venta en la feria más importante de Buenos Aires, ArteBA.
Esto hizo que su carrera vaya en alza
y se convierta en un celebrity y su
obra en producto de consumo. Esto
permitió que artistas como, Claudio
Baldrich, Felipe Giménez y Ricky

Crespo, comiencen a implantar sus
imágenes en objetos de consumo.
En tal sentido, analizamos a
continuación algunas infomerciales, donde se advierte directamente
la transposición de la obra de arte al
objeto de consumo1.
El primer artista a analizar es a
Claudio Baldrich (de profesión ingeniero) que se interesó en el arte
desde pequeño y se dedicó también
a escribir poemas, a partir del 2008
comienza a dedicarse de manera
profesional a las artes.
En el año 2013, la fundación Pro
Moto convocó a veintitrés artistas argentinos, entre ellos a Milo Lockett,
1Existen ejemplos extranjeros (como
Keith
Haring
y
Jean-Michel
Basquiat) o las marcas comerciales
nacionales Ona Saez y Complot
que compraron una licencia para
estampar obras de Basquiat en
remeras, buzos, camisas, etc. en el
año 2015.

Claudio Baldrich, a que intervinieran
cascos, bajo la consigna “El arte es
nuestro vehículo: queremos llegar a tu
cabeza”2. Luego los cascos fueron exhibidos y subastados en el BAFWeek3.
2

Abril de 2013/ Portal digital. Sección
espectáculos
Disponible en URL: https://www.
eltribuno.com/jujuy/nota/20134-24-19-27-0-muestra-de-cascosintervenidos Fecha de consulta:
15/08/2018.

3

Abril de 2013/ Portal digital.
Disponible en URL: http://www.
controldetransito.com.ar/2012/02/
la-moda-como-vehiculo-hacia-la.
html Fecha de consulta: 15/08/2018.
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Aquí podemos observar que la
página de moda online Rouge4, ofreció en el año 2015, opciones de regalos para el día de la madre, dentro de
esos productos, está una silla intervenida por el artista Claudio Baldrich5.
Por su parte, en el año 2015 la
marca Pampero, dedicada a la producción de ropa de trabajo y en la comercialización de elementos de seguridad
industrial, convoca al artista para que
intervenga unas botas. La misma fue
presentada en el local de Pampero.
Por otra parte, en el año 2013 en
la feria Puro Diseño6, bajo el concepto de coleccionar y conectarse con el
diseño, la marca de automóviles Fiat
no sólo exhibió el modelo Cinquecen4

Octubre de 2015/ Portal digital.
Sección Regalos. Disponible en
URL: http://rouge.perfil.com/tag/
regalos-dia-de-la-madre/

5

Sección prensa de la página web.
Disponible en URL: https://www.
claudiobaldrich.com.ar/?p=722
Fecha de consulta: 15/08/2018.

6

Puro Diseño es la feria de diseño
y tendencias más importante de
Latinoamérica en la que se reúnen
diseñadores de indumentaria y
accesorios, joyería contemporánea,
equipamiento, objetos, artesanía,
iluminación y diseño digital.
Realizada por primera vez en 2001, la
muestra logró posicionarse como un
espacio referencial a nivel regional.

to sino que en una acción conjunta
con la marca de uñas OPI, convocó al
artista Felipe Giménez para intervenir una de las unidades exhibidas. En
ese evento el artista pinto en vivo7.
En el año 2017 Felipe Giménez
fue convocado por la agencia de publicidad Ya! Publicidad, para que
participe en la intervención para la
marca de aceites de oliva, Lira. La
directora de marketing de la marca
comercial, manifestó que “el mundo
de las olivas se está ´bodeguizando´,
como sucede con los vinos. Como los
varietales tienen nombres poéticos,
7

Mayo de 2013/ Portal de noticias
Mega autos. Disponible en URL:
https://www.megautos.com/fiatdice-presente-una-vez-mas-enpuro-diseno/ Fecha de consulta:
06/08/2018

llamamos a Felipe que era el mejor
artista para que nos ayude a contar
una historia a través de ellas”8.
En el año 2015 Navarro Correas
lanza una nueva campaña “El arte de
saber elegir”, ésta se destaca por lo
que implica el maridaje de un buen
vino (Colección Privada) y un plato
gourmet. Por eso las etiquetas de
esta producción tienen plasmada
obras de diferentes artistas (Luis
Felipe Noé, Mariano Guiraud, Ana
Bonamico, Paula Madero, Mariano
Ferrante y Milo Lockett, entre otros)
8 Mayo de 2017/ Portal digital.
Disponible en URL: http://
inmardelplata.info/nota-principal/
aceites-lira-lleva-el-arte-al-mundode-las-olivas-el-pintor-felipegimenez-intervino-sus-latas Fecha
de consulta: 25/08/2018.
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En consecuencia, estos artistas
utilizan una estrategia publicitaria y
de marketing muy efectiva, siguiendo a Aprile (2003) articula y fundamenta una estrategia clara que sabe
encuadrar con el modus operandi del
estilo de comunicación más adecuado y promisorio (Aprile, 2003:68).
Por último podemos señalar
que las empresas comerciales eligen
como imagen de su identidad a estos
artistas por ser pregnantes y establecer un estilo que los diferencia de la
competencia del mercado.

y por supuesto Ricky Crespo9.
En el año 2018, la cadena de heladerías Lucciano’s, lo convocó para
que una de los locales comerciales
tenga como impronta su obra característica que son unas paletas de
helado gigantes10.
9

Septiembre 2013/Portal digital Club
BonVivir/Disponible en URL:
http://www.bonvivir.com/
contenidos/nota/1872/coleccion_
privada_presenta_su_nueva_
campana
Mayo 2015/Portal digital Dossiernet
/Disponible en URL: http://www.
dossiernet.com.ar/articulo/navarrocorreas-coleccion-privada-lanzauna-nueva-campana-y-renovacioncompleta-de-identidad/4484

10 Agosto de 2018 / Portal digital
Websta. Disponible en URL:
https://www.websta.one/media/
BlVpSQoAzrd Fecha de consulta:
25/08/2018.

En tal sentido, podemos afirmar
que un concepto eficaz acompañado de imágenes llamativas, hacen
que el mensaje publicitario sea más
expresivo y por lo tanto, será más
impactante. En términos de creatividad, Frascara (2006) señala que “la
creatividad puede hacer que mensajes complejos sean fácilmente comprensibles, y su falta puede hacer
que mensajes simples se vuelvan incomprensibles” (p.29), es decir, que
al ser imágenes sencillas de colores
vibrantes cualquier espectador lo
puede comprender.
Los dibujos realizados por estos
artistas, el gesto del artista permite
que su obra se traspole a un producto, esa maleabilidad hace que el
mensaje publicitario sea pregnante y seduzca al consumidor, ya que
los colores, las líneas simples, hacen
que cualquier espectador/consumidor (entienda o no de arte) desee adquirir un producto o lo que muchos
suponen “una obra original”.
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René Brusau, artista cordobés radicado en el Chaco obtuvo su formación artística desde una edad temprana con
maestros como Mauricio Lasansky. Sus creaciones muralistas se pueden registrar en diferentes puntos del país, desde Misiones, Rosario, Buenos Aires, y finalmente en la provincia del Chaco. Si bien tiene trayectos en otros ámbitos, como en la educación, el foco de la investigación se centra en su producción plástica ingente en El Fogón de los
Arrieros. En referencia al artista y su vinculación con El Fogón de los Arrieros son estudios escasamente trabajados.
No obstante, existe material proveniente de la prensa, artículos de críticos de arte, correspondencia, Boletines de El
Fogón de los Arrieros e información sobre la obra pictórica, muralista y de diseño de autor. La exigua exploración
sobre el artista fogonero nos hace preguntar: ¿Qué lenguajes modernos aportó a la formación artística en el Chaco?,
¿Qué tipo de influencias se detenta en sus producciones plásticas?, ¿Qué reconocimiento tuvo en el ámbito cultural
regional? ¿Cuál fue su rol dentro de El Fogón de los Arrieros?

Introducción
En el presente trabajo se tiene
como objetivo dar cuenta de los distintos espacios en los que se desempeñó René Brusau, tanto en el ámbito educativo como en el artístico, sus
relaciones e influencias. Por tal, en
la primera parte se hará referencia a
su labor como docente. En la segunda parte, se tratará en específico su
ejercicio como artista en El Fogón
de los Arrieros y, en la tercera parte
se dará lugar a un análisis formal de
sus obras, haciendo hincapié en sus
murales y en el piso.
El artista René Brusau (19231955) oriundo de Villa María, provincia de Córdoba, se destacó por
sus importantes logros obtenidos
en el transcurso de su acotada vida
artística. Alrededor de los 16 años,
tuvo la oportunidad de formarse en
el campo artístico de la mano del
pintor y grabador argentino Mauricio Lasansky, reconocido artista por
sus aportes en avanzadas técnicas
de grabado y dibujo. El trayecto recorrido configuró su reconocimiento
estético en torno a su técnica muralista. Sus creaciones muralistas
se registran en distintos puntos del
país, cuyo despliegue comenzó desde su provincia natal y, continuó hacia Misiones, Rosario, Buenos Aires
para finalmente culminar en la pro-

vincia del Chaco. Antes de centrarnos en su labor dentro del ámbito
chaqueño, es necesario hacer hincapié en su estadía en la provincia de
Buenos Aires hacia 1941, donde vivió
por dos años junto a los escritores
Enrique Wernicke y Mauricio Costa
Varzi, en una casa muy particular la
cual era más bien conocida como “El
Museo de la Cosa Cursi”, dando relevo que el artista se cultivó e influenció a través de círculos intelectuales
importantes para su época. Se destaca su exposición sobre “El grabado en la Argentina desde 1800 hasta
nuestros días”. Posteriormente, a su
llegada a la provincia del Chaco en
el año 1943, Brusau se desenvolvió
primeramente como peón en las localidades de Barranqueras y Puerto
Vilelas para luego adentrarse en su
vocación artística dentro del Fogón
de los Arrieros.
Brusau y la docencia
Para poder hablar del artista y
su labor docente cabe destacar los
autores que trabajaron el campo cultural chaqueño en el que se inserta
la labor artística de Brusau, entre
ellos podemos encontrar Guido Miranda (1985), María Silvia Leoni de
Rosciani (1995) y Mariana Giordano
(1993). Específicamente, los aportes
de la historiadora María Silvia Leo-

ni de Rosciani brindan una periodización sobre la historia cultural
regional; de consulta obligatoria, la
investigación que realizó la doctora
Giordano nos facilita una revisión
sobre los diferentes grupos que se
forjaron en el ambiente cultural durante el siglo XX, hasta la conformación de las instituciones que organizaron a las comunidades pioneras en
el accionar destinado a la difusión de
actividades artísticas.
En referencia a las primeras manifestaciones colectivas aunadas a
las actividades artísticas, encontramos primeramente hacia la década
del ’20, al Edén Teatro como punto
de encuentro, el cual más que conformar un grupo teatral significó el núcleo de reunión de personas afines.
Del mismo surgieron otros centros
como el “Centro Cultural y Recreativo Alborada” (1917) y el “Centro Patria y Cultura (1927). Para mediados
de los años ’30 en torno a la figura
del Dr. Alberto Torres, se conforma la “Peña de los Bagres” (1936)
compuesta por la denominada generación del 37, quienes eran artistas reconocidos de la época como el
poeta y escultor Juan de Dios Mena,
el escritor Gaspar Benavento, el escritor y periodista Juan Ramón Lestani, entre otros. De los integrantes
miembros surgen hacia 1936 la “So-
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ciedad de Estudios Científicos del
Gran Chaco”, la SADE (Sociedad
Argentina de Escritores) para posteriormente dar lugar a la primera
institución cultural de carácter orgánica, como fue la constitución de El
Ateneo del Chaco en 1938. Su acción
se dirigió “por un lado, a una labor
de difusión y docencia a través de
conferencias, concursos, conciertos,
recitales”1. De su seno, surgen en
1941 la “Academia de Arte Escénico”
y para 1943 se da origen al “Taller Libre de Artes Plásticas” bajo la tutela
del artista René Brusau según los
crónicas periodísticas2 y la “Escuela
de Teatro” bajo la dirección del ingeniero Emilio Stern, ambos con inscripción gratuita.
Puntualizándonos en el Taller
Libre de Artes Plásticas, Brusau se
dedicó a la enseñanza de las tendencias consideradas como las “más
avanzadas” de la época, dictando a
las mismas como los lenguajes de
vanguardia, en particular sobre el
cubismo en torno a las ideas de Cezanne y de Picasso, del cual era gran
admirador.
Hacia 1955 y en consonancia con
su labor docente se une al movimiento para la creación de la Facultad de
Arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste, dentro del cual
dicta la cátedra de Plástica por tres
meses hasta su muerte3.
Paralelamente se desenvolvió
como profesor de dibujo en la Escuela Normal “Sarmiento”. A pesar
de su breve actuación en el instituto
escolar, se han de destacar los valores que supo desarrollar durante su
ejercicio docente, los registros de
1

Leoni de Rosciani, M.S. (1995).”El
campo cultural chaqueño”. En: XV
Encuentro Regional de Geohistoria
Regional. Gobernador Visoro,
Corrientes, Septiembre 8-9,1995,
Argentina.pp.197.

2

Diario La Voz del Chaco 21/03/1944
– 10/04/1944.

3

No se han encontrado registros
acerca de las temáticas que abordó
o bien de su desempeño como
docente.

agradecimiento4 que se poseen, provenientes de la institución, dan fe de
la honra que logro obtener. Dentro
de su accionar docente localizamos
en las fuentes5, su plan de estudio,
organizado por un ciclo común de
cuatro años y un ciclo superior de
tres años divididos en especialidades de pintura, escultura y grabado.
En la fecha de su muerte, el 26
de junio de 1956 se lo reconoce en los
diarios más importantes de la época,
como el Territorio, Primera Línea y
el Diario Norte. A modo más extenso
se lo conmemora con palabras emotivas aludiendo que el artista logró el
dominio de la plástica: “(…) Conocedor íntimo de la vida del Fogón, las
imágenes, las figuras de René Brusau logran un todo armónicamente
constituido, no tan solo en el equilibrio de la forma sino en la relación
que ésta guarda con el lugar- las
artes están representada en el mural- y en un espíritu alegre, logrado
cromáticamente en líneas y tonos.
René Brusau ha alcanzado en los últimos años un dominio del color que
raramente consiguen aún pintores
de primera línea” (Boletín El Fogón
de los Arrieros 1955, N°33,11).
Su obra pictórica: pintura de
caballete y mural
Si bien el artista que trabajamos
es el foco principal de la investigación, este bosquejo en particular
centra su análisis en las obras que se
encuentran en El Fogón de los Arrieros. En función de lo mencionado
anteriormente, es de vital importancia una breve descripción sobre el
espacio que configuró las obras de
René Brusau.
El Fogón de los Arrieros es conceptualmente difícil de etiquetar;
es una caja de sorpresas/una forma
4

Resolución de la Dirección o
Rectorado de Toma de posesión
de cargos directivos y secretarios
del Colegio Normal Sarmiento.
N°5/1956. (Obtenido en el Museo
Ichoalay, Resistencia, Chaco).

5

Boletín El Fogón de los Arrieros,
n.14,1959, pp.16

de vida, una manera de compartir
y de concebir el arte. Incentivado
por los hermanos Boglietti, artistas
rosarinos instalados en la provincia del Chaco en el año 1944 y por
Juan de Dios Mena poeta, pintor y
escultor santafesino. Entre las diferentes contribuciones que ilustran
la polisemia innata de El Fogón de
los Arrieros, señalamos algunas de
carácter esencial para comprender
de forma general el contexto de surgimiento y constitución como patrimonio: Giordano (1992), Giordano y
Cantero (2015), Sudar Klappenbach
y Reyero (2016) y Geat (2017).
Hacia 1943 (momento en que
Brusau ya tenía un reconocimiento
docente y artístico en el campo resistenciano) Aldo Boglietti encomendó
al arquitecto Horacio Mascheroni
el proyecto arquitectónico para un
nuevo Fogón, éste convocó a Brusau
para diseñar el piso del hall principal6. Lo curioso de esto es que una
de las obras de Brusau se transformó
en un puente entre el viejo y el nuevo
edificio, ya que la antigua estructura contaba con una de sus puertas
pintadas en lenguaje post cubista,
era una mujer que presentaba su
inconfundible. Esta obra denominada “Mujer” constituye “el primer
antecedente de agenciamiento de
elementos funcionales del espacio
por parte de un artista”7pintada al
óleo sobre madera cumple las nociones típicas del arte postcubista,
a través de la fragmentación de la
figura por medio de líneas y superficies, la apariencia de las cosas vistas
desde el plano de frente eliminando la sensación de profundidad y la
6

Giordano M. y Cantero E.
(2015).”Colección, agencia y
sociabilidad. Obras de producción
espontánea en espacios funcionales
de El Fogón de los Arrieros. En:
Caiana, Revista de Historia del
Arte y Cultura Visual del Centro
Argentino de Investigadores de Arte
(CAIA), N° 6, Buenos Aires, 1er.
Semestre, pp.135.

7

Ob.Cit. Giordano M. y Cantero E.
pp.138
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utilización de colores en su mayoría
provenientes de colores cromáticos,
la figura nos representa una imagen
con mayor intensidad lograda a partir de una transformación radical de
la realidad visual de nuestro entorno. Para poder apreciar actualmente
la obra en cuestión, la pieza está expuesta en el hall principal, junto con
otras obras de la colección pertenecientes a otros artistas.
En el mismo hall se fue conformando un área expositiva que los
mismos fogoneros denominan el
“rincón de Brusau”8 donde hay diecisiete cuadros, elaborados en diferentes técnicas9, entre los cuales se
puede hacer mención a su obra “Camino al pueblo” perteneciente a sus
primeros años en el Chaco, durante
los cuales, como se mencionó anteriormente trabajó como peón en los
puertos de Vilelas y Barranqueras.
En la obra señalada adhiere a un
lenguaje realista para representar a
dos figuras femeninas descalzas que
caminan de la mano, además se puede observar dibujos en grafito como
“Paisaje con caballos” y “Reunión”,
diferentes retratos tanto de hombres
como mujeres elaborados entre fines de la década del cuarenta hasta
su fecha de fallecimiento , como por
ejemplo “Niñez”10, “Maternidad”,
“Mujer en verde”, “Hombre y Mujer”, “Mujer con niña”, “Desnudo”,
“Mujer con mate”, “Changuito con
camisa azul” logrados bajo líneas de
grafito que acompañan la acuarela.
Las obras de Brusau, obtuvie8 En el gran espacio que constituye
este hall hay 3 sectores dedicados
a exponer obras de 3 artistas: las
tallas policromadas de Juan de
Dios Mena, las terracotas de Víctor
Marchese y las pinturas de caballete
de Brusau.
9

Como los dibujos en grafito y en
acuarelas.

10 Véase la entrada de catálogo “El
patrimonio Artístico de El Fogón
de los Arrieros. Primera parte”
realizada por Sacha Vanioff en
Giordano y Sudar Klappenbach,
2018, pp. 55-57.

ron críticas de relevancia, como la de
Córdoba Iturburu que expresa: “Un
acento personalísimo, y el color, resuelto en alegres tonos claros, planos,
transmitía al espectador una especie
de resonancia musical que fluía tanto
de su delicadeza como un sabio juego
de yuxtaposiciones y transparencias
melodiosas. Una obra hermosa. Original, poética, feliz”11.
En consonancia con la multiplicidad de técnicas identificadas bajo
el trazo del artista, el mural elaborado por Brusau obtiene un lugar
privilegiado al ubicarse en el área
del bar del edificio de El Fogón de
los Arrieros, la obra titulada “Los
músicos” fue creada en 1955. De
carácter figurativo, está constituido
por figuras geométricas las cuales
forman planos sobre los que se apoyan las figuras y los objetos, realizadas en predominio de los tonos verdes y pardos. En la obra “el artista
se aproxima a una geometrización
de las seis figuras, de las cuales dos
ocupan un lugar principal, por encontrarse unidas, por estar en el
centro de la obra y por encontrarse más próximas al espectador. De
todas formas, compensa el peso de
estas dos figuras en la mitad de la
composición, colocando a ambos lados de las mismas dos figuras separadas entre sí”12.
Muchas de las actividades habituales de los encuentros fogoneros,
como las reuniones de los artistas
alrededor de la música y el calor, se
ven plasmadas en este mural.
El resultado del proyecto encargado a Mascheroni, es el actual edificio del Fogón, ubicado en Brown
350, el cual se caracteriza por ser
11 Polich de Calvo,L. (1996). Hombres
y mujeres que hicieron Chaco.
Paraguay, Ercarnación, Imprecop
(impresor), pp.41.
12 Giordano, M (1998). “Los murales
chaqueños. Del Fogón de los
Arrieros a la Plaza 25 de Mayo
de Resistencia”.En: Cuaderno de
Geohistoria Regional N°34. Instituto
de Investigaciones Geohistóricas,
Resistencia, Chaco, pp.28.

uno de los edificios paradigmáticos
del movimiento moderno, asimismo
significó el primer espacio arquitectónico que buscó integrar a diversas
artes, entre ellas la arquitectura, pintura de caballete, escultura y pintura
mural. El edificio fue ampliamente
reconocido, como expresa la arquitecta Marcela Bernardi: “Lo que no
puede dejar de reconocerse es su
condición de inéditos, con creaciones que perfilaron innovaciones y
cuya penetración en los espacios
urbanísticos produjo consecuencias
como una revolución social en el estilo de vida”13.
El ámbito fogonero se conformó
entonces como el epicentro del movimiento cultural de la época, siendo un espacio privado accesible al
uso público en algunas actividades
(presentaciones musicales, literarias, etc.). De esta forma, se puede
decir que actuaba como promotor
de la consolidación del campo artístico en la región. Este lugar dio paso
a las reuniones de artistas y amigos
de los hermanos Boglietti, se configuraba de esta forma como sitio de
pertenencia para sus habituales participantes. Dicho impulso se pudo
transpolar y expandir a la población
chaqueña a partir de las iniciativas
de Aldo Boglietti, que bregaba por
construir un museo a cielo abierto,
cuyo medio seria el emplazamiento
de esculturas, murales y embellecimiento de jardines. El resultante de
esto fue la identificación del ámbito
resistenciano como ciudad de las esculturas.
Los murales fueron uno de los
pilares más importantes en el espacio creado por los hermanos Boglietti y Juan de Dios Mena. La misma
institución hacía hincapié en la importancia de los murales, como lo

13 Bernardi, M (2000). “La
modernidad como una forma de la
tradición. El Fogón de los Arrieros.
Mascheroni. 1952-1954”. [En línea].
Consultado el día 20 agosto, 2018.
URL: http://www.unne.edu.ar/
unnevieja/Web/cyt/cyt/2001/2Humanisticas/H-018.pdf
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expresa en uno de sus boletines14
“Los muros del Fogón, son de casta de murales. Siempre nace alguno en un recodo imprevisto, en un
remanso arquitectónico, donde su
artista potencial acampa con sus
sueños y sus trastos. Para aventar
su niebla plana. Para sembrar su
páramo. Para hacer translúcido y
transparente su vidrio esmerilado
de cámara oscura de imaginaciones claras”15. Allí se destacan el de
Demetrio Urruchua, Raúl Monsegur, Fernandéz Navarro y el de René
Brusau caracterizado como “pintor
desaparecido prematuramente y
está dispuesto cerca del bar”16.
Cabe señalar que Resistencia contó con otro mural de René Brusau17
hoy desaparecido que se encontraba
en la Caja Nacional de Ahorro de Resistencia (ex firma Cimat) emplazado
en el año 1955. Se trata de un mural
realizado por medio de técnicas mixtas. Formado por líneas que conforman círculos, los colores utilizados
son principalmente de la gama de
los azules, los verdes, violetas, negro
y marrón. Desde el aspecto formal,
posee vinculaciones estrechas con el
piso de El Fogón de los Arrieros elaborado por el mismo artista.
Luego de la descripción sobre El
Fogón de los Arrieros, pasaremos a
concentrarnos en la relación de este
con el artista. René fue reconocido
por su tendencia hacia el estilo pictórico cubista, el cual se vería reflejado tanto en sus obras dentro del
14 Los boletines de El Fogón de los
Arrieros estaban a cargo de Hilda
Torres. Eran publicados de manera
mensual, con una extensión máxima
entre 12-14 páginas y circularon
entre 1953-1963.
15 Boletín El Fogón de los
Arrieros,1959, n°84 pp.17
16 Ob.Cit.
17 Giordano, M. (1992). El arte del
Chaco a través de sus murales.
Universidad Nacional del Nordeste,
Secretaría General de Ciencia y
Técnica. INFORME FINAL DE
BECA, INÉDITO.

edificio como posteriormente en sus
tendencias en el ámbito educativo.
Según testimonios de Hilda Torres
Varela18se trataba de un hombre
ávido de conocimientos reflejado en
sus constantes compras de libros de
Picasso y Braque que, posteriormente terminarían marcando un claro
influjo de este estilo sobre la figura
de Juan de Dios Mena (el peón para
sus compañeros) durante su última
etapa de producción. La vinculación
de este con Brusau hizo posible su
participación activa en cuanto a las
discusiones estéticas dentro del circuito fogonero.
Un aspecto que fomenta la vinculación de Brusau al ámbito de El
Fogón de los Arrieros es su cercanía
con Juan de Dios Mena, cuyo lazo de
amistad queda en evidencia durante
el año de 1951 cuando Juan de Dios
Mena se encontraba en la provincia
de Misiones realizando una obra,
quien decide invitar al artista cordobés para la confección de murales en
el Palacio del Mate.
Obra de diseño
La construcción del nuevo edificio de El Fogón de los Arrieros con
el proyecto del arquitecto Horacio
Mascheroni, significó el ingreso de
ideas de la arquitectura moderna
al ámbito resistenciano. Los presupuestos modernos que Le Corbusier
había planteado se hacen visibles en
el edificio de El Fogón de los Arrieros tal como lo expresa Bernardi:
“La alusión permanente de las formas geométricas puras, donde se
reduce a su máxima expresión la
utilización del color blanco y la articulación de los volúmenes conectados entre sí a través de las rampas”19. De un análisis de los planos
de Mascheroni es posible observar
un espacio constituido, es decir,
18 Entrevista a Hilda Torres Varela,
pareja de Aldo Boglietti y una de
las figuras centrales de la actividad
cultural de El Fogón. Resistencia,
9 de noviembre de 1994.
Entrevistadora Mariana Giordano.

pensado para la elaboración del piso
de René Brusau. En este sentido, el
área es considerada como el centro
y corazón de la casa. En este sitio,
Mascheroni logra por un lado, la
monumentalidad del espacio arquitectónico sobre la presencia del individuo a través de la doble altura y, a
su vez, la posibilidad de lograr equidad entre la construcción y el sujeto,
a través de la adecuación de proporciones entre el edificio y el individuo.
Esto se traduce, en que el visitante
pueda observar desde diferentes
perspectivas la totalidad del espacio,
dando como muestra la utilización
del concepto multiespacialidad
de Le Corbusier.
La obra diseñada por Brusau
para el piso de esta área central, se
constituye como una creación abstracta. Construido a partir del emplazado de grandes bloques de cerámicos, se presenta con un lenguaje
formal muy similar a la obra mural
que se localizaba en la Caja Nacional
de Ahorro de Resistencia. Se constituye de formas geométricas irregulares-curvas que por momentos se
solapan, se encuentran y se superponen. La primacía de las líneas curvas
provee a la obra de mucho dinamismo a través del manejo de la paleta
de colores rojos, amarillos, azules y
verdes. El piso posee la peculiaridad
de poseer la firma del autor bajo letras de color bronce insertado. En el
presente, el piso posee fisuras, aun
así es digno de ser observado.
Consideraciones finales
El extenso corpus de lo analizado previamente, denotan que las
obras de René Brusau constituyeron
un enclave necesario para el arte resistenciano, refiriéndonos a sus trabajos en El Fogón de los Arrieros,
tanto sus pinturas como sus murales
expresan un manejo magistral de
distintas técnicas que le fueron proporcionadas a lo largo de su formación y que dejaron su impronta en el
devenir artístico del territorio chaqueño. Como ejemplo de ello localizamos las obras realizadas a lo largo
de la Argentina, obras que suscitan
un abordaje más específico.

19 Ob. Cit. Bernardi, M. pp. 3.
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Para responder a la premisa sobre qué tan relevante fue la figura de
René Brusau en el ámbito artístico
nacional, provincial y en particular, en el espacio fogonero se debe
apuntar a sus cuantiosas obras en
los ámbitos mencionados. La edificación Museo de Bellas Artes “René
Brusau”, entidad dependiente del
Instituto de Cultura del Chaco, es
el único Museo de Bellas Artes provincial, con un importante acervo de
obras de artistas regionales y nacionales, que desarrollan en sus salas
de exposiciones de artes visuales y
esculturas, muestras temporales de
artistas contemporáneos, muestras
permanente rotativa del acervo patrimonial con referentes de la plástica provincial y nacional.
Como muestra de su importancia, hacia el año 2010, La fundación
El Fogón de los Arrieros presentó
un proyecto para la restauración de
murales en El Fogón de los Arrieros,
presentado ante el Instituto Cultural
del Chaco, dentro del cual fue restaurado el mural de René Brusau.
Para concluir, resta por señalar
que el siguiente trabajo se enmarca
en un proyecto de pasantía que tiene como sede el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. El mismo
se encuentra en las últimas instancias, para su posterior aprobación.
Cabe destacar, que si bien hay un
tratamiento extenso y detenido, este
trabajo continuará como base de futuros proyectos y estudios aún más
específicos.
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Esta propuesta pretende desarrollar una aproximación a la producción artística de Eve Reyero Danza Teatro, centrándonos en la obra “Greenwillow” estrenada en el 2016 en el Museo de Medios de Comunicación de la ciudad de
Resistencia. El análisis busca relacionar la confluencia lo sonoro, lo textual y lo visual, evidenciando cómo a partir
de esta articulación de lenguajes se crean imágenes que transforman y resignifican no sólo el espacio escénico,
sino también el cuerpo (de los intérpretes y de los espectadores). El trabajo intentará plantear desde varios ejes de
análisis, una reflexión que permita, en términos de Guasch, rever “las prácticas de ver y mostrar” en el contexto
artístico contemporáneo.

Introducción
Esta propuesta pretende desarrollar una aproximación a la producción artística de Eve Reyero
Danza Teatro, centrándonos en la
obra “Greenwillow” estrenada en el
2016 en el Museo de Medios de Comunicación de la ciudad de Resistencia. El análisis busca relacionar
la confluencia lo sonoro, lo textual y
lo visual, evidenciando cómo a partir
de esta articulación de lenguajes se
crean imágenes que transforman y
resignifican no sólo el espacio escénico, sino también el cuerpo (de los
intérpretes y de los espectadores).
El trabajo intentará plantear
desde varios ejes de análisis, una reflexión que permita, en términos de
Guasch, rever “las prácticas de ver
y mostrar” en el contexto artístico
contemporáneo. Las preguntas clave que guían el análisis son: ¿cómo
podemos producir desde el cuerpo?
¿qué posibilidades ofrece para la
creación y la producción artística la
ausencia de fronteras entre los lenguajes, los nuevos cruzamientos que
dan lugar a nuevas prácticas, en palabras de Garramuño, a las prácticas
artísticas [que] atestiguan una crisis
en la especificidad (2015, 25).
La trama contemporánea de la
producción artística
Para poder entender este contexto en el que los lenguajes no tienen ya fronteras claras y precisas

hay que tomar algunos elementos
teóricos que describen la trama contemporánea de la producción artística. El cuerpo produce imágenes
instalando en la estética contemporánea nuevos estilos difíciles de categorizar y definir, donde se mezclan
soportes, combinaciones fragmentadas, y lenguajes, en términos de
lo que propone la autora Florencia
Garramuño:
Prácticas fundamentalmente
agiles y dinámicas atraviesan
el paisaje de la estética contemporánea configuras diversas, a menudo difíciles de
categorizar y de apresar, de la
no pertenencia…algunas de
estas obras se equilibran en
un soporte efímero o precario;
otras exhiben una exploración
de la vulnerabilidad de consecuencias radicales, en otras,
aun el nomadismo intenso y
el movimiento constante de
espacios, lugares, subjetividades, afectos o emociones
resultan en operaciones que
se repiten una y otra vez. (Garramuño, 2015, 19).
Es este nuevo contexto artístico,
fragmentado, ágil, no lineal, sin la
presencia de un relato preciso, Gianni Vatimo, plantea que “la experiencia estética… deja de estar circunscripta a espacios tradicionales como
el museo, la galería, el teatro, la sala

de conciertos, el libro. De modo que
la inclusión de la obra en alguno de
estos contextos deja de ser un criterio excluyente para el reconocimiento de sus cualidades estética y su
condición deviene sumamente ambigua” (Vattimo, 1997, p. 50).
En un contexto general que se
define como globalizado y posmoderno, Eve Reyero juega desde el
Chaco (provincia del norte de la Argentina) con los códigos y los leguajes de estos tiempos. Proponiendo
desde sus trabajos la fragmentación,
la no linealidad, la cita a otras obras
(musicales, cinematográficas, literarias, teatrales o pictóricas), y desde
ahí trabaja la interacción entre el
cuerpo y el lenguaje (danza teatro)
construyendo un mundo de imágenes, de metáforas visuales, donde el
espectador es invitado permanentemente a conferirles sentidos.
Cuerpo, imagen, relato
Eve Reyero es bailarina, pero
desde hace casi 20 años decidió que
su búsqueda artística trascendería
los parámetros de la corporalidad
que se proponen desde la danza contemporánea, e incorporaría a está
nuevos lenguajes. Ella y sus intérpretes indagan de manera experimental, desde la danza, el teatro y en
este último período también desde
lo audiovisual, abordando su búsqueda desde universos tanto físicos
como simbólicos.
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Podemos decir entonces que lo
que propone la artista, desde sus
obras es una dimensión que opera
en varios planos, en la que la interacción entre lo corporal, lo visual y
lo sonoro, genera un relato escénico
fragmentado. En este realto el cuerpo se convierte en un dispositivo “expresivo, gestual, comunicativo y de
interacción con la música”, (Giordano, Reyero 2016, p.26); un espacio
de juego, de acción y creación.
Este espacio da lugar a imágenes
que se transforman permanentemente en una nueva representación
del cuerpo que es atravezado por
la palabra, la música, los colores, y
donde el espectador se ve interpelado. Surge así una nueva relación entre “el sujeto que mira (espectador)
y un objeto mirado (las imágenes visuales)” (Guasch 2003, 10).
Se trata entonces de ver al cuerpo como un dispositivo potente que
permite la creación desde experiencias sensoriales y emotivas. Como
explica Citro:
(…) revalorizar el rol de las
corporalidades, en sus aspectos sensoriales y motrices,
podía eludir el hecho de que
aquello que denominamos
cuerpo humano nos remite
a la existencia de una cierta
materialidad orgánica y a veces también de experiencias
sensoriales y emotivas, en
muchos casos compartida”
(Citro, 2012, 90)
La mirada de los que están afuera co-participa del proceso creativo,
de esta forma se entrecruzan los sonidos, las imágenes y los cuerpos de
los intérpretes con los del espectador. ¿Estarán afuera de la obra realmente? pero ¿en el arte hoy hay un
adentro y un afuera?
“La naturaleza del cuerpo de los
performers, pero también del público, posiciona la experiencia corporal como núcleo de indagación
experimental” (Giordano, Reyero
2016, p.26). Esta idea es clave en la
última producción de Eve Reyero:
“Greenwillow”.
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La sala principal del Museo de
Medios de Comunicación “Raúl D.
Berneri”, fue habitada por los interpretes de la obra que para su directora se trató de una propuesta que
envolvía al espectador dentro de una
atmósfera surrealista, donde el artificio era el mediador entre el sujeto y
el dispositivo. Generando imágenes
dentro de una lógica fragmentada
que sugerían los sueño evocados en
el mundo de las fantasías humanas.
El Museo está ubicado en el centro de la ciudad de Resistencia, y
exhibe en forma permanente los objetos y maquinarias que pertenecían
al diario Territorio, como también
aparatos de televisión y radiales que
cuentan la historia de los medios de
comunicación en el Chaco. Es un edifico de tres pisos y en cada uno de
ellos hay distintos tipos de objetos
vinculados a la historia de los medios de comunicación de la ciudad.
Bajo el estilo que caracteriza al
proceso creativo que tiene la compañía, las acciones fueron desarrollándose en los tres niveles espaciales que tiene el edificio del museo.
En cada uno de ellos los intérpretes
realizaron intervenciones, grupales
e individuales, accionando con sus
cuerpos sobre el espacio, sobre algunos de los objetos que estaban dispuestos en el lugar, como parte del
acervo patrimonial la institución:
televisores, cámaras de filmación,
micrófonos, etc., resignificándolos
en el marco de un contexto escénico.
El público acompañaba el recorrido que hacían los interpretes sin
guía previa, seguían el traslado de
los mismos, pero no forzadamente
sino aleatoriamente, cada espectador
podía elegir si seguir o no por ese espacio, hacer otro camino o detenerse.
“Greenwillow” abría así una
multiplicidad de situaciones de forma constante y simultánea. La estética de la obra generaba en casi todo
momento, climas de tensión, perturbación, y oscuridad logrados por la
iluminación, la música, las imágenes, los sonidos, y las máscaras de
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animales que llevan los intérpretes,
y que se superponían permanentemente, interrumpiéndose unos a
otros. Los intérpretes se manifestaban, así como seres zoomorfos, extraños, inquietantes, sujetos a una
lógica onírica.
En el último piso del museo hay
una réplica de un micro cine con butacas que fueron de otros tiempos.
En uno de los momentos propuestos
por la obra, los intérpretes ocuparon
este espacio, se sentaron en las butacas, algunos con masaras de animales a mirar una proyección de un
audiovisual en el que aprecian ellos
mismos en otro espacio y en otro
tiempo. Luego de finalizada la proyección algunos bajaban nuevamente al primer piso, y se desplazaban
por el espacio, introduciéndose en
nuevas situaciones.
Una nueva “cultura visual” que
no estudia los objetos sino los sujetos objetos (Guasch), por este lugar
transita la propuesta de la artista
chaqueña, los sujetos se transforman en ciertos momentos en objetos
a ser vistos, y los objetos se subjetivan a través de las acciones de los
intérpretes sobre ellos. En términos
de Guasch, una nueva mira sobre las
prácticas de ver y mostrar.
Esta disconexa y fragmentaria
cultura que calificamos de posmoderna –sostiene Mierzoeff – se imagina y se entiende mejor “visualmente” (Mierzoeff, en Guasch, 2003, 16).
Es desde estas categorías de desconexión y fragmentación, desde donde Reyero construye una sucesión de
imágenes que no aspiran a construir
un relato, sino más bien proponen
un juego aleatorio en las que el espectador las puede vincular o no, les
puede conferir algún sentido o no, o
solamente las puede vivenciar, ver,
sentir, y estar.
La directora chaqueña en su
búsqueda artística no solo indaga en
esa relación cuerpo/palabra, palabra/cuerpo, sino que ahora también
incorpora a este juego las imágenes
audiovisuales.
Esta búsqueda se enmarca en
una lógica contemporánea de hi-
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per visualidad, de imágenes superpuestas una tras otras, que lleva al
espectador a re significarlas constantemente. La fantasía de una cultura dominada completamente por
imágenes, convertida ahora en realidad, a escala global, en una versión
cibernética, tecnológica, y electrónica del concepto de “aldea global” de
Marshall McLuhan, nos recuerda el
ilimitado campo de la imagen visual
(internet, ciberespacio, etc.) más
allá de la cultura material y sus lugares habituales (bibliotecas, museos,
galerías). (Guasch, 2005, 69).
Es así que la artista sigue explorando en universos diferentes buscando en cada uno de ellos los recursos que le posibiliten su arte.
(...) esto ha permitido a los artistas formular diferentes estrategias para la confección de
sus imágenes, la negociación
del sentido, la modulación de
lo visible y lo no evidente, de
la percepción y de lo que puede escapársele. Para algunos
realizadores, ya no se trata de
mostrar sino de dar a ver; ya
no se busca únicamente inscribir un referente, sino más,
se aspira a ponerlo a consideración y someterlo a examen,
activando la mirada analítica
y critica del observador (Alonso, 2012, p. 28).
La última obra de Eve Reyero,
propone la exploración de un nuevo
universo las imágenes audiovisuales
en interacción con el cuerpo, y la palabra. En términos de Rodrigo Alonso una estrategia diferente para la
creación artística, en la que “ya no se
trata de mostrar sino de dar a ver”.
Cada vez con mayor frecuencia, los artistas no se limitan
a mostrar o a traducir una
porción particular del mundo,
sino que elaboran dispositivos
que potencian determinadas
miradas, provocan reacciones
y efectos. Siembran interrogantes o despiertan lecturas
críticas. Hay una fuerte tendencia performativa en mu-
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chas de ellas, ya sea a través
del recurso de la puesta en escena, la exaltación de acciones
corporales o la activación de
fuerzas sociales. Otras presentan un alto grado de artificiad,
generando extrañamiento en
el sentido brechtiano del termino – es decir, como táctica
para producir una distancia
crítica y una percepción analítica. La parodia y la ironía
persiguen el mismo el resultado, pero apelando a imágenes,
textos, estereotipos y clichés
que se suponen presentes en
el bagaje cultural del observador, activando lecturas que
se multiplican en diferentes
niveles (Alonso, 2012, 35).

Reflexiones finales
“Greenwillow” crea situaciones
que permiten otro tipo de exploraciones que juegan con una variedad
de lenguajes y con las posibilidades
que estos ofrecen creando situaciones simbólicas que llevan al espectador a viajar por otros universos.
Desde dispositivos como el
cuerpo, la música, los espacios, los
objetos, y las imágenes visuales se
trabaja para potencias otras miradas, otras reacciones en los espectadores. Estas como todas las obras de
la artista chaqueña impulsan a exaltación de las acciones corporales de
sus intérpretes activando así infinidad de lecturas en diferentes niveles.
Sí, el cuerpo produce imágenes
tan fuertes que no pueden dejar de
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interpelarnos, de movilizarnos, de
cambiarnos de lugar como espectadores. Cambia la mirada, se va mas
allá, se busca el desborde, el corrimiento de los límites, Se juega, se
rompe la estructura, se propone una
nueva forma de organización de lo
sensible. “El desborde actúa de manera diferente. Se basa en el exceso,
la desmesura, lo incontenible. No se
orienta a la violación de los limites
sino a su superación, pudiendo incluso dejar barreras intactas para señalar mejor, por contraste su desactivación, insignificancia o nulidad”
(Alonso, 2012, 28).
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Esta ponencia tiene como objetivo abordar la noción de lo abyecto a partir la indagación de dos de sus categorías:
lo amorfo y lo visceral considerando la (im)posibilidad de ser captado por el registro fotográfico. La propuesta se
desarrolla como parte de una investigación realizada en el marco de una pasantía en el NEDIM – IGHI – CONICET/UNNE y una Beca de Pregrado de la SGCyT de la UNNE. Tal indagación parte de un proceso exploratorio
que culminará con la realización de una producción artística como resultado de la experimentación con materiales
orgánicos, formando objetos que luego serán fotografiados y expuestos a través del dispositivo de la instalación en
distintos puntos de la ciudad de Resistencia, Chaco. En esta oportunidad el objetivo es contextualizar –a través de la
indagación bibliográfica y el análisis crítico - reflexivo de autores provenientes del campo de la Estética (Kristeva,
Danto, Oliveras, Eco, De los Reyes, Foster)– el estado actual de obras de arte que aborden lo abyecto en distintos
soportes, materiales y sus múltiples maneras de representación y presentación.

Introducción
Esta ponencia tiene como objetivo abordar la noción de lo abyecto
a partir la indagación de dos de sus
categorías: lo amorfo y lo visceral
considerando los límites en la representación en el arte contemporáneo.
La propuesta se desarrolla como
parte de una investigación realizada en el marco de una pasantía en el
NEDIM – IGHI – CONICET/UNNE
y una Beca de Pregrado de la SGCyT
de la UNNE.
Tal indagación parte de un proceso exploratorio que culminará con
la realización de una producción artística como resultado de la experimentación con materiales orgánicos
de origen animal, formando objetos
que luego serán fotografiados y expuestos a través del dispositivo de la
instalación en distintos puntos de la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Según Julia Kristeva (2006), lo
abyecto es aquello que afecta a la
fragilidad de nuestras fronteras, a la
fragilidad de la distinción espacial
entre las cosas en nuestro interior y
en el exterior. Lo abyecto perturba
la identidad, el sistema y el orden. Es
un estado en el que la subjetividad
deviene problemática, en el que el

significado se derrumba; “de ahí su
atracción para los artistas que quieren perturbar estos ordenamientos
tanto del sujeto como de la sociedad”. (Kristeva, en Foster 2001: 157)
Las obras de arte calificadas bajo
la denominación de abyectas surgen
con el cambio de orientación en la
forma de producir arte, que a partir
de la década de 1960 trajo consigo
el surgimiento de nuevas y numerosas propuestas caracterizadas por la
divergencia y ambigüedad en los temas elegidos por los artistas, lo cual
condujo a una “des-definición del
arte” (Oliveras, 2013). En términos
contextuales, nos ubicamos en el período que Arthur Danto llamó “después del fin del arte”. (De los Reyes
en Oliveras, 2013)
Es así como en la actualidad
nos encontramos en un período de
enorme productividad experimental en lo que respecta al arte, en el
cual se han dejado de lado aquellas
directrices o normas que establezcan
exclusiones y dejen de lado determinadas obras o prácticas artísticas.
Esto se debe a que ya no permanece ningún criterio a priori acerca de
cómo el arte debe verse, por ende,
todo está permitido. Los artistas se

liberaron de la carga de la historia y
les fue posible hacer obras de arte en
cualquier sentido que desearan, con
cualquier propósito o sin ninguno.
(Danto, 1999) Entonces, dado que lo
abyecto, luego del cambio de orientación en la forma pensar y crear las
obras de arte, se convirtió en temática recurrente por parte de los artistas contemporáneos, es posible
explorar desde la praxis teórica y
experimental los límites de su representación y presentación al punto de
sobrepasarlos y llegar a provocar repulsión en el espectador.
Para este análisis adoptamos el
concepto de lo abyecto planteado
por Julia Kristeva (2006) “eso que
solicita, inquieta, fascina el deseo
que sin embargo no se deja seducir”
(p. 1). Lo abyecto, como categoría
estética, provoca muchas veces repugnancia e indignación en el espectador, quien en rápida reacción
lo rechaza y se aparta convencido de
una sola certeza: lo abyecto amenaza, desafía a la moral evidenciando
su fragilidad. En palabras de Hal
Foster (2001), “lo abyecto es una
sustancia fantasmal ajena al sujeto,
pero íntima con él, demasiado de
hecho, y esta superproximidad es la
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que produce pánico en el sujeto” (p.
157). Es decir, que dicho concepto
no tiene en realidad objeto definible,
afirma Kristeva (2006), sin embargo, es algo que:
Se opone al yo, lo abyecto no
es un ob-jeto1 en frente de mí,
que nombro o imagino; pero
nos arrastra al lugar donde
el sentido se muere: me atrae
hacia allí donde el sentido se
desploma. Lo “abyecto” es
aquello que es excluido y de
ninguna manera podrá asimilarse a la norma, cayendo por
fuera de ella (p. 91).
Por otra parte, dentro de la noción de lo abyecto nos enfocamos en
dos de sus categorías: lo amorfo y lo
visceral. Esta tríada forma parte de
todo aquello que no se integra dentro del sistema (de normas estéticas
pre-establecidas) sino que, por el
contrario, lo perturba.
Lo amorfo ya aparece en el
“mundo griego” en la época helenística como contrapuesto a lo armónico y lo perfecto. En Historia de la
fealdad, Umberto Eco (2007) toma
como ejemplo a Príapo, hijo de Afrodita, protector de la fertilidad. Sus
imágenes eran colocadas en campos
y huertas para proteger las cosechas
tomando el rol de espantapájaros ya
que se creía que podía alejar a los ladrones sodomizándolos. Dicho dios
era considerado ridículo a causa de
su órgano genital enorme, mereciendo el calificativo de amorphos (amorfo), debido a que no poseía una forma
correcta para los parámetros anatómicos convencionales. “En un bajorrelieve de Aquileia de la época de
Trajano aparece representado el momento en que Afrodita, disgustada
por la complexión de aquel hijo mal
nacido, lo rechaza” (p. 132). De tal
1

Juego lingüístico con la partícula
jet perteneciente al idioma francés
en que fue escrito originalmente
el libro (verbo jeter: arrojar,
expulsar). Kristeva da cuenta de la
construcción del yo como resultado
de las fuerzas de atracción y de
repulsión entre el yo y el no-yo.

modo, lo amorfo alude a lo informe, a
lo desproporcionado, lo desbordado,
lo que genera confusión, pero a su vez
provoca familiaridad, aquello desmesurado que atrae la mirada, pero a su
vez genera distancia.
Además, entendemos lo visceral
tal como aparece en Historia de la
fealidad, de Umberto Eco, en el cual
Ovidio describe dicho término en su
poema Marsias perteneciente a Metamorfosis VI (8 d. C). Marsias era
un sátiro que desafió a Apolo en un
concurso musical en el que el ganador podría tratar al perdedor como
quisiera. Marsias fue el perdedor y
acaba despellejado en vida, su sangre
formó el Rio Marsias:
Al que gritaba le fue arrancada
la piel por la superficie de sus
miembros, por todas partes
mana la sangre y los tendones
sin protección quedan al descubierto y las estremecidas
venas laten sin piel alguna,
se podrían contar las vísceras
palpitantes y las entrañas que
se transparentaban (p. 221).
A partir de esta cita se puede definir lo visceral como todo aquel material orgánico proveniente del interior de un cuerpo considerado “fuera
de lugar”, a lo natural “sacado” hacia
el exterior.
Es así como estas nociones expresadas con anterioridad: lo abyecto, lo amorfo y lo visceral, serán
consideradas en esta oportunidad
con el objetivo de contextualizar –a
través de la indagación bibliográfica y el análisis crítico - reflexivo de
autores provenientes del campo de
la Estética el estado actual de obras
de arte que aborden lo abyecto en
distintos soportes, materiales y sus
múltiples maneras de representación y presentación considerando
sus límites.
Desarrollo
Lo abyecto ha sido en los últimos años un tema recurrente en
ciertas producciones de artistas que
de forma directa o indirecta intentan simbolizarlo. Eso sucede por el
hecho de que hace decenas de años,

la práctica artística, debido a la incorporación de múltiples formas de
expresión, muchas veces trata de
volcar en “palabras o imágenes” lo
que no puede ser conocido, ni dicho.
Es decir que el artista busca ahondar
o bordear temas que caen fuera de la
posibilidad de simbolización próxima o exacta desbordando los límites.
Parafraseando a Oscar de Gyldenfeldt en Oliveras (2013), lo multifacético del leguaje del arte testimonia la
permanente necesidad humana de
avanzar en los caminos de la libertad, instituyendo nuevas legalidades
en las que la forma de comprender
el ejercicio de libertad sea la fuente
que propicie la búsqueda de diferentes visiones del mundo; poniendo
en tela de juicio el límite, abriendo
posibilidad del no límite, de lo i-limitado (p.39).
Kristeva (2006) afirma que lo
abyecto, al no tener un objeto definible, es radicalmente un excluido,
objeto caído, que “me atrae allí donde el sentido se desploma” (p. 8). Dicho esto, podemos encontramos con
producciones de artistas que realizan una travesía a través de las categorías dicotómicas de lo impuro y lo
puro, de lo interdicto y el pecado, de
la moral y lo inmoral; es así como el
artista se vuelve “la figura socializada de lo abyecto” (p. 25). En muchos
casos, sobrepasando los límites al
momento de producir y exponer sus
obras, generando o no cierta repulsión en el espectador. Este último,
en muchos casos, en una rápida reacción de asco lo rechaza. En otros,
protegiendo su integridad, ignora
estas producciones siendo indiferente o puede ocurrir lo contrario:
dejarse seducir por ante la amenaza.
Dentro de estos artistas podemos traer a la memoria al pintor
irlandés Francis Bacon ya que
en sus obras es tema recurrente lo
abyecto representado en carne animal, sangre y seres monstruosos
o desfigurados, siempre rondando
entre su paleta de colores los tonos
oscuros y rojizos. Es frecuente encontrar en sus pinturas (además de
la utilización del óleo) la aparición
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de cadáveres vacunos en suspensión
visualmente próximos al estado de
crucifixión como es el caso de la obra
Painting (1946) y Figure with meat
(1954) con su inevitable comparación con Buey desollado (1665) del
pintor neerlandés Rembrandt.
Si bien las obras de Bacon fueron
antañas al surgimiento de estas tendencias abyectas, funcionan como un
claro antecesor a la hora de reflexionar acerca de sus piezas. En palabras
de De los Reyes (En Oliveras, 2013)
la representación de la locura, de la
muerte, de lo horroroso, de lo inmundo ha estado siempre presente en la
historia del arte, ya sea en crucifixiones, desollamientos, torturas, monstruos medievales, etc. Muchos artistas han representado con maestría lo
que puede ser desagradable.

Francis Bacon. Painting. 1946.

Francis Bacon. Figure with meat. 1954.

Rembrandt. Buey desollado.1655.

Siguiendo un criterio cronológico, a fines de los años 50, el artista
austríaco Hermann Nitsch desarrolló el concepto Orgen mysteren
theater (Teatro de orgías y misterios) que consistía en un proyecto
en el que sus ideas se fundían en una
serie de “acciones colectivas” donde
se exploraba de manera profunda
antiguos rituales que llegan a hasta el sacrificio de animales. Fue así
como se llevó a cabo el Accionismo
vienés, un movimiento de corta duración del que Nitsch fue parte junto
a Günter Brus, Abino Byrolle, Otto
Muehl, entre otros.
Este grupo realizó alrededor de
100 acciones performáticas entre los
años 1960 y 1999 combinando rituales orgiásticos, acciones grotescas y
violentas, sacrificios de animales y
prácticas sangrientas. De este modo,
se oponían a todo arte convencional, estático y moral, desafiando a
la ética de la sociedad occidental y
llevando al extremo sus acciones
provocativas. Según Guasch (2000)
esta forma de producción artística
rechaza cualquier tipo de ilusionismo para sugerir lo real en sus aspectos más destructivos y enajenados.
La autora afirma que estos artistas,
por lo general, nos colocan ante la
presencia de residuos, restos, vestigios, y situaciones que desembocan
en el triunfo de lo impúdico, en una
palabra, de lo abyecto.

Accionismo vienés. Registro fotográfico.
1960 – 1999.

Por otro lado, el artista argentino
Carlos Alonso (pintor, dibujante y
grabador) realizó una exposición retrospectiva en la Ciudad de Buenos
Aires (2004) titulada “Hay que comer”, la misma comprendía parte de
sus obras realizadas entre los años
1965 y 1978 en la cual insinúa una
constante estructura de opresores y
oprimidos, grupos de poder y gente
pobre interactuando en un mismo
escenario. La carne es el tema elegido, alimento preciado en Argentina
donde con el correr de los años se
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volvió una de las mercancías más cotizadas, representada en este caso en
grandes piezas de animales colgados
en guinches exhibiendo sus vísceras.
En una conferencia en 1976 Alonso explicaba que trató de “reflejar todos estos personajes, todo ese mundo
ligado a una economía que también
está ligada a una forma cultural. Allí
estaban desde la Sociedad Rural hasta las carnicerías, achicando los espacios, mezclándolos casi con los mataderos (...) donde la anatomía húmeda
y la anatomía de la vaca, y la sangre
de la vaca y la sangre del hombre,
están a veces en un mismo nivel de
mercado y de precio”.
De esta forma, y a través de sus
pinceladas de acrílico en las tonalidades rojizas y grises, propone la
ironía, el despilfarro y el beneficio
de los apoderados personificados en
figuras humanas con rostros difusos
y posturas de poder.
La obra de Alonso es un ejemplo
de cómo la abyección constituye “estrategias de transgresión llevadas a
cabo por los artistas con el objeto de
desarmar o desbaratar la idea sustancialista de un sujeto hegemónico
capaz de establecer identidades rígidas dentro de un contexto, ya que los
artistas responden a las circunstancias socio-políticas que los enmarcan” (De los Reyes en Olives, 2013).
La multidisciplinaria artista
Judy Chicago: pintora, escultora,
escritora y pionera del arte feminista
estadounidense, realizó una serie de
obras exponiendo secreciones corporales como ser sangre menstrual.
La mayoría de sus piezas afirman la
presencia de la cuestión de género.
Por ejemplo, The red flag (1971) es
una fotografía que muestra, en primer plano, una mujer quitándose
un tampón del interior de su vagina. Otro caso es el de Menstruation
bathroom (1972), una instalación
en la cual la artista muestra todos
aquellos elementos usados por las
mujeres que generalmente no salen
del ámbito privado/personal como
ser las toallitas, los tampones y los
protectores empapados en sangre
menstrual.

Carlos Alonso. Carne de primera.1977.

Carlos Alonso. Exposición: Hay que comer. 1965 – 1978.

Judy Chicago. The red flag. 1971.

Judy Chicago. Menstruation bathroom. 1972.
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Por lo tanto, Judy Chicago se
ocupa de sacar a la luz aquellas
cuestiones que son naturales, pero
generan pudor, asco y repulsión. Es
así como los flujos del interior –orina, sangre, esperma, excremento–,
como afirma Kristeva (2006) “vienen entonces a asegurar a un sujeto
en falta, lo que le es “propio” (p. 74).
Por otro lado, la artista italiana
Gina Pane vinculada al movimiento llamado Body art de los años 70
(y cuyos representantes más destacados son Vito Acconci, Chris Burden,
Marina Abramovic, Bruce Nauman,
Dennis Oppenheim, Günter Brus)
emplea su propio cuerpo como soporte material de la obra cuya temática gira en torno a la autoagresión,
al sexo, al género, la violencia o la
resistencia del propio cuerpo frente a
fenómenos físicos que llegan hasta el
padecimiento (Oliveras, 2013). Es así
como Pane utiliza su propio cuerpo
como canal o medio de comunicación
artístico sometiéndose a duras acciones cargadas de un alto contenido
agresivo utilizando elementos cortantes para flagelarse a sí misma.
En la pieza Psyche (1974), por
ejemplo, la artista se infligió una herida sobre su vientre: un corte vertical y otro horizontal de los que su ombligo era punto central formando una
cruz. Al igual que en Cuerpo presente
(1975), la artista opta por cortarse el
dorso de su pie y depositar el sangrado sobre un molde de yeso, que luego al caminar va dejando un rastro
de sangre en forma de huella. Es así
como Pane utilizó su propio cuerpo
como elemente comunicativo donde
era frecuente la sangre manando sobre sí, el dolor –o el placer– silenciado en esos cortes, y lo que luego queda, el flagelo hecho cicatriz.
Dentro de este movimiento denominado body art lo encontramos
al fotógrafo español David Nebreda que también convierte su cuerpo
en protagonista de sus obras, en un
registro del dolor y reflejo de su salud mental, ya que a los 19 años de
edad los médicos le diagnosticaron
esquizofrenia. Sin comunicación con
el exterior, pasó mucho tiempo en-

Gina Pane. Psyché.1974.

de ayuna y silencio, prácticas extremas
de dolor físico que incluyen cortes,
quemaduras, pinchazos en su cuerpo,
además de utilizar su propio excremento para dar forma a sus piezas.

Gina Pane. Cuerpo presente. 1975.

cerrado en un piso en la ciudad de
Madrid, lugar donde ha realizado la
totalidad de sus obras que llegaron
a las manos del galerista Renos Xippas (quien le dedicó una exposición
en su galería en Paris) haciéndolas
conocidas rápidamente.
En sus autorretratos, Nebreda
demuestra gran dominio en la iluminación, mediante uso de la luz
artificial, genera un claroscuro que
resalta sus heridas, cicatrices y mutilaciones de su cuerpo protagonista.
Para Guasch (2000) esta reformulación (refiriéndose al body art) no
apunta tanto al cuerpo como objeto
o sujeto real, sino más bien al cuerpo
como abstracción, como apariencia y
soporte de lo artificial, lo engañoso y
lo violento. Es así como Nebreda, seria parte del grupo que para Guasch
se acerca a la temática del cuerpo de
una forma dramática rechazando
cualquier tipo de ilusionismo para
sugerir lo real en sus aspectos más
destructivos y enajenados.
De esta manera, el artista construye sus obras mediante largos periodos

David Nebreda. Pecho y manos quemadas.
1990.

David Nebreda. Autorretrato. 1988–1990.

Por su parte, el artista plástico
Artur Barrio (de origen portugués
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pero radicado en Brasil) luego de una
etapa de producción enfocada en la
pintura, comienza a realizar sus piezas con elementos no convencionales,
orgánicos, desechables y precarios en
la década del ‘70: basura, carne y pescados crudos, saliva, orina, huevos,
papel higiénico, entre otros.
Asimismo, es notorio el compromiso político y social en las obras de
Barrio, ya que, por ejemplo, en el
año 1970 en plena dictadura militar
salió a las calles de Río de Janeiro a
repartir 500 bolsas de plástico y tela,
fingiendo bultos ensangrentados. A
través del dispositivo de la instalación en espacio público, dichos bultos contenían vísceras, excrementos,
saliva y orina, semejantes a cadáveres humanos en putrefacción, que
interactuaban con el transeúnte.
A partir de este último ejemplo,
es posible advertir cómo determinados artistas optan por un enfoque
más analítico en donde a través de
un ilusionismo recurren a imágenes
u objetos metafóricos que aluden a
lo corporal. Estos objetos son representaciones detrás de las cuales se
oculta lo real: “un ilusionismo que
ya no cubre lo real con capas de simulacro, como ocurría en las prácticas simulacionistas, sino que sirve
para “fingir” –y también, aunque
paradójicamente, “descubrir”– lo
real a través de elementos –cosas–
de la cotidianeidad, cosas cotidianas, pero a la vez extrañas (Guasch,
2000, p. 500).
Pero además de realizar instalaciones, Artur Barrio utilizó en el año
1979 un trozo de carne para realizar
su obra. Se trataba de un “libro” hecho exclusivamente de carne, creado
en París que fue adquirido, junto a
otros cuadernos y libros por el Centro Georges Pompidou. En palabras
del artista acerca de este trabajo:
“La lectura de este libro se hace
a partir del corte/acción del cuchillo
de carnicero en la carne, las fibras
seleccionadas, las fisuras, etc, etc,
así como las tonalidades y coloraciones diferentes. Para terminar, no
hay que olvidarse hablar de las temperaturas, del contacto sensorial (de

Artur Barrio. Situación +S+ calles. 1970.

Artur Barrio. Livro de carne. 1979.

los dedos), de los problemas sociales, etc, etc... Buena lectura”.
Por su parte, el fotógrafo estadounidense Joel Peter Witkin
compone sus obras a través de metáforas donde la mortalidad es tema
frecuente, opta por recrear escenas
que combinan cadáveres, deformidades o anomalías físicas, objetos
encontrados, cuerpos de transexuales, hermafroditas, animales, entre
otros. Por medio de sus fotografías,
Witkin nos revela el lado oculto de
la sociedad, sacando a la luz a seres
informes o muertos llegando a muchas veces a generar desconcierto en
el espectador. Sin embargo, a través
de sus composiciones este fotógrafo
cuestiona el valor de la belleza y la
perfección que existe entre la vida y
la muerte. Opta por recrear atmósferas inspiradas en antiguas obras

de arte que pueden resultar pertubantes al estar en conjunto con estos
seres retratados que a simple vista
parecen estar en calma o en paz con
su contexto.
“The Kiss” (1982) es una de sus
obras más reconocidas a nivel mundial ya que fue llevada a cabo en la
morgue. Su composición consiste en
fotografiar una cabeza decapitada
(cuyo cuerpo no fue reclamado) e
invertirla para que parezca que son
dos hombres besándose.
La técnica utilizada por Witkin
es la revelación fotográfica tradicional en blanco y negro que luego interviene manualmente experimentando con pigmentos, rayones con
diferentes materias y químicos.
Es así como Witkin a través de
sus obras saca a la luz aquello que se
encuentra excluido ya que cae fue-
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ra de la norma convencional, pero
que en realidad somos conscientes
de su existencia y generalmente ignoramos dándoles la espalda por no
ajustarse a la regla.

Joel Peter Witkin. Daphne and Apollo. 1987.

La artista se sometió a un amplio
número de intervenciones quirúrgicas
para transformar su cuerpo, ya sea incorporándose implantes y alterando la
morfología de su rostro (nariz, barbilla,
pómulos) y tomando como referentes a
históricas pinturas o retratos de mujeres de otras culturas.
Guasch (2000) afirma que, el retorno de esta tendencia en los ochenta
y los noventa, muestra al cuerpo como
el “sitio” a través del cual se refleja una
imagen que sirve para “abordar una
pluralidad de experiencias relacionadas con el ejercicio físico, la manipulación genética, la cosmética, la sexualidad, la enfermedad, el placer, la muerte
o la escatología. Un cuerpo con mucho
de antropomórfico, de autobiográfico,
de orgánico o de natural, pero también
de artificial, posorgánico, semiótico,
construido, poshumano” (p. 499-500).
De esta manera, Orlan se opone al
determinismo natural, social y político
para todas las formas de dominación:
como la supremacía masculina, la religión, la segregación cultural y el racismo. Transformando el quirófano en un
teatro, registrando a través de fotografías o video, el cambio que se efectuaba
en su propio cuerpo hecho obra.

Joel Perter Witkin. El beso. 1982.

Orlan. The reincarnation of Saint Orlan. 1990.

Joel Peter Witkin. The graces.1988.

Por otra parte, Orlan es una artista francesa que generalmente trabaja en el campo del body art realizando performances quirúrgicas
sometiendo su cuerpo a intervenciones y cirugías que en ocasiones
las trasmite en vivo para diferentes
galerías y museos. Siempre en contra de los estándares de belleza y de
las imposiciones políticas, sociales,
culturales y religiosas.

La artista argentina Cristina
Piffer elige trabajar con materiales
poco convencionales como ser: sangre deshidratada en polvo, vísceras,
sebo y restos de carne cruda de origen animal que deja secar hasta que
se endurezcan o las somete a un proceso de deshidratación. En algunos
casos, opta por encerrar estos materiales en placas de resina.
De los Reyes afirma sobre su
serie “Trenzados” o “Entripados”
–realizada con tripas de carne vacuna (chinchulines) entrelazadas de
acuerdo con las antiguas tradiciones
gauchescas–: “Piffer presenta sus simétricos trenzados dentro de impecables francos de vidrio a la manera de un laboratorio o un museo de
ciencias naturales. Los mismos son
presentados en forma de instalación
sobre ascéticas mesadas de acero”
(En Oliveras, 2013, p. 157).
En su serie “Perder la cabeza”,
por ejemplo, Piffer opta por grabar
los nombres y las fechas de nacimiento y muerte de célebres degollados de la historia argentina del
siglo XIX en prolijas lápidas de mármol que encierran trozos de carne.
Al respecto, De los Reyes afirma:
“La historia argentina del siglo XIX
es vista y presentada por la artista
como la historia de una gran carnicería llevada a cabo por la lucha
asumida por los caudillos criollos
que ni supieron, ni quisieron evitar
las horrorosas masacres que sea han
prologando hasta nuestros días” (En
Oliveras, 2013, p. 157).
Por su parte, la artista argentina
Nicola Costantino desde sus inicios trabajó en múltiples disciplinas
(escultura, instalación, fotografía,
audiovisual) siendo controversial en
sus temáticas elegidas.
En el año 2000, la artista realiza una “carneada” en el campo de su
amigo. En su website explica:

Orlan. Self-hybridation precolombine Nro
24. 1988.
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tos, los que calcaba para mis
esculturas. Pero eso era algo
que podía compararse con
lo que hace un cocinero o un
carnicero, porque utilizaba
y manipulaba animales que
compraba en el supermercado. Entonces quería hacer yo
la misma carneada”.
Además, en el año 2004 Nicola
presenta la instalación “Savon de
Corps” en el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA). Dicha obra fue
pensada como el lanzamiento de un
producto femenino de belleza (junto
a un afiche y un video publicitario).
Se trata de una serie de cien jabones
con forma de torso de mujer que fueron realizados con un tres por ciento
de la grasa de su propio cuerpo obtenida de una lipoaspiración. De esta
forma, Nicola era la materia prima
de su propia obra que, además, el espectador podía comprar a un precio
muy costoso2.
En el año 2010, la artista realizó
una obra que consistía en una fotografía digital a color titulada “Nicola
alada, inspirado en Bacon”. Se trata
de una pieza en la cual la artista se
encuentra en el centro semidesnuda,
y a sus costados se despliegan un par
de alas de carne animal. Su título ya
nos da un indicio de la intencionalidad: una clara referencia a las pinturas de Francis Bacon quien, como
dijimos, pintaba grandes piezas de
carne animal colgadas.

2

Sobre esto, De los Reyes afirma que
“la obra centrada en las estrategias
utilizadas por el marketing y
la propaganda apunta a una
crítica de las prácticas, muchas
veces dolorosas, con las cuales
modificamos nuestros cuerpos con
tal de obtener la belleza deseada
(…)” (En Oliveras, 2013, 157).

Cristina Piffer. Serie de trenzados. 2002.

Cristina Piffer. Sin título. 1998.

Nicola Costantino. Savon de corps. 2004.

Nicola Costantino. Carneada. 2000.

Nicola Costantino.Nicola alada, inspirado
en Bacon. 2010.

Además, dentro de estas obras
contemporáneas podemos destacar
las de la artista mexicana Teresa
Margolles, cuya su temática recurrente es la muerte. Realiza sus
obras a través de múltiples medios
de exposición (instalación, pintura,
objeto, fotografía) utilizando como
material de trabajo cuerpos y cadáveres de personas que no han sido
enterradas, ya sea por falta de dinero o porque nadie reclamó su cuerpo
en la morgue para darles sepultura.
De los Reyes afirma: “Margolles trabaja con despojos cadavéricos y con
la sangre derramada en las calles por
las víctimas que fueron asesinadas
por el narcotráfico o el gobierno de
un país que, como el suyo, se ve sumido en la violencia cotidiana” (En
Oliveras, 2013).
En el año 2001, presentó “Vapo-
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rización” en la ACE Gallery de New
York, que consistía en una máquina
para evaporar agua que llenaba la
sala de vapor. El agua utilizada en
esta pieza procedía de la morgue y
era usada por lavar cadáveres. En palabras de Oliveras (20013), “los que
ingresaban a la sala fueron advertidos sobre la procedencia del material
y debían consignar su aceptación al
participar en esa experiencia extrema. Es que el cuerpo muerto se hacía
presente, sinecdóticamente, a través
del vapor y así llegaba hasta la piel y
el olfato del espectador” (p. 127).
Su obra “Lengua (con piercing)”
del año 2002, es lo que quedó de
un adolescente punk. Se trata justamente de una lengua con un piercing recontextualizada por la artista
en objeto. De los Reyes afirma que
la obra contiende una fuerte actitud política de parte de la artista en
lo que hace a la violencia, no sólo la
criminal sino también la de los gobiernos y la de las poderosas corporaciones de nuestra época actual (En
Oliveras, 2013).
Es así como Margolles nos pone
en contacto con la muerte creando
sus piezas con materiales forenses
denunciando la violencia y el anonimato de las víctimas, haciendo foco
en un contexto social político y económico premórtem.

Teresa Margolles. Vaportización. 2001.

Carlos Herrera. Autorretrato de mi muerte
2009 – 2011.

Teresa Margolles. Lengua. 2002.

En base esto, el crítico francés
Jean Clair a través de su ensayo De inmundo (2007), afirma que la posmodernidad solicita que la manifestación
más elevada de la humanidad, el arte,
se retrotraiga al primitivo sentido del
olfato. Entonces, ¿cuál es el interés de
los artistas contemporáneos por retrotraernos a las etapas más primitivas
de la humanidad? (p. 33 – 36).
Por ejemplo, el artista argentino
Carlos Herrera recibió el Premio
Petrobras (2011) con su obra “Autorretrato de mi muerte”. Consistía en
una instalación compuesta por una
bolsa de plástico que contiene en su
interior materiales diversos como:
camiseta, zapatillas, medias y calamares en descomposición. De los Reyes (en Oliveras, 2013) afirma que, la
obra trata de representar, de acuerdo
con el autor, la muerte en su estado
más concreto y matérico. Según él, el
olor que desprende la obra es lo más
cercano a la descomposición real.
En el año 2016, Herrera realizó
una instalación llamada “Mi silencio
miseria” que consistía en una acción
realizada en un solo día a lo largo de
10 horas en la Galería La Toma en
la ciudad de Rosario, de donde es
oriundo. A lo largo de dicha acción,
el artista cocinaba a fuego lento un
caldo, además del techo caían trozos
de carne y distribuyó en la sala diversos materiales cotidianos como:
ropa, plantas, vegetales, y plumas de
aves.

Carlos Herrera . Mi silencio miseria. 2016.

El artista argentino Leandro
Katz realizó una exposición llamada “Proyecto para el día que me
quieras y la danza de fantasmas”
desde marzo hasta julio de 2018 en
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en la Ciudad
de México. Dicha exposición gira en
torno a un proyecto que comenzó el
artista a fines de los años 80 y trata
de expediciones en varios países latinoamericanos donde en uno de ellos
se encuentra con una fotografía de
Ernesto Che Guevara muerto, firmada por el boliviano Freddy Alborta.
Esta investigación por parte de
Katz se encuentra alojada en el soporte de las fotografías de ese acontecimiento, sucedido en 1967, y en
la recreación de la transformación
actoral de sus protagonistas. Exhibe, por ejemplo, el disfraz de Guevara para ingresar a Bolivia, además
de diversos aspectos en torno a su
imagen y muerte, sumado a las cuatro identidades con las fue conoci-
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da Tamara Bunke (los cuatro aspectos distintos que presentaba) hasta
convertirse en Tania, la guerrillera
(antes de ser abatida por el ejército
boliviano).
De esta manera, a través de nueve instalaciones fotográficas de gran
escala, Katz recuerda los 50 años de
la muerte del Che Guevara y el periodo donde la revolución latinoamericana aparecía como una clave del
horizonte. Al mismo tiempo, la exposición avanza sobre aquellos proyectos en el trabajo del artista vinculados directamente con la historia de
América Central y sus “fantasmas”,
citando a varios periodistas, historiadores, escritores y fotógrafos con
el fin de reunirlos en su exposición.
Las fotografías en tamaño banner se encuentran suspendidas
desde el techo de la sale utilizando
diversos materiales de metal sumamente resistente para montarlas. Es
así como nos direcciona a un proceso
de descuartizamiento hacia cuatro
puntos a través de estos dispositivos
utilizados para suspender y estirar
las fotografías.
Katz utilizó en varias de sus instalaciones el proceso de fragmentación de la imagen (trayendo a la
“memoria” el recurso del panfleto
muy utilizado en décadas anteriores), para que una vez estando en
el montaje, la pieza se expandiera y
tome un gran tamaño.
Es así como Katz nos presenta
un exhaustivo trabajo de varios años
de investigación en Latinoamérica
sobre la tortura y la desaparición, en
el cual se encargó de recolectar una
vasta cantidad de fotografías. Las
mismas fueron rescatadas generalmente de diversos libros militares y
mediante un proceso de limpieza fotográfica, el artista pretendía alcanzar una escala mayor (semejante al
tamaño banner) ya que las fotografías eran muy pequeñas.

Leandro Katz. Che/Loro. 1995 – 2018.

Leandro Katz. Tania, máscaras y trofeos.
1995 - 2018.

Leandro Katz. La mirada.1997 – 2018.
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Conclusión
A modo de conclusiones finales
puedo decir que aquellas producciones artísticas que muchas veces
causan repulsión en el espectador,
están conectadas con el afán del artista en explorar en sus producciones conectadas a diversos contextos.
Las sociedades humanas (en distintas geografías y tiempos) a través
de diferentes pautas culturales fijan
determinados tabúes o normas estableciendo interdicciones que trazan
la frontera de aquello que es considerado abyecto (De los Reyes, 2013).
Kristeva (2006) nos dice que la
abyección es coextensiva al orden social y simbólico, tanto en una escala
individual como social. En tal concepto, la abyección es un fenómeno
universal: se la puede hallar ni bien
se constituye la dimensión simbólica
y/o social de lo humano, a lo largo de
las civilizaciones. Además, Kristeva
admite que la demarcación de lo que
considerado abyecto difiere de acuerdo con los distintos “sistemas simbólicos” y, por lo tanto, varía también
en el espacio como en el tiempo según las distintas culturas (p. 92).
Mutilaciones, vejaciones, cadáveres, carne, lo natural nauseabundo, la
presencia de fluidos corporales como
las heces, la sangre, el semen, la orina y otros fluidos, todo aquello puede
despertar en el espectador el sentimiento de asco o de repulsión, como
se afirma anteriormente, dependiendo de la cultura o el contexto en el
que se enmarca. Pero sabemos que
día a día podemos estar en contacto
con este tipo de situaciones que luego podrían sernos indiferentes. Esto
se debe a que según Foster (2001) siguiendo la noción lacaniana el sujeto
puede estar protegido o encubierto
por la mirada del objeto, de ahí que
toda subjetividad quede protegida
por un cierto punto de “ceguera” que
impide un acercamiento total y absoluto a aquello que estamos observando, es decir, al objeto. De ahí que
el sujeto “obture” esa insoportable
presencia a través de la mediación de
lo simbólico, con aquellas imágenes y

significados provistos por su propia
cultura. Pero en el caso de no lograr
una mediación, nos hallamos ante
una representación sin escena, ante
lo obsceno.
Por consiguiente, Foster (2001)
siguiendo a Kristeva afirma que espacial y temporalmente, la abyección es un estado en el que la subjetividad es problemática, en el que
el significado se derrumba, de ahí su
atracción para los artistas de vanguardia que quieran perturbar estos ordenamientos tanto del sujeto
como de la sociedad. Es así, como
las producciones por estos artistas
pueden establecer repulsión en el espectador, ya que lo abyecto, como en
el caso de la obra de Artur Barrio en
las calles de Rio de Janeiro, se puede
hallar a la espera o el encuentro con
el transeúnte. Hay caso en lo que lo
abyecto perturba en contextos específicos, como en el año 2003 en el
Museo Whitney de Arte Americano
de Nueva York mediante la muestra
“Arte abyecto. Repulsión y deseo
en el arte americano” que intenta

romper los tabúes en una sociedad
recientemente conmovida y angustiada por el flagelo del sida (De los
Reyes, 2013). En cambios hay casos
en los que el espectador se encuentra predispuesto a presenciar de un
acto abyecto en el caso de la pieza
“Vaporización” de Teresa Margolles,
donde el público firmaba una constancia de predisposición para ingresar a la sala sabiendo que el vapor
estaba compuesto por agua utilizada
para lavar cadáveres.
Es así como, como los artistas
mediante sus obras articulan diferentes fuerzas dependiendo del
contexto, ya sea enfrentando temas
como la muerte, la enfermedad, el
género, la sexualidad, la desesperación el sida, la enfermedad, la
pobreza, la lucha de poderes, entre
otros, impulsando la preocupación
contemporánea por lo abyecto, muchas veces sin importar las causas o
la recepción.
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El patrimonio y el barrio. Una aproximación al barrio Los Cisnes hoy
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La identidad de un barrio se plasma en su historia, en la historia de cada uno de sus actores y sus interacciones.
Ante el avance inexorable de la globalización, el barrio se levanta como uno de los últimos bastiones, como generador de resistencias en pequeña escala.
Hoy el barrio es uno de los referentes territoriales de pertenencia identitaria donde aún resisten los lazos interpersonales no-virtuales y presenciales, y plantea la posibilidad de reconstruir un patrimonio en común.
Esto es lo que nos viene a enseñar una experiencia en el Barrio Los Cisnes de la Ciudad de Resistencia, donde un
grupo de vecinos, ante las nuevas formas de convivencias urbanas que se vienen dando en la ciudad, deciden darle
un sentido al habitar en el barrio.
A través de un trabajo investigativo se intentará tener una idea de cómo fueron generando una identidad y un
patrimonio barrial desde sus espacios y formas de habitar.

Propósito comunicativo
Aportar información sobre la
realidad social y comunitaria, contribuyendo a ampliar, profundizar y
enriquecer el caudal de conocimiento existente respecto de la misma.
Aportar cómo a través del patrimonio barrial podremos conocer y
comprender más sobre sus comunidades, como se relacionan con su entorno, sus conflictos y sus tensiones.
Promover la necesidad de un
conocimiento crítico y profundo de
la influencia de las organizaciones
comunitarias en la construcción del
patrimonio barrial.
Destacar que el patrimonio de un
barrio tiene muy en cuenta lo emocional y que es la comunidad quien le
da un sentido y un significado.
Introducción
La identidad de un barrio se
plasma en su historia, en la historia
de cada uno de sus actores y sus interacciones. Una historia que incluye a todos los que participan en el
convivir del barrio.
La identidad nos diferencia y
nos asemeja con algo, nos ayuda
a diferenciarnos, pero también a
reconocernos 1.
1

En Candau, Joel (2002).
Antropología de la memoria

La memoria ayuda en la construcción de esa identidad a través de recuerdos, negaciones y olvidos. Cuando
estos recuerdos, negaciones y olvidos
se repiten y se comparten, se convierten en algo colectivo, de todos2.
El patrimonio es fruto de una
memoria, es ahí donde vive y desde
ahí nos lleva a considerar que un objeto, una obra de arte, un espacio o
una manifestación es patrimonio.
El valor que le asignemos será
en función de lo que represente para
nosotros, de lo que hayamos depositamos en ellos y de lo generan en
nuestro ser. Y esta relación siempre
será directamente proporcional.
Quizás lo más significativo del
patrimonio sea la sensación de “efecto sombrilla” que produce, todos los
que comparten el relato se cobijan en
él, despierta la idea de pertenecer a
un “algo”, nos da la certeza que además de un “nosotros” hay un “otros”
en esa historia con quienes podemos
integrarnos e identificarnos.
Hoy el barrio es un referente territorial de pertenencia identitaria,
en él resisten los lazos interpersonales no-virtuales y presenciales, y va
construyen un patrimonio que permite afianzar una identidad cultural
y local.
2

En Sepúlveda, Juan (2004) Barrio,
comunidad y patrimonio cultural

373 Mesa Temática 10: Patrimonialización de bienes culturales: valoración, política y gestión

Resistir hoy en el barrio es plantearse un sobrevivir, manteniendo
una actitud integradora hacia dentro de la comunidad, en un contexto urbano muchas veces insensible,
dominado por poderes políticos y
económicos, y al mismo tiempo definirse diferenciándose del resto.
Para Maritza Montero una comunidad es un conjunto de personas
en constante transformación y desarrollo, con una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social
y una consciencia de comunidad que
lo llevan a preocuparse por todos los
que forman parte de aquel grupo.
Estas relaciones fortalecen la unidad
y la interacción social. Dentro del
grupo, los problemas y los intereses
se comparten, y el espíritu de cohesión y solidaridad es el que permitirá
afrontarlos y mejorar como grupo.3
Una experiencia investigativa
llevada a cabo en el Barrio Los Cisnes de la Ciudad de Resistencia nos
viene a enseñar como las acciones
por recuperar el espíritu comunitario de un grupo de vecinos fueron
generando una identidad barrial y
un patrimonio para su comunidad.
3

Montero, M. Introducción a la
psicología comunitaria. Desarrollo,
conceptos y procesos. Editorial
Paidós. (2004), pág. 100.Buenos
Aires. Argentina.
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Un recorrido por la historia4
La ciudad está dividida en 27
circuitos electorales.5 El Barrio Los
Cisnes está inserto en el circuito 16,
limitado por las calles Juan Godoy,
General Fotheringam, Hermanos Boronat y Fray Bertaca (Ver Imagen 1).
En el año 1989 se adjudicaron
las primeras viviendas en la zona.
Al mes de haberlas recibido los vecinos se organizaron y comenzaron
a trabajar para la comunidad. Consiguieron los focos que faltaban en
el tendido del alumbrado público
del barrio y promovieron ferias de
platos, ventas de pollos, rifas y distintos festivales para juntar el dinero
y comprar los materiales necesarios
para la construcción de la capilla del
barrio, que les fuera entregado sin la
misma y sin su comisaría, cosa que
no era habitual que fuera hecho de
esa manera.
Así levantaron lo que hoy es la
Capilla de María de Guadalupe, en
la calle Gdor. Uriburu al 2200, íntegramente realizada con fondos recolectados con el trabajo y esfuerzo
de la comunidad. La mano de obra
necesaria para levantar la capilla fue
también aportada por los miembros
de la comunidad.
En este comienzo descollaría el
Padre Patricio, sacerdote que comulgaba con las ideas “tercermundista”6, promotor de las Comunidades
Eclesiales de Base7 en la Parroquia
4

Todos los datos que se aportan
se obtuvieron mediante técnicas
de observación participante y
participación activa en la vida
social del barrio. Los mismos se
recopilaron de las memorias de los
vecinos plasmadas en una “Línea
del tiempo”, un diario de campo y
entrevistas.

5

Datos según Tribunal Electoral de la
Provincia del Chaco

6

Paz, M. L. (2003) en Movimiento de
sacerdotes para el tercer mundo, la
otra iglesia

7

Roberto Oliveros Maqueo, SJ (1990)
en Historia Breve de la Teología de
la Liberación

Imagen 1: Mapa de ubicación del barrio Los Cisnes, Resistencia, Chaco, Argentina

(Recuperado de Google Maps el 4 de agosto, 2018

Santísima Trinidad de Villa Don
Enrique8 y uno de los principales
impulsores de la construcción del
templo dedicado a María de Guadalupe así como de su comunidad
de base eclesiástica, con jurisdicción
pastoral en el Bo. Los Cisnes. Este
cura se desempeñó en el barrio desde sus inicios, en 1989, hasta fines
del 2003.
Terminada la obra de la capilla
comenzaron a realizar en ella peñas
folklóricas, invitando a participar a
cantores destacados del medio. Las
peñas alcanzaron mucha popularidad, trascendiendo las fronteras del
barrio. A través de ellas se recolectaban fondos para ayudar a familias
del barrio que necesitaban de un
apoyo económico, ya sea por tener
algún familiar enfermo, o para el
traslado y permanencia en el Hospital Garrahan en Capital Federal,
donde habían sido derivados dos
chicos del barrio. Apoyaron también
en estos eventos campañas de donación de órganos.
Varios integrantes del grupo,
junto a otros vecinos de la zona oeste de la ciudad, cercana al barrio Los
Cisnes, formaron parte del grupo
donde comenzó a gestarse lo que
hoy es el Polideportivo Jaime Zapata, fundado en 1999, ayudando con
la limpieza del terreno que era un
baldío abandonado y lleno de yuyos.
8 Uno de los Barrios que forman parte
del ejido urbano de la ciudad de
Resistencia ubicado entre las Av.
Marconi y Mac Lean.
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El nombre del complejo es el de un
dirigente vecinal, de profesión farmacéutico, de larga trayectoria en
la comunidad deportiva de esa época, reconocido por su solidaridad y
compañerismo.
En los años 2001-02, durante la
crisis económica, el grupo se organizó para armar los clubes de trueques
en el barrio, las asambleas barriales
y definir las acciones que se debían
llevar a cabo en el territorio.
Al lado del Barrio Los Cisnes,
hacia el noreste, separado por la Calle Hermanos Boronat, se encuentra
el Barrio Santa Rita II y, en la misma dirección, cruzando la Calle Fray
Bertaca el Barrio Santa Rita I. Estos
barrios surgieron en gran medida de
los asentamientos.
Los vecinos de estos barrios, en
su mayoría, no tuvieron acceso a una
escolarización, viven de un oficio o
changas o poseen trabajos informales y a destajo. Hay más de quinientos niños entre ambos barrios.
Ante la crisis económica del año
2001, el grupo se movilizó para dirigir sus acciones a auxiliar a vecinos
de los barrios Santa Rita I, Santa
Rita II y Nuevo Amanecer. Celebraron distintos convenios con Cooperativas Frutihortícolas consiguiendo
armar bolsas de verduras que denominaron “la bolsa verde” que, a
un precio excepcional, permitiría a
vecinos de muy bajos recursos poder comprarlas. También generaron
numerosas campañas recolectando
alimentos no perecederos. Armaron,
a través de donaciones, un botiquín
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de medicamentos donde se podía
contar con lo básico para asistir a la
comunidad.
En el 2003 hubo un fuerte cambio en la dirección de las capillas
María de Guadalupe, Santa Rita y
Santa Inés, pues los curas tercermundistas son reemplazados por
otros que comulgaban con posturas
carismáticas9 dentro de la iglesia.
Ello genera un clima de tensión que
se desencadenaría en el 2005 con el
alejamiento de la iglesia de varios
miembros de la comunidad, junto a
miembros de la curia.
Todos ellos, agrupados, seguirían trabajando para la comunidad,
simplemente su accionar no estaría
sujeto a la aprobación de una estructura formal eclesiástica.
Así el grupo se transformó en
una comunidad de base barrial10.
Sus integrantes venían de distintas
comunidades de base eclesiásticas (Capilla de Guadalupe, Capilla
Santa Rita e Iglesia Santa Inés) y
de agrupaciones internas del Partido Justicialista11. Se reunían en la
casa de Hugo, líder comunitario y
ocupante de las primeras viviendas
construida en el barrio, y de quien
nos ocuparemos más adelante.
En el 2006 redoblaron esfuerzos
debido a que un voraz incendio consumió el merendero que se levantaba al lado del Centro de Salud, en
el Barrio Santa Rita, construido en
los comienzos del ’90. A cargo de él,
se encontraba el Padre Martín, cura
tercermundista. En el merendero
se ofrecían tres comidas al día. El
municipio les donaba los alimentos
productos de secuestros. El grueso de las donaciones venían de las
9

En Cleary Eduard (2014) The
Revirth of Latin American
Christianity (2014)

10 Según el dep. de Desarrollo
Económico y Social de las Naciones
Unidas las comunidades de base
barrial son organizaciones que se
gestan dentro de la comunidad y son
controladas por ésta.
11 Partido político argentino fundado
por Juan Domingo Perón en 1946.

otras iglesias, principalmente de la
parroquia de Villa Don Enrique, de
agrupaciones políticas y de la comunidad.
En su derrotero podemos mencionar que la organización luchó
desde sus comienzos contra las
causas de la criminalidad y violencia familiar. También presionó a
los gobiernos de turno para que nivelen las asimetrías sociales y den
respuesta a los conflictos de la zona.
En su momento, consiguieron que el
municipio instale una extensión de
sus oficinas en el centro comunitario
del barrio, para facilitar a los vecinos
los trámites que tengan que hacer, y
también la promesa de la instalación
de un cajero automático.
Están aún pendientes algunos
proyectos, como por ejemplo, brindar en el centro comunitario servicios de mediación social, talleres de
ayuda a toxicómanos y alcohólicos,
grupos de apoyo escolar para menores en problemas, grupos de apoyo a
mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar.
La urdimbre del barrio12.
Historias de vecinos
En un tejido, la urdimbre es el
conjunto de hilos que se mantienen
en tensión en el telar durante todo
el proceso de tejer. Debe ser fuerte
y resistente porque tiene que soportar y ser la guía de los otros hilos que
van por arriba y por debajo formando la trama.
El barrio también tiene su urdimbre, y está formada por vecinos
que jamás bajaron los brazos, y que
apostando siempre a la solidaridad
12 Todos los datos que se aportan
se obtuvieron mediante algunas
técnicas de observación participante,
así como participación activa en
la vida social del barrio, ya que
residí en esta comunidad durante
los años 2012 hasta mediados del
2018. Todos los datos surgen de la
recopilaron de las memorias de los
vecinos plasmadas en una Línea
del tiempo realizada de manera
colaborativa, el diario de campo y
entrevistas semiestructuradas.

375 Mesa Temática 10: Patrimonialización de bienes culturales: valoración, política y gestión

ayudaron a ir tejiendo esta urbanización en la que se encuentra hoy.
Entre ellos está Tito, miembro
de la familia que fuera dueña de las
tierras sobre las que hoy se levantan
los Barrios Los Cisnes, Santa Rita I
– II y Nuevo Amanecer.
No recuerda exactamente, pero
se arriesga a afirmar que ya en 1950,
su familia era dueña prácticamente
de casi toda la zona comprendida
entre las avenidas Marconi, Mac
Lean, Soberanía Nacional (Ex Islas
Malvinas) y la Ruta Nacional 11.
En el 80 y pico, dice Tito, durante el gobierno de facto, a raíz de las
inundaciones, sucedió algo nuevo en
la ciudad, los inundados, en búsqueda de terrenos “ocupables”, usurparon las viviendas casi terminadas de
la ampliación del barrio Provincias
Unidas. Luego de una negociación
se los desplazaría hasta lo que hoy es
el Barrio Santa Rita I. Bajo muy similares circunstancias surgirá el Barrio Santa Rita II, al lado del primer
asentamiento, en pleno gobierno democrático.
Su madre mando a construir una
cancha de futbol, regenteándola hasta su fallecimiento. El lugar perdura
hasta hoy y fue bautizado como “la
cancha de la vieja”, los chicos del
barrio saben que cuentan con este espacio cuando quieren correr o jugar a
la pelota. Es como un pulmón para la
“vagancia” del barrio, dice Tito.
Carlos, agente pastoral y extranjero naturalizado, está en el barrio
hace más de treinta años. Trabaja en
la comunidad eclesiástica de la Capilla Santa Rita. En esta comunidad se
da misa solo una vez al mes, debido
a que hay solo dos curas asignados a
la zona y deben viajar para dar misa
desde la localidad de Basail, ubicada
a unos 64 km de Resistencia. Entre
ambas capillas congregan cerca de 8
pastorales. Fue testigo del nacimiento y crecimiento de los barrios Santa
Rita I, Santa Rita II y Nuevo Amanecer. Tres barrios que se destacan por
estar entre los más violentos y segregados de la ciudad, según Carlos.
Coqui, otro agente pastoral, es
uno de los organizadores de las co-
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munidades eclesiásticas en la Capilla
Virgen de Guadalupe. Cuando reemplazaron del Padre Patricio sería uno
de los feligreses que decidió quedarse
en la Comunidad Eclesiástica de la
Iglesia. Es un puente entre quienes se
retiraron de la Iglesia y quienes decidieron continuar en ella.
Hugo, ex-agente pastoral de la
Capilla de Virgen de Guadalupe.
Único miembro de la comunidad
que participó en todos los procesos
de creación de las comunidades de
base del barrio13.
Antes de ser adjudicatario de
una vivienda en el Barrio Los Cisnes,
Hugo alquilaba una casa en Villa
Don Enrique. Ahí ya le había tocado
luchar por uno de los espacios verdes del barrio que el municipio le
donara a una Colectividad. Fue así
que concurrió junto con otros vecinos, siendo atendido por el Director
de Asuntos Barriales del municipio
en ese momento, consiguiendo que
la donación quedara sin efecto, obteniendo además el reconocimiento
de ser, junto a sus acompañantes, la
primera organización vecinal de la
ciudad.
De Hugo nos confiesa Carlos: “…
es un referente distinto, el cuenta
con contactos políticos…”.
Marcelo, otro miembro destacado de la comunidad, es parte de
la curia diocesana que se alejó de la
Iglesia cuando en María de Guadalupe reemplazan al Padre Patricio.
Conformó una familia y ya es padre
de un niño. Sus conocimientos de
Teología lo convirtieron en el consejero espiritual del grupo.
Todos ellos conforman la urdimbre de la comunidad del barrio Los
Cisnes junto a los matrimonios de
Ramón y Elsa, Chela y esposo, Lola
13 Militante del partido justicialista,
preso político durante el gobierno
de facto entre los años 1976-1983.
Integra actualmente la Comisión
de La Casa por la Memoria
(organización de la defensa de los
derechos humanos), y es Miembro
integrante de la Comisión de
Detenidos y Desaparecidos durante
el último gobierno de facto.

y Carlos, Gladis y Luis, Tere y Romy,
Beny y Sra., Marcelo y Paula, Berenice y Martín, Héctor y Nora, José,
Orlando, Abel, la gringa y esposo,
Betty y su hija, Rosita y sus hijos, el
polaco y familia. Todos protagonistas de historias de luchas, de denuncias, de resistencia y por sobre todo
de solidaridad.
La ventaja económica de la zona
El Aeropuerto Internacional Resistencia se encuentra muy cerca del
circuito 16 y la ruta nacional 11, a no
muchas cuadras del Barrio Los Cisnes, situación que facilita el ingreso y la salida rápida de la ciudad, a
través del barrio. Esto hizo a la zona
merecedora de la instalación de la
nueva estación terminal de ómnibus
de la ciudad, garantizando que cerca
de tres millones de personas interactúen en ella cada año14. Esta instalación venía munida a la promesa de
convertir la zona en un nodo y centro de servicios regionales de salud,
educación, comercio y administración15, a 25 años de su concesión esto
está aún pendiente.
Las avenidas y calles hacen de la
zona un corredor de rápida entrada
y salida a la ciudad, siendo accesos
utilizados tanto por los visitantes y
turistas como por malvivientes y delincuentes, fundamentalmente traficantes de drogas, quienes buscan
formas de establecerse en ella. No es
una casualidad que se diga, que en
los barrios Santa Rita I y II se encuentra una buena parte de la población carcelaria de la ciudad16.
14 Declaraciones en Prensa Chaco.
(30/08/2013).
Inauguran
el
Centro Gala Convenciones en
Resistencia Diario El Litoral.
Recuperado https://www.ellitoral.
com.ar/corrientes/2013-8-30-452-0-inauguraron-el-centro-galaconvenciones-en-resistencia

Se debe recordar que en el 2010,
la cadena de autoservicios Wal Mart
ocuparía poco más de una hectárea
sobre la avenida Marconi y calle
Bertaca, violando una normativa
municipal restrictiva a la radicación
de grandes superficies comerciales
dentro del ejido de la ciudad, siendo
desestimadas todas las presentaciones judiciales que se presentaron a
este efecto.
El grupo de vecinos que se viene haciendo mención, para resistir,
inició una campaña incentivando a
los vecinos a no dejar de comprar
en los pequeños negocios del barrio,
concientizando que el negocio barrial está atendido por otros vecinos,
gente a quienes le importaba el lugar
donde viven, que los conoce y que les
ofrece un trato cálido, logrando que
los pequeños comercios barriales no
se asfixiaran y puedan mantenerse.
En el año 2012 comenzó la construcción de un centro de convenciones con estacionamiento para
quinientos vehículos más un hotel
de turismo cinco estrellas en un predio de tres hectáreas, situado en un
terreno inmediato al hipermercado
WalMart, con la promesa de ser una
obra de gran relevancia para el desarrollo de la zona y del turismo local17.
La primera interpretación que los
vecinos hicieron cuando comenzaron
a instalarse estas grandes construcciones, ocupando grandes espacios,
era de celebración, pues pensaban
que sería el comienzo de un desarrollo e integración con la ciudad18.
Sin embargo, estos cambios no
mantuvieron ninguna de las promesas con las que venían. La población
del barrio no participaba de ellos. El
trabajo que alguno podía conseguir

15 Según Publicación en Ordenanza
Municipal 12079/2016 en Boletín
Oficial 19/2017

17 Declaraciones
en
(17/08/2011)
WalMart inauguró su nueva
sucursal en Resistencia DIARIO
NORTE. Recuperado http://www.
diarionorte.com/article/64085/
walmart-inauguro-su-nuevasucursal-en-resistencia-

16 De entrevista realizada a Carlos el
día 02 de Octubre de 2016 - 09:00
hs en Barrio Santa Rita

18 De entrevista realizada a Hugo el día
01 de Octubre de 2016 – 10:00 hs
Barrio Los Cisnes
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en esos lugares se limitaba al de vigilancia o contratos renovables cada
6 meses.
No llevo mucho tiempo el darse
cuenta que las vías y medios de comunicación solo conectaban espacios por los que circula el dinero: del
aeropuerto al centro, de la Estación
Terminal de Ómnibus a los hoteles
lujosos o al Centro de Convenciones,
del hipermercado al centro, y así
siempre.
Fue entonces cuando este grupo
toma conciencia que solamente el
barrio se rescataría a sí mismo.
De la metodología empleada
La metodología empleada consistió en un convivir con el barrio,
y en ese convivir intentar captar las
motivaciones, intenciones y expectativas que los actores dan a sus acciones sociales, a sus proyectos y a todo
el entorno.
Hay que destacar lo significativo
que fue el vagar por el territorio, a la
“deriva atenta”, ubicarse geográficamente, re-calcular continuamente,
trabajar el concepto de reflexividad,
no hacer entrevistas hasta que realmente sea necesario y pensar en el
rol del Estado.
Para este trabajo se ha recurrido
a un abordaje cualitativo, empleando técnicas y herramientas de acercamiento, registro, análisis y observación participante.
Se puso énfasis en los debates,
charlas y diálogos con los actores.
Se realizó también registros fotográficos con el fin de ampliar el
estudio y poder documentar momentos o situaciones que ilustren la
experiencia vivida.
Hacia la construcción de
un patrimonio como una
estrategia para la integración
UNESCO definió en forma clara
lo que se debería entender por patrimonio. Lo dejó plasmado en la Carta de Atenas, la Carta de Venecia y
en las Recomendaciones de Nairobi,
entre otros.
Por otra parte, ICOMOS expresa
en uno de sus documentos que “(…)
hay un valor intangible en el patrimo-

nio de cada ciudad, barrio o núcleo,
que podría definirse metafóricamente como el alma o espíritu que le caracteriza y le presta su singular ambiente, y que resulta inseparable de
los inmuebles históricos y de la forma
en que cada pueblo ha plasmado y reconocido su identidad (…)”19.
Si bien hoy al barrio se lo define
fundamentalmente como un lugar o
un espacio, para los vecinos de Los
Cisnes, es mucho más que eso: es
su gente, sus casas, sus lugares, sus
olores, sus calles, sus mascotas. Para
el barrio, su patrimonio es un proceso de encuentros con su gente y su
memoria. Proceso que comenzaría a
adquirir forma a principios del 2016,
cuando el estado municipal dispone
la instalación de lo que denominó
“mesas de gestión ciudadanas”, con
encuentros dos veces al mes, en cada
centro comunitario de la ciudad.
Estas mesas pretendían dar una
imagen más descentralizada y participativa de la gestión y activar los
distintos centros comunitarios municipales20 (CCM). Ahí los vecinos se
debían reunir con el intendente, el
jefe de gobierno municipal y los distintos secretarios y subsecretarios.
Como las instalaciones del CCM
del barrio eran insuficientes para albergar al número de vecinos que se
sabía asistirían, las mesas se levantaron en uno de los dos espacios verdes
lindantes al edificio comunitario. Estos espacios verdes habían sido objeto, en forma infructuosa, de distintos
conflictos entre los vecinos y distintas
organizaciones. En varias oportunidades la vecindad se unió para defenderlos ante intentos de ocupación y
usurpación, cortando las calles de ingreso al barrio, ocasionando colapso
en la circulación vehicular de la zona,
llamando inmediatamente la atención de las autoridades e impidiendo
su ocupación.
19 Extraído del documento del
Tercer Seminario Icomos - El
Valor Intangible del Patrimonio.
(Celebrado en Sevilla, los días 25, 26
y 27 de Octubre de 2001)
20 Jorge Milton Capitanich (2016) en
Objetivos de desarrollo sostenible
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Lo que las hacían únicas y convocantes a estas mesas era el hecho
que los vecinos realizaban sus planteos/reclamos, por primera vez, directamente al intendente en persona
y éste, ante la comunidad reunida,
escuchaba los reclamos y los derivaba a las secretarías correspondientes, cuyo titular estaba ahí mismo
sentado, indicándole al vecino, en
ese mismo momento, el plazo en que
se le daría la solución.
Los vecinos vieron con muy buenos ojos estas mesas por dos razones
fundamentales. Por un lado, sorteaba toda la burocracia municipal y
por el otro, su reclamo, sea cual fuere, era escuchado y nadie le impedía
que se exprese.
Así se llegaron a presentarse en
estas mesas reclamos de todo tipo,
no solo los comunitarios.
Como el CCM Los Cisnes está a
una distancia de apenas 6 cuadras
del CCM Santa Rita, el grupo tenía
una “doble oportunidad” para plantear los reclamos, dado la cercanía
de estas instalaciones. Aunque se
tenía claro que el éxito no estaba garantizado con solo participar en las
mesas, también se tenía claro que
entre esa participación y la solución
de algún reclamo, existía un amplio
abanico de posibilidades. Tampoco
se pensó que este acercamiento a las
distintas comunidades barriales que
planteaba el gobierno municipal garantizaba la atención y solución a los
problemas del barrio.
Como era de esperarse, estas
mesas no duraron mucho. Apenas
unos meses.
Sin embargo, algo sí paso. Estas mesas ayudaron, sin querer seguramente, a que la comunidad se
acerque a las instalaciones de los
CCM, solo visitados por los vecinos
más cercanos. En estos encuentros
se fueron viendo, reconociendo. Los
que trabajaron en el Jaime Zapata,
los que ayudaron a levantar la Iglesia, los que se quedaron en las comunidades de base eclesiásticas, los que
decidieron irse, los que participaron
de los cortes de la calle Bertaca, los
docentes haciendo reclamos para
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sus establecimientos, los que ayudaron en el incendio del merendero del
Barrio Santa Rita, los referentes de
distintos partidos políticos, en definitiva todos, después de un largo
tiempo volvían a encontrarse. Prácticamente todos los que estaban ahí
habían vivido una experiencia con
otros miembros de la comunidad,
algunas más radicales que otras.
Pareciera ser que ahí, este grupo
tomó conciencia de su tiempo, de su
historia, de sus espacios, de su realidad barrial, de la importancia de cuidar y transmitir recuerdos, las ideas
y todo lo que contribuya con la construcción de un “ser y estar” en el barrio que les permita continuar y mantenerse fiel a un ideal en el tiempo.
Entonces decidieron apoderarse
de éstos espacios, darles significados
y realizar en ellos prácticas, como
las artístico-culturales o cualquier
otra expresión, otorgándoles usos y
acciones que acerquen a los vecinos.
Así deciden comenzar a presionar al municipio para que se les
otorgue la responsabilidad de recuperar, cuidar y proteger los espacios
verdes del barrio. Esta idea surgió,
en un primer momento, como estrategia para recuperar el espíritu
comunitario y el tejido social21 que,
debido la urbanización y a las características actuales de la vida urbana
contemporánea, está en retroceso.
A partir de ese momento el objetivo principal del grupo fue el acercarse a cada vecino/vecina y pedirles
que participen. Gracias a la activa
participación de los vecinos el pedido
alcanzó legitimidad y reconocimiento
suficiente para su tratamiento.
Sin darse cuenta comenzaron a
crear un patrimonio. Un patrimonio
no monumentalista, mucho menos
institucional, y más bien, fuertemente ligado a la vida de los vecinos del
barrio. En él la comunidad recuerda,
imagina, goza y se expresa.
Desde los relatos de vecinos, de
sus lugares y su cotidianeidad, el barrio construyó una memoria colecti21 Yuri Romero Picón en “Tramas y
urdimbres sociales en la ciudad”

va y una identidad en el hacer y en
los ritmos de ese hacer.
En este escenario hay que destacar la participación de las mujeres.
Ellas son piezas fundamentales en la
organización y defensa del entorno
cotidiano del barrio.
La idea de barrio, para este grupo, no se limitaba al trazado urbano
de la ciudad, está más vinculada a la
idea de ámbito, donde la extensión
se mide en función del alcance de
sus acciones.
Una de las amenazas que presentaban estos espacios era la de
convertirse en baldíos sin función
alguna y sin uso, abandonando el
significado convocante y dinamizador que podría caracterizar a los
espacios verdes, convirtiéndose en
focos de inseguridad.
Los vecinos saben que debido
a los crecientes niveles de inseguridad ya no se comparten momentos
en estos espacios con otros vecinos.
Saben también que son lugares de
encuentro, de intercambio, generadores de valores identitarios y de
pertenencia.
Es entonces que el gobierno municipal, gracias a las intensas gestiones que se llevaron a cabo, modifica
la Ordenanza N° 11.739, reglamentada por Resolución de Intendencia N°
452, sobre espacios verdes, y decide,
por primera vez, asignar a tres vecinos, personas de existencia física, la
responsabilidad de recuperar, cuidar
y proteger los espacios del barrio.
Esta modificación permitió que otros
vecinos puedan recuperar, cuidar y
proteger otros espacios inclusive.
Por eso la construcción del patrimonio del Barrio Los Cisnes no es
una cosa o un lugar, es un proceso
que comenzó allá por 1980, y que
amalgama historicidad, memoria, identidad, ideología, emociones y sobre todo compromiso.
El compromiso de un puñado
de gente, única e irrepetible, comprometida en la construcción de un
tejido social barrial que permita resistir victoriosos los embates de la
política local y la globalización. El
compromiso que se impusieron en
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protegerlo, cuidarlo y hacerlo trascender en el tiempo.
Historicidad porque cada uno
sus líderes, y digo bien al usar este
término, viene acompañado con una
historia que antecede a la del barrio.
Una historia que les respalda y da la
confianza para creer en ellos. Porque
de eso se trata esta historicidad, de
historias de luchas por igualdad de
oportunidades, de convicciones, de
capacidad en defender ideas.
Cada uno de los miembros del
grupo es un dirigente con la habilidad de llevar a otros a realizar acciones importantes, sin sectarismos.
La memoria, hecha de recuerdos y de olvidos, tiene un rol preponderante. Pero son los recuerdos
compartidos y la añoranza del pasado los que permiten crear lazos afectivos importantes con el barrio.
De esa manera se va construyendo una Identidad, pues en la
búsqueda del reconocimiento, activación y conservación vamos a tener
que confrontar con otros. Si no existiera esa otredad, no necesitaríamos
construir un patrimonio. Una identidad en movimiento y en defensa de
cómo se vive la “vida en el barrio”.
Ideología porque, como diría
Moreno (2005), “El patrimonio no es
ingenuo”. Uno quiere empoderarse
a través de él y utilizarlo de soporte
para depositar un mensaje que queremos que se quede, que no desaparezca y se afirme en las memorias.
Las emociones y los sentimientos
a los que se apela están en los espacios que se habitan. Emociones y sentimientos que afirman y construyen
fuertes vínculos con su territorio.
Fue así como el barrio Los Cisnes
definió su patrimonio encontrándose con sus historias, sus recuerdos,
sus carencias y su visión del mundo.
Descubrió que existen hitos en su territorio con una referencia emotiva y
simbólica importante que apela a su
memoria y a su identidad.
Algunas notas a modo de
conclusión
Todo gestor cultural debe contribuir al desarrollo de las poten-
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cialidades de las comunidades y
esforzarse en llevar a la práctica los
proyectos que nazcan en ellas.
Si bien debemos preservar las
tradiciones, también debemos aventurarnos a ir más allá.
Hoy día todo parece moverse
con más frenesí, el tiempo se nos
escurre más rápidamente, y se hace
fácil olvidar. Estamos viviendo en
una época de obsolescencias. Esto,
para lo patrimonial, debe ser significativo. Ya que el patrimonio apela al
pasado, a la memoria y a los recuerdos para afirmarse en el presente,
ayudando a construir una identidad,
proyectándose hacia el futuro.
Para el patrimonio barrial, esto
es doblemente significativo porque
a esta obsolescencia se le suma una
globalización con su realidad material que nos impulsa a ir dejando de
lado las emociones.
El contexto en el que nos movemos hoy es un contexto sin
precedentes.
Hoy necesitamos de las organizaciones de la sociedad civil.
La comunidad del barrio Los
Cisnes debe a las organizaciones
civiles gestadas en su territorio el
encuentro con su patrimonio. Esta
comunidad ya sabe que su fortaleza esta en lo colectivo y que no hay
fronteras barriales, las divisiones
que el estado pone en el territorio
solo lo fortalece a él. El territorio es
ahora en punto de partida para la recomposición del tejido social.
Desde la gestión cultural debemos promover la construcción de un
diálogo fructífero entre Estado y organizaciones comunitarias. Un diálogo
que contemple y considere la inserción que cada organización tiene en
su territorio, independientemente de
la estructura organizativa que tenga, y
le permita acompañar el diseño de las
políticas públicas que estén destinadas a ejecutarse en su territorio.

Imagen 2 - Preservación de espacios verdes (18 de mayo 2017) DIARIOCHACO

Recuperado de http://www.diariochaco.com/noticia/preservacion-de-espacios-verdes-tres-vecinos-seran-padrinos-de-la-plazoleta-del-barrio-los
Imagen 3-4: Entrega de certificados de Padrinazgo y Certificado de Padrinazgo,
Resistencia (2017)
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El presente trabajo presenta algunos resultados en torno al estudio de los Carnavales Oficiales de Corrientes en
tanto parte de un complejo proceso de valoración del Patrimonio Cultural. Se enmarca en el GID Estudios Socioculturales de la Región NEA (PI CH02/14) y pretende poner de relieve la penetración del pensamiento empresarial
al interior de las expresiones culturales y del uso del patrimonio como bien de consumo cultural. Pretendemos
destacar cuestiones relacionadas a la valoración del patrimonio cultural cuando es amenazado por procesos de
desvinculación de los portadores de cultura y mercantilización de los bienes culturales, propiciados por políticas
públicas de un estado débil en materia de gestión cultural.

Introducción
De las múltiples expresiones
culturales populares presentes en
Corrientes, dos han sido las que adquirieron una posición insignia en
el imaginario de identificación de la
condición de correntinidad: el Chamamé y el Carnaval. Aunque su tratamiento oficial, estudio y desarrollo
no siempre corrieron por los mismos
caminos de las decisiones políticas de
valoración y protección, no por ello
han dejado de desarrollarse y posicionarse como tales, “puesto que es el
mismo correntino quien las mantiene dentro del abanico de la tradición”
(Piñeyro, 1997:24) ostentando así el
rango de mayor convocatoria y extensión en todo el territorio.
Recientemente, el Instituto de
Cultura de la Provincia de Corrientes ha iniciado un proceso ante la
UNESCO para la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al Chamamé, lo que generó un
cierto malestar en el colectivo carnavalero que apenas ostenta una Ley
Provincial (aún no instrumentada) y
que considera al carnaval, “Patrimonio Cultural Inalienable de los Correntinos”1. Si bien los sentimientos
son encontrados -puesto que muchos comparten ambas expresiones
1

B. O. Gobierno de la Provincia de
Corrientes, Ley 6.380 del 2016.-

como identitarias-, esta situación
puede interpretarse más como propia de la gestión cultural de gobierno que como una política pública del
Estado.
No es intención de este trabajo
ahondar en los conflictos de intereses o ponderar la representación
identitaria en ningún sentido, sino
más bien, establecer puntos de comparación que nos permitan visualizar los procesos al interior de la gestión de la cultura, y la posición del
Estado en ellos, así como aportar a
la discusión en el ámbito de los estudios sobre el patrimonio y, en especial, el de Patrimonio Inmaterial.
La decisión metodológica -estudio cualitativo y comparativo- supone pensar el patrimonio, fundamentalmente, en dos sentidos: por
un lado, operación como tal que
implica un recurso para el reconocimiento, promoción y salvaguarda,
y la legitimación de una lógica hegemónica que lo coloca como tal “desde arriba”; y, por otro, el que coloca
al carnaval como manifestaciones
del patrimonio intangible en tanto
oportunidad para pensarlo desde la
discusión sobre y desde las identidades, así como de la promoción y reivindicación de los derechos culturales y de las políticas que lo sostienen.
La hipótesis que es puesta a
prueba, versa en que tanto el car-
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naval como el chamamé producen
procesos de valoración simbólica en
la población correntina, a la vez que
se constituyen en bienes culturales
valorados por su carga de “identificador” de la condición de correntinidad. Por otro lado, si bien suponemos portan una carga de igual
valoración como bienes culturales,
han sido objeto de tratamiento distinto/diferenciados en términos de
políticas públicas culturales.
Carnavales y Patrimonio Cultural
Inmaterial como categoría
Adentrarnos en el terreno de lo
patrimonial es quizá un campo difícil. El espectro de implicaciones y
significaciones es tan amplio como
contradictorio ya que la patrimonialización como proceso cuenta con
numerosos estudios que la alientan,
y otros que la instalan con un tono
pesimista. Es el espíritu mismo de la
declaración de la UNESCO en París
2003 la que parece guiar actualmente, el modo en que es entendido el
patrimonio y el patrimonio inmaterial, en especial.
“Se entiende por “patrimonio
cultural inmaterial” los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
-junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inhe-
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rentes- que las comunidades,
los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan
como parte integrante de su
patrimonio cultural. (…)”
UNESCO: 2003; Art. Nº2.
Si bien la categoría de inmaterial fue introducida recientemente,
la de patrimonio-como construcción social de Occidente- fue utilizada otrora por los Estados Nacionales que apuntaban a construir una
“comunidad homogénea nacional”,
partiendo de la legitimación de referentes simbólicos extra culturales
e inmutables (Prats, 2000: 116-117).
Es que las nuevas generaciones necesitaban contar con una historia
propia en la cual educar a sus ciudadanos y generarles sentido de identidad y por ello, en Argentina, el patrimonio cultural estuvo fuertemente
ligado a la construcción de identidad
nacional puesto que “representaba
un testimonio unívoco y estático de
una cultura pretérita, o de un pasado glorioso irreversible” (Endere,
2009: 22-23.). En esta “mega-operación” de patrimonialización que
realiza el Estado, es posible inferir
un trabajo de selección dado que
exige una faceta, un recorte de la
cultura popular; es claro en el caso
del folclore donde la construcción,
selección y recorte de danzas, vestimenta y músicas fueron presentadas
como “memoria nacional”, inclusive
como memoria museificada, estática y perenne, si cabe. Este ideario
impone una lectura en la que ése
repertorio de costumbres, de fiestas
populares y de ceremonias son el objeto que mejor expresa la tradición,
lo auténtico, lo original, lo nacional.
Finalmente con una renovación
en los estudios de cultura popular en
la décadas de los ’60 y ‘70 y después
de la introducción de la perspectiva
de Adorno y Hörkheimer y la Escuela de Frankfurt (cuyos autores marcaron el pensamiento crítico sobre
la cultura de una época), se redefine
el concepto de patrimonio cultural,
incorporando el ideario de construcción social que implica prácticas
y procesos diferenciados de apro-

piación y resignificación de bienes
culturales (tangibles e intangibles)
por parte de grupos o individuos y
a la vez; a la vez toma distancia del
campo semántico que lo definiera
como residuos de un tiempo pasado que hay que conservar en un
supuesto modelo ideal. Producto
de esta construcción el patrimonio
conviene entenderlo como conjunto
de bienes culturales que son portadores de una valoración positiva en
la sociedad por cuanto expresan y
condensan identidad en el sentido
que establece alguna diferencia con
otros grupos sociales; éste es un factor clave en la condición de patrimonialidad porque representa una
especie de simbología social para el
mantenimiento y transmisión de la
memoria colectiva.
Ahora bien, el concepto de identidad es más bien entendido como
dinámico si observamos el aporte de
Hall (1996); ya no señala una posición estable e inmutable del yo y pugna sobre anteriores posturas esencialistas para ubicarlos en una carrera
semántica estratégica y posicional
(…) las identidades tienen que
ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la
historia, la lengua y la cultura
en el proceso de devenir y no
de ser; no «quiénes somos» o
«de dónde venimos» sino en
qué podríamos convertirnos,
cómo nos han representado y
cómo atañe ello al modo como
podríamos representarnos.
Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no
fuera de ella (Hall, 1996: 17 ).
Identidad, en el sentido de la
diferencia -apuntaba párrafos arriba-, porque esta construcción simbólica comprendida al interior de
la reproducción del patrimonio, implica un proceso de identificación
que se construye sobre la base de
algún origen común y como práctica significante, está sujeta a la lógica del “Juego de la differánce”(Hall,
1996:19). Al respecto García Canclini (2004:38) nos refiere, “(…) los
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recursos simbólicos y sus diversos
modos de organización tienen que
ver con modos de autor representarse y de representar a los otros en relaciones de diferencia y desigualdad,
o sea nombrando o desconociendo,
valorizando o descalificando”.
De hecho, la memoria y experiencia compartida como práctica
significante, determinan la identidad
puesto que revela una ligazón con el
pasado común que, -como sostienen
Hobsbawn y Ranger (2002) en su
tesis de la invención de las tradiciones-, se reactualiza constantemente
y se construye o inventa en el presente. En el mismo sentido, Prats
(2005: 26) afirma que “El patrimonio es un recurso permanente al pasado para interpretar el presente y
construir el futuro”. Es por sí mismo
un registro de la memoria social, de
un pasado y presentes compartidos
y vividos como parte esencial de la
memoria colectiva, posee un gran
valor simbólico. De tal manera podemos considerar el patrimonio inmaterial como “capital simbólico”
(Bourdieu, 1997) de una sociedad
puesto que los valores que comprenden los bienes culturales son parte
fundamental de la memoria cultural
de la humanidad.
Ahora bien, siguiendo el razonamiento de Hobsbawn y Ranger
(2002) cabe preguntarnos sobre la
paradoja que encierra el proceso de
patrimonialización2 advertida por B.
Kirshenblatt-Gimblett (2004) puesto que si una práctica cultural está
viva no requiere preservación y si
2

Aunque no abordaremos el asunto
en este trabajo, es necesario indagar
también sobre si los procesos de
patrimonialización, aparentemente
en sintonía con un nuevo proyecto
de nación incluyente y multicultural,
son efectivos en la generación de
inclusión social y de horizontes
políticos plurales. Habría que
examinar las posturas de los agentes
sociales culturales –incluidos
y excluidos de estas políticas-,
en un campo de disputas por la
interpretación de lo que se entiende
por patrimonio.
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está moribunda poco ayuda la preservación a su supervivencia. Es que
aún orientada a valorizar expresiones que en otros contextos y momentos se han entendido como caducas y
atrasadas, no considera su régimen
de construcción histórica. En otras
palabras, “ignora los presentes y las
relaciones complejas que involucran
su transformación constante, la que
puede orientarse hacia su desaparición, reinvención o puesta en escena
en contextos radicalmente diferentes” (Chávez, et al. 2009:2).
Advertimos que una de las dimensiones presentes y menos exploradas de este proceso acusa una
relación entre la preservación de las
diversas manifestaciones con los intereses de la industria cultural, del
turismo (Greenwood, D. 1992; Aguilar 2003) y de la economía cultural
que lo acompaña (Aguilar, Merino
y Miguens, 2003). Para no repetir
el interesante y extenso trabajo de
Thompson (1990) sólo hemos de
sopesar el hecho de que las formas
simbólicas son objeto de valoración
simbólica y económica a la vez. El
valor símbolo de los objetos, está
dado en virtud de las maneras en
que los individuos estiman lo que
producen o reciben, mientras que a
través de la valoración económica la
forma simbólica se convierte en bien
simbólico (lo que acusa que estamos
ante una asimilación de los conceptos de mercancía y bien) y la pregunta por cómo incitan éstas a la valoración monetaria de las mismas y a
la instrumentalización económica de
las identidades de los productores
(Canclini, 1990; Kirshenblatt-Gimblett, 2004; Prats i Carós, 2000).
“[…]un chamamé, y un carnaval[…]” 3 . Y sin embargo…
El resultado de las primeras entrevistas realizadas a informantes
clave4 nos hace pensar que para estos
3

Letra de Chamamé: Un chamamé,
un carnaval. Interpretada por
los “Alonsitos”. Disco del mismo
nombre. EMI. Argentina. 1997.

4

Si bien se hace mención a la
utilización de la técnica etnográfica

sujetos, el carnaval y el chamamé son
patrimonio cultural de los correntinos. Aún desconociendo el concepto
exacto en sus implicaciones y alcances, ambas expresiones constituyen
en sí mismas, bienes culturales que
deben ser resguardados y protegidos
por el Estado puesto que constituyen
un rol sumamente significativo en
los procesos de construcción de alteridades e identidades sociales. Es
así que a partir del inicio del proceso
de patrimonialización del chamamé
se dieron acalorados y tensos espacios de negociación entre quienes
pretendían definir qué (qué es y si es
tradicional o no, si es la música, la
danza, la vestimenta, etc.) y cuánto
de esa expresión cultural habría de
ser patrimonializada.
Por otra parte, los referentes del
carnaval, entraron en la “moda de la
patrimonialización” (Galarza, 2018)
exigiendo a la par la consideración
del carnaval en la política pública
cultural de Corrientes y cuestionando, a la vez, tales políticas en materia cultural. Este enfrentamiento en
la esfera de lo cultural, tramita cuestiones de corte político y acusa el ya
anunciado conflicto de intereses que
pertenece a otro espacio de lo social5.
de entrevista a informantes clave,
y concluimos preliminarmente
sus aportes, aún nos encontramos
en el proceso de interpretación
y sistematización por cuanto no
hemos de recurrir íntegramente
a sus aportes en este trabajo.
Será material para la elaboración
de un próximo que, siguiendo la
misma línea, sea enriquecido con
las perspectivas, aseveraciones y
opiniones de los mismos.
5

Hacia 2016, cuando el Instituto
de Cultura de Corrientes colocaba
la programación de la “Fiesta del
Chamamé” durante los días en que
tradicionalmente estaban reservados
para el carnaval, el sinnúmero de
protestas y cuestionamientos dio
cuenta de lo que se anticipaba. La
opinión pública fue caldeada por
los medios y el distanciamiento de
las múltiples posiciones dejó aflorar
cuestionamientos que derivaron en
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Ahora bien, con el inicio del proceso de patrimonialización del chamamé ante la UNESCO - la que supera a la mera legislación provincial
existente que la reconoce como tal,
pero que nunca fue instrumentalizada-, surge la pregunta: ¿Porqué chamamé, sí, y carnaval, no? El proceso
mismo exhibe algunas cuestiones
que creemos interesantes para la discusión cuando nos preguntamos por
el patrimonio inmaterial. Y es que en
veces descuidamos la idea en la que
el patrimonio representa un auténtico campo de disputas a partir del
cual se (re) definen representaciones
y sentidos de identidad y constituyen así, una dimensión política que
posibilita un espacio de lucha por el
reconocimiento y la legitimidad de
los grupos. Un “campo del poder”
(Bourdieu, 2001) puesto que es un
espacio de luchas por el poder y la
legitimidad entre quienes poseen diferentes poderes. Es que las distintas formas de dominación, advertirá
Bourdieu, a menos que recurran a la
fuerza física, deben ser legitimadas,
reconocidas como legítimas; cobrar
un sentido positivo, o en cualquier
caso volverse “naturales” en un doble circuito de reconocimiento/desconocimiento que constituyen un
proceso de “violencia simbólica”.
Dentro de este marco, la sociología
de la violencia simbólica, aparece
tan sólo como una de las dimensiones de la investigación, respecto de
las culturas populares.
Es decir, el patrimonio se ha comenzado a entender como un campo
atravesado por relaciones de poder6
el conflicto de intereses entre los
grupos sociales entre sí, y de éstos
con el Estado y sus políticas en
materia de gestión cultural. El costo
político y económico del Estado al
colocar dos fiestas de importante
y masivo atractivo turístico de la
cuidad, habló por sí solo; aunque es
necesario decir que ambas contaron
con su respectiva concurrencia,
posiblemente debido a que los
públicos son de distinta demanda en
el consumo cultural.
6

Un trabajo interesante sobre
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en el que los sectores hegemónicos
han tenido la autoridad para seleccionar determinados repertorios
considerados “dignos” de ser patrimonializados, generando y recreando, de este modo, desigualdades,
tensiones y conflictos sociales.
Es evidente que las prácticas denominadas patrimoniales, muchas
veces no son percibidas como tales por los grupos que las detentan,
pero sí como elementos importantes
de la vida de la comunidad sin que
por ello representen un halo superior en relación con otras actividades de su existencia. Es que, a decir
de Das Dores (2011), “la visión que
patrimonializa, es externa al grupo”
e implica siempre una “activación
patrimonial” para convertirlas en
tales, en tanto que es un proceso no
neutral y, por supuesto, no carente
de significaciones y tensiones.
A este supuesto nos remite inmediatamente la idea en la que si
bien en la sociedad correntina parece coexistir una valoración y jerarquización igual entre el chamamé
y el carnaval, la activación (Prats,
2000) de uno por sobre el otro,
responde -en un nivel político- al
proyecto de alcanzar determinados
fines ya sean turísticos, o de desarrollo local, o de captación de masas.
Responde a la intención de protección y salvaguarda del bien cultural,
si, pero que solapa el proceso en que
la cultura “tradicional” se convierte
en mercancía para atraer visitantes
que satisfacen el mercado turístico
en derredor.
Este enfoque particular nos previene de la búsqueda de rentabilidad económica que propician las
intervenciones sobre el patrimonio,
los usos del carnaval como
patrimonio, su instrumentalización
política para el disciplinamiento
cultural lo podemos encontrar en
Barahona, J. (2011) “Del Ruido de
la Euforia al silencio del simulacro.
Instrumentalización del carnaval
en el norte del chile (1929-1939).
Aisthesis. No. 50. Instituto de
Estética. Pontificia Universidad
Católica de Chile. Pp. 54-71.

tanto por la administración pública,
como de entidades privadas (en el
caso del carnaval oficial) que promueven un discurso de revitalización y recuperación de los elementos
culturales y su reutilización como
nuevos espacios de recreación y ocio
para una demanda cada vez mayor
y especializada de la actividad prioritariamente turístico y económico (Prats, 2000). En este sentido,
la cultura tomada como mercancía
(García Canclini, 1993) se celebra y
se manipula para fomentar el consumo cultural al grado que, lugares
de importancia cultural han sido rediseñados como experiencias para el
disfrute de los visitantes7. Y he aquí,
tal vez, una clave: las nuevas tendencias de estrategia mercantil han
privilegiado lo experiencial como
recurso e ingrediente del consumo
de bienes culturales. La experiencia
personal que es capaz de evocar la
instintiva empatía y las sensaciones
de las más variadas, hace que el acto
mismo de consumo se produzca por
apropiación no tangible, sino de distintos tipos de sensaciones sensoriales, emocionales, comunicativas, etc.
“¡Viví el carnaval!”, rezaba el
slogan de años atrás; “Experiencia
Chamamé” fue la frase que pretendía englobar la vivencia de la Fiesta
del Chamamé en la edición 2018,
como un paquete turístico-cultural
(económico) en concordancia con lo
que Martín Barbero (1983) sostiene:
“los cambios socioculturales de los
últimos años, muestran una profunda vinculación entre los campos
de la economía y la cultura (…)” lo
que hace necesario remitirnos a la

7

Como ejemplo podemos citar las
“enrramadas” promocionadas en
las localidades de Riachuelo, San
Cosme, Puente Pexoa, etc. que son
icónicos de la cultura del chamamé,
y donde el visitante de la Fiesta
Nacional, puede experimentar el
lado rural, folclórico y nostálgico
cargado de simbolismos, comidas
típicas y el tradicional baile en pista
de tierra.
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noción de consumo8 como “práctica
cultural que se manifiesta tanto en
la apropiación y usos de todo tipo de
mercancías y no sólo en los llamados
`bienes culturales´”(Sunkel, 2002).
El pensamiento empresarial, ha penetrado a tal punto en la lógica del
uso del patrimonio que como estrategia mercantil, apuesta a un último
tratamiento del “producto cultural”
y su conversión en experiencia; y
su salida al mercado desde este supuesto, que además, la dota de valor
añadido.
Si bien para el caso argentino,
después de las reformas neoliberales
operadas durante la década de los
‘90, la revalorización de manifestaciones tradicionales y sobre todo las
de corte popular9, comienzan a co8 Desde la perspectiva económica,
consumo implica el uso, desgaste,
adquisición, disfrute, recepción
de significados de un “algo” que
satisface una necesidad, es decir es
un satisfactor. No se desplegará en
este trabajo la discusión acerca de
si las necesidades son naturales o
artificiales, pues consideramos que
son culturalmente determinadas.
Vg. Dorantes Cabañas (1971)
Elementos de economía. Con
problemas económicos, políticos
y sociales. Herrero. México. Y,
Douglas, M. y B. Isherwood.
(1979) El mundo de los bienes.
Una antropología del consumo.
Conaculta. Mexico.
9

Nos es necesario remitirnos en
principio a que en el desarrollo de
este trabajo, Populista/popular/
populismo como términos
relacionados y diferenciados, no
portan carga peyorativa ninguna. Es
válido entonces, hacer la salvedad
al lector sobre lo que Grignon y
Passeron (1989) advierten: en el
abordaje de las cultura populares
tienden a oscilar dos derivas;
populismo que sacralizando la
cultura populares como entidades
de una autosuficiencia simbólica,
olvidan las características de
dominación entre las clases en
las cuales están insertas, y, el
legitimismo que sólo aborda las
prácticas populares jerarquizadas
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brar impulso -en parte por un cambio en la conceptualización y gestión
del patrimonio cultural local (Morel,
2011)- y, en parte, porque los gobiernos sucedidos a la era menemista,
revisten lo que Renato Ortiz (2003),
apunta con acierto: “hay un momento en el cual los Estados Nacionales,
pero especialmente los Estados populistas nacionales, necesitan echar
mano de formantes populares para
proponer relatos nacionales”. En
este contexto, el Estado provincial
tomó de la cultura que consideró (y
lo hace aún) tradicional, auténtica,
nuestra y diferente de las otras presentes en Argentina y en Corrientes,
en particular. Es en este período en
el que se comienza a gestar la activación del chamamé como patrimonio y por supuesto con ello el proceso de selección que trabaja sobre el
pasado, vuelve residual lo arcaico,
lo vuelve operativo en el presente.
Pero como advierte Williams (1958)
el Estado, toma elementos arcaicos y
los vuelve operativos en un presente con determinadas intenciones. Es
posible que éste Estado patrimonializa “lo popular” desde lo que Claudio Díaz (2006) llama el “paradigma
del folckore”, es decir, los géneros
relacionados al mito del origen, recreando la idea de que un conjunto
de tradiciones recuperadas en el presente constituyen la representación
de un momento primigenio. Hay un
origen, un mito fundacional original: la Corrientes campestre, rural y
feliz, en la que los gauchos cantaban
y bailan bajo la “enramada”, el amor
conquistado o perdido, o bien las
desgracias de la vida cotidiana. Ese
es el mito original, esa es la narracon relación a las formas
dominantes, las más legítimas
socialmente. En ciencias sociales
a menudo se encaró el populismo
como una rehabilitación de las
culturas populares a menudo
negadas en tanto culturas especificas
por los análisis legitimistas. Vg.
Grignon, C. y Passeron, J. P.
(1989). Le savant et le popularie.
Misérabilisme et populisme en
sciologie el en littérature, París.

ción que hace el Estado con la cultura popular y la vez nos propone
también una interpretación de ella.
Como afirma Alabarces (2008:4):
“El Estado produce una serie
de operaciones narrativas que
propone, sugiere o prescribe
instrucciones de interpretación, sobre la historia, el patrimonio, la política; una cosa
que no debemos por supuesto
olvidar, es que cuando el Estado narra, también oculta,
muestra y prescribe como una
operación de escamoteo. Si nos
plantamos en la idea en la que
el Estado puede ser entendido
como una operación según la
cual ciertos sectores consolidan dominio sobre otros construyendo un aparato estatal,
entonces estamos en presencia
de una operación que violenta
permanentemente produciendo estas narraciones.”
El carnaval (oficial) por su parte,
corrió con otra suerte. Desde sus inicios, la apreciación de esta manifestación popular de la cultura discurrió
solamente dentro del círculo de quienes la celebran y presumiblemente
jamás ingresó en la categoría de tradicional y mucho menos de folclórica, aún con el contrapeso en que su
convocatoria masiva, involucra grandes sectores de la población quienes
establecen una relación con el carnaval que va más allá de su valor simbólico. Este bien cultural, no sólo representa procesos de identificación,
espacio de recreación, movilidad
cultural y tantos otros atributos, sino
que sostiene procesos de economía
popular con el mantenimiento de oficios directamente e indirectamente
ligados y específicamente modelados
para este fin. Por su parte, aunque
no contamos con datos estadísticos
exactos, sabemos de su implicancia
en términos de receptividad turística
y de la economía local en particular.
De entre las pujas intestinas del
carnaval, los infructuosos intentos
de cogestión público-privada y el
desinterés marcado del Estado en
una época de grandes convulsiones
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económico- políticas del país y la
provincia en la década de los ‘80, los
saldos acusaron un deterioro significativo al extremo en que peligró su
continuidad si no fuese porque en
los barrios, se mantuvo la posta10.
Revitalizado a partir de movimientos de grupos civiles que pusieron en
circulación nuevamente a este bien
cultural, las políticas del Estado desgastaron los intentos de mantenerlo
en la órbita de lo público y lo popular. El resultado, como en un lavado
operativo de manos, condicionó su
gestión, y por ende protección, promoción y resguardo a un enjuague
privado con participación esporádica del Estado11.
Con la consecuente privatización
de lo público y la presencia del Estado reducida a su mínima expresión,
el mercado del espectáculo vulneró el
sostenimiento del bien cultural, el derecho de acceso a la cultura propia del
carnaval y favoreció procesos de individualización social y fragmentación
sumados a la devaluación de los espacios culturales. En estos términos,
cabría preguntarse como lo hiciera
Claudia Mattos (1982) por las estrategias contra-hegemónicas de resistencia “desde abajo”, operadas cuando el
carnaval es apropiado “desde arriba”
por la industria cultural y convertidos
en símbolos for export de la cultura
local, destinados al consumo de las
élites locales y extranjeras. 12
10 La perspectiva aquí referida, es
desarrollada en profundidad en
otro trabajo. Vg. Galarza, C. (2014)
“Carnaval, Cultura y Desafíos de
Crecimiento”. Op. Cit.
11 Jamás se ha llamado a licitación
pública para cubrir la realización
de la fiesta. La empresa ingresa a
gestionar el carnaval hacia el año
2000 por un decreto gubernamental
del cual no hay registro en el digesto,
ni tampoco de las maniobras que
le costaron juícios aún en curso al
entonces Gob. Raúl Rolando “Tato”
Romero Feriz y a una corte de
funcionarios más.
12 Mattos (1982)revela como se inserta
el samba en esa pugna de sentidos,
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Hoy, en un intento por reconocer su presencia/culpabilidad ante
este sector de la cultura, el Estado
comienza a generar políticas que
propenden a mantener y promocionar los oficios ligados al carnaval
creando, a modo réplica, la “escuela
de carnaval”, cuyo accionar presumiblemente contribuye a potenciar
la fiesta pero sobre los cuales se desconocen efectos observables.13
Carnavales, Academia y
Políticas públicas en Corrientes:
Reflexiones preliminares
Las instituciones y organismos
públicos que sostienen y llevan
adelante las políticas culturales en
nuestro país coexisten con el Estado
desde su misma fundación cuando
desde antes de su propia formación
se encontraron en batallas culturales
previas que la configuraron y definieron; pero la batalla por la política
cultural asoma con muchas aristas y
vaivenes que sugieren ciertas marcas de políticas públicas diferenciadas entre los gobiernos.
Hay un sinnúmero de historias
de decisiones políticas fracasadas
para el carnaval. En parte, éstas incurrieron en el error de diseño, son
defectuosas en su implementación
o jamás dejaron la perspectiva centro-periferia que las condenó en su
mismo nacimiento al barranco de un
evidenciando cómo el samba y el
carnaval en sí -al “bajar del morro”
y oficializarse como manifestación
exportable-, generan numerosas
reacciones de resistencia para
resguardar, desde las bases, su
especificidad cultural y su identidad
“favelada” (por ejemplo, cuando los
actores de estas prácticas se niegan
a participar del carnaval oficial,
y enfatizan deliberadamente la
destreza corporal y la riqueza musical
en desmedro de la opulencia visual).
13 Gualeguaychú, en términos de
carnaval espectacular es la gran
competidora de Corrientes. La
UADER (Universidad Autónoma
de Entre Ríos) generó años atrás
-y en la que pude participar-, una
Diplomatura en Carnavales.

esporádico impulso gubernamental.
Si partimos de la misma certeza en
que toda política es una hipótesis
que espera realizar ciertos objetivos
conforme a acciones programadas y
que, en consecuencia, es susceptible
de error, entonces se nos estampa la
atención minuciosa en la definición
y explicación del problema público,
una cuestión que demanda tiempo.
Se acepta de suyo que los problemas
públicos son escabrosos, de difícil
manejo y abarcabilidad, pluridimensionales por definición y, sobretodo, cambiantes; que implica tener
presentes a los actores con diversos
intereses, puntos de vista y motivaciones y, por ello, es necesario la
búsqueda de fórmulas inteligentes
que integren la actividad de los participantes, sin perder de vista el objetivo a alcanzar.
En los años ’60 numerosos trabajos analizaban críticamente la
capacidad del Estado en materia de
políticas públicas y, casi todos ellos,
fueron escritos con un ánimo de desencanto en la capacidad del gobierno para resolver viejos problemas.
Son estudios que nacen de promesas
incumplidas y esperanzas frustradas
ante el malogro de los programas de
reforma. Lo que se está pensando
oportunamente es cuál es el ámbito
factible de la acción gubernamental;
qué puede y qué no hacer un gobierno en materia cultural y porqué es
ineficaz en el terreno de lo que, razonablemente, parece serle accesible.
En principio, el carnaval como
expresión cultural no ha trascendido
más allá del proselitismo de algún
perspicaz candidato que lo utilizó, sin
más, como un instrumento de captación de masas y fidelización de votantes por el sólo hecho de integrar en
sus presupuestos ayudas económicas
para el sector. Cuando revisábamos
el “desplazamiento de sentido” del
carnaval oficial, ya nos anticipábamos a esta cuestión: “la idea es que el
desplazamiento consiste en preguntarse no lo que el carnaval es, sino lo
que permite hacer” (Galarza, 2018)14.
14 Vg. Galarza, C. (2018).
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Por otro lado, la difícil barrera y
resistencia al estudio de esta área de
la cultura por la academia, condenó
significativamente la posibilidad de
visualizar un panorama teórico que
aporte a la construcción de marcos
de interpretación, valoración y problematización del carnaval per se. Se
suma al “lado oscuro de la sala” una
serie de políticas en materia cultural
que poco consideraron la relación
entre el público, las demandas y necesidades. Es que las instituciones
oficiales aún carecen de diagnósticos
que les permitan formular, evaluar
y reorientar con claridad, políticas
culturales que respondan a los gustos, el origen de clase y nivel educacional de quienes asisten o no a los
diferentes eventos culturales y los
que son esencialmente desconocidos
por los agentes internos y externos.
De entre los primeros aportes
en materia carnavalesca, es significativo el libro de Daniel Fernández,
quien realiza, por primera vez, una
sistematización de la historiografía
disponible sobre esta expresión popular en Corrientes, la que se suma
a la de Quiñones (1998). Se añaden
algunos aportes desde las voces críticas de Stella Maris Folguerá, Nicolás Toledo, Rodolfo Tur, entre otros.
Pero falta aún un cúmulo sólido de
estudios que permitan obtener información para la toma dedecisiones
que alimenten la agenda de gobierno
permitiendo la gestión de la cultura
pública sobre la base de políticas a
largo plazo, co-construídas y que
valoricen, protejan y promuevan las
expresiones culturales presentes al
interior de la identidad correntina.

Desplazamientos de sentido en
torno a las fiestas populares del
SXXI. El caso de los carnavales
oficiales de Corrientes. IIº Jornadas
Latinoamericanas de Participación
y Cultura. Facultad Bibliografía
de Artes, Diseño y Ciencias de la
Cultura. Universidad Nacional del
Nordeste. Chaco.
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El adecuado registro de la materialidad y las técnicas empleadas en la elaboración de los bienes culturales son parte
clave de lo que hoy se entiende como una tarea fundamental para su conservación. Las distintas disciplinas abordan
la tarea de acuerdo a su campo del conocimiento, para el registro del patrimonio histórico edificado es fundamental
la documentación gráfica. En el caso analizado la tarea de documentación ha sido tomada como un proceso de indagación y conocimiento, considerando la misma obra como un documento, testimonio y expresión de su tiempo.
Ante la falta de información se han planteado varias hipótesis y variables, que se han ido verificando -o no- mediante tareas de búsqueda de antecedentes históricos dominiales de la casa y del sitio, revisión de la escasa documentación encontrada, sondeos, mediciones, prospecciones arqueológicas, análisis de materiales (barro, maderas),
mapeo, plantillado y registro audiovisual.
El abordaje interdisciplinar, los sondeos y las prospecciones resultaron fundamentales para el conocimiento de los
componentes constructivos, la determinación de secciones, y especialmente para establecer la lógica estructural.
También se han podido recomponer el esquema de planta y pendientes de techo anteriores.
Todas estas tareas han permitido generar un detallado registro iconográfico (fotos, dibujos y filmaciones, todavía
en proceso de análisis e interpretación) de gran valor documental, así como una herramienta eficaz a la hora de
realizar intervenciones.
La información obtenida es muy valiosa como base para su conocimiento. Se ha corroborado la naturaleza solidaria de la estructura, donde todos sus componentes (paredes, carpinterías, cubierta, etc.), cooperan en el sistema
estructural, fruto del saber empírico. Podría afirmarse que el sistema y los materiales utilizados han asegurado su
supervivencia, a pesar del tiempo y las malas intervenciones que ha sufrido.

“Partiendo de la premisa de
que las listas e inventarios del
patrimonio cultural se establecen con miras a la conservación
y la salvaguardia, registrar e
inventariar no son ejercicios
abstractos, sino acciones instrumentales necesarias que
dan una medida del grado de
voluntad política en la materia.
Así, el nivel de compromiso en
la elaboración de registros e
inscripciones, incluida su actualización periódica, ofrece
una buena indicación estructural del grado de prioridad
que se concede al patrimonio”
(UNESCO, 2009-2013)

La problemática en torno
al registro del patrimonio
en tierra en la provincia de
Corrientes
La arquitectura modesta en tierra es fruto del conocimiento constructivo de herencia hispano – guaraní, transmitida en el proceso de
colonización territorial, desde el s.
XVI hasta las primeras décadas del
siglo XIX. Este frágil patrimonio
pervive en la provincia de Corrientes, pero en general se carece de documentación, como planos técnicos,
que nos ofrezcan información sobre
el constructor, fecha de su construcción, materiales y técnicas empleadas. La información obrante en los

389 Mesa Temática 10: Patrimonialización de bienes culturales: valoración, política y gestión

títulos o planos catastrales la mayoría de las veces tampoco arroja luz
sobre dichas cuestiones.
Pinturas al óleo, grabados, aguafuertes, litografías, imágenes registradas con diversas técnicas fotográficas o impresiones diversas que
tienen como tema principal o como
fondo la arquitectura y que pueden
constituirse en interesantes fuentes
documentales, se encuentran dispersas en instituciones públicas o
privadas, no siempre accesibles.
En este sentido son un gran aporte las fotografías de Samuel Rimathé,
que pasó por Corrientes entre 1890 y
1910 (muestra actualmente expuesta en Casa Martínez). Si bien dicho
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material proporciona información
acerca de la época posible de construcción, materialidad y escala, no
precisan datos que permitan dilucidar y determinar los componentes
constructivos tecnológicos empleados en las obras de arquitectura.
A esto se suma la dispersión
de información o desconocimiento
acerca de dónde se archivan planos e
informes sobre de los estudios e intervenciones del patrimonio en tierra que dieron comienzo en la década
del ’70. Los mismos se realizaron de
manera dilatada durante las décadas
posteriores, tanto por el estado provincial como municipal. Ejemplo de
ello son la Casa Mecca, hoy Museo
de Artesanías; la Casa Lagraña, hoy
Poder Judicial y la Casa Molina, hoy
Museo Municipal.
Los inventarios del patrimonio
arquitectónico local fueron encarados a partir de 1974 por el Departamento de Historia de Arquitectura
de la Universidad del Nordeste, y se
circunscribieron mayoritariamente
al Casco histórico de Corrientes. En
esta esfera institucional, arquitectos
investigadores como Ramón Gutiérrez, Dick Alexander, Marité Escobar Pazos de Salas y Andrés Salas
profundizaron los estudios del patrimonio arquitectónico de la ciudad
de Corrientes por medio del primer
relevamiento del casco histórico de
la ciudad, con vistas a su preservación. Dichos trabajos han sido publicados por la Revista Summa (1974)
y la revista DANA (1975), gestada en
el Departamento de Historia de la
Arquitectura de la Universidad del
Nordeste (Resistencia, Chaco) en
con el nombre inicial de “Documentos de Arquitectura Nacional”. Esta
tarea fue luego retomada y ampliada
a toda la provincia en diversos periodos que van de 1980 a la actualidad.
Aunque es una labor importante, los
inventarios son generales, y no es
posible realizar estudios detallados
de cada obra a partir de ellos.

Estudio de caso: Casa de
la Tradición, Santa Ana,
Corrientes
En el caso particular de “la Casa
de la Tradición”, ubicada en el poblado histórico de Santa Ana (departamento de San Cosme), se hace notoria
la problemática planteada. No solo
no se cuenta con planos o documentación alguna relacionada al edificio
desde el punto de vista constructivo,
tampoco se han conseguido registro
de los sucesivos usos que tuvo la casa,
las ampliaciones y reformas.
Las intervenciones sin adecuado
criterio técnico han impactado negativamente en la construcción, lo que
sumado a la falta de mantenimiento
provocaron situaciones críticas que
la podrían haber llevado a la casa a
un colapso estructural en el 2016. En
dicho caso, al no haber registros, no
sólo se hubiera perdido la posibilidad de vivenciarla, sino también su
rastro y toda posibilidad de análisis.
Las gestiones y acciones iniciadas para su consolidación y restauración pusieron en evidencia la falta
de documentación histórica, lo que
conllevó en un abordaje interdisciplinar; a la búsqueda de indicios
constructivos y posible procedencia
de materiales empleados. Se trata de
lograr una aproximación histórica
del inmueble, la reconstrucción de
las maneras de uso y la caracteriza-
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ción de los materiales de los componentes tecnológicos.
La documentación y registro
como forma de investigación.
Tareas desarrolladas y
criterios empleados
La necesidad de evaluar la estabilidad estructural de la casa hizo
necesario el trabajo interdisciplinar
con ingenieros y constructores, pero
principalmente debió encararse un
trabajo de investigación acerca de la
técnica constructiva empleada y su
lógica estructural. Si bien se sabía
que la técnica utilizada es el “estanteo”, debido a los revoques caídos,
varias acciones fueron desarrolladas
para conocer la obra a través del registro de sus componentes:
a. Relevamiento y búsqueda de
antecedentes históricos de la casa y
del sitio
Se realizó la revisión de documentación, que no arrojó frutos. A
ello se sumó un exhaustivo relevamiento de los elementos y componentes constructivos. Se encontraron
elementos industrializados, como las
tejas francesas con marca de la fábrica “Sacoman”, clavos de hierro fundido de sección cuadrada, piezas de
madera torneadas como las columnas y capiteles, junto a elementos de
producción artesanal, como las rejas
de forja y las piezas estructurales cor-
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tadas y trabajadas a hacha y machete,
utilizadas en las vigas cumbreras y las
vigas transversales.
Los distintos materiales utilizados expresan las diferentes épocas,
puede cotejarse en qué momento
aproximado y bajo que contexto
político económico ingresaron materiales industrializados y a manera de “mestizaje” se fusionaron con
los saberes locales en la producción
de materiales no industrializados,
como ser las técnicas de tierra o las
piezas de madera labradas. Es decir,
se ha observado la mixtura y convivencia de materiales industrializados con soluciones locales, como el
empleo de tacuaras sobre los cabios
de sostén del techo, el “entacuarado”
en algunas secciones, y en otros ya
reemplazado por tablas de madera
del actual entablonado, así como la
capa de compresión y de fijación de
las tejas a base de tierra, a la vez aislante térmico.

que para ir bajo tierra y determinar
la profundidad y sección de las piezas principales y secundarias.
Se ha podido establecer el tipo de
madera empleada en el entramado,
su estado de conservación y las técnicas de unión entre la trama de elementos verticales (troncos a pique) y
los elementos horizontales (conformados por tacuara). La adopción de
estos materiales y su forma de sujeción expresa un momento en que el
ingreso de clavos de hierro fundido
dejó de lado el empleo de tientos de
cuero con los que se ataban las piezas del entramado.

Detalle sector con revoque descubierto,
donde se observa estructura principal
(maderas verticales) y estructura secundaria
(tacuaras horizontales)

“Entacuarado” sobre tirantería, barro y tejas.
Se observan también tacos de madera para
lograr nivelación de cubierta
Detalle clavo utilizado para sujeción tacuaras (en vez de tientos tradicionales)

“Entablonado” sobre tirantería

b. Sondeos
Previo al análisis de la obra, se
determinaron puntos estratégicos
para la verificación de la trama estructural bajo el revoque, al igual

Se registraron el grosor de la
argamasa de barro que actúa como
revoque y las sucesivas capas de revoques, como la mezcla de cal o simplemente de cal y arena que se han
agregado a la superficie del muro.
Los solados, de calcáreo de mediados del siglo XX tienen dibujos
diferentes en cada local, fueron asentados con mezcla pobre sobre ladrillones que se presumen originales,
colocados sobre tierra apisonada.
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c. Dibujos/representación gráfica y
mediciones
La determinación de las medidas y su registro en planta, cortes
y vistas, (el procedimiento habitual
para realizar una documentación
técnica) ha permitido indagar en
varias cuestiones: las deformaciones propias de obras hechas sin herramientas de nivelación como escuadra, nivel y plomada; el registro
de los desplomes y deformaciones
de la obra (generada por el envejecimiento natural del material o por
el deterioro causado por los agentes
climáticos) y patologías presentes
(hongos, plantas parásitas).
El único plano disponible al momento de iniciar el relevamiento era
el generado para la contratación de
obra, en autocad, con las medidas
generales de locales. Sobre éste se
fueron colocando medidas de triangulación de los ambientes, vanos,
paredes y carpinterías. El nuevo plano dibujado, en base a las medidas
registradas, deja en evidencia la falta
de escuadra general y la variación de
medidas de paramentos.
La situación más compleja era la
inclinación general hacia el patio, en
especial de las los primeras habitaciones, la flecha inicial tomada fue de
15 cm de volcamiento. De igual modo
sobre los cortes y vistas se registraron
alturas, dejando en evidencia variaciones en el nivel de la cumbrera, así
como la falta de alineación.
La medición de cada espacio
y sus componentes, el registro en
planta y alzada ha permitido establecer las secciones y los largos de las
vigas cumbreras principales (VP).
Estas VP fueron realizadas con materiales locales que aún se conseguían
por contar en aquellos tiempos con
recursos naturales con portes considerables. La viga más larga es de 7
m, la de menor largo es de 5 m; todas
con una sección aproximada de 25 x
25 cm (hoy en día inexistente por la
deforestaciones del entorno). Esto
plantea la duda acerca del proceso
de la obra, es decir si los materiales
se buscaban en relación al tamaño
de local planteado, o si los locales
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se configuraban dependiendo de los
largos de vigas encontrados.
Las vigas transversales tienen
forma de v invertida, sirven de apoyo
transversal a la viga de la cumbrera;
todas han sido talladas a hacha. Se
observó el empleo de cabios de pino
tea (generalmente de importación)
de sección regular, con piezas de
hasta 7 metros de largo, que presentaban importantes deformaciones.

Plano relevamiento “conforme a obra”

Patologías vigas transversales

Detalle vigas cumbrera y transversales (S3)

Detalle vigas cumbrera y transversales (S4)

d) Prospecciones arqueológicas
Las prospecciones en el inmueble, realizadas por la Arq. Carmen
Curbelo, aportaron especialmente
acerca de los espacios sirvientes.
Han aparecido vestigios de cerámicas y enseres de uso doméstico,
como restos de vajillas de diferentes
épocas, aún sin determinar y restos
de carbón vegetal que ayudan a precisar la lógica funcional de inmueble
y el posible sector de la cocina.
f) Análisis de materiales
Se han tomado muestras de argamasa de distintos sectores del edificio, y de distintas ubicaciones (tierra bajo solados, revoques, y tierra
bajo teja), que luego de su análisis
arrojaran luz sobre su composición.
Los análisis organolépticos dan

cuenta de la parecencia de fibras vegetales, como la paja o la bosta de
ganado vacuno o equino en el barro.
De igual manera ha podido determinarse el empleo de suelo cal, que
por lo general comenzó a usarse en
el siglo XX en intervenciones precarias sobre la arquitectura en tierra.
Esto aparece como recomendación
el libro de Guastavino (1949) y en el
manual del Arq. Douclout del mismo
año, en los que se habla acerca del
agregado del agregado de cal y/o cemento para mejorar las tradicionales técnicas en tierra.
Así mismo el análisis de las muestras de suelo y del barro determinan
las sucesivas capas de revoques. Las
muestras de madera amplían y precisan la presencia de maderamen local
y de uso comercial a fines del siglo
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XIX, como el caso del empleo del
quebracho o el pino tea.
g) Mapeo
El mapeo de las patologías en
planos a escala (cortes, plantas de
estructura y planta de techo) ha sido
de vital importancia para establecer
las relaciones lógicas que operan en
las deformaciones y hundimientos
del inmueble.
Un ejemplo es el mapeo del maderamen estructural del techo, (cabios, entablonado y vigas laterales)
que presentan diferentes grados de
flexión, ya sea por pudrición o envejecimiento.
Del mismo modo se realizó el
análisis del estado de cada una de las
columnas y capiteles de las galerías
del frente y hacia el patio.
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Respecto a los solados, se ha podido localizar y estimar la acción de
deterioro que está provocando el hundimiento / hinchamiento de los pisos.
Los diferentes y múltiples agentes de deterioro evidenciados en la
obra son una constante en el patrimonio en tierra existente en la provincia de Corrientes y que en el caso
particular de la Casa de la Tradición
se hacen más notorios debido a sus
sucesivos usos e intervenciones sin
adecuado criterio técnico. A esto
se ha sumado al incremento del régimen pluvial de los últimos años,
que no sólo ha provocado múltiples
filtraciones y goteras debido al deterioro avanzado de la cubierta, sino
que además ha producido deformaciones en el solado debido al hinchamiento del suelo.
h) Plantillado
Se tomaron plantillas de las vigas transversales, capiteles, de los
detalles ornamentales de vigas longitudinales y encuentros de las diversas piezas de su estructura.
i) Registro audiovisual
El sistema de registro audiovisual utilizado abarca distintas modalidades y técnicas de realización
en dos áreas definidas como registro
edilicio y registro de memoria.
El registro edilicio abarca:
Situación inicial: comprende la
situación original del edificio, antes
del inicio de obra. El sistema de registro consta de fotografías y filmaciones de todo el conjunto edilicio y
sobre los detalles de situaciones críticas del edificio (inclinaciones, rajaduras, desniveles, desplazamientos,
filtraciones, descomposición del material, etc.). Se registraron 543 fotografías y 68 minutos de filmación en
formato digital.
Técnicas constructivas: vinculadas a los sondeos, prospecciones
y plantillados, son tomas puntuales
de detalles. Se registraron 327 fotografías y 49 minutos de filmación en
formato digital.
Intervención: pretende registrar
las técnicas, materiales y el proceso

de conservación del edificio. Todas
las fotografías han sido ordenadas
cronológicamente y ofrecen la visión del proceso. Se emplea también
la técnica de filmación en time-laps
(cámara rápida) que da una idea de
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la magnitud del trabajo, especialmente la construcción de la sobrecubierta de protección, y el posterior
proceso de destechado y retachado
del edificio. Hasta el momento hay
1214 fotografías y 183 minutos de fil-
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mación en formato digital. La incorporación en tiempo y espacio de la
tecnología móvil, ha posibilitado que
hoy a los mismos obreros al estar
trabajando y encontrar situaciones
que les resultan curiosas o creen que
podrían ser de intereses toman una
fotografía con su celular y la envían
a los arquitectos.
El registro de memoria incluye testimonios de pobladores
de la comunidad relacionados a los
usos y hechos acontecidos en el sitio,
al igual que la recopilación y digitalización de antiguas fotografías que se
vinculen al edificio.
El registro fílmico en formato de
entrevista nos ha permitido saber
acerca de sus últimos moradores, de
los propietarios y los distintos usos
dados luego de su expropiación: refugios de inundados, hotel, escuela,
comedor, casa de la cultura, museo
y pizzería. También ha surgido información respecto al impacto de un
colectivo en la esquina de la vivienda, y la consecuente obra realizada
para evitar su colapso.
En cuanto a la digitalización de
fotografías existentes en la comunidad, vinculadas a la casa, una vez detectadas y establecido el contacto con
la familia o persona que la guarda, se
le toma una fotografía digital al original, registrando sus dueños y toda
información que pueda brindar sobre
la imagen. Este material contribuirá
a conformar la exposición del museo
que piensa establecerse en el lugar,
una vez terminadas las obras.
Hasta el momento se cuenta con
6,23 hs de filmación y 17 reproducciones de fotografías antiguas.
En cuanto a las modalidades de
registro podemos definir la utilización de distintos tipos de soportes
y equipamientos como: Cámaras
CANON 7D, NIKON D800, CANON
EOS M, GO-PRO, y dispositivos celulares varios. Luces, Flashes y micrófonos inalámbricos. En todos los
casos utilizando la máxima resolución disponible.

Conclusiones
Las tareas realizadas permitieron constituir un detallado registro
iconográfico (fotos y dibujos conforman una documentación todavía en
proceso de análisis e interpretación)
de elevado valor documental, y una
herramienta eficaz a futuro, especialmente a la hora de intervenir la obra
para su salvaguarda y/o esbozar lineamientos para su preservación.
Las gestiones y acciones iniciadas para su consolidación y restauración pusieron en evidencia la
notoria resistencia edilicia frente al
deterioro, merced al empleo de un
sistema estructural solidario, donde
todos los componentes se encuentran vinculados a modo de “una trama flexible entretejida”.
Esta estructura solidaria, a
modo de una costura resistente,
conforma una unidad estructural y
cada elemento de la trama es parte
esencial. Su resistencia se debe también a la nobleza y durabilidad de las
maderas utilizadas, fruto del saber
empírico con que se realizaban estas modestas viviendas en el litoral
argentino. El conocimiento constructivo pervivió en la provincia, que
por su aislamiento conservó saberes, tradiciones y prácticas por más
tiempo que las ciudades vecinas.
Sin poder ser precisos, se estima que la casa fue construida hacia
fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. En aquel momento, el país
en plena transformación impuso
nuevos modos de producción y tecnologías propias de los procesos de
modernización. Estos nuevos modos

constructivos impactaron en el hacer y saber empírico, que se ha ido
perdiendo, quedando resabios de la
técnica en la población rural dispersa en un ecosistema degradado.
Siguiendo los principios de respeto al original y mínima intervención se toman las decisiones que
permitan devolver la estabilidad y
funcionalidad al edificio, con la posterior complejidad de convertirlo en
un espacio expositivo. Lamentablemente han desaparecido también
árboles del porte necesario para elaborar piezas como las utilizadas en
la estructura, secciones y largos de
columnas, cabios y vigas ya no se
consiguen en las maderas con que
fueron realizadas. Este carácter singular es también la realidad de las
viviendas en tierra que aún quedan
en otros poblados de la provincia y
que en su conjunto le confiere un
alto valor cultural testimonial.
Contar con documentación gráfica (como planos y especificaciones
técnicas), y el registro audiovisual
que se está generando, resulta un
paso importante no sólo para el conocimiento de la obra, sino como
una herramienta fundamental para
su valoración y conservación en el
futuro. Es también un aporte que
permitirá comparar de modo más
preciso las técnicas y materiales con
las de otras de similares características en otras provincias y países.
Fundamentalmente se arrojara luz
para una aproximación histórica del
inmueble y las técnicas constructivas empleadas.
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El objetivo del presente trabajo es precisar los espacios geo históricos de la alta montaña mendocina, describirlos y
fundamentar la necesidad de revalorizarlos debido a la postergación que han sufrido en los últimos años. La relevancia que representa la Ruta Internacional 7 en el área de la Alta Montaña de Mendoza, se denota en sus singularidades que datan desde tiempos de la América Precolombina destacándose la cercanía del Qapac Ñan y el Niño de
Las Cuevas. Se revitaliza la importancia por el paso del Cruce de Los Andes de principios del siglo XIX con diversos
hitos y combates. Con la construcción del Ferrocarril Trasandino, que generó un desarrollo económico y turístico
siendo eje de comunicación de la Argentina con Chile, se gestaron pueblos y parajes que tuvieron su apogeo y su
decadencia con el cierre del ramal y hoy sobreviven gracias a estar apostados sobre la Ruta Internacional 7 en el
plano del Corredor Bioceánico Buenos Aires – Valparaíso. Por ende, el área de la Alta Montaña es historia viviente,
su protagonismo ha sido una constante en todo el trayecto de la Ruta desde Potrerillos hasta el límite con Chile; sin
embargo, no gozan de reconocimiento ni de una correcta valorización por parte de la sociedad mendocina y por
la mayoría de los argentinos. Desde lo geográfico, la Alta Montaña -custodiada por el Cerro Aconcagua-, encierra
particularidades geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, ambientales, sociales y económicas de gran relevancia
para la provincia. Como sustento económico, la Ruta 7 es hoy el principal eje de comunicación con Chile –facilitado por el Túnel Internacional del Cristo Redentor- y beneficiado por la cercanía de Santiago, capital del país
vecino, y de Valparaíso, principal puerto marítimo en el seno del bloque económico MERCOSUR en conexión con
el comercio vía Océano Pacífico.

“NO SE CUIDA LO QUE NO
SE AMA; Y NO SE AMA LO
QUE NO SE CONOCE”
La Cordillera de los Andes, en el
oeste de la provincia de Mendoza,
encierra una Geografía exquisita,
testigo de importantes acontecimientos históricos.
Sin embargo, existe en la sociedad un desconocimiento generalizado de muchos de estos por diversas
causas: falta de enseñanza de estos
temas en educación primaria y secundaria, escasez en la divulgación
de trabajos de investigación, como
así también de políticas de Estado
para revalorizar estos espacios geo
históricos. Se suma que muchas veces la información que se maneja entre los profesionales entendidos en
el tema es imprecisa y hasta errónea.
Atendiendo a la problemática
antes mencionada, el objetivo fundamental del presente trabajo es
repasar cuáles son los hitos y luga-

res geo históricos del área de la Alta
Montaña que necesitan de una mayor revalorización para que sean conocidos luego por la sociedad mendocina toda y a partir de esto que
logre una mayor relevancia desde
el punto de vista sociocultural, más
allá del económico y turístico.
Características geo históricas
del área de estudio
El territorio de la provincia de
Mendoza tuvo su importancia estratégica desde los tiempos precolombinos, virreinales, de la independencia
y posteriormente fortalecido por la
red del Ferrocarril Trasandino y la
Ruta Internacional 7 de vital relevancia en el seno del Corredor Bioceánico; atravesando el territorio mendocino en sentido este-oeste y dándole
a la provincia un gran protagonismo
dentro del bloque MERCOSUR.
El área en estudio se halla localizada a lo largo de la Ruta Internacional antes mencionada serpenteando
el área Precordillerana, y Cordillera-
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na Frontal y Principal; entre las localidades de Potrerillos y Villa Fronteriza de Las Cuevas en un total de
143 kilómetros, en los territorios de
los departamentos Luján de Cuyo y
Las Heras. (Fig. 1).
Geográficamente, el área se enfrenta a condiciones de relieve y
clima particulares: una cordillera
que posee tres cordones montañosos diferentes -Cordillera Principal,
Cordillera Frontal y Precordillera de
La Rioja, San Juan y Mendoza- con
alturas que varían desde los 3000 a
los casi 7000 metros, con un clima
árido de alta montaña caracterizado
por bajas temperaturas y precipitaciones mayoritariamente en forma
de nieve. Esto genera como consecuencia que el área de estudio sea
una zona de baja ocupación humana, cuyo mayor centro poblado es
Uspallata, con 11.000 habitantes según el Censo 2010.
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Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: elaboración de los autores.

Análisis general de localidades
y lugares históricos con
necesidad de puesta en valor
Se procede a continuación a un
análisis general de los lugares de
interés histórico y los pueblos que
necesitan revitalizarse en la Alta
Montaña contextualizados en los
momentos históricos para luego
hacer un estudio pormenorizado de
cada uno de ellos.
Hallazgos de singular relevancia
revitalizan la zona con estudios que
la población debe conocer. Desde los
tiempos precolombinos, la zona ha
tenido un papel protagónico. Restos
arqueológicos atestiguan el paso del
imperio Inca en el lugar siendo el
noroeste de Mendoza el más meridional del desarrollo del Tahuantinsuyo (Bárcena, 1979).
Durante los tiempos virreinales,
la conexión de Cuyo con la Audiencia de Chile obligaba a sortear los
Andes en una necesidad de conexión
entre Mendoza y Santiago por parte
de los encomenderos y chasquis que
llevaban y traían información y por
los encargados de llevar el ganado en
pie, que por ese entonces era una de
las actividades económicas de Mendoza. La infraestructura que formaba parte de dicha conexión como
puentes y refugios pueden verse y
visitarse; pero las condiciones de
abandono, el turismo irresponsable
y el vandalismo las muestran hoy
con serios deterioros.

Con la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín en 1817 enmarcada en el histórico
cruce de los Andes, la zona fue testigo de la hazaña, con la columna del
General Juan Gregorio de Las Heras
atravesando el paso del Bermejo.
Diversos combates con sus actuales monolitos en homenaje a la
gesta nutren a la Alta Montaña en el
seno de una historia que para todos
los mendocinos debe ser imperativo
conocer, pero que desafortunadamente no se enseña en detrimento
de otras historias insertas en los planes de estudio de escuela primaria y
secundaria. Escasea documentación
precisa sobre varios de estos acontecimientos; por lo que aún historiadores y profesionales en el tema
manejan información aproximada y
en algunos casos errónea.
Ya en el siglo XX, precisamente en 1910 se habilita el Ferrocarril
Trasandino de trocha angosta, correspondiente al Ferrocarril General
Belgrano (F.C.G.B.), lo que permitió
el crecimiento de la zona; mediante
el nacimiento de centros poblados,
el fortalecimiento de los ya existentes y el desarrollo de las comunicaciones y del turismo en la Alta Montaña (Lacoste, 2013).
En el año 1979 se cerró definitivamente el ramal Trasandino, con la
consecuente decadencia de los pueblos que habían nacido y se habían
desarrollado en torno a la actividad
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ferroviaria. Hoy varias localidades
sobreviven sobre la Ruta Internacional 7 como pueblos casi fantasmas,
junto a los restos de las estaciones y
las instalaciones ferroviarias que con
el correr del tiempo se han deteriorado y han quedado libradas a la suerte, cuando no al vandalismo y al desmantelamiento. En algunos casos, las
construcciones ferroviarias han sido
reutilizadas, pero no en su totalidad.
Se desarrollará a continuación
-con un mayor nivel de detalle- estos
espacios geo históricos que se consideran importantes para reconocer y
revalorizar.
Villa de Potrerillos: turismo y
¿combate?
Potrerillos es una localidad precordillerana que cuenta con 292
habitantes según el último censo
de 2010. Desde fines de la colonia,
hasta la iniciación de las obras del
ferrocarril, la zona fue recibiendo
población, equipamiento y la localización de las primeras actividades
agropecuarias. El desarrollo de la
villa Potrerillos se inicia a partir de
la llegada del ferrocarril en 1891 y
la construcción de la ruta durante
la década de 1930. Sin embargo, en
1961 se habilita la ruta a Chile desde
Mendoza, pasando por la villa (Villegas de Lillo, 2002).
El nombre de la localidad genera
confusión entre los habitantes e incluso muchos especialistas: Potreri-
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llos hace referencia a los potreros de
las estancias de haciendas del capitán Juan Luis Guevara, confundiéndose ésta acepción con el combate
librado en el seno de la gesta libertadora entre las tropas del General
Juan Gregorio de Las Heras y los realistas en el paraje Los Potrerillos en
las cercanías de la localidad cordillerana de Punta de Vacas y generando
por consiguiente conceptos históricos erróneos.
El histórico barrio cívico de la localidad aún espera ser revalorizado
hallándose en riesgo de deterioro.
De la misma manera ocurre con la
Estación del Ferrocarril Trasandino,
que fue utilizada como Centro Cultural antes del llenado del embalse
Potrerillos y luego su estructura fue
desarmada, guardada y nunca fue
reconstruida. Durmientes, rieles y
piedras aguardan ser revalorizados
en homenaje a la obra titánica del
hombre (Fig. 2)

Figura 2. Estación Potrerillos del Ferrocarril Trasandino en 1968. Hoy dicho
lugar se halla bajo el agua del Embalse homónimo

Fuente: www.flickr.com
Figura 3. Vista de la Estación Guido. Se observa la cisterna para locomotoras a
vapor a la izquierda, y la boletería a la derecha

Estación Guido: huellas del
pasado
Ésta estación precordillerana
lleva su nombre en honor a Don
Tomás Guido, un militar, diplomático y político argentino que actuó
en las Invasiones Inglesas y adhirió
a la Revolución de Mayo de 1810. La
importancia de Guido, como estación, era aprovisionar agua a las locomotoras y ser un punto de revisión
técnica de los ramales y los coches.
Por otra parte, este tipo de estaciones servía a los pobladores quienes
recibían y enviaban diferentes correspondencias (Guerrero, 2016).
A pesar de los años que Guido ha
pasado abandonada, algunas de las
instalaciones se encuentran en buen
estado, como por ejemplo los galpones que eran utilizados para el hospedaje de los trabajadores ferroviarios,
la recepción de la estación con el parquet algo deteriorado por la nieve y
el paso del tiempo, y una bomba de
agua. Una causa probable del estado
antes nombrado de la estación, puede ser la inaccesibilidad a la misma a
diferencia de otras, que fueron presas
del vandalismo y han sido desmanteladas por completo (Fig. 3).

Fuente: huellascuyanas.blogspot.com.ar

Villa de Uspallata: testimonios
incas
La villa de Uspallata toma importancia dentro del área de estudio por ser el centro de servicios y
comercios de referencia en la Alta
Montaña como así también un polo
turístico de importancia, particularmente de aventura.
Un rasgo histórico de Uspallata
a reconocer y conservar es el Qhapaq
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Ñan o Camino del Inca que ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad. En Mendoza se encuentra la
última parte de este largo recorrido,
que fue consolidado y expandido durante los siglos XV y XVI en el seno
del desarrollo del Tahuantinsuyo. El
camino proviene desde el norte por la
Ciénaga de Yalguaraz; continúa por
Tambillos y San Alberto, salvando
el paso del núcleo poblacional pre-
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histórico de Uspallata por el oeste
del mismo, dirigiéndose por detrás
de unas lomadas a Ranchillos y por
la margen derecha de este arroyo,
aguas abajo, hasta alcanzar la margen izquierda del río Mendoza, donde prosigue río arriba. Aquí se halla el
último extremo del Camino del Inca
por Argentina. Los sitios de Ranchillos y Tambillitos, a la vera de la Ruta
Internacional 7, se hallan específicamente dentro del área de estudio.
Ranchillos se halla junto al arroyo homónimo a 20 Km de Uspallata. Las ruinas existentes permiten
presumir que Ranchillos era una
ciudad indígena fortificada, sobre
el faldeo de la cordillera del Tigre
y la quebrada del mismo nombre.
Los restos hallados permiten asegurar que se trataba de una ciudad de
importancia. Desde una elevación
se puede observar, con notable nitidez, el Camino del Inca que atraviesa las ruinas de Ranchillos y se
pierde en el río Mendoza (Fig. 4).
Respecto de Tambillitos, este sitio se ubica a 33 kilómetros de la villa de Uspallata, y viene de la palabra
‘tampu’, en referencia a un albergue
incaico ubicado a 2.200 metros. En
Tambillitos pueden verse los restos
de los recintos donde probablemente se hacían manufacturas, en muchos de los casos relacionadas con la
cerámica (Bárcena, 1979). También
existen recintos que pueden haber
hecho las veces de silos de almacenamiento (Fig. 5).
A estos dos sitios antes mencionados, se puede acceder libremente, dejándolos a la suerte del desmantelamiento y el vandalismo.
Con el nombramiento del Qhapaq
Ñan como Patrimonio de la Humanidad, es una obligación hacerlo
conocer y mantenerlo protegido de
los vandalismos antes mencionados; algo que hoy por hoy se remite
a una escasísima cartelería en la
entrada a los sitios.
Picheuta: entre errores y
necesidad de cuidado
A 21 km de la villa de Uspallata,
a escasos metros de la Ruta Interna-

Figura 4. Vista panorámica de Ranchillos, en las cercanías de la Ruta Internacional 7

Fuente: archivo fotográfico de los autores.
Figura 5. Vista del yacimiento arqueológico de Tambillitos. Nótese su cercanía
con la Ruta Internacional 7

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

cional 7 y enmarcado en la Cordillera
Frontal, se halla el Puente Picheuta que cruzaba el arroyo del mismo
nombre, que corre de noroeste a sureste y desemboca en el río Mendoza.
El pequeño puente de Picheuta (Fig. 6), fue realizado en el siglo
XVIII por orden del Virrey de Chile
Ambrosio O`Higgins. Es una construcción de piedras unidas con tosca
argamasa, de la época colonial, testigo de la historia y del paso de cientos
de hombres, mulas y caballos que
debieron transitar estos tramos de
los indómitos Andes, en los tiempos
de comunicación entre la Capitanía
General de Chile con el Virreinato
del Río de la Plata.
Cerca del puente, ocurrió el
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combate de Picheuta, el 24 de enero de 1817, entre el ejército realista
compuesto por 60 hombres, que sorprendieron a 14 soldados del General Juan Gregorio de Las Heras. De
éstos últimos, 7 quedaron prisioneros y los otros 7 lograron huir y llevaron la noticia a Uspallata, donde
estaba acampado el ejército libertador. El contraataque a los realistas
sobrevino el día siguiente en Los Potrerillos, combate que será detallado
más adelante.
Es preciso aclarar que circula información errónea respecto a
Picheuta. La concepción equívoca
sostiene que el puente fue escenario
del paso de las tropas del ejército libertador para sortear las aguas del
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arroyo, como conmemora una placa
ubicada en uno de los costados del
mismo. Sin embargo, esto no es así
ya que el puente fue construido especialmente para la comunicación
entre Cuyo y Chile; pero no posee
valor sanmartiniano. Si lo tiene la
fortificación que se halla a la vera
del camino de ingreso que junto con
su mástil y la bandera argentina flameando, evidencia el combate antes
mencionado de 1817 (Fig. 7).
Si bien el Puente Picheuta fue
declarado Monumento Histórico Nacional, en la actualidad se encuentran
algunos sectores en estados de constante deterioro. En primer lugar, los
accesos al lugar están es malas condiciones, y en idéntica situación se encuentra la cartelería informativa. Por
otra parte, el libre acceso y la escasez
en el cuidado del lugar hace que los
visitantes generen vandalismo y basura tanto en el propio sitio como en
sus inmediaciones. Turistas y locales
hacen fuego en los costados del puente, lo escalan y hasta se ha tomado registro de escrituras en el monumento
y las inmediaciones.
Se han realizado acciones para
preservar el puente, como el desvío
del arroyo Picheuta (para no generar
erosión en las bases del puente) y la
colocación de barandas para no escalar el monumento. Sin embargo, no
alcanza con dichas medidas respecto
de las condiciones del lugar, libradas
a la suerte de quien quiera ingresar.

Figura 6. Vista panorámica del Puente Picheuta. Si bien el desvío del cauce y el
barandal son modos de preservar el monumento, hay aún mucho por hacer

Fuente: archivo fotográfico de los autores.
Figura 7. Fortín Picheuta, que rememora el combate de 1817

Fuente: archivo fotográfico de los autores.
Figura 8. Estación Polvaredas (1950) en temporada invernal

Polvaredas: una estación
olvidada
La localidad de Polvaredas está
habitada por un poco más de 100 habitantes, infiriéndose que la escasa
población tiene como posibles causas la rigurosidad del clima y la falta
de servicios básicos que fueron desapareciendo paulatinamente, como
el centro de salud. Este pueblo tiene
una historia ligada a la Estación del
Ferrocarril Trasandino alrededor de
la cual se desarrolló el centro poblado y de servicios. El servicio fue habilitado en 1910, uniendo a la ciudad
de Mendoza con Los Andes (Chile).
Polvaredas como estación del

Fuente: revista todotrenes.com
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Trasandino, surge como tal luego
del terrible aluvión del año 1934
que arrasó con la estación Zanjón
Amarillo, los pueblos y la infraestructura de la alta montaña (Waddell, 2017). Ante la destrucción de
Zanjón Amarillo, la nueva variante
del Trasandino debió incluir una
nueva estación de importancia, que
relevara como centro operativo del
sector de alta montaña a la destrozada, en el sector abandonado. Así,
surge la nueva estación Polvaredas,
que junto con sus talleres de mantenimiento y la nueva traza de rieles
fue habilitada en 1945.
El último tren entre Mendoza
y Santiago de Chile circuló el 21 de
setiembre de 1979. En junio de 1984
quedó fuera de servicio para el transporte de cargas a raíz de los aludes
producidos en zonas de alta montaña
de ambos lados de la Cordillera.
Si bien el tramo argentino fue
reconstruido, no pasó lo mismo con
el tramo chileno. Siete años después,
en 1991 se realizó el último viaje con
pasajeros que llegó a Polvaredas (Fig.
8 y 9). En la actualidad, sólo quedan
vestigios de lo que fue la obra titánica
del hombre: cuñas quitanieves, vagones y talleres se hallan en total estado
de abandono (Fig. 10).
En cuanto a la estación Polvaredas, queda el esqueleto de ella con
sus instalaciones desmanteladas
-cuando no vandalizadas- y las antiguas casas de ferroviarios hoy ocupadas por familias (Capurro, 2017).
La población de Polvaredas en
su mayoría, realiza sus actividades
cotidianas fuera del pueblo. por la
escasez de posibilidades académicas,
sanitarias y laborales, debiendo trasladarse a otras localidades cercanas,
como Uspallata o Puente del Inca.
Punta de Vacas: mucho más
que un puesto de Gendarmería
Punta de Vacas es un poblado
formado por varios caseríos, donde
actualmente hay una dotación de
Gendarmería Nacional. Tiene una
población de 60 habitantes que viven de manera precaria trabajando
con sus mulas para el traslado de los
escaladores del Cerro Aconcagua.

Figura 9. Estación Polvaredas en la actualidad

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Figura 10. Cuñas quitanieves antiguas y modernas, y vagones abandonados
atestiguan un pasado ferroviario venturoso que hoy espera revalorización

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Es en Punta de Vacas donde
aconteció el anteriormente mencionado Combate de Potrerillos el 25 de
enero de 1817, donde los patriotas se
enfrentaron a los realistas a unos 5
kilómetros al oeste del paraje, en un
sitio denominado “Los Potrerillos”.
Los granaderos a caballo, al mando
del teniente Francisco Aldao, atacaron al mayor Marqueli en un amplio terreno muy cerca del río de las
Cuevas y de un cerro llamado Cruz
de Caña. Tras dos horas y media de
arduo combate, los realistas huyeron hacia Las Cuevas y desde allí a
Los Andes en Chile. En 1952, el sitio
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fue declarado Monumento Histórico
Nacional, colocándose un monolito
en homenaje en Punta de Vacas, el
cual difiere del lugar donde se libró
el combate; como así también existen versiones diversas entre los historiadores respecto del lugar exacto
del enfrentamiento.
Punta de Vacas encierra una
importante estación del Ferrocarril
Trasandino. La misma cobró importancia luego del aluvión de 1934;
puesto que la destrucción ocurrió
aguas abajo del Rio Mendoza, sin
afectar a la localidad en estudio.
En los tiempos que estuvo sus-
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pendido el servicio ferroviario desde
Mendoza, el Trasandino circulaba
entre Punta de Vacas hasta Los Andes, Chile. La atípica construcción
de piedra y sin galería fue testigo por
muchos años del trasbordo de pasajeros y mercancías. (Fig. 11).
En los orígenes del Trasandino,
la punta de rieles también quedó
establecida aquí por algún tiempo,
pero en sentido inverso, desde Mendoza. Los arreos comenzaban aquí
para hacer el cruce internacional, lo
que dio en llamar al paraje “La Punta
de las vacas”.
Parque Provincial Aconcagua:
un cementerio que merece
atención
En las cercanías del Parque
Provincial Aconcagua y de la localidad de Puente del Inca se halla el
Cementerio de los Andinistas, junto al arroyo homónimo. El lugar se
convirtió en el lugar elegido para el
eterno descanso de personalidades
ligadas al Ferrocarril Trasandino y
otras figuras mendocinas importantes (Martín, 2017). Sin embargo, los
cuidados son escasos y no existe una
guardia que proteja las instalaciones
del vandalismo (Icardi, 2004).
Las tumbas más importantes
son la del teniente Nicolás Plantamura (primer argentino que hizo
cumbre en el Aconcagua en el año
1934). Un cóndor de hierro corona
su lápida, la cual ha sido víctima de
saqueos, como la extracción de una
piqueta que la adornaba (Fig. 12). La
otra corresponde a Adriana Bence,
primera mujer en ascender el techo
de América. Adriana, de nacionalidad francesa, coronó la cumbre en el
año 1940. Por último, se menciona
la tumba de Bernardo Razquín; meteorólogo y expedicionario recordado por muchos mendocinos. En su
tumba, una placa reza “Pequeño gigante, en paz entre tu montaña”.
Villa Fronteriza de Las Cuevas:
una localidad con historia y
con necesidades
A 3.151 metros sobre el nivel del
mar, se halla la Villa Fronteriza de
Las Cuevas. Con tan solo 12 habitan-

Figura 11. Estación Punta de Vacas. Por mucho tiempo, una estación que vio
llegar y partir trenes desde y hacia Chile

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Figura 12. Vista de la imponente tumba de Nicolás Plantamura,
en el Cementerio de los Andinistas

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

tes, es el centro poblado más occidental del territorio mendocino (Fig.
13). Creada en el año 1953 con el
nombre de Villa Eva Perón, en honor
a la primera dama del entonces presidente Juan Domingo Perón, quien
dispuso construir en la entrada a la
Argentina una Villa estilo suizo que
engalanara el ingreso al país.
Así se hizo y fue dotada de varios
edificios para gendarmería, policía,
correo, proveeduría, estación ferroviaria, estación de servicio, hostería,
aduana y un policlínico acondicionado con el más moderno instrumental. Las rigurosidades del clima, los
aludes y la escasa atención puesta
por los gobiernos de turno, hicieron que la villa fuera deteriorándose
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cada vez más, hasta convertirse en
poco menos que un pueblo fantasma. Sobreviven restaurantes, la chocolatería y un hostel en medio de tan
grotesco paisaje. Sin embargo, Las
Cuevas tiene una riqueza histórica y
geográfica que merece ser estudiada
detalladamente.
A 3200 metros sobre el nivel del
mar, un proyecto de investigación,
dirigido por Víctor Durán y Alejandra
Gasco, halló restos óseos de un niño
de entre 3 y 5 años. El cadáver, según
los estudios, tiene 5750 años de antigüedad y se lo conoce como “El Niño
de Las Cuevas”. El hallazgo ocurrió
en el año 2015, cuando la zanja llegó
a un metro de profundidad. Este descubrimiento hizo detener el trabajo
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de campo y los restos encontrados
fueron llevados a que se analizaran
en el Museo Cornelio Moyano, donde
permanecen hasta el momento.
Las Cuevas también posee un
sitio de gran importancia histórica
denominada “Casucha del Rey” o
“Casuchas de la Cordillera”. Fueron
construidas por pedido de Ambrosio
O’Higgins para resguardar a los viajeros y al correo de los crudos temporales invernales; y mantener las
comunicaciones permanentes con
los rioplatenses (Fig. 15).
Si bien se construyeron varias de
ellas, la única que queda en pie es la
existente en lo alto de la Villa Fronteriza de Las Cuevas. Aunque fueron
declaradas Monumento Histórico
Nacional en 1973, hoy la casucha de
Las Cuevas pasa inadvertida por la
falta de información para turistas.
Otro hito importante en las cercanías de la Villa es la curva de la Soberanía Nacional, denominada así por las
placas que se hallan en el paredón que
bordea a la ruta, donde se hallaban inscritos los nombres de los 649 soldados
caídos en la Guerra de Malvinas. Hoy
de estas placas, quedan muy pocas en
su estado original ya que la mayoría se
hallan destruidas (Fig. 16).
La Villa de Las Cuevas necesita
urgente un reordenamiento como
centro de servicios previo al ingreso al Túnel Internacional del Cristo
Redentor, distante a tan sólo 2 kilómetros de la localidad, y como lugar
histórico a proteger y divulgar.
Conclusiones
Como se mencionó en el título
del trabajo, la alta montaña mendocina desde Potrerillos a Las Cuevas,
encierra una riqueza geo histórica
digna de ser revalorizada. Monumentos precolombinos, coloniales y
contemporáneos y obras majestuosas del hombre se hallan hoy en un
deterioro progresivo y han sido descuidadas por los diferentes gobiernos a través de los años; si bien se
han vislumbrado algunas acciones
de mejora y proyectos que no han
logrado llevarse a cabo.
Es imperativo poner el acento

Figura 13. Vista panorámica de la Villa Fronteriza de Las Cuevas, desde la
Casucha del Rey

Fuente: archivo fotográfico de los autores.
Figura 14. El niño de Las Cuevas. Un hallazgo que revolucionó a la villa

Fuente: Diario Los Andes. 03/02/2017.
Figura 15. Casucha del Rey, testigo de las comunicaciones entre Mendoza y Chile
en tiempos coloniales

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

403 Mesa Temática 10: Patrimonialización de bienes culturales: valoración, política y gestión

ISBN: 978-987-4450-07-4

en la revalorización de la zona para
generar un impacto positivo dentro
del acervo cultural de la población
de nuestra provincia, y por qué no,
para la Argentina toda.
Este impacto también se va a ver
reflejado en la población misma que
habita la alta montaña mendocina;
puesto que mejoraría su calidad de
vida y brindaría oportunidades de
desarrollo a las localidades cordilleranas sin necesidad de que su gente
tenga que migrar a grandes ciudades. Sin lugar a dudas, la refuncionalización del tren Trasandino sería un
pilar fundamental de desarrollo del
área, como lo fue durante la mayor
parte del siglo XX.
En base a nuestra formación y
como corolario de este trabajo, algunas propuestas de mejora para la
zona serían:
»»

»»

»»

Mantener los lugares geo
históricos debidamente: colocando cartelería informativa con datos de los lugares que sean correctos y no
erróneos ni aproximados,
mejorando los accesos a los
mismos y protegiéndolos
con una guardia permanente, para evitar vandalismo y
destrozos varios.
Refuncionalizar la red del Ferrocarril Trasandino: si bien
en la actualidad es difícil por
la gran inversión que requiere, se espera que los acuerdos
entre Mendoza y Chile del
2017 puedan concretarse por
lo menos a mediano plazo.
Mejorar las estaciones de dicho Ferrocarril: si bien forma parte de la propuesta anterior; de no llevarse a cabo
ésta, generar un rescate de
los edificios para transformarlos en centros turísticos
con espacios culturales, museos y área de servicios varios que sean manejados por
la población local para darle
un desarrollo positivo a los
pueblos cordilleranos.

Figura 16. Monumento a la Soberanía Nacional, en la curva que toma su nombre.
Se observan las placas destruidas por el paso del tiempo y el olvido

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

»»

Impulsar en las instituciones
educativas un mayor estudio
de la Geografía y la Historia
de la provincia: para conocer
y valorar su territorio en el
presente y para el futuro.
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Durante el año 2017, se han realizado trabajos de relevamiento en museos provinciales de la región del NEA, orientados a obtener un diagnóstico del estado de conservación de sus colecciones. Para esto se tuvieron en cuenta principalmente los sistemas de registro y documentación y el estado de las reservas técnicas. En este trabajo se tomará
como caso de estudio el Museo Provincial de Bellas Artes “Juan Yaparí” (Posadas, Misiones), indagando acerca del
rol del museo en la gestión de las colecciones y reflexionando acerca de las funciones de coleccionar, documentar
y conservar. Asimismo, se intentará descifrar cuales son los factores que influyen en el estado de los acervos, entendiendo las políticas públicas como agentes clave en el olvido o reactivación del patrimonio. Finalmente, como
estrategia de puesta en valor propondremos la implementación de medidas de conservación preventiva por sobre
medidas de conservación curativa o restauración, considerando sus ventajas.

1. Introducción
En el marco de la investigación
de tesis doctoral “Bienes Patrimoniales en el NEA, estudio crítico
acerca de las políticas públicas”, y a
partir del objetivo de conocer el estado (rol, status y estado) de los bienes
patrimoniales en la región, se optó en
primera instancia por tomar en cada
provincia de la región NEA instituciones manejadas a nivel nacional, provincial y municipal. Hasta el momento se han desarrollado relevamientos
en museos provinciales de la región,
a partir de los cuales se pretende indagar acerca de las políticas públicas
en materia de patrimonio. En primera instancia se consideró fundamental tener en cuenta: sistemas de
registro, estado de las reservas técnicas, implementación de medidas
de conservación, políticas de gestión
de colecciones, así como el nivel de
formación de los recursos humanos.
Para la recolección de datos se procedió a entrevistar funcionarios y
exfuncionarios del área de patrimonio de la provincia, la observación
in situ del museo, y la recopilación
de fuentes escritas. En este caso no
se han realizado estudios de público
por exceder el objetivo propuesto en
esta primer instancia, sin embargo,

consideramos que un abordaje de
este tipo resultaría fundamental para
entender los procesos de apropiación
del patrimonio del museo por parte
de comunidad, entendiendo que cada
visitante trae consigo un universo
cultural y representaciones que se
“activan” en el espacio comunicativo
propuesto por la exhibición (Reca,
2016)1. Por otro lado, y como se desarrollará más adelante, la ausencia de
una sala de exposiciones permanente
impide realizar estudios de público
profundos, a partir de cuyos resultados se pueda implementar cambios
en el guion expositivo.
1

“Puede decirse que recién cuando
en un museo se plantean los
problemas acerca de cómo los
visitantes eligen su herencia y deja
de pensarse en primer término
en las colecciones; cuando se
pasa de un énfasis taxonómico
a uno explicativo, que acepta las
ambigüedades y contradicciones,
y comienza a intervenir el
pensamiento cuestionador y crítico
acerca del lugar que ocupan las
voces del público como fuente de
conocimiento del desarrollo de
exposiciones es cuando su función
educativa comienza a tener cierto
espesor” (Alderoqui y Pederzoli,
2011, citado en Reca, 2016).

405 Mesa Temática 10: Patrimonialización de bienes culturales: valoración, política y gestión

Se hará hincapié en el relevamiento y diagnóstico del estado de
conservación de la colección del
museo, identificando cuales son los
principales factores responsables del
deterioro del acervo. Considerando que como objetivo final de esta
investigación se persigue la posible
puesta en valor de ciertos bienes o
colecciones, se propondrá como estrategia la implementación de medidas de conservación preventiva
por sobre medidas de conservación
curativa o restauración, exponiendo cuales son las ventajas de actuar
sobre el entorno de los bienes antes
que sobre los bienes mismos, lo cual
no implica que en ciertos casos sean
necesarias medidas más interventivas y puntuales.
2. El museo. Orígenes
Los museos nacen con la intención de sacar las colecciones particulares del ámbito privado, abriendo
la colección al público con fines educativos. Sin embargo, el auge de los
museos se da a partir de la segunda
mitad del S.XIX, cuando el patrimonio cultural comenzó a jugar un rol
trascendental en el surgimiento y
justificación de los estados nacionales. Las nuevas naciones necesitaban
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una historia propia en la cual educar
a los ciudadanos y generarles un sentido de identidad, y en ese contexto
era necesario darle un sustrato material a la historia nacional, el cual fue
proveído por el patrimonio inmueble
y mueble (Endere, 2009). Al respecto, quizá podamos establecer cierto
paralelismo, a menor escala, con el
proceso de provincialización de territorios nacionales y la creación de
museos provinciales. En 1953, por
medio de la Ley N°14294, se dispuso la provincialización del Territorio
Nacional de Misiones; en 1978 se
crea la División de Museos y Archivo,
dependientes del departamento de
Conservación Cultural; y en 1981 funcionaba el Museo del Hombre, en la
ciudad de Posadas, conformado por
una sala dedicada a artes plásticas y
otra a arqueología misionera.
En 1983, a través del Decreto
N° 1565 y considerando que la Dirección General de Cultura “posee
un importante patrimonio cultural
compuesto por obras de gran valor
artístico; que la creación de un museo de bellas artes redundará en beneficio de la Provincia, permitiendo
el acceso del público a las fuentes de
la cultura; que en el ámbito provincial no existe una colección cultural
de esa naturaleza” se crea el Museo
Provincial de Bellas Artes. Así, “la
colección artística inicial estará integrada por las obras de arte que componen el patrimonio de la Dirección
General de Cultura de la Provincia,
que como anexo forma parte del
presente decreto” (Decreto N° 1565,
1983). Y a continuación se anexa una
lista con número de identificación,
título de la obra, nombre del autor,
medidas y técnica (aunque en ciertos casos falta alguno de estos datos)
de 225 obras, en su mayoría óleos,
aunque también un buen número de
grabados y esculturas.
El mismo año se coloca el nombre “Juan Yaparí” al museo, considerando que “nuestro pasado histórico-cultural, de raíces guaraníticas,
nos ha legado la obra de artistas de
la talla de Juan Yaparí, primer grabador indígena” (Decreto N°2860,

1983). A pesar de esta “reivindicación” del pasado guaraní, no se percibe la misma actitud en la conformación de la colección, observado
a partir del inventario anexado a la
ley. Más bien, se produjo una división de la colección, donde todo lo
representante del pasado indígena
pasó a formar parte del Museo Histórico Arqueológico “Andrés Guacurarí”. Al respecto, Endere señala,
refiriéndose a los pueblos indígenas:
“no debe sorprender que su legado cultural no haya sido valorado
sino como una curiosidad antropológica” (2009:24) En Argentina la
ideología oficial produjo un quiebre
con el pasado indígena y en general
negó cualquier otra influencia que
no sea la tradición hispano-católica
y la exaltación de los héroes nacionales; se impuso un modelo de homogeneidad cultural a partir de un
crisol de razas (Endere, 2009). Por
su parte, Martha Bordenave (2013),
exdirectora del área de patrimonio
de Misiones sostiene que “la Argentina no conoce ni se reconoce en
toda su extensión” (2013:168) y que
la multiculturalidad producto de los
procesos de inmigración que se dieron en Misiones, desde fines del S.
XIX y avanzado el S. XX, traen como
consecuencia una gran riqueza en
cuanto a patrimonio cultural, pero
implica también un desorden representativo que se aprecia cuando
se visitan los museos de la provincia: “Los objetos identitarios de las
muy diversas culturas provenientes
de la inmigración no se conservan
y aquellos que resisten esta problemática son muy mal exhibidos por
el desorden representativo que provoca la pluriidentidad y su rescate”
(2013:168).
3. Funciones del museo
El rol del museo en la sociedad
ha ido cambiando a lo largo del tiempo, aunque en la actualidad conviven
museos “atados” a diferentes épocas: algunos continúan como gabinetes de curiosidades y otros se han
adaptado a las nuevas tendencias en
museología (Chaparro, 2013). Como
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referencia tomaremos la acepción
más difundida en la actualidad, acuñada por el Consejo Internacional
de Museos, órgano consultivo de la
UNESCO, que define al museo como
una “institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio,
educación y deleite, testimonios del
hombre y su medio” (ICOM, 2007)2.
Según esta definición los museos desarrollan 5 actividades: coleccionar,
conservar, investigar, comunicar y
exhibir. Hacia la década del noventa
algunos autores propusieron que las
5 funciones podían sintetizarse en
3: preservar (adquirir y conservar),
investigar y comunicar (exhibir y
difundir), y al respecto Chaparro
(2013) agrega que existe una red sin
jerarquías entre esas tres funciones
básicas.
La acción de preservar tiene diferentes acepciones, según se defina
en términos teóricos o más bien vinculados a la práctica de la conservación, aunque está claro que apuntan
al mismo fin. Se puede definir a la
preservación como el mantenimiento del valor cultural del objeto, e
incluye las acciones de coleccionar
y conservar (van Mensch, 1990, en
Chaparro, 2013). Por su parte la Carta de Burra, define significación cultural como “valor estético, histórico,
científico, social o espiritual para
las generaciones pasada, presente y
2

Esta definición está siendo
discutida en la actualidad: tras la
Conferencia General del ICOM de
2016 en Milán, se designó un nuevo
Comité Permanente para estudiar
y perfeccionar dicha definición;
el Comité sobre la Definición de
Museo, Perspectivas y Posibilidades
(MDPP, 2017-2019) tiene como
objetivo ofrecer una perspectiva
crítica sobre la definición actual
y hacer recomendaciones para su
revisión en la próxima Conferencia
General del ICOM, a celebrarse
Kyoto en septiembre de 2019.
(Fuente: https://icom.museum/es/
actividades/normas-y-directrices/
definicion-del-museo/, consultado el
07/12/18).
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futura”3 (1999:2). A las tareas de coleccionar y conservar, nosotros añadimos la de documentar, fundamental para asegurar la preservación de
esta “significación cultural”. Para
Michalski (conservador del ICC)
“preservar las colecciones equivale a reducir todas las posibilidades
de pérdida” (2006: 52), entendida
esta no solo como la posibilidad de
escasas y catastróficas pérdidas (incendios, robos, etc.), sino como el
deterioro progresivo y acumulativo
de las colecciones provocado por
agentes como la humedad, los insectos, la luz y la contaminación; muchas actividades y especialistas del
museo están implicados directa o indirectamente en la preservación de
las colecciones, es decir, preservar
es un trabajo inter-disciplinario, a lo
que agregamos que no solo depende
de los profesionales del museo sino
también del público, por lo cual es
fundamental su sensibilización al
respecto.
3.1. Coleccionar
Los museos forman y acrecientan sus colecciones mediante distintos mecanismos de adquisición4, el
proceso de coleccionar incluye la selección de objetos, su ordenamiento
y clasificación según distintos principios, valores, significados y formas
de entender el mundo (Clifford 1993,
citado en Chaparro 2013). Cuando
3

4

Si bien la carta se refiere a la
significación cultural de sitios,
algunas ideas son aplicables a
colecciones, y resulta interesantes
las aclaraciones: “los sitios pueden
tener un rango de valores para
diferentes individuos o grupos”, “la
significación cultural puede cambiar
como resultado de la continuidad
histórica de sitio”, “la compresión
de la significación cultural puede
cambiar como resultado de nueva
información” (ICOMOS, 1999:2).
Las formas más corrientes de
adquisición son la donación, el
legado, la compra, el canje, el acopio
en el terreno y otros medios de
transferencia de título al beneficiario
(Ladkin, 2006).

hablamos de coleccionar debemos
establecer una clara diferencia entre lo que hace un coleccionista,
donde los criterios de selección e
incorporación de objetos a su acervo personal responden a sus propios
intereses y deseos, y lo que hace un
museo, el cual se maneja de acuerdo
a políticas de gestión de colecciones,
las cuales dictaminaran en materia
de adquisiciones acompañando la
misión del museo. “La gestión de colecciones incluye métodos prácticos,
técnicos, éticos y jurídicos que permiten reunir, organizar, estudiar, interpretar y preservar las colecciones
museográficas” (Ladkin, 2006:17).
Según el Código de Deontología del
ICOM (2013), el museo debe adoptar una política escrita en materia de
adquisición, protección y utilización
de las colecciones. La declaración de
una misión y objetivos claramente
definidos, son documentos fundamentales en los cuales descansa la
política de colección (Ladkin, 2006),
y deben reflejar el entendimiento
que la institución tiene respecto de
su rol con el medio en el que existe,
cuál es su aporte social y por medio
de qué acciones espera realizarlo
(Castilla, 2003).
El Museo de Bellas Artes “Juan
Yaparí”, no cuenta con una misión
declarada ni con una política clara
de gestión de colecciones y esto se ve
reflejado en el acrecentamiento de
su colección. Por otro lado, si bien
cuenta con varias salas de exhibición, en ninguna de ellas exhibe de
modo permanente su propio acervo;
esta decisión fue tomada después
del lamentable robo de tres valiosas
obras de su colección que se estaban
preparando para formar parte de
una muestra de fin de año: “Cabeza
de viejo”, de Antonio Berni, “Carnaval en Posadas”, de Areu Crespo,
y “Bodegón” de Bernardo Mané5.
5

¿Dónde están las pinturas de Berni,
Mané y Areu Crespo?, 11/12/2008,
diario El Territorio, disponible
en https://www.elterritorio.com.
ar/donde-estan-las-pinturasde-berni-mane-y-areu-crespo0509672332754956-et
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Posteriormente a este hecho y al
asumir una nueva dirección, se optó
por ceder la llave de la reserva técnica al personal policial, y a exhibir el
acervo solamente de forma temporal dos veces al año, períodos en los
cuales se refuerza la seguridad (con
su consecuente costo económico)6.
Por lo tanto, lo usual en el museo es
que todas las salas exhiban muestras
temporales de artistas contemporáneos locales, y en menor medida, nacionales. Así el museo funciona más
bien como un centro de exposiciones, cuya condición para cualquier
persona que quiera exponer, es la
presentación de una carpeta cumpliendo los requisitos estipulados en
el reglamento de exposición del museo. Las nuevas adquisiciones son
siempre donaciones de artistas, que
eligen que obra desean dar al museo
y estas generalmente son aceptadas;
sin embargo, el museo debería crear
una estructura en la cual las propuestas de adquisición y de préstamo sean sometidas a la aprobación
de un comité interno en lugar de ser
avaladas por un solo miembro del
personal (Roberts, 2006), el cual
debe velar por la pertinencia de las
colecciones con relación a la misión
del museo (Ladkin, 2006). Al no
existir políticas claras, adoptadas
de manera coherente y luego de una
profunda reflexión, no existe una
guía que oriente la toma de decisiones y actividades diarias mediante
criterios pre-establecidos, dejando
6

“¿Por qué no exponía?, porque
no había cuestiones de seguridad,
no hay hasta el día de hoy, no
hay, pero yo exponía dos veces al
año la Pinacoteca sí o sí, pero en
ese momento conseguía que a los
policías les paguen adicional, y si
no había adicional yo misma le
pagaba aparte para que estén en
la Pinacoteca”. “Y dio resultado
(…), porque nunca me dieron –
presupuesto- para las cámaras
de seguridad o las alarmas que
debieran existir”. Entrevista Martha
Bordenave (Exdirectora General de
Patrimonio Cultural y Museos de
Misiones) 13/ 08/ 2018.
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espacio a subjetividades. Además de
que todo objeto que entra al museo
debe ser “conforme a sus objetivos”,
el museo debe poder “garantizar el
mantenimiento y la conservación”
(Ladkin, 2006:20).
3.2. Documentar
Como comentamos anteriormente, la documentación constituye el
primer paso en el proceso de preservación. Una documentación concisa
y accesible resulta primordial para la
gestión de las colecciones, la investigación y los servicios públicos (Roberts, 2006). En 2009, el ICC (Instituto Canadiense de Conservación)
incluyó un décimo factor a la lista
de agentes de deterioro que amenazan a las colecciones7: la disociación
provoca la pérdida de objetos, de su
información relacionada o de la capacidad de recuperar o asociar objetos e información. A diferencia de los
otros agentes de deterioro que afectan principalmente el estado físico, la
disociación incide en los aspectos legales, intelectuales y/o culturales de
un objeto. Otra característica única
de este agente consiste en que la pérdida de valor de uno o unos cuantos
objetos dentro de la colección puede
afectar el valor de todo el conjunto.
Los principales medios de control
para evitar el riesgo de disociación
son el establecimiento de políticas y
procedimientos claros en cuanto documentación: los objetos deben ser
marcados con un número identificador único, a través del cual se pueda
establecer la conexión entre estos y
su información asociada, la cual incluye archivos de adquisición, catálogos, documentación relativa a su
7

El ICC ha elaborado un sistema
de clasificación de las causas
de pérdida o deterioro de las
colecciones, actualmente reconoce
10 factores o agentes de deterioro:
1. Fuerzas físicas directas; 2. Robo
y Vandalismo; 3. Fuego; 4. Agua;
5. Insectos y animales dañinos; 6.
Contaminantes; 7. Radiaciones;
8. Temperatura incorrecta; 9.
Humedad relativa incorrecta.; 10.
Disociación.

conservación, archivos de investigación, notas de campo, fotografías, etc.
(Waller & Cato, 2009). Este número
único constituye un vínculo entre el
objeto y su documentación y puede
resultar muy útil en caso de robo o de
desaparición (Roberts, 2006).
Debido a que este agente no afecta de manera física a los objetos que
conforman la colección, es difícil percatarse del riesgo. Sin embargo, para
cualquier tarea relacionada a la gestión de colecciones debemos partir de
un inventario completo, ya que no se
puede gestionar lo que no se conoce.
El mayor riesgo reside en almacenar
un objeto del cual no podemos dar
evidencia de su historia, no sabemos
cómo llegó a formar parte de la colección ni por qué, y es entonces cuando
su valor o significado cultural (Carta
de Burra, 1999) disminuye drásticamente. Sobre las bases de la documentación y la clasificación de las
piezas, se organiza la información y
se sustentan las restantes funciones;
estos fondos documentales son tan
importantes como los objetos mismos, ya que dan testimonio de cada
uno de ellos (Chaparro, 2013).
La colección del Museo Yaparí
no presenta un registro actualizado
de su acervo, si bien se tienen antecedentes de registro8, la inexistencia
de personal capacitado, así como la
discontinuidad producida por los
cambios de gestión, han imposibilitado el seguimiento, control y actualización de los registros. Los vacíos
entre gestión y gestión (agosto de
2016 - julio de 2017) y la ocupación
de áreas del museo por personal de
la Subsecretaria de Cultura (desde
2016) produjeron la discontinuidad
en las tareas que se habían venido realizando. Existen numerosas
obras cuyo origen se desconoce y no

8 En el Decreto n° 1565/83, de
creación del Museo Provincial de
Bellas Artes se anexa un listado de
225 obras que pasan a formar su
acervo “fundacional”; en 2006 se
publicó un Catálogo de la colección
editado por el CFI, en el que figuran
250 obras.
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se tiene registro de su adquisición9.
Además, no todas las obras presentan una etiqueta o inscripción con
un número de registro que permita
vincularlas con su información relacionada. Por otro lado, en la reserva
del Yaparí es muy difícil ubicar una
obra: el acceso a la reserva es complejo por la sobresaturación del espacio, muchas obras descansan directamente sobre el suelo y los racks
verticales no se pueden deslizar debido a la falta de espacio, obligando
a desplazar varias obras para ubicar
la buscada, sometiendo al riesgo de
abrasión y manipulación excesiva a
las demás.
3.3. Conservar
En la Conferencia Trianual del
ICOM celebrada en Nueva Delhi durante el 2008, se definió a la conservación como:
“todas aquellas medidas o
acciones que tengan como
objetivo la salvaguarda del
patrimonio cultural tangible,
asegurando su accesibilidad
a generaciones presentes
y futuras. La conservación
comprende la conservación
9

Según la actual directora, hay un
inventario muy básico del Yaparí:
nombre de la obra, artista, año,
n° de inventario, etc., pero “no se
sabe” si es completo. En entrevista
nos cuenta el caso de una persona
que fue a reclamar una obra que
pertenecía a su padre, solicitaba
algún documento que respalde
que su padre efectivamente había
donado la obra al museo, y que
de lo contrario se la devuelvan,
porque era de su propiedad, y
que sino iniciaría un juicio contra
la provincia (Entrevista a Zulma
Pittau, Directora General de
Patrimonio Cultural y Museos,
09/07/17). Sin embargo, la anterior
directora sostiene que al dejar el
cargo, el inventario estaba completo
(Entrevista a Martha Bordenave,
Exdirectora General de Patrimonio
Cultural y Museos, 13/08/2017).
Para corroborar esto habría que
contrastar el inventario con la
colección, tarea que aquí nos excede.
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preventiva, la conservación
curativa10 y la restauración11.
Todas estas medidas y acciones deberán respetar el
significado y las propiedades
físicas del bien cultural en
cuestión” (ICOM, 2008).
Esta declaración delimitó por
primera vez tres áreas claras dentro
de la conservación, definiendo sus
campos de acción y dando herramientas a la hora de pensar niveles
de intervención. En nuestro caso,
nos resultará útil el concepto de conservación preventiva:
“todas aquellas medidas y
acciones que tengan como
objetivo evitar o minimizar
futuros deterioros o pérdidas.
Se realizan sobre el contexto o
el área circundante al bien, o
más frecuentemente un grupo
de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas
medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los
materiales y las estructuras de
los bienes. No modifican su
10 “Conservación preventiva: todas
aquellas acciones aplicadas de
manera directa sobre un bien o
un grupo de bienes culturales
que tenga como objetivo detener
los procesos dañinos presentes
o reforzar su estructura, estas
acciones solo se realizan cuando los
bienes se encuentran en un estado
de fragilidad notable o se están
deteriorando a un ritmo elevado, por
lo que podrían perderse en un tiempo
relativamente breve. Estas acciones
a veces modifican el aspecto de los
bienes” (ICOM, 2008).
11 “Restauración: todas aquellas
acciones aplicadas de manera
directa a un bien individual y
estable, que tenga como objetivo
facilitar su apreciación comprensión
y uso. Estas acciones solo se realizan
cuando el bien ha perdido parte de
su significado o función a través de
una alteración o deterioros pasados.
Se basan en el respeto del material
original. En la mayoría de los casos,
estas acciones modifican el aspecto
del bien” (ICOM, 2008).

apariencia”12 (ICOM, 2008).
Gaël de Guichen (Gómez Gonzáles & De Tapol, 2009) enfatiza en
que la conservación preventiva no se
limita al control de condiciones ambientales, sino que cubre un campo
más amplio y conlleva un cambio
profundo de mentalidad en la gestión
del patrimonio, implicando cambiar
la escala de pensamiento: de objeto a
colecciones, de conservador-restaurador a equipo interdisciplinar, de
sala a edificio, de clima a conjunto
de agresores, de corto a largo plazo,
de secreto a difusión y de ¿cómo?
a ¿por qué?. Asimismo, plantea la
conservación preventiva como una
estrategia que complementa – y a
veces reemplaza- las intervenciones
de conservación curativa y de restauración aplicadas anteriormente,
y en este sentido aparecen el registro
de colecciones y la reorganización de
las reservas como primer paso. Stefan Michalski por su parte propone
una estrategia de 5 etapas para reducir los riesgos que se ciernen sobre
las colecciones y en referencia a los
agentes de deterioro estipula 1. Evitar las fuentes que atraen al agente,
2. Impedir o bloquear que el agente
llegue a los objetos (ya que a veces la
etapa 1 fracasa), 2. Detectar y medir
al agente en el museo (si fallan las
etapas 1 y 2), 4. Reaccionar cuando
se detecta la presencia del agente,
5. Recuperar, tratar las colecciones
dañadas por el agente (restaurar
los objetos, identificar aquello que
no funcionó y prever mejorías). Las
primeras cuatro etapas tienen que
ver con la prevención del deterioro,
mientras la última tiene que ver con
la conservación curativa y la restauración, necesarias en caso de que las
12 Algunos ejemplos de conservación
preventiva incluyen las medidas y
acciones necesarias para el registro,
almacenamiento, manipulación,
embalaje y transporte, control
de las condiciones ambientales
(luz, humedad, contaminación
atmosférica e insectos), planificación
de emergencias, educación del
personal, sensibilización del público,
aprobación legal (ICOM, 2008).
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etapas preventivas hayan fracasado
(Michalski, 2006). Estas medidas
preventivas deben aplicarse tanto
en la instancia expositiva como de
guarda, es decir en las salas de exhibición como en las reservas técnicas
(Chaparro, 2013).
La reserva técnica del museo
Yaparí está en el en último piso del
edificio y dos de sus muros son perimetrales; la recomendación respecto a la ubicación de las reservas, en
tanto almacenan casi la totalidad del
acervo del museo, es situarse estratégicamente dentro del edificio por
motivos de seguridad y para mantener un clima relativamente estable.
Se debe considerar a las colecciones
como el contenido de una serie de
cajas donde cada una constituye un
estrato protector (Michalski, 2006).
Deben estar por sobre el nivel del
suelo –nunca en sótanos- y evitar el
ultimo nivel, así mismo evitar que
alguna de sus paredes sea un muro
externo del edificio; el objetivo es
protegerlo mediante barreras artificiales de agentes de deterioro externos, como temperatura y niveles de
humedad extremos, fluctuaciones,
agentes ocasionales como filtraciones ocasionadas por lluvias, inundaciones, etc. Esta ubicación estratégica mantiene un ambiente más
o menos estable, evitando forzar los
sistemas de regulación ambiental, y
en el caso de no contar con ningún
sistema, disminuyendo las fluctuaciones. Los parámetros recomendados para colecciones de arte son
21°C (+/- 2°C) de temperatura y 50
% (+/-5 %) de humedad relativa (ASHRAE 2004, en Michalski 2006).
La ciudad de Posadas (Misiones)
presenta elevadas temperaturas en
el verano: 26°C en promedio, con
máximas que sobrepasan los 40 °C,
y lo que es más importante, con amplitudes térmicas diarias que rondan
los 12,5°C; a esto su suman niveles
de humedad relativa del 72% en promedio en verano y 80% en invierno.
La ubicación de la reserva técnica
del museo Yaparí dentro del edificio hace que estos valores prácticamente se repliquen en su interior, o
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incluso aumenten debido al estancamiento del aire producto de la deficiente ventilación del área (recordemos que raramente se abre). Estos
agentes combinados constituyen el
ambiente propicio para el desarrollo
del biodeterioro o biodegradación,
entendida como la alteración motivada por organismos vivos (Calvo,
2003). En general, en las colecciones de bellas artes se combinan distintos materiales orgánicos (textil
y papel de los soportes, madera de
bastidores y marcos, colas animales
de las capas de preparación, gomas
de los temples, etc.) que son vulnerables a la acción de microorganismos e insectos (termitas, pececillo
de plata, etc.), que los destruyen
de manera irreversible a través de
mecanismos físicos (disgregación o
fractura) y procesos químicos (descomposición).
4. Diagnóstico
A partir de este primer acercamiento podemos establecer como
principales problemáticas: la falta
de una misión declarada que oriente
las acciones del museo; inexistencia
de políticas de gestión de colecciones que orienten en materia de adquisiciones; falta de un inventario
completo que permita un conocimiento certero del volumen y composición del acervo; inexistencia de
una exhibición permanente con un
guion museológico elaborado; y finalmente, una reserva técnica en
muy malas condiciones. Estimamos
que esta situación responde a la falta
de recursos asignados desde el estado y a la falta de personal capacitado
que pueda emprender acciones al
respecto.
En este caso, nos detendremos
en el diagnóstico de la reserva técnica, atendiendo a la relevancia que le
hemos asignado a la preservación y
a los efectos de presentar una breve
propuesta de rescate del acervo. La
reserva presenta niveles de humedad
y temperatura muy elevados debido
a su ubicación dentro del edificio, la
falta de control mediante sistemas
de acondicionamiento ambiental

(el espacio cuenta con equipo aire
acondicionado pero no funciona) y
las condiciones climáticas propias
de la región. Además, la ausencia de
actividades que impliquen el ingreso
a la reserva provoca la falta de luz y
ventilación en el espacio. La falta de
aireación favorece la condensación
de agua, agravando los efectos que
la humedad genera, y potenciando
del desarrollo de microorganismos.
Como consecuencia de este ambiente, la colección está afectada por el
biodeterioro, sin bien para determinar exactamente el tipo de microorganismos presentes habría que
realizar un análisis más detallado,
se estima que por las condiciones
climáticas descriptas se trata principalmente de hongos, ya que estos
se ven favorecidos por la ausencia de
luz. Por otro lado, la sobresaturación
del espacio favorece la propagación
del deterioro por el contacto entre
las obras.
De este modo, a diferencia del
modelo propuesto por Ladkin donde
“las reservas técnicas, lejos de constituir un espacio muerto donde no
pasa nada, es un lugar en el cual se
preservan activamente las colecciones” (2006:24), aquí podemos decir
que se deterioran activamente.
5. Propuesta
Los agentes de deterioro mencionados, al ser externos, afectan a toda
la colección por igual, por lo cual es
fundamental pensar en una estrategia de conservación preventiva para
estabilizar la colección en términos
de bloqueo de estos factores13. Reto13 Entendemos que antes de intervenir
puntualmente cada obra con
intervenciones de restauración,
es necesario ofrecerle un entorno
estable a toda la colección, para
detener el avance del deterioro.
De nada serviría restaurar una
obra (proceso lento, que requiere
de personal especializado y es
en general muy costoso) si luego
volverá a una reserva en malas
condiciones, donde rápidamente
se deteriorará, volviendo su
restauración en vano.
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mando a Michalski y su estrategia de
5 fases, entendemos que aquí han fallado las primeras dos etapas, por lo
que nos queda detectar, reaccionar
y tratar. Los tratamientos contra el
biodeterioro pasan en primer lugar
por el control de las condiciones mediambientales (humedad, temperatura, iluminación) (Calvo, 2003).
En el caso de la reserva técnica
del Yaparí, proponemos su traslado a
otro sector del edificio, donde las condiciones medioambientales sean más
estables. En este espacio y con la ayuda de un sistema de aire acondicionado se podrían establecer valores más
óptimos para una colección en este
estado: temperatura menor a 4-5 °C,
humedad menor al 65%14, una buena
aireación que impida la condensación
e iluminación de mediana intensidad,
al menos hasta asegurarnos de que los
hongos ya no están activos. Es fundamental monitorear constantemente
estos valores y para eso recomendamos el uso de un termo-higrómetro
digital con registrador de datos –datalogger-, que permite registrar niveles de temperatura y humedad en
períodos prolongados de tiempo y
visualizarlos en una computadora,
determinando valores máximos y mínimos, así como grandes oscilaciones.
El traslado de las obras debe ser cuidadoso, y se deben tomar recaudos en
cuanto a registro y manipulación. Es
una buena oportunidad para registrar
cada obra que sale de la reserva hacia
su nuevo destino, y de ese modo tener
un conocimiento exacto del número de obras que componen el acervo,
así como para realizar el marcaje de
obras, aunque sea provisorio. Sería
recomendable que antes de ingresar
al nuevo espacio de reserva, pasen por
un área intermedia donde puedan recibir tratamientos de limpieza superficial (aspiradora con boquilla cubierta
por una gasa + brochas suaves). En el
caso de obras afectadas por el biodeterioro se debe tener un cuidado especial, en primer lugar, se deben aislar
14 Valores recomendados para obras
de arte afectadas por biodeterioro
(Valgañón, 2008)-
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para que la infección no se extienda;
luego, se debe escoger un método
acorde al número de obras afectadas,
en el caso de que no sea un volumen
excesivo, se pueden emplear métodos
puntuales: aspiración y rolling con
hisopos flojos embebidos en etanol15,
airear las telas sometiéndolas a aire
tibio o frio y exponerla a luz suave16.
Para asegurarse de que no queden
restos introducidos entre las fibras del
soporte, Villarquide (2005) recomienda acabar el tratamiento aplicando un
fungicida (en forma de gas o líquido).
En el caso de que se detecte que el número de obras afectadas es demasiado
grande, podría considerarse para el
tratamiento de varias obras en simultáneo generar una cámara y aplicar un
fungicida en forma de gas. A la hora de
escoger el fungicida debe tenerse en
cuenta en primer lugar que los fungicidas tradicionales son muy tóxicos y
que además deben tener ciertas características que los hagan compatibles
para el tratamiento de obras de arte
(no deben alterar el color, brillo ni las
propiedades de los soportes sobre los
que se aplican). Asimismo debe aplicarse un producto que no sea demasiado volátil, es decir, que elimine las
espacies activas y que pueda permanecer para proteger a la obra de nue15 Se debe tener especial cuidado al
aspirar moho, esporas, etc., debiendo
contar con protección personal
(máscaras, guantes, gafas, mangas
largas) y utilizando una aspiradora
con filtro de agua (para evitar la
propagación de esporas). Al realizar
la limpieza húmeda con hisopos
se debe tener en cuenta: - Fabricar
hisopos flojos, ya que si están muy
apretados facilitan que las esporas
penetren aún más en el soporte en
vez de retirarlas del mismo; - Hacer
rolling con el hisopo, sin restregar la
superficie, para no esparcir aún más
el ataque.
16 Se puede airear las telas con un
secador para pelo o ventilador
suave. Estos tratamientos, mientras
no sean bruscos, contribuyen a la
desinsección, ya que las telas con
biodeterioro suelen estar húmedas y
en sitios oscuros (Villarquide, 2005).
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vos ataques (Villarquide, 2005)17.
Luego de estos tratamientos, que
se englobarían en el campo de la conservación curativa y preventiva a la
vez, se pueden categorizar las obras
atendiendo a su estado de conservación, categorías amplias como “bueno, regular o malo”, pueden ayudar a
conocer el estado de la colección en
general y planificar intervenciones
puntuales de restauración a futuro.
En cuanto al mobiliario para almacenar las obras, se pueden trasladar
los sistemas de racks deslizables al
nuevo espacio, aprovechando esa
infraestructura y añadiendo nuevos
racks u otro tipo de mobiliario apto
para almacenaje de obras de arte18.
5. Reflexiones finales
La creación del museo Yaparí debió responder a un proceso de
construcción de identidad provincial
desde el poder estatal, en un territorio recientemente provincializado,
con las particularidades de estar rodeado casi en un 90% por frontera
extrajera (Paraguay y Brasil) y contar, por un lado, con comunidades
originarias y por otro, con colectividades de inmigrantes europeos muy
consolidadas y algo herméticas. Así,
mediante la patrimonialización de
ciertos bienes se intentó establecer
cierta homogeneidad cultural. Sin
embargo, se observa que el proceso
de construcción del patrimonio en
este caso no tuvo continuidad. Los
esfuerzos de la provincia se concentraron más tarde en el patrimonio que podía ser explotado como
recurso turístico, y en este caso se
ocuparon de las Misiones Jesuíticas
(Patrimonio Cultural de la UNESCO,
17 Para recomendaciones acerca
de la elección de biocidas véase:
Villarquide, A. (2005). Cap. 7:
Limpieza de la suciedad: anverso
y reverso, tratamientos de
desinsección.
18 Para ver sistemas de
almacenamiento para pinturas
de caballete véase: Canadian
Conservation Institute (CCI)
Notes 10/3, Storage and Display
Guidelines for Paintings (2017).
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1983), y de las Cataratas del Iguazú
(Patrimonio Natural de la UNESCO
1984), mediante un amplio trabajo
de puesta en valor y difusión.
El estado actual de abandono de
la colección del Museo Yaparí nos
habla de una política pública casi indiferente hacia el museo, cuyo acervo
guardado y sin exhibir se deteriora
activamente. La ocupación de espacios del edificio del museo por personal administrativo de la Subsecretaría de Cultura –a partir de 2016-;
los períodos de vacancia del puesto
de Director de Patrimonio General –
ej. entre agosto 2016 y agosto 2017-;
y la avería del sistema de aire acondicionado de la reserva, repercutieron negativamente en el estado de la
colección. Consideramos que la falta
de atención desde el área de cultura
hacia el patrimonio se traduce tanto
en la falta de asignación de recursos económicos como recursos humanos capacitados. Según Martha
Bordenave en la provincia existen
más de cincuenta museos que aún
no cuentan con museografía adecuada y con personal especializado:
“el rescate del patrimonio tangible
e intangible, limitadamente, se da
mayormente por iniciativas particulares” (2013:168) y ante la pregunta
de cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta la preservación del
patrimonio cultural en la provincia
enumera en primer lugar el contexto
de clima tropical, frente al cual los
museos no están preparados; luego
el hecho de que Posadas, al ser una
ciudad “joven” aún no valora su patrimonio; y finalmente, la educación,
en referencia al desconocimiento del
patrimonio misionero19.
Al respecto de la idoneidad del
personal, en 2003 Castilla reflexionaba acerca de que en Argentina,
en las últimas décadas, las políticas
en relación a los museos estuvieron
prácticamente ajenas al fenómeno
internacional que impulsó la profesionalización de los recursos en los
museos. Nosotros pensamos que si
19 Entrevista a Martha Bordenave,
13/08/2018.
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bien, a esta altura hemos logrado un
amplio desarrollo en cuanto a la formación de profesionales en relación
a los museos (museólogos, conservadores, curadores, gestores culturales,
etc.), todavía falta lograr lo más importante: la incorporación de éstos
en puestos claves de las instituciones
museísticas. Castilla (2003) sostiene
además el rol protagónico que el conservador debería asumir en el diseño
general de las políticas de la institución, colaborando con investigadores
y museógrafos en el manejo de la colección, proponiendo estrategias que
permitan transmitir el mensaje contenido en los objetos sin deteriorar
su materialidad, a la vez que se sirve
de los conocimientos de estos para
interpretar los valores no materiales
que han de ser preservados y puestos
de manifiesto en los objetos.
Finalmente y siguiendo a Prats
(1997) entendemos que la puesta en
valor de una colección, implica su
“activación patrimonial”, y ninguna
activación patrimonial es neutral o
inocente, seamos conscientes de ello
o no; la decisión de promover una activación patrimonial es siempre una
decisión política, aunque el por qué
y para que pueden variar. El poder
político es el principal constructor de
museos, de identidades; aunque los
repertorios patrimoniales también
pueden ser activados desde la sociedad civil, para fructificar siempre necesitaran del soporte del poder.
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Desde Undoing gender, del 2004 Judith Butler ha insistido en el concepto de norma apenas esbozado en Gender
Trouble, 1990, al que luego agrega ley y régimen sexual regulador. Nos interesa poner en discusión este concepto
butleriano de norma teniendo en cuenta que la performatividad no es un acto singular sino una reiteración que
fija una norma o un conjunto de ellas y que disimula las convenciones de la que es una repetición. Este análisis nos
ayudará a ejemplificar cómo el campo de realidad que crean las normas es el telón de fondo sobre el cual se recorta
el género en sus dimensiones idealizadas. Además usaremos el concepto de norma como medida y forma de producir el estándar común y reguladora de los fenómenos sociales, como medida de comparación y referencia del grupo
consigo mismo. El presente trabajo es un rastreo bibliográfico de los usos del término en la autora a través de sus
distintos textos en especial aquellos pertenecientes a la primera etapa. También se trabajará con las interpretaciones que de los mismos hace una seguidora de la tradición teórica queer como lo es Isabell Lorey.

Desde Undoing gender cuya
primera edición es del 2004 Judith
Butler ha insistido en el concepto de
norma apenas esbozado en Gender
Trouble (1990) al que luego agrega
ley y régimen sexual regulador. Nos
interesa hacer foco y poner en discusión brevemente este concepto butleriano de norma teniendo en cuenta
que la performatividad no es un acto
singular sino una reiteración que fija
una norma o un conjunto de ellas en
tanto disimula las convenciones de
la que es una repetición. Este análisis nos ayudará a ejemplificar cómo
el campo de realidad que crean las
normas es el telón de fondo sobre el
cual se recorta el género siempre en
sus dimensiones idealizadas. Tomaremos al concepto de norma como
medida y forma de producir el estándar y reguladora de los fenómenos
sociales, como medida de comparación y referencia del grupo consigo
mismo. El presente trabajo es un
rastreo bibliográfico de los usos del
término en la autora a través de sus
distintos textos en especial aquellos
pertenecientes a la primera etapa de
su pensamiento.1 También se inten1

Tomaremos como bisagra para
deslindar etapas en su pensamiento
una división que es de uso corriente.
Los textos posteriores a Deshacer

tará sistematizar las interpretaciones que de los mismos hace una seguidora de la tradición teórica queer
como lo es Isabell Lorey.
El objetivo final es retomar el
concepto butleriano de norma y
analizar como en la producción de
los cuerpos de mujeres y varones
en las fotografías se visualizan citas
y parodias, junto a lugares de eficacia, fallas y fracturas lo que posibilita pensar al dispositivo fotográfico
como un régimen sexual regulador.
Teniendo en cuenta que la performatividad no es un acto singular
sino una reiteración que fija una
norma o un conjunto de ellas y disimula las convenciones de las que es
una repetición. El análisis nos ayudará a ejemplificar cómo el campo
de realidad que crean las normas es
el telón de fondo sobre el cual se reel género donde se abandona
momentáneamente la discusión
sobre la performatividad y se
comienza a abordar problemáticas
relativas a la precariedad y el
proceso de duelo. Luego en la
segunda etapa comienza a trabajar
tanto sobre los grupos e individuos
que quedan por fuera o en los bordes
de los procesos del capitalismo
salvaje, como sobre los procesos de
supervivencia y resistencia.
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corta el género en sus dimensiones
idealizadas. Si bien, como menciona
Butler, resulta imposible reconstruir
una narrativa completa de la historia
citacional de la norma (Deshacer el
género, 83). También es nuestra intención abonar la tesis de la fotografía como régimen sexual regulador
de plena vigencia, cimentado en la
pertenencia a un poder que siempre
es mayor y del que es expresión.
Norma y humanización
El capítulo denominado El reglamento del género comienza explicando que una parte importante
de los estudios llamados queers o de
géneros se inician con el análisis de
las normativas y reglamentos por las
cuales se incorporan y viven los sujeto para los que rige y son afectados
(Butler, 2010). Regular el género no
consiste simplemente en someterlo a
un régimen, ya que esta explicación
supone el error de que existen dos
ámbitos separados y distintos donde uno encorseta y somete al otro;
como si lo delimitara y sobreviviese
con una distancia temporal anterior.
En palabras de la autora:
Si el género preexistiera a
la reglamentación entonces
podríamos tratarlo como un
tema y proceder a enumerar
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los diversos tipos de reglamentos a los cuales estamos
sujetos y las marcas en las que
se da la sujeción. Sin embargo
el problema es más complejo.
Después de todo ¿Hay un género que preexista a su regulación? O el caso es más bien
que, al estar sometido a la regulación ¿el sujeto del género
emerge al ser? (:68).
En la descripción de la norma
Butler se muestra deudora de la tradición foucaultiana, entroncando
con el pensamiento de que los sujetos son producidos mediante las
tecnologías de los discursos y en los
lenguajes. La tesis con la que concluye Michel Foucault el último capítulo de “Las palabras y las cosas” afirma que las ciencias humanas fueron
quienes dieron origen al sujeto moderno y el hombre como lo entiende la antropología es una invención
relativamente reciente (Foucault,
1998).2 Siguiendo esta línea la norma no es externa al campo de su
aplicación y no sólo es responsable
de originarlo, sino que se produce a
sí misma en la fundación del campo, a la vez que confiere realidad. Su
poder se halla en la cita y la reiteración en los sistemas que componen
las performances y las refuerzan. La
norma emerge entonces como forma
de producción del estándar común,
regulador de los fenómenos sociales y como medida de comparación
y referencia del grupo consigo mismo y en su interior se dan los sujetos generizados. Para Lorey en el
momento en que Butler argumenta
siguiendo la lógica del campo de poder, utiliza los conceptos ley y norma
como sinónimos.

2

En todo caso una cosa es cierta que
el hombre no es el problema más
antiguo ni el más constante que se
haya planteado el saber humano. Al
tomar una cronología relativamente
breve y en un corte geográfico
restringido, la cultura europea a
partir del siglo XVI, puede estarse
seguro de que el hombre es una
invención reciente. (:375).

Con norma Butler describe
comúnmente la variabilidad
de las leyes culturales, las normas son reglas que prohíben y
al mismo tiempo producen lo
prohibido. No están dadas de
una vez para siempre, sino que
el límite que marca lo excluido
y lo ininteligible es contingente. (…) Las construcciones de
género se comprenden justamente como contingentes porque son constituidas siempre a
través de exclusiones (:66).
Aunque la autora aclara que Butler describe una estructura general
de exclusiones y no una forma de
funcionamiento aplicable solo a las
normas heterosexuales. La norma
en su expresión heterosexual obligatoria humaniza a los individuos, que
sufren sanciones cuando no se representan bien o no realizan correctamente la cita. El régimen de poder
acompaña al régimen de sentidos
Como no hay una esencia que el género exprese o exteriorice ni un ideal
objetivo al que aspire, puesto que no
es un hecho, los distintos actos producen el concepto de género y sin
ellos no habría generización; pese a
ser una construcción que disimula
su génesis irrastreable.
Con respecto a la incorporación
y la realidad de la norma en comparación con otros términos similares,
la autora aclara que:
…una norma no es lo mismo
que una regla, y tampoco es lo
mismo que una ley. Una norma opera dentro de las prácticas sociales como el estándar
implícito de la normalización.
Aunque una norma pueda separarse analíticamente de las
prácticas de las que está impregnada, también puede que
demuestre ser recalcitrante a
cualquier esfuerzo para descontextualizar su operación.
(Butler, 2010:69)
Los aparatos reguladores de la
heterosexualidad surgen ligados al
proceso de normalización y funcionan como condición de inteligibili-
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dad cultural3. La desviación se sanciona como un ejemplo aberrante
que los poderes reguladores (médico, psiquiátrico y legal) pueden
explotar con el fin de reforzar sus
límites. Para la Butler de Deshacer
el género la empresa fundamental es
definir los parámetros de la norma y
clarificar cuáles son las desviaciones
que interrumpen el proceso regulador. La definición de los poderes
médicos y psiquiátricos como reguladores, es nuevamente retomada
de su principal antecedente Michel
Foucault.

Dispositivo fotográfico
Teniendo presente que la fotografía es una tecnología plena y dadora de sentidos con valor político
social y cultural, a la vez que una
práctica que construye y consolida
discursos e ideología, los documentos fotográficos son vistos como un
tipo específico de producto en una
realidad social y atravesado por ella.
Retomamos la tesis que desarrolla
Geoffrey Batchen cuando analiza la
trayectoria y los ensayos de los por él
llamados protofotógrafos: no existe
una fotografía primitiva en mayor
medida que un lenguaje primitivo y
es erróneo considerarlos ingenuos y
vacilantes en la composición de sus
escenas4.
3

Este aspecto se desarrollará más
adelante.

4

Al historiador de la fotografía le
interesa en el texto la creación de
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Algunos podrían decir que
los términos equívocos de los
protofotógrafos son simplemente producto de su ignorancia o su ingenuidad. Estos
pioneros dudaron al describir
lo que todavía no entendían o
no habían experimentado del
todo. Según este argumento,
tales vacilaciones dieron como
resultado una dificultad de expresión que se evidencia tanto
en la torpeza de su lenguaje
como en el “primitivismo” de
sus imágenes. Los inventores
de la fotografía simplemente no sabían de que estaban
hablando. (…) no existe una
fotografía primitiva en mayor
medida que un lenguaje primitivo. Los protofotógrafos se
aproximaron a la identidad de
la fotografía desde las tradiciones de la filosofía natural y
propusieron sus diversas palabras e imágenes en calidad
de pensadores sofisticados y
artistas experimentados. (Batchen, 2004: 179)
Con el autor y descartando la
hipótesis del ingenuismo, entendemos las imágenes como lugares de
una compleja intertextualidad, que
producen y difunden significados latentes en una coyuntura social e histórica determinada (:17) y en la certeza de que las fotografías nunca son
prueba de la historia; sino que ellas
mismas son lo histórico (Tagg, 2005:
87)5. Se producen en el dispositivo folas primeras fotografías, en especial
analiza el autorretrato de Hippolyte
Bayard, titulado Le noyé (El
ahogado) que data del 18 de octubre
de 1840.
5

Aquí nuestro trabajo se constituye
como la construcción de
antecedentes de un artículo de
mayor alcance, que analiza la
colección Juan Bautista Simoni.
La misma integra el fondo
documental del Núcleo de Estudios
y Documentación de la Imagen
(NEDIM) perteneciente al Instituto
de Investigaciones Geohistóricas

tográfico sujetos generizados insertos
en un régimen de sentido en continuo
devenir. Las imágenes han funcionado como construcciones discursivas
que hacen que en su seno nazcan los
sujetos protagonistas que reiteran la
norma de lo masculino y lo femenino
como verdades naturales.
Con respecto a la noción de dispositivo tomamos la perspectiva foucaultiana de un complejo de relaciones de
poder y dominación reunidos bajo una
estrategia.6 Puntualmente esta noción
excede la de discurso para centrarse
en la heterogeneidad de las relaciones
de fuerza y abarcar practicas no discursivas (Lorey, 2017). En el desarrollo foucaultiano están comprendidos
discursos, intenciones, instalaciones
arquitectónicas, leyes, decisiones, medidas administrativas, es decir una
serie de instancias no estrictamente
discursivas. Desde el punto de vista
de Foucault el discurso forma parte
de un dispositivo; sin embargo Butler
lo va entender de otra manera. Para
la autora los discursos estructuran binariamente (proposición que el autor
francés rechazaría de plano7) y no hay
ningún efecto del poder que se desarrolle independientemente de la ley que
estructura en forma hegemónica (:94).
Inscripciones corporales,
subversiones performáticas
El género, es el aparato a través
del cual tiene lugar la producción y
normativización de lo femenino y lo
(IIGHI) Unidad Ejecutora del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
de doble pertenencia con la
Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE).
6

Un dispositivo es de naturaleza
esencialmente estratégica, lo que
supone que se trata de una cierta
manipulación de relaciones de
fuerza, para desarrollarlas en
una dirección concreta, bien para
bloquearlas, o para estabilizarlas…
(Michel Foucault citado en Lorey: 90)

7

Y que un poco más adelante Gilles
Deleuze después siguiendo esa línea
llamaría diagramación rizomática.
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masculino junto con las formas hormonales, cromosómicas, psíquicas y
performativas que asume. Pero a su
vez podría convertirse en el aparato
que una vez desmantelado, deconstruya y desnaturalice los términos.
Presentado así, el dispositivo funciona tanto para instaurar la norma
como para socavar esa misma instauración, revelando su incompletud.
Butler discute con Foucault
cuando éste considera que el cuerpo
es la superficie grabada por la historia, como el escenario de la inscripción cultural. El género (y su gestión)
vendrían a constituir inscripciones
sobre el sexo biológico. Pese a que
para el autor ni siquiera el cuerpo es
lo suficientemente estable, su obra
sugiere una materialidad anterior
a la significación y a la forma. Sin
embargo, Butler retoma la tradición
genealógica y se aparta concentrándose en describir la norma que
habría permitido la imitación de
géneros. En ese proceso descubre y
elabora su hipótesis de que no puede
existir una lectura primaria del sexo
en su materialidad pura, así como no
existe un sujeto por fuera de los discursos. La lectura de la materialidad
biológica es ya una inscripción sin
prioridad con el género asignado.
En uno de los últimos capítulos
de El género en disputa, Butler despliega la teoría derivada de una investigación de Mary Douglas sobre
los límites del cuerpo para vincularla con El cuerpo lesbiano de Witting
(Butler, 2007: 257). El texto de la
antropóloga inglesa indaga en una
reflexión sobre el funcionamiento de la ritualidad de las religiones
primitivas y los conceptos de pureza, suciedad y contaminación y sus
vínculos con el orden, el desorden,
la vida y la muerte. 8 Es retomado
por Butler para pensar en los límites materiales del cuerpo que nunca
son puramente físicos, sino que se
delimitan a través de los límites de
8 Douglas, M. 1973. Pureza y peligro.
Un análisis de los conceptos de
contaminación y tabú. Siglo Veintiuno,
Madrid (citado en Butler, 2007).
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lo social. Una reformulación posestructuralista de su planteamiento
bien podría tener en cuenta que los
límites del cuerpo son los límites de
lo socialmente hegemónico (:258).
En este sentido nos interesa la posibilidad de presentar los dispositivos fotográficos como regímenes
sexuales reguladores de sujetos con
cuerpos más ampliados, donde la
construcción de las escenas aparece
como un campo atravesado de intereses no siempre consientes, aunque explicitados en las imágenes. La
construcción performateada9 en las
imágenes fotográficas coincidiría en
una búsqueda disciplinaria de estabilizar al género y encubrir las discontinuidades (gays, lesbianas, bisexuales donde el género no es una
consecuencia directa del sexo ni del
deseo). Mas adelante en el texto la
autora hablará de acuerdo colectivo
tácito de actuar, crear y garantizar
géneros diferenciados (:272).
Las fotografías funcionarían
como una ficción reguladora de la
coherencia heterosexual con la apariencia de una ley de desarrollo que
regula el campo sexual que aspira
describir. Sin embargo, esto adquiera otra dimensión al comprender
la identificación exacta, e incluso la
fantasía y la búsqueda de una identificación, como una idealización producto de los efectos de significaciones corporales.
9

El término es nuestro.

…actos, gestos y deseo crean
el efecto de un núcleo interno
o sustancia, pero lo hacen en
la superficie del cuerpo, mediante el juego de ausencias
significantes que evocan, pero
nunca revelan el principio
organizador de la identidad
como una causa. Dichos actos, gestos y realizaciones son
performativos en el sentido
de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar
son invenciones fabricadas y
preservadas mediante signos
corpóreos y otros medios discursivos (:266).
En este sentido la autora concluye que los géneros no pueden ser
ni verdaderos ni falsos sino que son
fantasías inscriptas en la superficie
de los cuerpos; productos de creaciones con efecto de verdad, que responden a una identificación primaria y estable. La noción de parodia
de género no apunta a las identificaciones binarias sino a la noción misma de que haya un original al cual
imitar. En razón de esto podemos
ensayar algunas preguntas:
¿Cómo se interiorizó esta identidad? No puede reelaborarse por una
descripción. ¿Desde qué posición estratégica en el discurso público y porque razones se ha sostenido el tropo
de la interioridad y la disyuntiva binaria externo/interno? ¿En qué lenguaje se ha configurado el espacio in-
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terno? ¿Qué tipo de configuración es
y a través de qué figura del cuerpo se
significa? ¿Cómo configura un cuerpo en su superficie la invisibilidad
misma de su profundidad escondida?
Los aparatos reguladores de
heterosexualidad confieren biopolíticamente hablando el estatus a
los cuerpos. Los retratos funcionan
como dispositivos normativos que
regulan la corporalidad de cis mujeres y varones, a la vez que norman
sus modos y espacios de circulación.
Indicadores corporales, espaciales
y físicos como ser: la referencia al
decoro (prematrimonial), la pasividad en los trabajos y las tareas de
cuidado de ancianas, ancianos y menores surgen como las pautas que
solidifican la heteronormatividad
y la proyectan como un estado de
normalidad sexuada, para que esta
información llegue a las personas
destinatarias de las fotografías en
sus lugares de origen. En el marco
de la aplicación de estos conceptos
al análisis de colecciones, las fotografías funcionarían como señaladores en las actividades comunales
trascendentes, debido a ello abundan las escenas de casamientos,
bautismos, visitas ilustres y decesos.
Estas imágenes eran utilizadas para
emparentar los grupos familiares y
humanos entre sí hacia el interior y
reforzar el vínculo con los residentes
en las tierras europeas a quienes se
informaba del mantenimiento de las
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costumbres y procederes, hacia el
exterior. Hacemos aquí la salvedad
de que nos estamos refiriendo a la
Colección Simoni que fue el primer
corpus de nuestro análisis y donde
continuaremos aplicando estos conceptos (Arqueros, 2018).
La reglamentación de la norma
otorga inteligibilidad cultural (Butler, 2010: 83) porque es lo necesario
como estabilizador:
Como no hay una esencia que
el género exprese o exteriorice
ni un ideal objetivo al que aspire, y puesto que el género no es
un hecho, los distintos actos de
género producen el concepto de
género, y sin esos actos no habría ningún género. Así pues, el
género es una construcción que
reiteradamente disimula su génesis; el acuerdo colectivo tácito de actuar, crear y garantizar
géneros diferenciados y polares
como ficciones culturales queda disimulado por la credibilidad de esas producciones y por
las sanciones que acompañan
al hecho de creer en ellas; la
construcción nos obliga a creer
en su necesidad y naturalidad.
Las opciones históricas materializadas a través de distintos
estilos corporales son sino ficciones culturales reguladas de
forma punitiva, que alternadamente se personifican y se
desvían bajo coacción (Butler,
2007: 272).

En este sentido nos parece que
el dispositivo fotográfico pasaría a
comportarse con las características
de un régimen sexual regulador,
que confluye en nuestro caso con
las llamadas por la autora opciones
históricas; debido puntualmente a
los períodos de las colecciones que
analizamos. Las fotografías producirían normas explicitas e implícitas,
funcionando como reglamentaciones, a través de las imágenes que
cimentan los géneros binariamente
como identidades débilmente formadas en el tiempo e instauradas en
un espacio mediante la reiteración
de actos, pero que deben entenderse
en el marco de un poder regulador
más general.
Queda pendiente para otra instancia de trabajo pormenorizado la
interpretación en cada colección y el
establecimiento de las marcaciones
corporales y espaciales de la modalidad y peculiaridades que adquieren
las citas performáticas en otras colecciones. También el establecimiento de una posible sistematización y
metodología para futuros análisis
que consideren la crítica feminista
como una legítima critica cultural.
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El interdiscurso en Sonia Sánchez.
Un estudio de las heterogeneidades enunciativas que habitan el
material textual de una abolicionista
Felipa Mabel Caballero
IIGHI-UNNE/CONICET
anabellefp@hotmail.com

Presentamos un análisis de los procesos de formaciones discursivas en las que se inscriben el libro Ninguna mujer
nace para puta de Sonia Sánchez (2013). Nos detendremos en la relación entre los planteos del abolicionismo de
la prostitución, los debates en torno a la trata de personas y la reglamentarización del trabajo sexual en Argentina.
Dos ejes centrales guían el presente trabajo, por un lado desnaturalizar la homogeneidad de las unidades discursivas
que se plantean como evidentes en un discurso, y por otro lado, producir un análisis de las heterogeneidades como
efecto de un proceso de intervención en un material textual desde la perspectiva materialista del discurso mediante
las nociones de interdiscurso y hetegenidades -marcadas y constitutivas-.
El planteo surge de la puesta en cuestión de una serie discursiva “dada de antemano” como material homogéneo,
filial a la corriente abolicionista y que se presenta como “evidente” al asumir una postura política. Se desprende así
la posibilidad de producir nuevas formas materiales como efecto de identificar regularidades (inter)discursivas –resonancia, trazos, síntomas, huellas- en los modos de disposición textual de los elementos –confrontación de voces,
comillas, citas, discursos indirectos- en el material analizado.
La problematización consiste en dislocar su evidencia/filiación tal como se presenta y dar cuenta de su proceso
de formulación. Este trabajo no consiste en atender a las adhesiones declaradas en el texto sino en desmontar el
efecto de “homogeneidad” considerado como un efecto ideológico. Para lo cual se propone una reflexión orientada
a producir formas de articular documentos, decretos, leyes, estatutos, que se entablan como dominios discursivos
en el interdiscurso en Sonia Sánchez.

“Estoy convencido de que si
no viésemos a las personas
mover los labios, no sabríamos quién habla en una sociedad, así como apenas sabríamos cuál es el objeto real en
una habitación de espejos.”
G. C. Lichtenberg
Presentamos un esbozo de los
acarreos teóricos para analizar las
formaciones discursivas que atraviesan y constituyen el material
Ninguna mujer nace para puta de
Sonia Sánchez (2013). Es decir, que
este material textual se articula por
un lado con la textualidad propia de
un género discursivo en términos
bajtinianos (la autobiografía como
defensa de la “enunciación propia”)
y por otro, encuentra regularidades
entre formaciones discursivas que
impactan sobre el género, las cuales
permiten pensar las relaciones entre
discursos que habitan al interior del
texto.

Dos ejes centrales guían el presente trabajo: desnaturalizar la homogeneidad discursiva que se presenta como evidente al garantizar
una unidad “autoral” -sujeto de la
enunciación como el “yo” narrador, “yo” protagonista- y producir
un análisis de las heterogeneidades
enunciativas como efecto de un proceso de intervención en el material
textual desde la perspectiva materialista del discurso, mediante las
nociones de interdiscurso y heterogeneidades marcadas.
Para llevar a cabo el primer eje, se
propone un análisis orientado a través de las siguientes categorías: I. Las
concepciones sobre “discurso” y “sujeto enunciador” desde la considerada
“perspectiva materialista del discurso”, principalmente las nociones de
Michel Pêcheux ([1975] 2016). En este
punto es elemental poner atención
sobre la problemática que encierra la
figuración del “yo enunciador” como

420 Mesa Temática 11: Diversidades sexuales, género y feminismo

dueño y amo de su decir.
II. Desde la perspectiva teórica
de Pêcheux, la categoría de interdiscurso, debido a que la relación
que interesa no consiste entre el “yo
enunciador” y “su discurso”, sino las
relaciones “entre discursos” que habitan al interior del material textual.
III. También se tendrá en cuenta la
categoría de formaciones discursivas, concepción fundamental para
comprender la configuración de sentido y significación -de palabras o
frases-, las cuales son dependientes
de las posiciones que se adquieren
según las “formaciones ideológicas”
en las cuales el sujeto se inscribe
de manera inconsciente (Pêcheux,
[1975] 2016:142).
IV. Para profundizar en este
aspecto se desarrollará la teoría de
Los Olvidos, a modo de aproximar
el análisis al exterior constitutivo.
Especialmente en aquellos olvidos
en la zona donde la “voz del sujeto”
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puede volver, reformular, etc., para
visibilizar los trazos y los síntomas
de otros discursos que allí habitan.
IV. Y también se considerará la noción de preconstruido, es decir las
construcciones discursivas que resultan anteriores y exteriores al
enunciado mismo.
Y en lo que concierne al segundo
eje se tendrá en cuenta: I. Lo postulado por Jaqueline Authier-Revuz
(1984) sobre la complejidad enunciativa que advierte la inscripción de
“otros” sujetos en el hilo del discurso. Para ello la categoría de heterogeneidad(es) enunciativa(s) resulta
viable para el análisis de diversos
fenómenos discursivos. II. Sin embargo en este trabajo se contemplará
específicamente la heterogeneidad
mostrada, a modo de estudiar los
procesos de referencias que se presentan como tales, aquello que se
encuentra habilitado para ser mostrado como voz ajena, bajo la forma
de distancia enunciativa.
I. Desmontar el Discurso en el
Interdiscurso
Las conceptualizaciones teóricas clásicas del análisis del discurso,
aquellas que configuran a un sujeto
como propietario de “su” enunciación y al enunciado como producto
del éste, postulan la evidencia de un
“yo” consciente (o no) como sujeto de enunciación, quien construye
“su” propio discurso.
Diversos son los planteos de las
teorías idealistas del lenguaje que se
extienden desde un acto individual
de apropiación de la lengua “es en y
por el lenguaje que como el hombre
se constituye como sujeto, porque el
solo lenguaje funda la realidad, en su
realidad que es la del ser el concepto
de ego” (Benveniste, 1982: 180), uso
de la lengua en forma de enunciados concretos y singulares (Bajtín,
1982), o que el “uso de la palabra política” implica una construcción de
la imagen de sí (Maingueneau 1999;
Charaudeau 2005; Amossy 2010).
Desde la línea pecheteana esta noción de sujeto/s es entendida como
la forma-sujeto de un “yo imagina-

rio” como “sujeto del discurso” y que
la enunciación producida por éste se
presenta bajo una forma estable, coherente y natural.
Al tratar la emergencia de lo
discursivo, desde la perspectiva de
Pêcheux, se considera que la lengua
constituye la base sobre la cual se
genera el proceso discursivo, pero
que en el estudio se articula con los
procesos lingüísticos de la teoría de
la ideología althusseriana y la teoría
del sujeto del psicoanálisis lacaniano.
Para lo cual afirma que la concepción
de discurso no recae, en un principio,
a la figura de sujeto-consciente “en
la medida en que la conciencia está
ideológicamente estructurada por estar constituida sólo por signos” (Gadet y Pêcheux 1984: 104).
Este es el punto central nos
convoca a interpelar la concepción
de “sujeto enunciador” y detectar
los síntomas que manifiesta la forma-sujeto “yo” y de las diferentes voces que se pronuncian en el material
textual “de” Sonia Sánchez. Y surgen
los siguientes interrogantes ¿Cuál
es el problema de colocar a Sánchez
como origen del sujeto del discurso?
¿Qué problemas se presentan al sostener a Sánchez como ama y dueña
de “su” decir?
Para dar respuesta a estos interrogantes, centraremos el análisis en la perspectiva impulsada por
Pêcheux -con referencia althusseria- la cual refiere a la enunciación
como “un ritual ideológico que reclama «reconocimiento» (del “yo”
que enuncia) y en el que opera el
«desconocimiento», como si el “yo”
se constituye en la enunciación (y
sólo en ella) preexistiera, estuviera
ya dado y fuera evidente” (Aguilar,
P; Glozma, M; otros, 2014:41).
Según Pêcheux, este es el punto
preciso en el cual se vuelve necesaria
una teoría materialista del discurso,
delimitada por esta evidencia1 de
1

La perspectiva teórica de Althusser
expuso la problemática de la
constitución del sujeto enunciador
como efecto ideológico y como
una evidencia del sentido, críticas
fundamentales para la teoría
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la existencia espontánea del sujeto,
como origen y causa en sí (Pêcheux,
[1975] 2016). En este punto, el autor
aclara que la evidencia del sujeto
como único, irremplazable e idéntico a sí mismo, resulta de la evidencia
del “yo” –je- soy el único que puede
decir “yo”, y que oculta en ese mismo enunciado el hecho de que el sujeto es desde siempre “un individuo
interpelado en sujeto” (Pêcheux,
[1975] 2016:138).
Mediante la teoría materialista del discurso se comprende que la
delimitación del “yo” convoca a otras
voces que lo habitan, a las cuales circunscribe, haciéndolas hablar o callar
en el acto de “su” decir. Lo que implica una condición y contrapartida necesaria de sujeción –sujeto sujetadoa un orden del decir del discurso, de
lo que puede y debe ser dicho (Aguilar, P; Glozman M, Motros, 2014).
Es decir, que esta perspectiva
teórica sostiene que los sentidos2
puestos en juego en la formulación
discursiva no resultan de la relación
entre el “yo” y “su discurso”, sino de
materialista del discurso al
considerar que en “esta «evidencia»
de que ustedes y yo somos sujetos
-y el que esto no constituya un
problema- es un efecto ideológico,
el efecto ideológico elemental”
(Althusser, 1970:30).
2

Pêcheux al respecto del carácter
material del sentido, enmascarado
por su evidencia transparente
para el sujeto, sostiene dos tesis
fundamentales; 1) en relación
de que las palabras/enunciados
dicen lo que el sujeto quiere decir,
sostiene la tesis de que el sentido
de las palabras, expresiones, etc.,
cambian según las posiciones
que ocupan los que las emplean,
adquiriendo sentido en referencia
a estas posiciones denominadas
“formaciones ideológicas” en las
que esas posiciones se inscriben,
por consiguientes las denomina
“formaciones discursivas”, lo que
puede y debe ser dicho según
determinada posición ideológica y
lucha de clases en una coyuntura
específica (Pêcheux, [1975]
2016:142).
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las relaciones entre discursos, un
sentido proviene de una relación.
El “sujeto” del discurso queda, a su
vez, sujetado a esta formación bajo
el “olvido” de los trazos que lo designan, lo que vislumbra la aparición de
ese “yo” imaginario.
II. Hacia el Interdiscurso
Teniendo en cuenta lo que se expuso anteriormente, podemos ahora
en más considerar al interdiscurso
como resultado del “complejo con
dominante” de las formaciones discursivas, donde el funcionamiento
de la ideología interpela a los individuos como sujeto de “su” discurso.
Este proceso se desarrolla en el complejo de las formaciones ideológicas,
específicamente a través del interdiscurso intrincado en ellas.
Por otra parte, el “interdiscurso
en tanto discurso-transverso atraviesa y conecta entre sí los elementos
discursivos constituidos por el interdiscurso en tanto preconstruido, que
provee de alguna manera la materia
prima en la cual se constituye el sujeto como “sujeto-hablante”, junto con
la formación ideológica que lo sujeta”
(Pêcheux, [1975] 2016:148).
El término interdiscurso se detecta mediante el cuerpo de huellas,
materialidades discursivas, exteriores y anteriores a la existencia de
una secuencia dada, en la medida
en que esa materialidad interviene
para constituirla (Pêcheux, [1981]
2012: 146). También constituye un
status epistemológico análogo al de
los conceptos de inconciente e Ideología, es decir que el interdiscurso
no es observable sino a través de sus
efectos. Mediante lapsus, olvidos,
equívocos, etc., de las huellas que
dejan las heterogeneidades constitutivas, preconstruidos, y a que a nivel
del intradiscurso -al interior del texto- se puede percibir los efectos que
deja el interdiscurso.
De los olvidos de ser sujetado
Siguiendo la línea teórica de Pêcheux, se describe como Olvido N°1
cuando el “sujeto olvida” desde cual
posición enuncia, con respecto a lo

que afirma, lo que cree o lo que produce “su” sentido -formación discursiva, ideología, inconsciente, interdiscurso, exterior constitutivo-,
zonas inaprehensibles, inaccesibles
para cualquier sujeto hablante/
oyente (lo que en la línea de Authier-Revuz se propone como heterogeneidad constitutiva).
Y el Olvido N°2 por lo cual todo
sujeto-hablante apela a “otras” voces
o a “otros” discursos del interior de
la formación discursiva que lo domina (Pêcheux, [1975] 2016:153), es
decir que se encuentran en el orden
interno del discurso en el cual se las
contemplan o incluyen como -sistemas de enunciados, formas, secuencias- zonas discursivas marcadas
por recursos tipográficos o por voces
mantenidas a distancias como referencias, alusiones, ironía entre otras
formas (lo que en Authier-Revuz se
denomina heterogeneidades mostradas, zona discursiva que involucra a otras voces).
III. Desde lo preconstruido a
las heterogeneidades
Según Pêcheux ([1975] (2016), el
concepto de preconstruido, es decir,
un “enunciado simple”, extraído de
discursos anteriores y cuyas condiciones de producción han sido borradas de manera inconsciente por
el sujeto enunciador. Es decir que al
ser “preconstruido” el enunciado no
es responsabilidad del sujeto enunciador en la enunciación actual, sino
que se encuentra como un objeto del
discurso, preexistente al actual “este
efecto de preconstruido consistía en
un desfasaje, en virtud del cual un
elemento irrumpe en el enunciado
como si hubiera sido pensado “antes,
en otra parte, independientemente” ([1975] (2016:139). Entonces es
importante considerar al preconstruido como efecto del Interdiscurso
en el intradiscurso, producido por el
encastre de enunciados u otros mecanismos sintácticos.
Esto produce un efecto de evidencia que convierte al enunciado nominalizado en algo que no es
susceptible de ser cuestionado. Sin
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embargo mediante el análisis materialista del Interdiscurso es posible
analizar las formas solapadas de la
introducción de la voz ajena o de
otros discursos como modos de reproducción de los mismos, para ello
la noción de heterogeneidad mostrada, en la misma línea de estudio
materialista, resulta ser una categoría específica para la aproximación
a los procesos de formulación de lo
(re)producido. Lo preconstruido, es
decir, las construcciones anteriores,
exteriores al enunciado, lo que no
está “construido” en y por el enunciado, se presenta en este andamiaje
desde lo ya dado y su efecto consiste,
por ello, en un desfasaje3.
IV. Heterogeneidad(es)
Enunciativa(s)
Siguiendo la misma línea de estudio sobre nociones que dan cuenta
de formas lingüísticas, discursivas
o textuales que alteran la imagen
de un mensaje monódico/homogéneo (categorías analíticas utilizadas
por Pêcheux como: discursos referidos, preconstruido, presuposición,
enunciado dividido, entre otras) y
que vulneraron de manera irreversible las “evidencias narcisistas del
sujeto fuente y dueño de su decir”
(Authier-Revuz, 1984), sin referenciar a las teorías que proponen una
“operación de salvataje del sujeto”
(Kuentz, 1972) se expone a continuación una mirada sobre esta complejidad enunciativa que inscriben al
“otro” en el hilo del discurso.
3

Lo que remite al sentido en la
tesis N° 2) que toda “formación
discursiva”, en virtud de la
mencionada transparencia del
sentido que en ella se constituye,
su dependencia respecto a “todo
complejo con dominante” de
las formaciones discursivas,
está intrincado en el complejo
de las formaciones ideológicas,
definidos en la primera tesis. Para
explicar este punto se desarrolla
a continuación el apartado de
Interdiscurso, fundamental en
la propuesta de Pêcheux y que
profundiza esta segunda tesis
sobre el sentido (Pêcheux, [1975]
2016:144-145).
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Jaqueline Authier-Revuz (1984)
introdujo el concepto de heterogeneidad(es) enunciativa(s) las cuales
hacen referencia a los diversos efectos discursivos formados por el Interdiscurso. Distingue dos conjuntos
de formas, por un lado las heterogeneidades constitutivas, las cuales no se encuentran marcadas en
la superficie del discurso, es decir,
las que sufren un proceso de fusión
con discursos de las formación discursiva que lo soporta y que además
plantean al discurso como producto del interdiscurso. Y por otro, las
heterogeneidades marcadas, como
formas lingüísticas que representan
modos diversos de negociación del
sujeto enunciativo con la heterogeneidad constitutiva de “su” discurso.
Es decir, las heterogeneidades constitutivas corresponde a los procesos
reales de constitución de un discurso y las heterogeneidades mostradas
están ligadas a los procesos de representación de dicha constitución
en la superficie enunciativa.
Para Authier, inevitablemente
las palabras son siempre “las palabras de los otros”, lo que permite
la representación de los “otros” en
el discurso. Las palabras no tienen
características de neutralidad, sino
que se encuentran habitadas-ocupadas-atravesadas. Es aquí donde
interviene “el exterior constitutivo,
el de lo ya dicho, del que inevitablemente está hecho el tejido mismo del
discurso” (Authier-Revuz, 1984:3).
Sonia Sánchez habla y es hablada
Es necesario aclarar que Ninguna mujer nace para puta fue el nombre de una instalación en el espacio
público, organizada por mujeres que
ejercieron la prostitución de manera voluntaria y no voluntaria (en
Bolivia y Argentina) como reflexión
política sobre dicha práctica, luego
fue convertida en material textual
en formato libro y finalmente se extendió como un slogan abolicionista
que conformó un sentido en torno al
comercio sexual en Argentina.
Resulta entonces, desde la perspectiva pecheutiana, que el texto

Ninguna mujer nace para puta
transita conexiones con el exterior
constitutivo, desde la óptica del interdiscurso, como el todo complejo
de las formaciones discursivas (Pêcheux y Fuchs, 1975; Pêcheux, 2016)
o como cuerpo sociohistórico de trazos (Pêcheux, 2012).
Entendido como configuración de sentido y significación en
el material textual, las cuales son
dependientes de las posiciones que
se adquiere según las “formaciones
ideológicas” en las cuales Sánchez
se inscribe de manera consciente,
la corriente abolicionista, pero sin
embargo se observó discursividades latentes, a modo inconsciente,
adscriptas a la línea reglamentarista y religiosa a la cual se enfrenta, lo
que se puede conceptualizar como el
Olvido N° 1 descripto por Pêcheux,
esas zonas inaprensibles para el sujeto hablante/oyente y que Authier
denomina heterogeneidad constitutiva de todo discurso.
No se trata entonces de observar las ideas, posiciones o adhesiones “de” Sánchez, sino de describir
las relaciones entre “su” discurso y
otros, en cuestión de regularidades
y discontinuidades respecto de un
conjunto más amplio en la esfera discursiva y de descubrir las formas que
adquieren las voces que lo habitan.
Mediante el punto de vista del
interdiscurso, este material textual
es mirado como componente de una
historia que excede la voluntad adjudicable a Sánchez y/o a un corte
temporal/espacial de enunciaciones
o discursos sobre la prostitución que
contiene. Esta categoría, funciona
como análoga al “inconsciente”, en
el sentido de que podremos ver sus
efectos a través de los lapsus, olvidos, equívocos, etc., en Sánchez, mediante los efectos que causa, como
ser; las huellas, heterogeneidades
constitutivas, preconstruido, etc.
manifiestas en el intradiscurso.
Con respecto a lo “preconstruido”
que presenta el material analizado,
se puede delimitar como un enunciado simple, encadenado a discursos
anteriores de corte abolicionista y
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feminista. Lo precosntruido resuena
en Sánchez y le permite enunciarse
como “sujeto-hablante-abolicionista”, junto con la formación ideológica que la sujeta. Este preconstruido
pone a funcionar un desfasaje en
el orden del discurso, en virtud del
cual diversos elementos irrumpen
en el enunciado, pensados “antes,
en otra parte, independientemente”
de las adhesiones de Sánchez, lo que
refiere a posturas claves al respecto
de: puta, prostituta, trabajadora sexual, proxenetismo, trata de personas, cuestión de género, mujeres, las
otras mujeres, etc., entre otras, pero
existen otros elementos que irrumpen la coherencia y la estabilidad en
la producción textual. Entonces lo
precosntruido como efecto no remite a las posturas adoptadas, enunciadas, etc. sino al funcionamiento
del interdiscurso, lo cual remite al
Olvido N°1.
El interdiscurso en Sánchez da
cuenta de que el material propuesto
resulta un pequeño tejido discursivo,
una fragmentación habitada por discursos similares en la línea abolicionista y no abolicionista de la prostitución, en relación con los discursos
anteriores. El texto presenta trazos
de un problema cuyo análisis requiere considerar procesos de más larga
duración, experiencias y discursos
de los estudios sobre género-prostitución a escala mundial donde el
fenómeno se articula de diversas maneras, y desde otras órbitas que han
producido sus sentidos sobre el fenómeno, tales como la Iglesia católica,
la jurisprudencia en las leyes, la mirada del Estado Nacional, etc.
Se observan entonces, en el escrito de Sánchez ecos de los planteos
de leyes del Estado Nacional Argentino como ser la N° 12.331 de 1939,
denominada “Organizando la profilaxis de las enfermedades venéreas
en todo el territorio de la Nación”, la
Nº 1.472 de 2004, denominada “Código contravencional”, la N° 26.364
de 2008 “Prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus
víctimas”, fragmentos de discursos
religiosos del evangelio de San Juan,
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discursos sindicalistas emitidos por
la CTA y por la asociación AMMAR,
entre otros. Discursos que han transitado su espacio biográfico, los cuales,
como discursos traversos, se pueden
poner en relación en los modos de
las condiciones de producción y de
formulación discursiva, de las cuales Sánchez contradictoriamente los
pone a distancia para polemizarlos.
Las contradicciones y
heterogeneidades en una
abolicionista
En paralelo, fuera de su evidencia/filiación declarada como abolicionista, el texto es atravesado por
discursos reglamentaristas, religiosos, morales, jurídicos, en otras
palabras, se encuentra hablado en
gran medida por registros, enciclopedias, trazos de discursos enemigos al cual se enfrenta férreamente.
Lugar enunciativo que se denomina Olvido N°2, por lo cual Sánchez
apela a “otras” voces o a “otros” discursos en el orden intradiscursivo
(Pêcheux, [1975] 2016). Estas zonas
discursivas se encuentran marcadas
por recursos tipográficos o por voces
mantenidas a distancias como referencias, alusiones, ironía entre otras
formas, lo que en Authier-Revuz es
denominado como heterogeneidades mostradas, zona discursiva que
involucra a otras voces.
Desde la perspectiva de heterogeneidades marcadas presenta
diferentes voces “ajenas” mediante
las cuales acciona mecanismos de
articulación como ser los de identificación o rechazo, cercanía o lejanía,
ubicando la separación de las palabras ajenas mediante comentarios,
citas, discursos directos, pero en gran
medida hace referencias a su propio
discurso, posibilitando la asociación
de los enunciados y los comentarios
en cualquier momento de la exposición, reforzando el sujeto “yo” desde
los colectivos de identificación que
activa “Las putas” y contra quienes
se opone el colectivo de identificación
“Las trabajadoras sexuales” lo que da
paso a la polémica tensionando dos
formaciones discursivas distintas.

Desde los colectivos de
identificación: Al identificarse
como parte del colectivo de identificación “las putas”:
“Este libro es para mí una forma
muy concreta de tener voz propia y no
permitir que nunca más me la arrebaten bajo ningún pretexto. Las putas hemos puesto el cuerpo siempre
para sobrevivir y luchar, pero nunca
la palabra” (Sánchez, 2004:12).
“La palabra puta ha estado para
uso propio de otra gente, no nuestro.
Yo la recojo no para definirme, sino
para interpelarme a mí misma y para
interpelar a otros y otras, a la sociedad y al Estado” (Sánchez, 2004:12).
Al referirse al colectivo de identificación “trabajadoras sexuales”
posiciona a AMMAR CTA como organización sindical mediante la cual
comenzó un proceso de aprendizaje
político que “al ser expulsada junto
con otras compañeras, porque me
imponían una identidad que yo no
quería aceptar -la de trabajadora sexual-.” (Sánchez, 2004:11).
“No quiero que eso se confunda
con el proceso que plantean las mujeres que hablan del supuesto “orgullo de la puta”. Porque para hablar
del supuesto “orgullo” utilizan el término “trabajadoras sexuales”, que es
un maquillaje. (Sánchez, 2004:56).
“Pero en la práctica cuando ese
discurso se concreta ¿qué tenemos?
Un sindicato. ¿Para qué sirve un sindicato de putas?” (Sánchez, 2004:58).
Te dicen: “Compañera sos una
trabajadora sexual”. ¿Eso significa
que la prostitución es un trabajo?
¿Qué voy a tener jubilación, derechos, seguridad social’ Pensemos:
hace más de diez años circula este
discurso. ¿Qué consiguió? (…) Hay
que decirlo claramente: Salvo un grupo de dirigentes que viven bien gracias a este discurso y lo explotan en
su propio provecho, ninguna mujer
prostituida puede acceder a un beneficio por esta vía. (Sánchez, 2004:57).
Cabe destacar que el colectivo
de identificación “las trabajadoras
sexuales” que integran AMMAR se
autodefinen como mujeres adultas,
que ejercen el trabajo sexual por
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consentimiento propio y de manera
autónoma. También se consideran
triplemente marginadas, por ser
mujeres, pobres y trabajadoras sexuales, discurso que es (re)producido por Sonia Sánchez en gran escala,
es hablada inconscientemente desde
su pertenencia a la vida sindical en
AMMAR CTA Y AMMAR CAPITAL,
adquiriendo una posición reglamentarista al asumir estas concepciones.
Sin embargo, las trabajadoras sexuales no enuncian el término “prostitución” sino el de “trabajo sexual”
o “putas feministas” como resultado
de una larga batalla ideológica y política en el marco de la concepción
de los Derechos Humanos, esta asociación promueve el respeto por la
“libre determinación” de mujeres y
transexuales en el oficio.
Desde el discurso moral-conservador: Pese a su pronunciamiento como “yo puta” contradictoriamente es atravesada-hablada
por el un discurso moralista-conservador en tanto:
“La puta es una mujer. La puta no
nace puta. Antes de ser puta fue hija,
hermana, madre, esposa, lo que quieras. Su condición de puta despoja
entonces no sólo de su nombre, sino
también de su entorno (…) Es la persona que no tiene decisión sobre su
cuerpo. La puta es la mujer-máquina
de hacer dinero. La puta, además,
ya frente a sí misma es una mentira.
Lleva otro nombre, maquilla su actividad poniéndole todo tipo de sobrenombres. La puta está enajenada de
su propio cuerpo que es usado cotidianamente en un escenario de tortura”. (Sánchez, 2004:18-19).
“¿Quién reconoce a la puta como
suya? ¿Acaso la puta tiene un padre
que diga: “ésta es mi hija”? ¿Acaso
la puta tiene una madre que diga:
“ésta es mi hija”? ¿Qué mujer dice:
“esta puta es mi amiga”? ¿Hay un
hermano que la nombre “hermana”?
¿Hay un hijo que diga: “esta puta es
mi madre”? ¿Hay una cultura que la
nombre como perteneciente, o una
comunidad que la nombre como parte suya? La respuesta es un único y
rotundo NO” (Sánchez, 2004:20).
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“Las compañeras siempre están
verbalizando: “Me prostituyo por dar a
comer a mis hijos”. A mí eso me provoca mucha rabia y considero que es un
verso perverso.” (Sánchez, 2004:39).
Desde el discurso jurídico-político: Con respecto a la toma
de la palabra política de las putas,
(re)produce un discurso de intervención estatal el cual tutela a las
mujeres en situación de prostitución
a tal modo de considerarlas no aptas para la expresión de su decisión
y postura política sobre la actividad
y sobre su cuerpo.
“Para mí la prostitución no es un
debate que se debe hacer entre putas, porque la prostitución nos afecta
a todas y todos, no sólo a la puta, al
prostituyente y al proxeneta. Así que
tampoco en el debate vamos a admitir una nueva zona roja, la de cerrar
los contenidos entre putas” (Sánchez, 2004:32).
“La puta es omitida desde los
discurso y prácticas políticas. La
puta es omitida en los debates que
incumben a toda su vida social. Hasta en el tema de la prostitución, la
puta es omitida desde la perspectiva
de mujer (…) porque no existimos en
el imaginario colectivo como personas” (Sánchez, 2004:23).
“Yo como mujer prostituida soy
el resultado de ellos, del accionar
proxeneta del Estado, de la complicidad de la sociedad, de la hipocresía
de la iglesia y de muchas y muchos.
Por eso es necesario el debate con la
sociedad toda, para que no se corran
del lugar de responsabilidad que les
toca. Sé que es meter el dedo en la llaga, sé que es un accionar subversivo
desde la puta” (Sánchez, 2004: 33)
Aquí podemos detectar las huellas de la Ley N° 26.364 de 2008,
denominada “Prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a
sus víctimas”, donde se tipifica como
delito penal la captación, traslado
-dentro o fuera del país-recepción y
cautiverio de personas con fines de
explotación sexual-. Aseverando en
los casos que la víctima sea mayor de
edad “mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, o cualquier medio

de intimidación o coerción, abuso de
autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima,
aun cuando existiere asentimiento de
ésta” (Ley N°26.364: Art. 2, 2008).
Este artículo de la Ley resulta
importante a la hora de comprender
cómo el debate sobre la trata de mujeres ha revitalizado el viejo debate
respecto del estatuto de la prostitución. Se asentó así la perspectiva de
entender a la prostitución como una
forma de violencia contra las mujeres, donde la mujer en situación de
prostitución se la considera “víctima
de explotación sexual” y sin voluntad
de decisión, no existiendo distinción
entre prostitución libre o forzada.
Es decir que en Sánchez se presenta una relación con el exterior
constitutivo de otra esfera discursiva al unir y (re)producir los discursos anti-trata de personas, los cuales
no integran a la discusión sobre si la
prostitución es o no un trabajo, encadenando y cosiendo al sentido del
discurso abolicionista una “supuesta” coherencia sobre la criminalización o constitución de delito en la
ejercicio de la práctica, promoviendo concentrar toda la atención sobre
la prostitución como sinónimo de
trata, criminalizando el oficio a nivel
de delincuencia y mafias criminales.
Desde el discurso religioso:
Sánchez utiliza la argumentación de
la “verdad” mediante trazos de discursos divinos-religiosos denotados
en el texto “La verdad os hará libre”:
“
Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres”. (San Juan 8:31-10:42)
En palabras de Sánchez:
“Me dirijo a mis hermanas en situación de prostitución para decirles
que siendo putas, trabajadoras sexuales, dama de compañía, sexoservidoras o el término que quieran ponerle,
igual quedamos habitando una identidad impuesta desde la cual tenemos
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todo perdido” (Sánchez, 2004:12).
“Era una manera de demostrarles a las compañeras que desde la
verdad se pueden conseguir cosas y
que no pierdes nada diciendo la verdad: no pierdes el amor de tus hijos”
(Sánchez, 20040: 47)
“La verdad es una herramienta”
(Sánchez, 2004:49)
“Porque estoy demostrando quién
soy. Soy así, esta es mi vida, esto es así.
Tu decides”. (Sánchez, 2004:49)
Y al mismo tiempo, recurre
al discurso social e históricamente construido de San Agustín de la
prostitución como “un mal necesario”. Al cual refiere:
“No me refiero a esa visión del
mal necesario que somos, sino a la
necesidad de que la sociedad de tenernos ahí en la esquina y negar al
mismo tiempo el uso que se hace de
nosotras. Es una omisión que me
hace pensar en un asesinato histórico, una expulsión de la historia”.
(Sánchez, 2004:26).
“El derecho a humillar a la puta
es universal” (Sánchez, 2004: 58).
Discursos de salubridad social, enfermedades venéreas:
Desde el año 1936, Argentina adoptó una posición abolicionista, la cual
constituye el discurso hegemónico
en el debate sobre la prostitución,
donde la institucionalización del discurso estatal se articularon a través
de legislaciones anti-trata, políticas
públicas a nivel nacional, provincial y
municipal (Morcillo, Justo, 2012; Varela, 2015). La Ley N° 12.331 de “Profilaxis de Enfermedades Venéreas”,
reforzó la protección de la salud pública y, de acuerdo con algunos legisladores de la época, la libertad y dignidad de las personas, cuidando así la
figura de quienes consumían la práctica, mediante dispositivos de control
y cuidado sobre las mujeres que lo
ejercían. Trazos de esta normativa se
resuenan en Sánchez a modo de:
“Siempre entraba plata para repartir forros, nada más, y hablar sobre SIDA, porque en la puta es SIDA
y forros. No tienes permiso de pensar en otra cosa, eso te define” (Sánchez, 2004: 91).
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“Igual las putas van a seguir muriendo de sida, van a seguir muriendo
de violencia. Te vas a morir de hambre,
igual vas a morir.” (Sánchez, 2004:99).
“El Estado está usando tu cuerpo
para cuidar la salud del prostituyente
igual que en Bolivia. “Muy generosos”. Todas las campañas del Estado
están focalizadas en la puta, no en el
prostituyente (…) Lo que al Estado le
interesa es que una mujer se prostituya usando el forro! Y esa es su política
de salud”. (Sánchez, 2004:105).
El “Yo puta-reglamentarista”
Se puede entender, desde la
perspectiva de la heterogeneidad
manifiesta que constituye el discurso en Sánchez como un signo de solidaridad que existe entre dos planos
en una relación de determinación
asimétrica. Es decir que en tópicos
comunes Sánchez (re)produce concepciones reglamentaristas como ser
la vulnerabilidad de las mujeres que
ejercen la prostitución, el desamparo
por parte del Estado Nacional que al
no brindar protección laboral a estas
mujeres las mantiene en una situación vulnerable, la desprotección social, la falta de seguridad sanitaria, la
violencia de género que padecen, la
falta de voz de “estas otras mujeres”,
y se manifiesta contra las leyes que la
criminalizan y hacia el poder del discurso religioso, entre otras.
“La prostituta exactamente como
un delincuente. Hemos sido criminalizadas con un discurso que hemos
introyectado y se ha hecho carne en
nosotras” (Sánchez, 2004:55).
“Si me pongo en el lugar de puta,
como puta sólo he conocido al proxeneta. Todo mi alrededor ha sido explotadores y parásitos (…) sentí que el
Estado era eso” (Sánchez, 2004: 82).
“Entonces tienes la sensación de
estar frente a un Estado generoso y eres
tú frente a ese Estado el ser miserable.
Te coloca en una situación, además, de
humillación” (Sánchez, 2004: 83).
“En el momento que sales de tu
casa no dices “Voy a prostituirme” dices
“Voy a trabajar”. (Sánchez, 2004:60).

El “yo” mío, el “yo” de otros/as
Para dar respuesta a los ejes que
han guiado el estudio es importante
resaltar que con respecto a desnaturalizar la homogeneidad discursiva,
la cual se presentaba como evidente
al garantizar una “unidad autorial de
Sonia Sánchez” y se enunciaba como
una “textualidad íntegramente abolicionista” podemos afirmar, mediante
la aplicación de las teorías meterialistas del discurso, que la constitución del “yo” que presenta Sánchez
se condice con el “yo” autobiográfico,
lo que permite cambios en los niveles de enunciación, movimiento que
permite el ocultamiento o aparición
del “yo narrador” o “yo protagonista. Sin embargo estas estructuras del
“yo” exceden la voluntad adjudicable
a Sánchez donde la concepción de
“sujeto enunciador” denota síntomas
manifiestos de diferentes voces y discursos que se pronuncian al interior
mismo de “su” discurso.
En primera instancia el “yo” refuerza el carácter enunciativo del “yo
experimental”, mediante el cual genera un efecto de imposibilidad en
la separación de la “voz enunciativa”
“yo puta” del cuerpo marcado por el
fenómeno. Al comprenderse como la
transferencia de las condiciones de
producción del discurso como discursividad biográfica, en modo de historia de vida real, donde el “yo” recurre
a la legitimidad del discurso en cuanto a que representa a “las otras de las
otras”, a un sector de “otras mujeres”
prostitutas y ex prostitutas.
Concluimos entonces que Sánchez habla y es hablada, es hablada
por los “olvidos” en la enunciación

de esa heterogeneidad constitutiva y
del sujetamiento a determinadas formaciones discursivas, los cuales permiten que el “yo” esbozado se ubique
como tal: “Yo puta”, “yo pobre”, “yo
chaqueña”, “yo rebelde”, “yo liberada”, “yo escritora”, lo cual resulta en
rupturas del “yo”, fundamento de la
subjetividad clásica concebida como
un interior frente a la exterioridad del
mundo, fundamento del sujeto que se
encuentra aquí desplazado, desalojado “en un lugar múltiple, fundamentalmente heterónomo, donde la exterioridad está en el interior del sujeto”
(Clement, 1972).
Y por otro lado, el “olvido” mediante el cual Sánchez “selecciona”,
al interior de la formación discursiva, discursos que complementan a
la trama del decir, es decir, desde el
sistema de enunciados, formas, secuencias, que se encuentran visibles
mediantes los ecos y huellas en el intradiscurso, las cuales fortalecen su
postura y argumentación abolicionista. Sin embargo fuera de la órbita
consciente existen la (re)producción
de otras voces que la habitan configurando unidades heterogéneas
como efecto de proceso de intervención, los cuales denostaron que de
manera inconsciente, contradictoria, heterogénea, Sonia Sánchez no
es dueña de su decir, haciendo de
la experiencia textual un complejo
polémico donde es hablada por voces y discursos a los cuales combate,
rechaza y los califica como enemigos
a su pronunciamiento y adhesión,
desde su eterno decir “Ninguna mujer nace para puta”.
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Ésta es una investigación comparativa de las luchas políticas llevadas a cabo por dos tipos de asociaciones: por un lado
aquellas que defienden los derechos de las mujeres que se reivindican trabajadoras sexuales autónomas y por decisión,
y por otro lado aquellas agrupaciones que luchan contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
En el terreno de las políticas públicas, las agrupaciones que reivindican el trabajo sexual luchan por obtener los derechos que cualquier trabajador y trabajadora de un rubro reconocido como tal debe poseer (como por ejemplo obra
social y posibilidad de jubilarse), y las agrupaciones que luchan contra la trata de personas con fines de explotación
sexual exigen políticas de control de comercio sexual para desarticular las redes de trata que consideran responsables
de la desaparición de niñas y niños.
Principalmente desarrollaré un análisis de las acciones y los discursos de las agrupaciones anti trata de personas y de
las asociaciones a favor del trabajo sexual en el marco de las migraciones de mujeres desde las provincias del norte
hacia el resto del territorio argentino.
Existen dos razones por las cuales considero de importancia el desarrollo de la comparación en esta investigación.
Por un lado ambos tipos de agrupaciones comparten los mismos escenarios de expresión (como por ejemplo en las
marchas feministas y en las instituciones estatales a las que apelan) y, por otro lado, en sus discursos aluden a los mismos conceptos (como por ejemplo “mujer”, “sexualidad”, “libertad”, “vulnerabilidad”, “familia”) con connotaciones
diferentes.

Introducción
En la actualidad Argentina presenta grandes avances respecto a
la lucha y el movimiento feminista.
Las mujeres ganan cada vez más terreno en el ámbito público y político
aunque todavía hay mucho en lo que
avanzar. En este trabajo me concentro en una discusión que en el presente es el centro de varios debates:
la mujer en el comercio sexual.
Esta temática no tiene una sola
forma de abordarse, principalmente
porque muchas voces diversas tienen
una formulación distinta al respecto,
y además porque abarca intereses
económicos y políticos de distintos
sectores de la sociedad, y genera una
brecha divisoria dentro del movimiento político de mujeres en sí.
La hipótesis desde la cual parto
es que en lo que respecta a las migraciones, tanto los discursos en contra
de la prostitución en general como
aquellos a favor del trabajo sexual
terminan, contra su voluntad, siendo
funcionales al patriarcado, porque

los primeros difunden la imagen de la
mujer como frágil y vulnerable en el
mundo de los hombres, y los segundos perpetúan la imagen de la mujer
como objeto de consumo masculino.
Para analizar estos discursos realicé durante el 2017 y el presente año
entrevistas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con participantes
de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (de ahora en adelante AMMAR) y con miembros de
la organización Madres Víctimas de
Trata (de ahora en adelante MVT).
Por un lado elegí a AMMAR porque
considero que es el grupo defensor
de los derechos de las personas que
se reivindican trabajadoras sexuales autónomas con más llegada a los
medios masivos de comunicación, y
por otro lado también a MVT porque
es mencionada por mujeres sobrevivientes de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual
en las charlas a las que se las invita a
difundir esta problemática social.
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Mujeres y migración
En este trabajo me refiero específicamente a las mujeres migrantes que se encuentran dentro del
comercio sexual. Diversos estudios
hacen referencia a esto, algunos afirmando que estas mujeres parten de
su ciudad de origen a un conglomerado urbano específicamente con la
intención de integrarse al mercado
sexual, y otros tantos que explican
que las migrantes no tienen este objetivo sino que terminan ofreciendo
servicios sexuales por emergencia
económica (no conseguir un trabajo
mejor) o por coerción (ser secuestradas e incorporadas a un prostíbulo
por medio de la violencia).
Para pensar estas situaciones es
necesario introducir la temática de la
migración de mujeres y su posterior
incorporación al mercado laboral,
teniendo en cuenta que no se puede
realizar este análisis por fuera de la
perspectiva de género. Considero
que todas las relaciones sociales son
afectadas por los roles que se le asig-
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nan a las personas según diferencias
sexuales (biológicas), construyendo
de esta forma estereotipos sobre lo
que es supuestamente propio de las
mujeres y lo que es supuestamente
propio de los hombres. 1
Tanto los hombres como las mujeres migrantes en general suelen estar en los trabajos más precarizados
dado que toman aquellos puestos
que menos desean las personas nacidas en el lugar de destino. Dentro
del escalón más bajo de la pirámide
laboral en la que se encuentra este
sector social, las mujeres son aquellas que son incluso más explotadas,
dado que el mercado de trabajo está
segmentado por sexo gracias a la división sexual del trabajo.2
En distintas entrevistas realizadas por Rosas (2010), las mujeres
migrantes explicitaron situaciones de
maltrato, discriminación y violencia
en los trabajos de la ciudad destino.
Algunas retenidas a la fuerza y obligadas a realizar tareas a las que no se
habían comprometido. Y la misma
autora explicita cómo la movilidad
ocupacional de las mujeres migrantes en la ciudad de destino es descendente mientras que la de los hombres
es ascendente (las primeras con peores salarios que los segundos).
El trabajo precarizado de las mujeres migrantes tiene por consecuencias que éstas no estén en blanco,
que sus salarios sean muy bajos, que
tengan que ejercer más de una actividad laboral (dedicándole la mayor
parte de las horas del día), y que por
lo tanto aquellas que planeaban terminar sus estudios no lo logren.3
Los estereotipos de género también se aplican en la decisión de
migrar y en el envío de dinero a la
parte de la familia que se queda en
la ciudad de origen. Rosas (2010)
señala que cuando un miembro de
una familia tiene que migrar para
buscar trabajo en otra ciudad se eli1

Lamas (2013); Rubio (2008)

2

Camacho Zambrano (2010)

3

Rosas (2010); Camacho Zambrano
(2010)

ge a alguien del género femenino por
considerar que esa persona tendrá
más presentes las necesidades de su
grupo familiar, y que gastará menos
en sí misma aceptando condiciones
muy malas de vida con tal de poder
enviar la mayor parte posible de sus
ingresos a sus hijos. Esta presuposición proviene del estereotipo de que
la mujer posee instintos de cuidado
maternal que le son naturales por
el sólo el hecho de haber nacido con
útero.
También la persona a cargo de
recibir el dinero en la ciudad de origen es de género femenino, a veces
la madre de la migrante o la hermana, una adulta que supuestamente
sabrá repartir más sabiamente lo
disponible priorizando la subsistencia del grupo familiar. La pareja (sea
de unión formal o no) de la migrante
es quien queda como responsable de
los hijos (en caso de que los hubiera), pero esta es otra tarea que terminan realizando primordialmente
las mujeres adultas de la familia que
quedaron en la ciudad de origen. Vemos cómo la crianza de niños y niñas
sigue a cargo de personas femeninas
gracias a los estereotipos de género.
Muchas veces las mujeres que
migran tienen múltiples dificultades
para resolver los problemas surgidos en la ciudad de destino principalmente por la lejanía de todos sus
familiares, amigos y conocidos. La
ausencia de un marco de referencia
(incluso organizacional político) al
menos al principio de su estadía la
pone en un lugar vulnerable frente a
cualquier amenaza, problema o traba burocrática que pudiera presentarse en su camino. Esta es una de
las razones por las que es muy raro
que una mujer migrante denuncie
oficialmente los maltratos, la discriminación y la explotación sufrida en
los trabajos precarizados que termina ejerciendo, al menos cuando no
logra encontrar una organización o
grupo en el cual se vea representada
y pueda actuar desde ahí.
No debemos olvidar que cuando
analizamos las problemáticas que se
les presentan a las migrantes debe-
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mos ver a estas mujeres como sujetos
activos y con agencia, para contrarrestar las miradas que se concentran sólo en el aspecto económico de
su salida del lugar de origen y de su
llegada a destino. 4Muchas veces la
decisión de migrar es por motivos de
necesidad económica, abusos físicos
y psicológicos en el hogar de la ciudad de origen, búsqueda de libertad,
objetivo de estudiar, o ya habiendo
terminado hacerse una carrera en
otro lugar, etc. La decisión de migrar tomada por las mujeres es por
razones múltiples (multicausal), y
sus vidas y experiencias heterogéneas, es por eso que los análisis no
deben concentrarse en sólo una motivación.
Los estereotipos de género provocan múltiples asimetrías y discriminaciones rigen en la inserción laboral de las mujeres migrantes una
vez llegadas a la ciudad de destino,
lo cual muchas veces determina su
labor en prostitución, aseo de hogares, y cuidado de niños y ancianos.
Básicamente las mujeres migrantes
en la ciudad de destino terminan
cumpliendo roles (tradicionales)
estereotípicos de género (dedicarse
al cuidado de los niños, del hogar,
y de las necesidades sexuales del
hombre) a cambio de una retribución económica.5 Esto también aplica a aquellas que tienen estudios
concluidos en temáticas que nada
tienen que ver con los servicios que
terminan teniendo que ofrecer para
obtener sus medios de subsistencia,
resultando esto en una señal de la
clara subutilización y subvalorización de su fuerza de trabajo gracias a
los estereotipos de género que aplican sobre su desempeño en el ámbito laboral.6
Mujeres y comercio sexual
Habiendo introducido la temática de la mujer migrante y explicado las razones por las que considero
4

Lipszyc (2011)

5

Novick (2008)

6

Camacho Zambrano (2010)
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que algunas terminan ofreciendo
servicios sexuales como modo de
subsistencia en la ciudad de destino,
ahora presentaré el contexto del comercio sexual en Argentina.
Daich (2013) afirma que “El mercado del sexo puede implicar una diversidad de actividades como el sexo
telefónico, sexo virtual por internet,
baile erótico, clubes de BDSM, producciones pornográficas, masajes
eróticos, actividades de alterne y
prestación de servicios sexuales en el
sentido asignado comúnmente a la
prostitución. A la vez, hay una amplia diversidad en lo que hace a las
formas en que se ofrecen servicios
sexuales y a los lugares donde pueden tener lugar”, que pueden incluir
desde prostíbulos hasta departamentos particulares.
El comercio sexual en el presente de nuestro país no está prohibido
por ley, pero el proxenetismo y la
trata de personas con fines de explotación sexual sí. Esto significa que
una persona podría ofrecer servicios
sexuales (de cualquiera de las formas que mencioné) si lo hiciera por
decisión y voluntad propia de forma
independiente. Esto no es cierto en
la práctica, dado que no hay forma
fácil de distinguir a una persona que
esté ofreciendo servicios sexuales
por autonomía o coerción (ya veremos si podemos hablar de autonomía de decisión en estos casos).
Dentro del mercado del sexo las
personas ofertantes son mujeres,
hombres, personas trans, y personas no binarias. El predominio de la
oferta es de mujeres, y muchas participan del consumo, pero el predominio de éste es de hombres. 7
Ahora bien, las mujeres migrantes que participan de la oferta sexual
dentro de este contexto ¿Quiénes
son? ¿Cómo llegaron al mercado
sexual? ¿Ofrecen servicios sexuales por coerción? ¿El comercio sexual es la única opción que tienen?
O ¿Eligieron ese rubro porque así
lo desean? Estas preguntas son las
7

Fuente: “Trabajo sexual en primera
persona”

que me llevaron a entrevistarme con
participantes de Madres Víctimas de
Trata y con la Asociación de Mujeres
Meretrices de la Argentina.
Madres victimas de trata
(MVT)8
Madres Víctimas de Trata es una
organización social con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(su oficina se encuentra en el barrio
de Constitución). Esta agrupación
es conformada por familiares, artistas, colaboradores y amigos de niñas,
adolescentes y mujeres que están desaparecidas (faltan de su hogar) y se
sospecha (y en algunos casos se tiene
la certeza desde un principio) de que
fueron secuestradas para su incorporación a las redes de trata de personas
con fines de explotación sexual.
Las principales acciones de la
organización de MVT son la difusión de la existencia de las redes de
prostitución al interior del país, el
escrache a prostíbulos de la ciudad,
la realización de “la semana de la
trata”, la realización y organización
de performances de visibilización
de la problemática, dar vueltas a la
pirámide de mayo una vez al mes
para difundir sus consignas, asesorar a través de abogados voluntarios
a las víctimas de trata de personas
con fines de explotación sexual que
logran escaparse de los prostíbulos y
acercarse a la asociación, realizar el
seguimiento de las causas que llegan
a la justicia, otorgar charlas de concientización en las escuelas , y recaudar fondos para (entre otras cosas)
disponer de una casa para recibir
a las jóvenes que logran escaparse
de las redes y necesitan contención
emocional, médica y psicológica.
Las mujeres que integran MVT
consideran que todo el comercio sexual es trata de personas (y por ende
“violación sistemática”), que todas
las personas que ofrecen servicios
sexuales lo hacen contra su volun8 Las palabras que aparecen en este
apartado entre comillas son aquellas
que fueron utilizadas de forma literal
por las entrevistadas pertenecientes a
Madres Víctimas de Trata.
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tad, y que aquellas que reivindican
las actividades sexuales remuneradas como forma de trabajo elegible
son de alguna manera beneficiadas
con el negocio (“proxenetas”) y en
parte responsables del sufrimiento
de las que se encuentran atrapadas
en las redes de trata de personas con
fines de explotación sexual.
MVT indica que las principales
estrategias de las personas que regentean los prostíbulos para incorporar nuevas niñas, adolescentes y
adultas al mercado del sexo es capturarlas mediante anuncios laborales falsos, secuestros en la calle,
secuestros en los bares bailables,
secuestros luego de engaños y manipulaciones de una supuesta pareja
amorosa, ida de los proxenetas a la
ciudad de origen de una chica, (engañar a sus padres y ofrecerles dinero por la muchacha, para supuestamente llevarla a la capital a trabajar
de cuidadora de niños), etc.
MVT señala a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la ciudad
argentina con más prostíbulos del
país, y como el conglomerado urbano al que tienden la mayoría de las
redes de trata de personas con fines
de explotación sexual en el interior.
Explican que una vez llevadas a los
prostíbulos, los medios que utilizan
los proxenetas para mantenerlas recluidas es alcoholizarlas, drogarlas,
golpearlas y apropiarse de sus documentos de identidad. Indican que
hay casos donde las víctimas ponen
mucha resistencia a su permanencia
en el lugar de reclusión, y se las mata
y se las entierra como NN.
Esta agrupación acusa al Estado
argentino de proxeneta. Lo consideran cómplice y responsable de la
existencia de las redes de trata. Explican que muchas veces la cara visible del prostíbulo es una persona
que no es el verdadero dueño, sino
a la que éstos ponen a cargo de la
gestión diaria del lugar: MVT tiene
denuncias referidas a funcionarios
gobierno implicados en la posesión
de estos lugares protagonistas del
comercio sexual, a comisarios y jueces que aceptan coimas para “mirar

ISBN: 978-987-4450-07-4

hacia otro lado”, y a miembros de
instituciones religiosas implicados
en secuestros.
Según este grupo de mujeres que
luchan contra la trata de personas
con fines de explotación sexual, los
grupos más vulnerables a ser atrapados por las redes son las niñas,
adolescentes y adultas de sectores
bajos, porque muchas no están escolarizadas y en el apuro por buscar
oportunidades laborales, o al no estar muy informadas sobre sus derechos terminan cayendo en trampas y
engaños de sus secuestradores. Esto
con el agravante de que, luego de su
desaparición, son representadas en
los medios masivos de comunicación de forma estigmatizada, siendo
juzgadas por las actividades de su
vida nocturna, su forma de vestir, su
consumo de alcohol, etc; provocando así que sean consideradas como
“descartables” tanto por el sistema
judicial como por la policía.
MVT se identifica con el movimiento de Madres de Plaza de Mayo
durante la última dictadura cívico-militar, explican que las luchas
son similares por ser mujeres que
buscan a sus hijas teniendo que reclamar por ellas a las mismas instituciones y actores estatales que las
hicieron desaparecer en un principio. Es por eso que adoptan el concepto de “desaparecidas”, circulan
alrededor de la Pirámide de Mayo
mensualmente, y hacen referencia a los prostíbulos como “centros
clandestinos de violación, tortura
y muerte”. La imagen de “madre”
tampoco es casual. Hace referencia
a una especie de amor incondicional
y búsqueda implacable, y también
toma importancia cuando se refieren a las rescatadas que necesitan la
contención familiar luego de años de
reclusión.
Dentro del movimiento político de
mujeres en Argentina se ven representadas con el “Nuevo Abolicionismo”,
aquel que busca prohibir los prostíbulos y la prostitución como práctica,
dado que, como mencioné anteriormente, no consideran que la oferta de
servicios sexuales pueda considerarse

un trabajo ni bajo la idea de consentimiento o mejoras en las condiciones
de seguridad social y ejercicio dentro
del comercio sexual. Señalando esto,
las mujeres de MVT indican que no se
sienten integradas a los movimientos
de mujeres que consideran a la prostitución como trabajo.
Los principales reclamos que
señalan las integrantes como sus
consignas prioritarias al momento
de acudir a distintas autoridades a
reclamar por las niñas, adolescentes y adultas “desaparecidas para
ser prostituidas” son: el cierre de
los prostíbulos, que se agregue a la
Constitución Nacional el Tratado de
Derechos Humanos y Trata de 1949,
la existencia de un banco de huellas
dactilares para la identificación en
casos de entierros NN, la aplicación
de los juicios por jurado para evitar el
estancamiento de causas por coimas
a los jueces, abogados querellantes
para llevar adelante las causas de trata de personas con fines de explotación sexual, la asistencia económica
para padres y madres que buscan a
sus hijas, el asesoramiento psicológico y psiquiátrico para las víctimas y
sus familiares, y el trabajo conjunto
entre familiares y oficinas públicas.
Asociación de Mujeres
Meretrices Argentinas
(AMMAR)9
AMMAR es la Asociación de
Mujeres Meretrices Argentinas, más
mencionadas como el “Sindicato de
las Putas”. Tiene su oficina central
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se compone de mujeres,
hombres y personas no binarias que
se consideran “trabajadoras sexuales autónomas”. Para este trabajo
consideraremos a las mujeres.
Esta organización reivindica
las expresiones “trabajo sexual” y
“puta”. La primera la defienden en
cuanto consideran que hace referen9

Las palabras que aparecen en
este apartado entre comillas son
aquellas que fueron utilizadas de
forma literal por las entrevistadas
pertenecientes a la Asociación de
Mujeres Meretrices Argentinas.
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cia al ejercicio autónomo dentro del
mercado sexual (no regenteado por
proxenetas), y la segunda la reivindican sacándole el estigma de insulto,
y levantándolo orgullosamente como
su bandera. Las mujeres que integran
AMMAR se consideran “putas feministas”, y en los últimos años lograron hacerse un lugar dentro de los
Encuentro Nacionales de Mujeres y
del Movimiento Ni Una Menos.
Dentro del feminismo dicen reconocer las desigualdades propias
del mundo patriarcal, y ser conscientes que sus clientes no van a ser
feministas, pero dicen que intentan
construir una sociedad donde los
hombres respeten a las mujeres y no
se impongan. “Nosotras lo que planteamos hoy por hoy es que cada mujer sí tiene poder de decisión sobre
su cuerpo y que puede optar, elegir,
o decidir ejercer el trabajo sexual,
ponerle un precio a la sexualidad”.
Las mujeres de AMMAR consideran que la oferta de servicios sexuales
en sus diferentes formas es una actividad lícita como ellas la llevan a cabo
(la señalan desde la autonomía, el
consentimiento y la independencia),
y la diferencian de la trata de personas con fines de explotación sexual, la
cual señalan como delito.
Explican que muchas de las
políticas públicas que surgieron
con la aplicación de la Ley de Trata implicaron problemas para las
“trabajadoras sexuales”, dado que
el aumento de control policial y el
cierre de algunos lugares donde solían realizar sus actividades las hizo
comenzar a “trabajar” en contextos
cada vez más precarizados por estar
cada vez más al borde de la clandestinidad “para no correr el riesgo de
ser confundidas con redes de trata”.
Ellas le exigen al Estado derechos
laborales (obra social, jubilación,
estar en blanco, etc) y denuncian la
violencia institucional ejercida contra ellas. Explican que los policías
amenazan y realizan allanamientos
y detenciones arbitrarias, llevándolas presas o demorándolas si no
acceden a darles dinero (“coimas”),
y señalan que han sido violentadas
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físicamente, y muchas veces las mujeres trans humilladas y denigradas.
AMMAR cuenta con abogados que
las asesoran, y además se organizan
entre ellas para mantenerse comunicadas por si alguna resulta atacada.
Explican que no es su intención
idealizar el trabajo sexual, y frente a las agrupaciones que les dicen
que nadie puede elegir el comercio
sexual como trabajo responden que
dentro del capitalismo prácticamente nadie puede elegir de qué es lo
que quiere trabajar y que en todas
las formas de labor hay explotación.
Dentro de las opciones al “trabajo
sexual” lo consideran una posibilidad más. Las mujeres de AMMAR
señalan que prefieren el ejercicio
dentro del mercado sexual frente a
cualquier otro trabajo.
Dicen que ellas elijen sus horarios, los días en que trabajan y los
días que no, que se piensan como
sus propias jefas, elijen qué prácticas realizar y cuáles no, le imponen
sus reglas y condiciones a los clientes (no en viceversa como dicen que
es de común creencia), y que “dentro
del mundo capitalista en el que vivimos” es el trabajo que encuentran
más viable. Un discurso muy común
entre estas mujeres es el de que
elijen el servicio sexual por sobre
el servicio doméstico sin dudarlo,
porque toman al primero como una
forma de explorar su sexualidad y al
segundo como una precarización denigrante (“lavarle el inodoro a una
persona de clase alta”).
Discursos acerca de la mujer y
el comercio sexual
Los discursos sostenidos por
Madres Víctimas de Trata y por la
Asociación de Mujeres Meretrices
Argentinas son totalmente opuestos entre sí en el sentido en que las
primeras militan la abolición del comercio sexual y las segundas basan
su militancia y sustento económico
en este tipo de actividades. Sin embargo, al defender sus respectivas
posturas ambas organizaciones hacen referencia a las mismas cuestiones, utilizándolas de manera distinta

en sus discursos: “vulnerabilidad”,
“familia”, “libertad” y “sexualidad”.
MVT indica la vulnerabilidad social que las mujeres de los sectores
sociales menos escolarizados poseen
ante la posibilidad de ser atrapadas
por redes de trata de personas con
fines de explotación sexual. Hace
referencia a la importancia de la familia (y de las madres en particular)
de las jóvenes desaparecidas para la
realización de reclamos y búsquedas, pero principalmente para el
acompañamiento emocional de las
jóvenes sobrevivientes de las redes.
Señala el “hogar familiar” como el
lugar de retorno ideal para la mujer
que acaba de liberarse de los proxenetas. Y habla de la necesidad de
abolir la prostitución dado que la
consideran una forma de privación
de la libertad de las jóvenes para su
consumo sexual.
AMMAR por su parte explica la
vulneración de derechos que sufren
en su cotidianidad las mujeres que
se identifican como “trabajadoras
sexuales”, reivindican su libertad de
decisión en cuanto a la comercialización de servicios a través de su sexualidad, y hace referencia a muchas
dentro de ese “Sindicato de las Putas” como madres, como una forma
de lograr que quien escuche sus reclamos las vea como una mujer más,
casi podría decirse como un intento
de lograr empatía no sólo intentando sacarle el estigma a la etiqueta de
“mujer puta”, sino referenciándose
en la figura socialmente aceptada de
“mujer madre”.
Otro punto en el que coinciden
los discursos de AMMAR y de MVT
es que los principales consumidores
del comercio sexual son hombres y
las ofertas son principalmente orientadas a ellos. Esto es algo que entiendo también es funcional al patriarcado, dado que reproduce la idea de que
el hombre tiene necesidades sexuales
diferentes, menos controlables y en
mayor proporción que las mujeres, y
que por ello recurre a los recursos a
su alcance para satisfacerlas.
Por último se puede ver cómo
ambas agrupaciones señalan al Esta-
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do y sus instituciones judiciales y represivas como responsable de todos
los males que las incumben. Para el
movimiento abolicionista de MVT el
Estado es cómplice de la existencia
de redes de trata con fines de explotación sexual, y para AMMAR es un
elemento represivo que las mantiene
en la clandestinidad y la precarización de sus actividades económicas
en función de un mayor beneficio
para aquellos más poderosos del país.
Considero que el comercio sexual está muy presente en Argentina
y que se conecta con redes internacionales. Esta comercialización de
servicios sexuales se compone de
mujeres que se consideran independientes, otras que no tienen por el
momento otra opción, y otras que
están participando por coerción,
violencia física, amenazas y retención de documentos de identidad.
Conclusión
Vemos que las mujeres migrantes siguen siendo orientadas a las
actividades económicas asociadas a
los estereotipos de género femenino más básicos: cuidado de niños y
ancianos, limpieza del hogar, y darle placer sexual al hombre. Siempre
bajo las más precarias condiciones,
las más bajas retribuciones económicas, y la mayor explotación.
En el marco de las migraciones
las mujeres como colectivo social
por un lado son consideradas aún
hoy en día (a pesar de otros avances
en el terreno político) como un grupo vulnerable ante la existencia de
redes de trata de personas con fines
de explotación sexual que buscan su
captura (de esta manera se despoja
de agencia a la figura de la mujer
migrante, considerándola vulnerable a la esclavización del siglo XXI).
Por otro lado se considera a la mujer
con una acertada libertad sexual de
hacer con su cuerpo lo que desee, lo
cual dentro del discurso de la reivindicación del “trabajo sexual” toma
el significado de un cuerpo factible
de ser utilizado para el placer masculino a cambio de una retribución
económica, nuevo privilegio para el
hombre heterosexual.

ISBN: 978-987-4450-07-4

Considero que los discursos de
AMMAR y de MVT son en un punto
(y en contra de su voluntad) favorables para la estructura patriarcal
del país. A pesar de que AMMAR
reivindica la libertad sexual de las
mujeres de hacer con su cuerpo lo
que deseen (inclusive ofrecer a través de él servicios sexuales a cambio
de una prestación económica), este
tipo de comercialización del sexo
permite a los hombres acceder a la
oferta sexual remunerada asemejando a la mujer con una mercancía. Así
fomenta la creencia ya predominante (y contra la cual el movimiento de
mujeres argentinas está luchando
desde hace años) de que las mujeres

son más objeto de consumo que sujetos de derechos. MVT, al poner el
foco en los riesgos de la vida pública
de las mujeres, por su parte difunde
un discurso que puede derivar en
restricciones de las mujeres que desean o necesitan abandonar su lugar
de residencia o recorrer el mundo
con libertad.
Por último, considero que dado
que tanto AMMAR como MVT aseguran que el Estado y sus instituciones
judiciales y policiales son cómplices
de la clandestinidad y la explotación,
éstos no deben ser los que lleven la
voz cantante en las causas por desaparición de mujeres para su integración al comercio sexual.
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En la Argentina de los últimos años se han dado discusiones relevantes provenientes de la opinión pública y parlamentaria acerca de la temática de género en diversos ámbitos. Si bien, actualmente se implementan estrategias que
posibilitan la inserción de la mujer en espacios tradicionalmente masculinos, las condiciones que deben atravesar debido a los discursos y concepciones sexistas y androcéntricas, dificultan, en muchos casos, el ejercicio de los derechos
de las mujeres en ellos.
La escuela técnica fue concebida históricamente como una institución destinada a la formación de varones y lleva
en su matriz de escolarización el estigma de ser androcéntrica. Pero los tiempos han cambiado. Es por esto que, la
siguiente presentación se propone indagar las experiencias, opiniones y expectativas que lxs jóvenes manifiestan en
torno a la escuela y el trabajo antes de egresar de la escuela secundaria técnica, identificando las desigualdades que
provocan los estereotipos de género en los contextos socioeducativos y laborales, pero también los avances en la superación de tales desigualdades.
Para llevar a cabo este trabajo se adopta un diseño de tipo cuanti-cualitativo, mediante la realización de cuestionarios
semi-estructurados aplicados a 42 estudiantes (12 mujeres y 30 varones) que cursaron el último año de la orientación
Construcciones, en dos escuelas técnicas del Gran Resistencia; y entrevistas no estructuradas a informantes clave.
Se busca aportar con esta presentación un análisis de las desigualdades que provocan los estereotipos de género en los
contextos socioeducativos, y de cómo inciden en la construcción de las subjetividades de lxs jóvenes y en su transición
a la vida adulta. Es por esto que resulta de interés centrar la mirada en las escuelas técnicas y en un sector productivo
de gran importancia en la provincia del Chaco como es el de la Construcción, asociado tradicionalmente al desempeño
masculino.

Introducción
La integración social de los jóvenes que durante décadas consistió
en un pasaje, relativamente corto y
estable entre algunas instituciones
-la familia, la escuela y el mundo
productivo-, se torna cada vez más
larga, compleja, diferenciada e incierta, producto de lo que Jacinto
(2000) menciona como crisis de la
previsibilidad.
Para Casal (2002) la “transición
a la vida activa” es un modo de comprender los itinerarios juveniles. La
misma deriva de la articulación de
múltiples procesos construidos en
un marco socio-histórico y geopolítico determinado. Dicho autor señala
como elementos claves para el análisis de la transición de los jóvenes a
la vida activa, por un lado, la dimensión biográfica de los jóvenes (quienes construyen determinados itinerarios vitales a partir de elecciones

y decisiones racionales, pero bajo
determinaciones del entorno próximo, determinaciones estructurales
del contexto amplio, y determinaciones de orden cultural y simbólico)
y, por el otro, la dimensión política
del Estado y sus instituciones (que
son quienes definen e implementan
dichos itinerarios e intervienen en
ellos a través de diferentes dispositivos).
Poniendo el foco en la primera dimensión, en esta ponencia nos
proponemos indagar las experiencias, opiniones y expectativas que
lxs jóvenes manifiestan en torno a
la escuela y el trabajo antes de egresar de la escuela secundaria técnica,
identificando las desigualdades que
provocan los estereotipos de género
en los contextos socioeducativos y
laborales, pero también los avances
en la superación de tales desigualdades.
Nuestro trabajo tiene como
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marco un proyecto mayor denominado “Formación para el trabajo
para jóvenes y trayectorias socioeducativas y laborales. Análisis de la
articulación entre el mundo laboral
y educativo en sectores productivos
específicos de Chaco y Corrientes”.
En él nos focalizamos en el estudio
de sectores productivos específicos,
particularmente el forestal y el de
construcciones. El primero por tratarse de un sector promovido por el
Estado y con grandes oportunidades
de formación e inserción laboral
para los jóvenes y el segundo por ser
un sector con alta demanda laboral
por parte de las empresas.
Esta ponencia es el resultado
del trabajo desarrollado a partir de
una beca de pre-grado Estímulo a las
Vocaciones Científicas del Consejo
Interuniversitario Nacional Convocatoria 2015, titulado “Trayectorias
socioeducativas y laborales de jóvenes que cursaron el sector Cons-
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trucciones en escuelas técnicas del
Gran Resistencia”, en la provincia
del Chaco.
En presentaciones anteriores
mostramos que si bien está aceptada la inserción de la mujer dentro de
las escuelas técnicas, aún en el discurso permanecen concepciones que
les asignan un rol complementario
al de los hombres; promoviendo diferencias en las experiencias y aspiraciones de las que se apropian lxs
estudiantes (Luraschi, 2015; Luraschi, Gallo y Cardozo 2015; Luraschi
2018; Luraschi y D’Andrea, 2018).
Es nuestro interés profundizar en
este análisis con esta ponencia.
Según Gallart y otros, (2003) el
origen de la educación técnica en la
Argentina es muy temprano, dentro
del modelo de país que se estableció
a fines del siglo XIX en los momentos de mayor prosperidad, donde la
educación pública tuvo un rol clave
y dentro de ella se previó el lugar
de la educación tecnológica secundaria, con el objetivo de contribuir
con mano de obra calificada. Por lo
tanto, la ETP desde un principio estuvo destinada a la formación para el
trabajo, principalmente de aquellos
que necesitaban insertarse rápidamente al mercado laboral.
El currículo seguía una clasificación de los procesos industriales
existentes en las empresas, ofreciendo cuatro especialidades: Química,
Mecánica, Electricidad y Construcción. Los programas incluían aprendizajes prácticos en taller y estudio
teórico de las nociones básicas para
operar dichos procesos (Gallart y
otros, 2003). Por lo tanto, Construcciones es una de las orientaciones
con las que se inaugura la ETP.
En sus orígenes la ETP tenía dos
tipos de destinatarios: las escuelas
industriales eran para varones y las
escuelas profesionales para mujeres.
Ambas estaban orientadas a quienes
deseaban tener una salida laboral
inmediata y no querían o no podían
continuar estudios superiores.
Hacia 1945, en Argentina, la
educación técnica dirigida a las mujeres, evidenció una mayor expan-

sión, aunque sin modificar sustancialmente las lógicas de segregación
que están en el origen de las Escuelas Profesionales de Artes y Oficios
para Mujeres que se desarrollaron a
comienzos del siglo XX.
En los años setenta, las escuelas profesionales de mujeres, que se
dedicaban a la enseñanza de “oficios
femeninos”, como corte y confección, economía doméstica, etc. se incorporaron a las Escuelas Nacionales de Educación Técnica. Debido a
que se modificaban las expectativas
de las mujeres y su inserción laboral
y la matrícula descendía, se resolvió convertirlas en escuelas técnicas
de una nueva especialidad: Administración de Empresas, dirigida a
ocupaciones de oficina en el sector
terciario de la economía (Gallart y
otros, 2003).
Luego de la crisis económica
y social del año 2000, se abrió un
nuevo debate acerca de los límites,
falencias y problemas de la educación, en general, y de la ETP, en
particular. Se consideró necesario
reconocer su carácter estratégico,
su complejidad y especificidad para
el desarrollo con mayores niveles
de inclusión e igualdad social, para
constituirse en un factor clave en el
crecimiento económico sostenido
y sustentable de los países, en términos regionales y locales. Por tal
motivo, luego de una prolongada
ausencia de políticas y estrategias de
fortalecimiento y mejora, y una sostenida falta de inversión en el sector,
en septiembre de 2005, se sancionó
la Ley 26.058 de Educación Técnico-profesional (Almandoz, 2010).
La misma destacaba en el artículo
40 que “se ejecutará una línea de acción para promover la incorporación
de mujeres como alumnas en la educación técnico-profesional…”.
En el 2018 se creó la Comisión
de Género en el marco de la ETP.
Este organismo tiene como objetivo
incorporar la perspectiva de género
e incrementar el número de mujeres
en la modalidad, tanto en lo que se
refiere a alumnado, equipo docente
y directivo.
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El sector elegido –Construcciones- suele pensarse asociado al desempeño masculino, principalmente
respecto de las tareas que requieren
mayor destreza y fuerza física. Sin
embargo, existen algunos antecedentes que subvierten los mandatos
y estereotipos de género en cuanto al
desempeño de la mujer en este sector.
Uno de ellos es la construcción
del complejo petroquímico Etileno
XXI en Coatzacoalcos México, que
según la Agencia EFE de noticias
internacionales (2016), logró incorporar un 8 % de fuerza laboral compuesta por mujeres.
En Argentina, Ellas Hacen fue un
programa, lanzado por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación en
marzo de 2013, logró que una de las
actividades más relevantes por su
grado de participación a nivel nacional (33,6%) fuera la instalación de
agua fría, plomería e instalaciones
domiciliarias. (García, 2013).
Otro caso interesante a destacar
es una cooperativa de ocho mujeres que se conformó en Villa María
Córdoba, que elabora baldosas como
emprendimiento (Ferreras, 2016).
En síntesis, es posible observar
también que las mujeres encuentran estrategias para romper con los
mandatos de género, incursionando
cada vez más, en espacios, oficios,
carreras, tareas tradicionalmente
asociadas a lo masculino, dentro del
sector de la Construcción y en otros
ámbitos.
Metodología
En esta presentación se analizan desde la perspectiva de género,
datos primarios obtenidos a partir
de la aplicación de cuestionarios
semi-estructurados, basados en un
modelo elaborado por el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) para el Censo Nacional
2009 de Último Año de Educación
Técnico Profesional, al que se agregaron algunas preguntas de acuerdo
a nuestros objetivos.
La muestra se constituye de 42
jóvenes (31 varones y 11 mujeres)
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entre 18 y 20 años, que cursaban el
último año en dos Escuelas de Educación Técnica en la orientación vinculada al sector Construcciones, una
de la ciudad de Resistencia y otra de
la ciudad de Barranqueras (localidades que son parte del conglomerado
denominado Gran Resistencia).

mero de mujeres supera a los varones en el país. La consideración de
la igualdad de oportunidades laborales implica no solamente un reconocimiento a los derechos de las
mujeres, sino también el aporte que
las mismas pueden hacer al sistema
productivo.

Discusión de resultados

Valoraciones y expectativas
educativas

Trayectorias educativas
Para el desarrollo del análisis,
uno de los aspectos a indagar fueron
las trayectorias educativas. Las once
mujeres encuestadas señalaron nunca haber repetido, ni abandonado la
escolaridad.
En el caso de los varones, tres
encuestados manifestaron haber
cambiado de escuela luego del ingreso al nivel secundario, una o dos veces. Siete, señalaron haber repetido
algún año en su trayectoria escolar;
y en un caso se indicó el abandono
escolar por un tiempo de tres meses.
Estos datos demuestran que, si
bien la matrícula de mujeres es menor a la de varones en la especialidad
Construcciones, las mismas manifiestan tener trayectorias educativas
más regulares. Resultados similares
se encuentran en el informe presentado por el INET (2018) respecto a
todas las especialidades de la modalidad de ETP.
De acuerdo con Sepúlveda
(2017) actualmente el aumento de
la participación de las mujeres en
el sistema de educación técnica secundario es importante, aunque se
observa un rezago al comparar la situación con la modalidad educativa
tradicional.
De modo que, actualmente la
situación de las mujeres se constituye de manera paradójica en el escenario latinoamericano. Están más
educadas que en décadas anteriores,
pero eso no se ha traducido en un
aprovechamiento en términos de
una inserción laboral equitativa, según CEPAL; Fundación Educación
2020 y UNIÓN EUROPEA. (2015).
Con un índice de masculinidad del
94,8% según el último censo, el nú-

También, se indagó acerca de las
expectativas que presentaban lxs jóvenes de continuar estudiando algo
relacionado a la especialidad en la
cual se formaron. El futuro que perciban les permitirá conocer las condiciones y posibilidades en las que
se proyectan. A través de las expectativas se pueden relevar las condiciones que visualizan como posibles
y las oportunidades que advierten
como realizables (Córica, 2015).
De la muestra de mujeres encuestadas, cinco respondieron que sí
lo harían, seleccionando principalmente carreras como Arquitectura y
Tecnicatura en Higiene y Seguridad.
Seis jóvenes expresaron no estar interesadas en continuar estudiando
carreras o cursos relacionados a la
especialidad. Plantearon como futuras opciones Medicina, Profesorado
de Inglés, Licenciatura en Psicología, Artes Combinadas. Una de las
estudiantes respondió no tener decidido lo que iba estudiar.
En el caso de los varones, veinticuatro encuestados señalaron
tener como expectativa continuar
estudiando luego de egresar. Entre
las carreras mencionadas se encuentran principalmente Arquitectura, Ingeniería Civil, Agrimensura.
Otra carrera seleccionada, pero en
menor medida es la Tecnicatura en
Higiene y Seguridad. En otros casos, cuatro jóvenes expresaron continuar estudiando, en otras áreas no
relacionadas con la especialidad en
la cual se formaron. Entre ellas se
encuentran Programación, Diseño
Industrial Automotriz, Profesorado
de Música, Ingeniería en Sistemas
de la Información. Finalmente, tres
estudiantes señalaron no tener ex-
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pectativas de continuar estudiando
luego de egresar.
A modo general es posible observar que la mayoría de estudiantes
presenta expectativas de continuar
estudiando luego de egresar. La carrera más elegida sería Arquitectura.
Se observan algunas diferencias
en las carreras que tienen pensado
seleccionar. En el caso de las mujeres, la mayoría optaría por ámbitos
no relacionados a la especialidad en
la cual se formaron, en contraposición a lo que señalan los estudiantes
varones. En este caso la gran mayoría pretende continuar profundizando su formación en la especialidad.
Algunos de los motivos, se analizan
más adelante.
Si se observan detenidamente
estas elecciones, también es posible
señalar que, en el caso de las mujeres, quienes optan por carreras no
relacionadas a la especialidad, seleccionarían ámbitos de trabajo no
técnicos y usualmente considerados
femeninos, o asociados a sus aptitudes naturales, según sus dichos.
En el caso de los varones, entre
quienes no continuarían estudiando en relación a la especialidad,
las opciones de todas maneras tienen que ver con carreras técnicas
en su mayoría.
Rubin (1986) en su crítica acerca
de los fundamentos de la opresión de
las mujeres, aporta una perspectiva
interesante para analizar las elecciones que realizan lxs sujetos. Propone
que la subordinación de las mujeres
obedece a fenómenos político-sociales, acuñando el término de sistema
de sexo/género, que consiste en un
conjunto de dispositivos que transforman la sexualidad biológica en
actividad humana. Por lo tanto, el
género es una división de los sexos
socialmente impuesta, que determina roles y exacerba las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres.
De este modo, se asegura socialmente que cada sexo se apropie de tales
roles, los interiorice y fundamentalmente no los desafíe.
Asimismo, Marela Nari (1995)
sostiene que si todo conocimiento

ISBN: 978-987-4450-07-4

está determinado por el contexto social en que surge, la posición que la
mujer ocupa dentro de la sociedad
determina el conocimiento que ella
posee. De este modo, los saberes femeninos se derivan del status tradicional que las mujeres tienen en la
sociedad; y principalmente de aquel
ideal maternal, en el psiquismo femenino, que se fue formando paralelamente a la configuración de la familia
nuclear y a la sujeción de las mujeres
dentro del ámbito doméstico.
En esta línea, Sepúlveda, (2017)
coincide en que, en América Latina,
la gran mayoría de mujeres se inclinan (o son orientadas) a realizar
estudios en áreas socialmente menos valoradas. Los estereotipos de
género ocasionan la preeminencia
de mujeres en el sector servicios y
ocupaciones vinculadas al área de
salud o educación. Los antecedentes
recogidos advierten que incluso entre quienes cursan educación técnica
superior, la tasa de retorno es negativa cuando se diferencia en aquellas
carreras que son mayoritariamente
cursadas por mujeres y que en el
mercado laboral presentan los niveles más bajos de incentivo y retribución económica.
También se solicitó a las estudiantes que expresaran qué sentido
tenía para ellxs estudiar. Entre las
respuestas de las encuestadas surgieron sentidos asociados a aspectos cognitivos específicamente como
aprender – comprender, abrir el entendimiento. En otros casos, los significados se relacionaron a aspectos
de progreso personal y social, incluso al valor que se le asigna por brindar un reconocimiento y posición
social, así como un desafío personal.
De modo que, es lo más importante,
permite superarse y ser alguien en
la vida.
En el caso de los varones, los
sentidos que expresaron en torno a
estudiar se relacionan con la preparación cognitiva para desempeñarse en el futuro, esto implica capacitarse para ganar dinero, aprender
algo para aplicarlo, adquirir conocimientos, actualizarse en un ámbi-

to. Asimismo, se asocia con la apertura de posibilidades laborales y
una mejor calidad de vida, en términos de ascenso social. Finalmente,
señalaron al estudio como un factor
de identidad y, crecimiento personal
y profesional permitiendo lograr un
objetivo, obtener un título y ser alguien en la vida.
En las respuestas, es posible señalar que tanto para mujeres como
para varones, la noción de estudiar
implica una dimensión personal, con
dos aspectos: por un lado cognitivo,
de adquirir conocimientos, aprender,
comprender; y otro de desafío personal, de adquisición de una identidad
que comprende ser alguien en la vida
y para esto es necesario lograr objetivos y superarse. Además, de parte de los varones se puede observar
una dimensión socioeconómica que
implica posibilidades de progreso y
mejoramiento en la calidad de vida,
bienestar económico.
Ante este panorama, se tiende a
pensar que mayores niveles educativos permitirán mayores posibilidades
laborales. Sin embargo, la inserción
laboral depende de otros factores. Es
posible ver en Argentina, en las últimas décadas, que los nuevos marcos
de interpretación, a partir de los cuales se proponen las intervenciones en
cuanto a formación, capacitación e
inserción laboral, se vinculan a reconocer que la situación del mercado de
trabajo y las estructuras productivas
se constituyen en fuertes condicionantes de las oportunidades laborales para que los jóvenes accedan a
empleos de calidad, desplazando del
centro de las discusiones la responsabilidad exclusiva del sujeto por su
situación (Jacinto, 2010; Partenio,
2015 en Pozzer, 2016).
Las investigaciones dan cuenta
de que los hombres y mujeres jóvenes siguen enfrentando la falta de
suficientes oportunidades laborales
de manera desproporcionada. Esto
indica que se requieren estrategias
más amplias e integradas que aumenten la demanda de mano de
obra (OIT, 2016).
Además, en cuanto a la impor-
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tancia de la educación técnica en
los contextos de pobreza, Buquet
Corleto y Moreno (2017), pudieron
apreciar que ésta representa para
las mujeres un verdadero mecanismo de movilidad social y superación
personal que se vuelve especialmente importante para un sector de la
población que proviene de hogares
en los que los progenitores apenas
estudiaron.
Experiencias y expectativas
laborales
También se solicitó a lxs jóvenes
que señalaran si habían tenido experiencias laborales previas a egresar
y en qué tipo de tareas. Tres de las
once estudiantes habían trabajado
ya sea enseñando el idioma Ingles,
realizando fotografías en eventos,
y atendiendo al público en un negocio familiar. Las ocho estudiantes
restantes, manifestaron no haber
tenido ninguna experiencia laboral
hasta el momento de la encuesta.
De los varones encuestados,
diecinueve expresaron haber tenido
experiencia laboral previa, principalmente en tareas como ayudante
de albañil, albañil y atención al público. En otros casos mencionaron
tareas como carga y descarga de
madera, plomería, realizar impresiones en una oficina, pintura, construcción a cargo, dibujo de planos
en AutoCAD, repartidor, enseñanza
de música, chofer. Doce de ellos expresaron no haber tenido experiencia laboral previa al egreso.
A partir de estos datos, se evidencia que la mayoría de los varones
ha tenido alguna experiencia laboral
previa al egreso, principalmente en
tareas relacionadas a la construcción. En contraposición, la mayoría
de las mujeres no contó con alguna
experiencia laboral previa, y quienes
la tuvieron fueron en ámbitos que no
estaban relacionados especialidad
en la cual se formaron.
Se puede distinguir claramente
la desigualdad de género presente
ante las posibilidades laborales dentro de un sector asociado tradicionalmente a lo masculino.
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Cuando se indagó acerca de sus
expectativas laborales a futuro, nueve
de las estudiantes manifestaron pensar en trabajar luego del egreso. Tres
de ellas contaban con posibles ofertas
laborales para firmar planos, y dibujar en AutoCAD, y tareas relacionadas al título de Maestra mayor de
obras. Asimismo, ocho de las encuestadas manifestaron no contar con
ofertas laborales luego de egresar.
En el caso de los varones, veintiséis de los encuestados señalaron
tener expectativas de trabajar luego
del egreso. Quince de ellos, contaba con ofertas laborales en tareas
como, diseñar planos, ayudante de
albañil, conducción de obra, repositor en un Supermercado, chofer,
oficina; y en ámbitos como empresas (SAMEEP; constructoras). A su
vez, quince de ellos también indicaron no contar con ofertas laborales
luego de egresar.
Ante la misma pregunta, cuatro
de los encuestados expresaron no
estar interesados en trabajar luego
del egreso. Sin embargo, tres de ellos
sí contaban con ofertas laborales.
En este aspecto, tanto la mayoría
de mujeres como varones señaló el
interés de trabajar luego del egreso.
Sin embargo, es posible señalar una
diferencia con las respuestas anteriores. Si bien sólo tres estudiantes mujeres contaban con ofertas laborales
luego del egreso, las tareas o puestos
ofrecidos tenían que ver con la especialidad en la que se formaron.
Esto resulta interesante a modo
de pensar que el título técnico da
una legitimidad a los conocimientos adquiridos por una mujer, que
en instancias previas al egreso no es
necesario validar para el caso de los
varones; incluso teniendo en cuenta
que muchos de ellos han tenido a
cargo la dirección de obras sin aún
haber egresado.
Otro aspecto importante para
destacar es que, ante el porcentaje
de varones interesados en trabajar,
la proporción entre quienes cuentan
o no con ofertas laborales luego del
egreso, es similar. Esto no sucede en
el caso de las mujeres que si bien en

su mayoría manifestaron interés por
trabajar, la misma proporción no
contaba con ofertas laborales para
luego del egreso.
Las diferencias en los sectores de
actividad en el mercado y las posibilidades, ofertas y puestos laborales entre
varones y mujeres, puede explicarse a
partir de la segregación horizontal y
la segregación vertical. Numerosas investigaciones han demostrado que:
La segregación horizontal
–se especifica– supone que
las mujeres se concentran en
ciertos sectores de actividad
y en determinadas ocupaciones, mientras que la segregación vertical implica el
desigual reparto de hombres
y mujeres en la escala jerárquica y, por lo tanto, muestra
cómo las mujeres tienen dificultades para progresar en
su profesión y poder acceder
a puestos más cualificados y
mejor remunerados (CEPAL,
2013 en Organización Iberoamericana de Juventud,
2014: 42)
Abramo (2003) también plantea
al respecto que la segmentación de
las ocupaciones por género determina, en gran medida, la situación de
las mujeres en el mercado de trabajo.
Las ocupaciones masculinas son siete veces más diversificadas que las femeninas. Esto significa que hay más
oportunidades para los hombres que
para las mujeres. Además de poco diversificadas, las ocupaciones femeninas tienden a ser menos prestigiosas,
generando menor ingreso y menos
oportunidades de desarrollo profesional que las masculinas.
También se indagó acerca de si lxs
jóvenes trabajarían en algo relacionado a la especialidad en la cual se formaron. En el caso de las mujeres, cinco encuestadas respondieron que no.
Algunos de los motivos expresados
tuvieron que ver con que sus familias
quieren que solamente se dediquen a
estudiar; en otros casos porque consideran que no es lo suyo, no les llama
la atención; o no les gusta. Las otras
seis estudiantes no respondieron.
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Ante la misma pregunta, veintiocho varones respondieron que sí
trabajarían en algo relacionado a la
especialidad en la que se formaron
porque les gusta, estudiaron para
ello y se sienten capacitados para
implementar lo aprendido; y para
adquirir más experiencia en el mismo ámbito. Tres de ellos respondieron que no trabajarían en algo relacionado a su especialidad porque no
es lo que más les gusta, no se sentirían felices realizando tareas en el
sector, y porque los trabajos dentro
de la especialidad demandan una
carga superior de responsabilidad.
En este aspecto, también se observa una diferencia en cuanto a
que, cerca de la mitad de las estudiantes encuestadas, no trabajaría
en la especialidad en la cual se formó, en contraposición a la mayoría
de estudiantes varones que expresó
que sí lo haría.
Entre los motivos señalados,
resulta interesante que las mujeres
destaquen que la especialidad o las
tareas relacionadas a ellas no sean lo
suyo; y que los varones, en cambio,
manifiesten que se sienten capacitados para aplicar lo aprendido y
continuar adquiriendo experiencia
en el mismo ámbito. Nuevamente
se pueden evidenciar concepciones
sexistas detrás este tipo de consideraciones, en las que lxs sujetos se
apropian de ciertos roles o posiciones que se les asignan socialmente, y
se reproducen al interior de las instituciones escolares. Resultados similares fueron encontrados por D’Andrea y Buontempo (2018) respecto a
otras especialidades.
Buquet Corleto y Moreno, (2017)
explican al respecto, que los estereotipos de género se reproducen mediante la división sexual del trabajo.
En esta percepción se manifiesta en
la idea de que las mujeres son incapaces para las tareas rudas, que requieren un despliegue de fuerza física;
por el otro, se expresa como la necesidad de protegerlas de riesgos que se
dan por descontados cuando quienes
los afrontan son hombres. Para Pérez
Moreno (2013) el género es construi-
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do en medio de contextos sociales y
culturales que producen múltiples
formas de masculinidad, una de las
cuales generalmente ejerce hegemonía sobre las otras. Así, los hombres
se ven como los fuertes, protectores y
aptos para todo tipo de trabajos.
Finalmente, se solicitó que lxs
estudiantes expresaran qué sentido
tenía para ellxs la noción de trabajar. Entre las respuestas se plantearon ideas relacionadas con la realización de una tarea por un pago y el
compromiso que requiere. En otros
casos, surgió la idea de trabajar en
relación al ascenso social y mejoramiento de la calidad de vida, incluso
de adquirir independencia económica y autonomía personal. Finalmente, en un caso se relacionó con
la realización de tareas domésticas
dentro del hogar.
Los varones entendieron al concepto de trabajar por un lado asociado a la satisfacción de necesidades
básicas y una estable calidad de vida.
También lo relacionaron con la independencia económica a partir de
la adquisición de ingresos propios,
pero a la vez con la autonomía que
requiere madurar, cuidarse por sí
mismos, tener una responsabilidad,
y esforzarse. Otros de los sentidos
que emergen tienen que ver con el
rol de proveedor del hogar, expresándolo en términos de ganarse la vida
para que no le falte nada a sus familias, o como lo hicieron sus padres.
Por último, las ideas que señalaron se
relacionan al valor o reconocimiento
social que implica trabajar, brindando la posibilidad de ser alguien en la
vida, solucionar problemas, incorporar nuevos conocimientos y relacionarse con personas.
En este aspecto, es posible identificar algunos sentidos que son similares tanto para varones como
mujeres. La noción de trabajar relacionada con la calidad de vida,
el ascenso social, una estabilidad.
También, como una posibilidad de
independencia económica y adquisición de autonomía personal.
Abramo (2003) aporta que la inserción laboral de las mujeres -y su

capacidad de generar ingresos a partir de su trabajo- es cada vez más un
factor fundamental para cualquier
proyecto de autonomía personal;
y que también tiene importancia
creciente para la posibilidad de superación de la pobreza de una proporción cada vez más significativa de
hogares.
Otro sentido en común que adquiere particularidades desde la
perspectiva de varones o mujeres es
el entendimiento del trabajar según
la división sexual del trabajo. En el
caso de las mujeres puede ser entendido como la realización de las
tareas del hogar, y en el caso de los
varones como la responsabilidad de
mantener a una familia. También
otro sentido que emerge en el caso
de los varones y no de las mujeres,
es el trabajo íntimamente relacionado al ámbito público, en relación
con otras personas y con una fuerte carga de responsabilidad. Estas
ideas generalmente son atribuidas al
trabajo masculino.
Según Marcela Nari (1995) aportando a las ideas anteriores, advierte
históricamente una fuerte oposición
entre mujeres (naturaleza) y hombres (cultura) que caracterizó y aún
hoy caracteriza a la cultura occidental. Mientras que el hombre aparecía
como amo dominante que somete a
la naturaleza, definido por su rol de
productor de cultura; la mujer asociada con la naturaleza en cuanto a
su esencia, y fertilidad, era caracterizada por su sentimentalismo, e
imposibilidad de producir cultura.
En el marco de la transición al capitalismo, el rol pasivo asignado a las
mujeres en la esfera de la reproducción se reforzó, generando que las
funciones desempeñadas por las distintas partes impliquen una desigual
distribución del poder.
Reflexiones finales
La posibilidad que creó la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 del 2005, de
contar con fondos, procesos de fortalecimiento institucional y la homologación de títulos y certificaciones,
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cambiaron las condiciones de funcionamiento de las escuelas técnicas y
los centros de formación profesional.
A los cambios normativos se suma
la mayor demanda social en torno a
los derechos de las mujeres, lo que
constituye un trasfondo en el cual las
instituciones de esa modalidad intervienen con sus propuestas educativas. No obstante, la ETP continúa reflejando procesos de reproducción de
las desigualdades de género y escasa
problematización de la misma, aun
cuando reconocemos el crecimiento
de la matrícula femenina.
Nuestra investigación tiene un
foco institucional, pero dada la complejidad del fenómeno, lo que ocurre
a nivel de las instituciones está en
estrecha vinculación con las políticas sistémicas de ETP (en este caso,
en relación al género) y también con
las perspectivas de género que docentes y estudiantes han incorporado a lo largo de su socialización, lo
cual excede el ámbito institucional.
Con esta ponencia nos propusimos indagar las experiencias, opiniones y expectativas que lxs jóvenes
manifiestan en torno a la escuela y el
trabajo antes de egresar de la escuela secundaria técnica, identificando
las desigualdades que provocan los
estereotipos de género en los contextos socioeducativos y laborales,
pero también los avances en la superación de tales desigualdades.
Observamos que las trayectorias educativas de las mujeres son
más regulares que las de los varones, sin embargo eso no se traduce
en mejores expectativas laborales.
También en cuanto a sus expectativas de continuar estudiando y trabajar simultáneamente, la mayoría de
ellas prefieren desvincularse de la
especialidad en la que se formaron,
dado que presentan posibilidades laborales en otros ámbitos o prefieren
otro tipo de carreras.
Los varones, presentan trayectorias educativas con mayores obstáculos (repitencia, cambios de institución y abandono temporal). No
obstante, la mayoría manifiesta expectativas de continuar estudiando
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carreras afines a la especialidad en la
que se formaron, insertarse laboralmente en el sector, e incluso tienen
ofertas laborales en el mismo, para
luego del egreso.
Como expresamos al principio
de la presentación, estos discursos
que guardan concepciones sexistas,
muchas veces se materializan en
prácticas educativas, asignando a las
mujeres un rol complementario o inferior al de los hombres. Se considera que presentan mayores aptitudes
para el desarrollo del diseño o elaboración de proyectos, reservando las
tareas de mayor fuerza o responsabilidad para los varones. Esto implica
situarlas en posiciones desiguales,
promoviendo trayectorias en desventaja. De este modo, los procesos
de transición a la vida activa encarnan posibilidades y concreciones de
sus expectativas desiguales, no sólo
desde una variable social y económica, sino también de género.

Si bien, existen diferencias en
las trayectorias y procesos de transición, las mujeres históricamente han
logrado encontrar caminos y oportunidades para reivindicar sus derechos y luchar por su participación
en el ámbito público. Cada vez más
avanzamos en ocupar puestos y estudiar carreras históricamente reconocidas como masculinas. Debemos
difundir y promover experiencias
como la de Etileno XXI, o el Programa Ellas Hacen, a fin de situarnos y
hacernos valer en aquellos espacios
de los cuales nos han excluído hasta
el día de hoy.
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Desde un enfoque socioantropológico y participativo esta ponencia analiza las relaciones entre las políticas culturales y el Estado en las formas de diseñar, implementar y evaluar la transversalización de los enfoques de mujeres/
géneros/feminismos. Para ello, se resignifican diversas experiencias de capacitación a trabajadorxs de la cultura
pública enmarcada en el Programa de Formación en Gestión Cultural Pública del Ministerio de Cultura de la
Nación realizada en los años 2016 y 2017 en el nordeste argentino. Se sostiene que en un contexto en el que las
desigualdades genéricas se complejizan se requiere una gestión de lo político que visibilice las prácticas culturales e
ideológicas que sostienen y reproducen los estereotipos de géneros. Aquí es donde la cultura pública es central para
una sociedad que expresa mediante decisiones políticas (Leyes de identidad de Género, Matrimonio Igualitario,
Violencia contra las mujeres, etc.) la necesidad de transformación de un sistema patriarcal.

Introducción
Este escrito se complementa –y
se pone en diálogo- con el texto: La
gestión cultural pública en vínculo con la perspectiva de mujeres/
géneros/feminismos: las/os trabajadoras/es de la cultura argentina
en “barrios marginales”; que fue
presentado en el I Congreso Internacional “Políticas públicas en defensa
de la inclusión, la diversidad y el género”1. En dicho análisis se recuperó
críticamente una capacitación realizada con trabajadorxs2 de la cultura
1

2

Dicho evento fue organizado por el
Centro de Formación Permanente
de la Universidad de Salamanca en
España (los días 23 y 24 de julio).
El texto fue escrito con lenguaje
binario (a/o).
Optamos en este texto por utilizar
el lenguaje escrito como una forma
de visibilizar las marcas genéricas,
por ello utilizamos la “x” cuando nos
referimos a universales en los que
pueden incluirse todas las personas,
sin importar si se reconocen como
mujeres, varones o trans. Si bien
el uso de “x” es algo informal, o
incluso incómodo, su uso en ámbitos
formales como la academia es una
herramienta de explicitación de la
heteronormatividad del lenguaje. El
uso de la “x” puede ajustarse a cada
persona sin (re)producir, a través

pública en el mes de marzo de 2018
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA). Por su parte, la presente ponencia se propone integrar
lo examinado, desde la reflexión de
otras actividades desarrolladas en el
nordeste argentino (NEA)3. Para esto
recuperaremos diversos espacios de
formación llevados a cabo en los años
2016 con agentes y profesionales del
sector cultural en cuatro provincias
argentinas. Los espacios de capacitación a los que referimos fueron
organizados desde el Programa de
Formación en Gestión Cultural Pública del Ministerio de Cultura de la

del poder del lenguaje, la creencia
en dos géneros/sexos que siguiendo
a Wittig (1986) es una base
fundamental no sólo del sexismo,
sino también de la homofobia y la
heteronormalización. No obstante,
existen ciertos conceptos en los que
no llegamos a definir en este sentido
los cuales son parte de nuestros
debates actuales: Actor, Sujeto,
Cuerpo, entre otros.
3

Espero con ello generar algún
aporte reflexivo a quienes estén en
trabajando/investigando el campo
cultural desde perspectivas de
géneros/feministas en la provincia
de Chaco y aledañas.
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Nación4; y, resignificadas como campos de intervención/investigación
desde una perspectiva de géneros5
en dos investigaciones mayores6. Dichas pesquisas sostienen que en un
contexto en el que las desigualdades
genéricas se complejizan se requiere
una gestión de lo político que visibilice las prácticas socioculturales e
4

Dicha política pública se inicia en el
año 2016 en la órbita de la Dirección
Nacional de Formación Cultural.

5

Referimos a “géneros” para
desbordar el binomio femeninomasculino e incorporar las
identidades Trans que implican
la materialización de diversas
formas de ser y sentirse “mujeres” o
“varones”.

6

Política(s) y Desarrollo. (Re)
configuraciones identitarias en el
escenario nacional actual desde
lo cultural y sus vínculos con
las desigualdades sociales y de
género (financiada por el Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas -CONICET);
y, Continuidades y rupturas en/
desde las Política(s) Públicas en
la Argentina reciente. Estudios de
intervención/investigación con
perspectiva de géneros (financiada
por la Universidad de Buenos
Aires desde la Facultad de Ciencias
Sociales –FSOC-UBA).
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ideológicas que nutren y reproducen
los estereotipos de géneros. Por tanto, la cultura pública es central para
una sociedad que expresa mediante
decisiones políticas (Leyes de identidad de Género, Matrimonio Igualitario, Violencia contra las mujeres,
etc.) la necesidad de transformación
de un sistema patriarcal.
En resumen, específicamente en
esta ponencia, se observará la transversalización de los enfoques de mujeres/géneros/feminismos en diversos espacios de formación llevados
a cabo en el año 2016 con agentes y
profesionales del sector cultural de
las provincias de: Chaco, Formosa,
Misiones y Corrientes. Asimismo,
para la construcción del dato socioantropológico en y desde las experiencias a las que referimos, realizamos entrevistas en profundidad
con los diferentes actores del campo
ministerial (funcionarixs: directorxs
y/o Coordinadorxs de diversas áreas
y/o programas; además a talleristas,
gestorxs culturales, participantes de
distintos programas y/o proyectos);
la propia observación como capacitadora en dichos espacios, observaciones no participantes, registro de
fuentes secundarias, etc.

(24 de marzo de 1976 - 10 de diciembre de 1983) nuestro país inició lentamente -no sin complejidades- el
período de transición democrática8.
En este contexto, aparecen diversas
demandas individuales y colectivas
de mujeres referidas a problemáticas específicas de participación y de
derechos ciudadanos que demandaban ingresar en las agendas públicas. Así, a partir de los años 80, las
mujeres como colectivo retoman y
profundizan temas/problemas que
se habían comenzado a visibilizar en
décadas anteriores y que la dictadura militar había logrado silenciar: la
participación de las mujeres en los
ámbitos universitarios y políticos, el
ingreso al mercado de trabajo, etc.
Estas transformaciones daban cuenta de mujeres que no solo querían
ocupar los espacios públicos sino
producir prácticas y generar decisiones propias alejadas de los roles
tradicionales asociados a la familia y
a la maternidad. Comienzan a resignificarse entonces temas/problemas
públicos vinculados a las mujeres/
géneros/feminismos9 en los ámbitos
sociales, de la salud, de la reproducción, del trabajo, de la educación y

Marco teórico-metodológico

8

El régimen militar en esos años había
puesto en marcha una sistemática y
sangrienta represión sobre las prácticas
democráticas políticas y sindicales,
como sociales y culturales a través
del terrorismo de Estado. Dicha
situación dejó un saldo histórico de
30.000 desaparecidxs (secuestradxs y
asesinadxs) y miles de exiladxs.

9

Referimos a mujeres/géneros/feminismo
para incorporar a los fines de este trabajo
las distintas vertientes que han venido
reclamando derechos de inclusión
ciudadana y que reconfiguran las
políticas públicas actuales. Aclaramos,
en este sentido, que en esta ponencia
vamos a centrarnos específicamente en
reflexionar la inclusión del colectivo
“mujeres”. No es nuestra intención
homogeneizarlas
conceptual
y/o
empíricamente, pero significarlas de esta
forma nos permite entender mejor los
fines de este escrito. Para profundizar
en estas diferenciaciones recomendamos
leer (País Andrade, 2018).

El estudio de la “cuestión del
género”7 y su imbricación con las
políticas públicas viene siendo observado hace ya décadas en la argentina. Es sabido que luego de la
última dictadura militar argentina
7

Coincidimos con referir a la “Cuestión
del género” ya que el término nos
permite entender que: (…) el género no
es una propiedad de los sujetos ni es un
constructo fijo y terminado, condenado
a una perpetua repetición (…) Nos
impulsa a detectar y explicar cómo los
sujetos se en-generan en y a través de
una red compleja de discursos, prácticas
e institucionalidades, históricamente
situadas, que le otorgan sentido y
valor a la definición de sí mismos y
de su realidad. Ello implica abrir el
interrogante acerca de qué, cómo y por
qué invisten y negocian, en y a través de
estos dispositivos, posiciones y sentidos
singulares”. (Bonder, 1998: 6).
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por supuesto también del campo
cultural.
En este sentido, referimos en
este trabajo a cierta bibliografía que
aborda el diseño, la implementación
y los aciertos/desaciertos de políticas públicas transversalizadas por
estos enfoques y/o dirigidas a específicamente a mujeres. Dichos trabajos nos permiten observar cómo- en
el proceso de transición democrática
a cargo del Dr. Raúl Alfonsín en la
presidencia nacional los años 80 (10
de diciembre de 1983 al 8 de julio
de 1989)- los ámbitos sociales, culturales y políticos se caracterizaron
por un despertar esperanzador en
relación a la conquista de los derechos de las mujeres; por ejemplo,
en 1985 se comienzan a realizar los
Encuentros Nacionales de Mujeres
(ENM) dando cuenta de un contexto
que posibilitaba la participación de
las mujeres en el campo social, cultural y político argentino (Aguilar,
2011; Jelin, 1990; Anzorena, 2013;
Kaplan, 2018, entre otrxs )10.
Muy a pesar de lo logrado en la
década anterior, en el transcurrir de
los años 90 (8 de julio de 1989 al 10
de diciembre de 1999 con el Dr. Carlos Menen en la presidencia) se van
a reconfigurar los vínculos entre las
mujeres y el Estado ubicándolas en la
atención de lxs menos favorecidxs en
un contexto de políticas neoliberales
que caracterizaron las desigualdades
y las condiciones de vida empobrecidas de dicha década generando diferentes políticas públicas focalizadas a
las mujeres (Di Marco, 1997; Grassi,
2003, 2009; Falquet, 2003; Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010; entre
otrxs). Se llega así al inicio del nuevo
siglo, marcado por una crisis económica, social y política (el mandato
presidencial a cargo del Dr. Fernando
de la Rúa comienza el 10 de diciembre de 1999 finalizando abruptamen10

Como nota de color observamos que
en la región se han llevado a cabo 3
ENM: uno en la Ciudad de Corrientes
(el IX ENM en el año 1994); y dos en la
Ciudad de Resistencia (el XIII en 1998
y el XXXII en 2017). No han sido sede
nunca Misiones ni Formosa.
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te el 21 de diciembre del 2001) que
profundizará las desigualdades de
todo el pueblo argentino donde las
mujeres serán de los grupos sociales más castigados, pero también las
visibilizará en el espacio público por
medio de fuertes demandas sociales/culturales y sobre todo de participación política (Di Marco, 2003;
Rauber, 2002; Merchán, 2001; entre
otrxs)11. Es en esta década donde se
comienza a configurar el proceso político de origen peronista denominado Kirchnerismo.
Desde este nuevo escenario se
delinearon ciertos programas, proyectos y líneas de acción caracterizados -en términos generales- por discursos que rechazaban las miradas
del neoliberalismo, las políticas económicas desarrollistas y los tratados
del libre comercio. Se promulgaron
(con matices por supuesto) políticas
públicas destinadas a la defensa del
Mercosur, el alineamiento internacional latinoamericano y la revalorización de los Derechos Humanos.
En este último eje, se reivindicaron
ciertas acciones y/o programas gubernamentales garantes de derechos
a las minorías vulneradas como grupos migrantes, indígenas, juventudes, mujeres, diversidades sexuales,
LGBTTTI12, entre otros. Ahora bien,
el 10 de diciembre del año 2015 asumió la presidencia de la Nación Argentina el Ingeniero Mauricio Macri
representando a la Coalición política
Cambiemos. La vigente gestión comienza a implementar acciones po11

El proceso conocido como la “crisis
del 2001” devela la capacidad de lucha
y organización entre las mujeres lo cual
se materializa al observar: comedores
comunitarios, cooperativas de trabajo,
redes de cuidado infantil, movimientos
“piqueteros”, etc.

12

La abreviatura LGBTTTI significa
Lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual; las
primeras 3 (LGB) son orientaciones/
preferencias sexuales, las siguientes
(TT) corresponden a identidades de
género; la siguiente T corresponde a una
expresión de género y la intersexualidad
corresponde a una condición biológica.

líticas, económicas y socioculturales
enmarcadas en discursos con tintes
liberales, desarrollistas y conservadores. Actualmente, el cambio del
proyecto de Nación parecería estar
reconfigurando la perspectiva de
géneros que transversalizaba (con
matices y dudas, por cierto) tangibles líneas de acción que se venían
gestando y/o desplegando durante
el período anterior.
Dicho en forma breve, las complejidades en la gestión de la transversalización de los enfoques de géneros/mujeres/feminismos en las
políticas públicas; especialmente, en
las políticas sociales y culturales dirigidas a las mujeres a través de los
diversos proyectos, planes y/o programas se fueron configurando -a
partir de la vuelta a la democracia en
nuestra nación- entre las paradojas
que vinculan a la sociedad civil y el
Estado; a la economía y la política; al
cuerpo y la política; a la distribución
y el reconocimiento; a las dimensiones estructurales y las transformaciones históricas; a lo instituido y a
lo instituyente en escenarios inestables y ambiguos (Anzorena, 2013).
Estas complejidades han invisibilizando de formas particulares los
vínculos entre las políticas culturales públicas y los enfoques de mujeres/géneros/feminismos.
Para explicar lo dicho –en las investigaciones mayores de las cuales
estamos brevemente comunicando
algunos avances en esta ponencia-,
han sido de gran aporte los textos
abocados a la temática que se enfocan en el análisis del impacto de las
políticas, naturalizando el binomio
poblaciones/políticas públicas o -por
el contrario- tensionándolo, en tanto
términos necesariamente implicados
y en conflicto. No obstante, la complejidad planteada requirió que problematicemos y/o deconstruyamos
de manera crítica los procesos de diversidad cultural/agencias que se van
conformando en relación a los géneros en el marco de las gestiones de los
distintos programas, proyectos y líneas de acción gubernamentales. Así,
la antropología política y feminista
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nos aportó la posibilidad de interpretar el mundo de estudio a través del
enfoque etnográfico (Abéles, 1997;
Wedel et al., 2005) el cual nos habilitó la deconstrucción de las aparentes totalidades racionales que son las
políticas, a través de la descripción y
el análisis de la compleja trama de relaciones de poder, resistencia y negociación que se tejen a nivel de la vida
cotidiana (Shore y Wright, 1997).
Siguiendo a Cris Shore podemos decir que un estudio antropológico de
las políticas públicas se pregunta:
“¿qué quiere decir política pública en
este contexto? ¿Qué funciones tiene?
¿Qué intereses promueve? ¿Cuáles
son sus efectos sociales? ¿Y cómo
este concepto de política pública se
relaciona con otros conceptos, normas o instituciones dentro de una sociedad en particular?” (2010: 29). De
aquí que cuestionamos a las políticas
públicas desde las poblaciones-problema que están resignificando en su
mismo diseño, pero que son consideradas preexistentes e independientes
de aquellas.
“La Cultura” Pública argentina
reciente: la experiencia en NEA
La noción de “Cultura Pública”
se comienza a delinear en el año
2014 en el campo de la cultura argentina. Por primera vez en su historia, este campo se trasforma en un
ámbito ministerial (desde 1948 hasta la fecha de su creación había funcionado como una Subsecretaría y/o
Secretaría dependiente de diferentes
ministerios)13. De esta forma, se crea
el 7 de mayo de 2014 el Ministerio
de Cultura de la Nación Argentina y
se designa a Teresa Adelina Sellares,
conocida como Teresa Parodi (cantautora argentina) como Ministra
del mismo. Su función principal:
planificar y ejecutar estrategias para
13 Cabe señalar que mientras escribo esta
ponencia se anuncia la disolución del
rango ministerial convirtiéndose (otra
vez) en Secretaría (Información dada
el público en la primera semana de
septiembre de 2018), pasando a formar
parte del Ministerio de educación,
cultura, ciencia y tecnología.
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la promoción, rescate, preservación,
estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional14.
En este sentido el Ministerio
“adapta” las políticas culturales internacionales determinadas por las
nociones de multiculturalidad y diversidad a un contexto regional -y
sobre todo nacional- forjando, por
ejemplo, políticas públicas destinadas a la defensa del Mercosur (Mercado Común del Sur), el alineamiento internacional latinoamericano
y la revalorización de los Derechos
Humanos15. En este contexto, la Cultura Pública -por tanto, el diseño e
implementación de proyectos, planes y acciones de injerencia estatalfue entendida como garante de derechos a las minorías vulneradas como
grupos migrantes, indígenas, juventudes, mujeres, entre otros, donde la
gestión cultural -en muchos casosse asoció a la función ideológica/política de la inclusión social.
Esta “inicial” perspectiva de lo
que se denominó Cultura Pública
en el MCN osciló -tanto en ámbitos
públicos como privados- en resistencias, negociaciones y tensiones (con
matices por supuesto) con las miradas multiculturales, de la diversidad
y/o la interculturalidad (País Andrade, 2015). No obstante, la transversalización de la cuestión de género
en las políticas culturales públicas
fueron tímidamente observadas des14 Para profundizar en la historicidad
institucional del campo cultural
argentino antes del año 2014
recomendamos leer dos trabajos
previos: País Andrade, Marcela
Alejandra (2016) Identidades
culturales en y desde las fronteras.
Un enfoque de género a la(s)
políticas y a la(s) práctica(s)
culturales juveniles; y, País
Andrade, Marcela Alejandra (2011)
Cultura, Juventud, Identidad: una
mirada socioantropológica del
Programa Cultural en Barrios.
15 Referimos al proceso político de
origen peronista denominado
Kirchnerismo que duró 12 años
(2003-2015).

de nuestras investigaciones a pesar
de las leyes progresistas que se promulgaron y las políticas públicas que
se formalizaron en la última década
garantizando derechos inalienables a
las mujeres y a los grupos LGBTTTI16
(País Andrade, 2014, 2015, 2016).
Asimismo, la noción de Cultura Pública como espacio de disputa, negociación y resistencia de los
derechos ciudadanos e identitarios
-donde además se incorporan las diversidades sexo-genéricas-, tensionó la noción de ser solamente unx
gestorx de los recursos culturales a
quienes laboran en el campo cultural. En este escenario, comienzan
a resignificarse demandas sociales
desde una mirada más amplia que
lxs interpela en sus propias subjetividades y además lxs reconfigura
como trabajadorxs estatales del y
para el campo cultural en búsqueda de la inclusión social de “nuevas”
demandas. Ante esto, desde el ámbito cultural público se comenzaron a
promulgaron diferentes cursos, seminarios y programas en pos de la
capacitación en Gestión Cultural Pública que podríamos significar como
antecedentes de la actual Dirección
Nacional de Formación Cultural.17
Distintamente, desde hace más
de 3 años -el 10 de diciembre del año
2015- asumió la presidencia de la
Nación Argentina el Ingeniero Mauricio Macri quien había sido jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) desde los
años 2007 al 2015. Representando
16 Ley 26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres
(2009); Ley 23.364 para la
prevención y sanción de la trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas
(extendida en 2012 Ley 26. 842);
entre otras.
17 Es interesante observar cómo
en estos años se ampliaban los
programas y proyectos territoriales
(Casas del Bicentenario, Puntos
de Cultura, etc.) al mismo tiempo
que aumentaban las demandas de
formación para quienes trabajaban
en los diversos espacios culturales.
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a la Coalición política Cambiemos
se comienzan a implementar acciones políticas, económicas y socioculturales enmarcadas en discursos
con tintes liberales, desarrollistas y
conservadores. Como resultado, el
cambio del “plan cultural”18 de Nación parecería estar reconfigurando
los sentidos de la “gestión” cultural
pública actual interpelando los programas, proyectos y líneas de acción
que se venían gestando y/o desplegando durante el período anterior.
Actualmente, la inclusión (objetivo
del plan cultural anterior) parecería
estar siendo sustituida por la noción
de emprendedurismo19.
En esta línea, y a los fines de
nuestra reflexión, observamos actualmente cómo muchas de las acciones de la Cultura pública transversalizadas por los enfoques de
géneros /mujeres20/feminismos21 se
18 Otra nota de color son los dichos
del actual Ministro de Cultura en
relación con esto afirmando que
–y cito textual-: “(…) no tenemos
un plan de Cultura”. (Registro
de campo en la ciudad de Salta la
mañana del 8 de agosto de 2018)
19 Refiere a que el/la emprendedorx
desarrolle proyectos participativos
en los cuales se puedan generar
instituciones creativas, mediante
planes de negocios que direccionen
sus estrategias de forma competitiva.
En este sentido, autores como
Comaroff y Comaroff señalan que la
cultura se transforma en mercancía y
la mercancía se vuelve cada vez más
cultural (2011: 51); la identidad será
concebida como capital que inviste al
sujeto emprendedor resignificando
nuevas formas de subjetivación
en el marco del neoliberalismo,
enmarcadas en un sujeto al cual se lo
reconfigura como “empresario de sí
mismo” (Ídem).
20 Incorporamos en esta idea las
políticas que no han tenido o tienen
mirada de género, pero han estado o
están enfocadas en mujeres.
21 Con el plural operativizamos la
existencia de distintas corrientes
teóricas-metodológicas que se
encuentran en debate/tensión/
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Imagen 1. Organigrama del Ministerio de Cultura de la Nación

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/180140/20180314 (Boletín oficial del 13/03/2018)

encuentran resignificadas, silenciadas o “vaciadas” de recursos; al mismo tiempo que los movimientos de
mujeres/feminismos están logrando
debatir en la agenda estatal pública
presente por ejemplo: la Ley de interrupción voluntaria del embarazo
(ley que, paradójicamente, fue negada a discusión por la gestión de gobierno anterior).22
Ante este cambio paradigmático,
quienes “operativizan” las políticas
culturales públicas se encuentran
ante un doble desafío: por un lado,
oficiar proyectos y acciones culturales devenidas por la nueva gestión
estatal en términos de emprendedurismo, creatividad, etc. Por otro,
sostener y/o profundizar las diversas estrategias de lucha/resistencia/
negociación en el campo sociocultural que “estallan” en los Territo-

rios y demandan la transformación
cultural desde las Políticas Públicas.
Es en esta paradoja donde lxs trabajadorxs de lo cultural, la mayoría
mujeres23, comienzan a entrever las
problemáticas de la incorporación
del enfoque de mujeres/géneros/feminismos en sus decisiones y en sus
proyectos (con autopercepciones y
23 En el año 2016 de un total de 347
personas inscriptas al Programa
de Formación en Gestión Cultural
Pública en toda la Argentina, el 68%
fueron mujeres; mientras que, en el
2017 de un total de 571, lo fueron el
62 %. (Cerdeira, 2017:21-22).

resistencias en muchos casos) como
acercamientos necesarios para sus
tareas cotidianas.
A manera de ejemplo referimos
en este escrito a la experiencia llevada a cabo en la región NEA en el mes
de octubre del año 2016 –enmarcada en el Programa de Formación en
Gestión Cultural Pública del Ministerio de Cultura de la Nación. Dicha experiencia, ha sido parte de diferentes
capacitaciones que venimos realizando en todo nuestro país desde el año
2013. No obstante, nos ha permitido
dar cuenta de la poca relevancia de
las cuestiones de géneros/mujeres/
feminismo que lxs trabajadorxs del

Cuadro 1. Participantes por Ciudad y Provincia_ Región NEA_2016

acuerdos dentro de la llamada
“teoría feminista”.
22 Para profundizar en la situación
actual del tratamiento de la Ley
recomendamos linkear: http://www.
abortolegal.com.ar/presentacionproyecto-interrupcion-voluntariaembarazo/
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Fuente: elaboración propia.
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campo cultural implicaban en su tarea cotidiana (es importante remarcar que lo que guiaba dichos encuentros era la necesidad de “capacitarse”
en el armado de proyectos culturales
públicos no en cuestiones de género).
De un total de 26 participantes:
4 eran Varones (el resto mujeres); 9
provenían de la provincia de Corrientes, 8 de la provincia de Misiones, 8
de la provincia del Chaco y 1 participante de la provincia de Formosa.
En la desarticulación de los ejes
que deberían ser analizados a la hora
de proyectar cultura pública, lxs trabajadorxs de la CCCP se encontraron
reflexionando sobre los siguiente:
1.

Un cambio paradigmático
en la noción de “cultura” en
la gestión de las políticas.
Lo cual entraba en tensión
entre los distintos niveles
de gestión (Municipal, Provincial y/o Nacional) modificando directa o indirectamente las tareas cotidianas
que venían desarrollando y
la producción de los proyectos/acciones con la comunidad destinataria.

2. Disidencias conceptuales en
cuanto a las nociones de Cultura, Diversidad Cultural,
Identidades, entre otras; posibilitando el debate teórico con
la intervención territorial.
3. Se visibilizó el desconocimiento de las diversas acciones y/o proyectos culturales
entre quienes conformaban
la región. Lo cual resultó en
la generación de una red de
“Gestores Culturales región
NEA” que concibió grandes
expectativas.

Cuadro 2. Participantes por Género_ Región NEA_2016

22%
Mujer
Varón
78%

Fuente: elaboración propia.

y por ende en la proyección
de las acciones culturales (si
bien algunxs proyectaron
en algún momento actividades focalizadas en mujeres
como “Día de la Madre”,
“Fiesta de la Reina”, etc. no
transversalizaban sus prácticas desde un enfoque de
géneros/feminismos), consecuentemente reproducían
los lugares tradicionales de
mujeres/varones (observaron en estas prácticas la no
visibilización de las identidades trans, por ejemplo).
Por otro lado, estos temas
dieron cuenta de la sólida y
tradicional formación y/o
educación en “la moral” y los
“valores religiosos” (individuales y colectivos de la re-

gión). En este punto, es necesario subrayar que fueron
ciertas las gestoras mujeres
las que pudieron observar en
sus -prácticas cotidianas- las
desigualdades de género (los
lugares importantes los tiene
los varones, los chistes sexistas a los que están expuestas,
la visión androcéntrica de
sus espacios de trabajo y, por
tanto, de sus proyecciones
culturales –por ejemplo, las
fiestas de las reinas locales).
5. Expresaron la necesidad de
continuar con estas capacitaciones ante la falta de
herramientas teóricas/metodológicas para abordar las
complejidades del campo
cultural y la necesidad de re-

Cuadro 3. Nivel educativo según dependencia de Gestión_ Región NEA_2016

4. Desconocimiento de las
cuestiones de géneros y sus
implicancias. Por un lado,
dieron cuenta de desconocimientos teóricos para trabajar estos temas. Lo cual puso
en evidencia la resignificación de estereotipos de géneros en sus vidas particulares
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pensar(se) como traductorxs
entre las demandas territoriales y las políticas culturales públicas en la argentina
actual. No obstante, fueron
pocxs lxs gestorxs que se
interesaron en continuar
los debates de las prácticas
y políticas culturales dando
cuenta de las perspectivas
de mujeres, géneros y/o feminismos (es interesante
señalar que fueron las mujeres –tanto de los ámbitos
municipales, provinciales o
nacionales- que provenían
del campo artístico y/o con
un nivel universitarios de estudios las más interesadas).

y reproducen los estereotipos de géneros en cada lugar particular. Son
los proyectos en cultura que se desprenden del quehacer cotidiano, los
que implican expectativas y necesidades reales de personas de carne y
hueso. Esta complejidad nos obliga
a situar cada gestión de lo cultural
en sus relaciones estructurales, pero
también, en sus emplazamientos locales, sus contradicciones, sus prácticas concretas, sus retos, etc. De esta
forma, relevar el lugar de la política
cultural pública en la transformación
social es central para un pueblo que
expresa mediante decisiones políticas la necesidad de transformación
de un sistema patriarcal.
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Esta ponencia tendrá como objetivo abordar el subgénero de ciencia ficción cyberpunk desde una perspectiva de
identidad de género a partir del libro Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1997) de la escritora estadounidense Donna Haraway. En el Manifiesto Cyborg, apartado del libro en cuestión, la autora realiza una
fuerte crítica respecto de las nociones de raza, género, sexualidad y clase que, en cierta forma, influyeron negativamente en el campo científico y en las formas de conocimiento y el cual recae en consecuencias actuales. Planteando
una distancia nula entre los términos de realidad y ciencia ficción, este libro realiza paralelamente una separación
acerca del rol de la mujer ligado su papel de “femme fatale”, propio de las historias de cyberpunk, y las resignifica
de manera liberadora, suprimiendo las etiquetas impuestas por el sistema hegemónico patriarcal. En este sentido,
Ciencia Cyborg y Mujeres se utilizará para reflexionar acerca del papel de la mujer dentro del contexto científico,
las bio políticas y las técnicas de dominación, abriendo así el horizonte de expectativa, no solo a los atraídos por las
perspectivas de género y feminismo sino también, a las comunidades científicas cuyas políticas atrasadas suprimen
la posibilidad inclusión.

Introducción
En una sociedad que a lo largo
de la historia benefició mayoritariamente al hombre cisgénero1 heterosexual, el feminismo se presenta como un movimiento de lucha
política, cultural y social que busca
la igualdad de derechos entre las
personas, independientemente de
su género. Dispuesto a abolir diferencias y obteniendo logros como el
voto femenino, el derecho a la educación y al trabajo para la mujer y los
derechos reproductivos, entre tantos
otros, este movimiento va creciendo
y evolucionando cada vez más a lo
largo del tiempo. Una de las bases
principales de la teoría feminista se
basa en cuestionar y deconstruir las
nociones primitivas que se tienen
respecto de ciertos conceptos como
lo femenino, la sexualidad y el género binario hombre/mujer, dando
el lugar que merecen a las mujeres,
personas del colectivo LGTBIQ+ e
1

Cisgénero. (abreviado cis- o ci-,
para simplificar) es un término
utilizado para hacer referencia a
aquellos individuos cuya identidad
de género coincide con el sexo que
les fue asignado en el momento del
nacimiento.

identidades disidentes, generando así una sociedad más igualitaria
para todxs.
Por otra parte, dentro del contexto de las historias de ciencia ficción, la palabra distopía, la cual
se forma con las raíces griegas δυσ
(dys) ‘malo’, y τόπος (tópos) ‘lugar”,
refiere o puede ser definida como
una posible sociedad futura indeseable y saturada por los errores del
pasado, aunque repitiendo los mismos problemas en el presente. Estas
sociedades plantean una especie de
ideología extremista que se vinculan
con el totalitarismo, la discriminación, la contaminación y el avance
tecnológico, entre otras cuestiones.
Es menester resaltar que la distopía
no es lo opuesto a la utopía como
sostienen algunos autores. Si bien
ambos conceptos parten de las mismas bases de reconocimiento con
respecto a conflictos de la sociedad
de la que se habla, en el camino toman senderos separados. La utopía
intenta generar cambios favorables
hasta llegar a la “sociedad perfecta”
remendando los errores cometidos.
Por otro lado, la distopía advierte estos errores, pero previendo una sociedad destruida como si la historia
no pudiera tener otro final.
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Esta investigación expone las
teorías feministas desarrolladas
por la autora estadounidense Donna Haraway en su libro Ciencia,
cyborgs y mujeres: la reinvención
de la naturaleza (1997); realizando
en forma conjunta, un paralelismo
con respecto a series televisivas de
ciencias ficción contemporáneas que
desarrollan el concepto de las mencionadas sociedades distopicas. Al
realizar énfasis en el capítulo n°6 del
libro Manifiesto para cyborgs: ciencia tecnología y feminismo socialista a fines del siglo xx, se desarrollará
un análisis respecto de los conceptos naturaleza, género y cyborgs
con relación a la serie de televisión
creada por Bruce Miller “The Handmaid’s Tale”, basada en el libro del
mismo nombre escrito por Margaret Atwood, y un capítulo de la serie
británica “Black Mirror” creada por
Charlie Brooker.
Desarrollo
Ciencia, cyborgs y mujeres de Donna
Haraway, una científica feminista
Desde los inicios, la historia fue
escrita principalmente por hombres.
La biología, por ejemplo, como ciencia de la vida es heredada a partir de
figuras masculinas: Aristóteles, Ga-
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lileo, Bacon, Newton, Linneo, entre
muchos. En un contexto más actual
la sociobiología, ciencia de las comunicaciones que tiene el objetivo de
controlar las maquinas en función
al capitalismo después de la segunda
guerra mundial, tampoco se encuentra exenta de atributos masculinos
al teorizar la naturaleza y la biología
en pos de la lógica patriarcal. En un
periodo de mucha agitación social,
cultural y política, Ciencia, cyborgs y
mujeres: la reinvención de la naturaleza reúne de ensayos escritos entre
1978 y 1989 los cuales se manifiestan
como un relato-guía de deconstrucciones conceptuales y teorías relacionadas con la evolución de los cuerpos
y la historia. En este sentido, Donna
Haraway (1991) alza la voz activando
la lucha de un feminismo socialistas
e impulsando “la construcción de la
naturaleza como un proceso cultural
fundamental para gentes que necesitan y desean vivir en un universo
menos invalido por las dominaciones
basadas en la raza, en el colonialismo, en la clase, en el género y en la
sexualidad.” (Pág. 62).
Sin lugar a dudas, Lotman
(2000) afirma que entre texto y contexto existe una conexión, y esta autora no es la excepción. El camino
recorrido por Haraway, institucional
y profesionalmente, fueron de mucha
influencia a la hora de llevar a cabo
sus teorías. Graduada en zoología y
filosofía en Colorado College y con
una tesis doctoral en biología del desarrollo en el siglo XX realizada en
París, además de dar clases sobre estudios de la mujer y ciencia general,
esta autora denota gran fascinación y
empeño por la realización de una investigación que asocie los conceptos
de ciencia, naturaleza, cultura y feminismo. A partir de un paralelismo entre la ciencia ficción y la narrativa de
la ciencia, el libro Ciencia, cyborgs y
mujeres visibiliza y fomenta una lectura bio-politica feminista, antitotalitarista y antipatriarcal. El subtítulo
del libro La reivindicación de la naturaleza nos da una premisa de todo
esto, ya que la autora afirma con total
convicción que la naturaleza -sexo y

cuerpo- son conceptos reproducidos,
es decir, adquiridos y heredados por
una óptica masculina, la cual debe ser
modificada a partir de una perspectiva de género en donde los binomios
universales sean abolidos para dar
lugar a las minorías que fueron y son
aun excluidas a lo largo de la historia.
Naturaleza, género y cyborgs. La
deconstrucción de conceptos
Ciencia, cyborgs y mujeres: la
reinvención de la naturaleza propone una deconstrucción de los conceptos naturaleza, género y la figura del
ciborg en la actualidad. Ahora bien,
¿Qué entendemos por deconstrucción? Derrida (1992) intenta definir a
esta palabra en una entrevista, pero
no explica el termino en el sentido de
disolver o de destruir, sino en el hecho de descomponer ciertas estructuras respecto a los elementos discursivos. En un sentido literario, por
ejemplo, esta palabra refiere a la irreductibilidad de una obra en un solo
concepto, ya que la obra siempre se
completa con las diferentes miradas
de los espectadores. Si contextualizamos al termino en la actualidad y con
respecto a las luchas feministas, la
deconstrucción se entiende como el
reconocimiento y abandono de pensamientos y actitudes machistas que
ubican al hombre por sobre todas las
personas, pero ademas el entendimiento de que dichos pensamientos
y actitudes son una herencia construida por las sociedades patriarcales
que oprimen mayormente al género
femenino y demás identidades disidentes; aunque también al hombre
mismo, adjudicándole una lista de lo
que debe o no debe hacer, decir, pensar, etc. y cuestionando su “masculinidad” al momento en que infrinja
alguna características impuestas. “El
feminismo no es sólo para mujeres,
es permitir que todo el mundo tenga
una vida más llena” es una frase conocida de la actriz estadounidense
Jane Fonda.
Ahora bien, al hablar de naturaleza es imprescindible citar a la bióloga estadounidense Ruth Hubbard
quien afirmaba:
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La antítesis hombre-naturaleza fue inventada por el hombre. Nuestra tarea consiste en
reinventar una relación que
realice (en el sentido literal de
hacer realidad) la unidad del
género humano con la naturaleza y que trate de comprender su funcionamiento desde
dentro. La ciencia es un constructo humano que surgió
bajo una serie de condiciones
particulares cuando la dominación de la naturaleza por
parte de los hombres parecía
un objetivo positivo y digno.
Las condiciones han cambiado y ahora sabemos que
el camino por donde avanzamos tiene más posibilidades
de destruir la naturaleza que
de explicarla o mejorarla. Las
mujeres han reconocido más
a menudo que los hombres
que formamos parte de la naturaleza y que el porvenir de
esta está en manos humanas
que no la han cuidado con esmero. Debemos ahora actuar
a partir de ese conocimiento.
(Hubbard. 1979. Pág. 209)
Otro testimonio más de como la
historia fue engendrada por la figura masculina. Estas declaraciones
congenian con el pensamiento de
Haraway quien afirma que “la naturaleza es solo la materia prima de la
cultura, apropiada, reservada, esclavizada exaltada o hecha flexible para
su utilización por parte de la cultura
en la lógica del colonialismo capitalista.” (Pág. 341) “La economía y la
biología, son una.” (Pág. 173) Existen muchos ejemplos acerca de estas
afirmaciones en la actualidad. Uno
de estos tiene que ver con la cuestión
del aborto en países como China, el
cual fue despenalizado en la década
del ‘70 siendo legal y gratuito en la
actualidad, sumado a un fácil acceso
a métodos anticonceptivos. Sin embargo, esto no está relacionado principalmente con la concientización
sobre los derechos reproductivos de
la mujer y cuerpos gestantes en esta
nación, sino más bien es una medida
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de equilibrio y control poblacional
para lograr la política de hijo único,
siento China uno de los países con
más problemas de superpoblación en
el mundo. Entonces, como dijo Kerry
Burch “lo personal es político”.
Para retomar la etimología de lo
que heredamos como historia de la naturaleza, Donna Haraway afirma que:
parte de nuestra reconstrucción como seres humanos socialistas y feministas consiste
en rehacer las ciencias que
construyen la categoría <naturaleza> […] La ciencia se
ocupa del conocimiento y del
poder. En estos tiempos, ciencia natural define el lugar del
ser humano en la naturaleza
y en la historia y provee los
instrumentos de dominación
del cuerpo y de la comunidad.
(Haraway. 1991. Pág. 72)
En este sentido, la autora apunta hacia un feminismo socialista en
donde las definiciones en nombre de
la ciencia y la construcción histórica
de la naturaleza no sean una reproducción del capitalismo patriarcal.
Deconstruir la historia de la naturaleza implica cuestionar lo que nos
fue impuesto, tener en cuenta todas
las perspectivas, escuchar a las voces
que han sido calladas a lo largo del
tiempo y motivar la lucha en pos de
generar conocimiento más público e
inclusivo.
Si hablamos de naturaleza e inclusión es menester hablar de género. Lauretis (1984) afirmó que el
género tiene que ver con “la historia,
con las prácticas y con la imbricación de significado y experiencia” es
decir con “los efectos mutuamente
constitutivos en semiosis del mundo externo de la realidad social con
el interno de la subjetividad” (Pág.
158-186). En este sentido “el género se genera a partir de un sistema
de relaciones sociales, simbólicas
y psíquicas en el que los hombres y
las mujeres son situados de manera
diferente”. (Donna Haraway. 1991.
Pág. 241) En estas declaraciones no
hay dudas de que el género es una
construcción cultural y social. En

una frase muy famosa y controversial para el siglo pasado, Simone de
Beauvoir (1949) afirmó “No se nace
mujer, se llega a serlo” (Pág. 249),
refiriéndose a que no hay una “esencia” femenina con la cual nacemos,
si no que se trata de un estereotipo
de lo que significaría ser mujer que
es impuesto por la cultura a partir
de un conjunto de acciones a realizar y puestos que específicos que
ocupar en la sociedad como, por
ejemplo, la maternidad y el cuidado
del hogar. Haraway afirma que a la
clave de la lucha feminista “busca la
destrucción del sistema social de la
heterosexualidad, porque el <sexo>
es la categoría política naturalizada
en la que se basa la sociedad heterosexual.” (Pág. 233) En pos a una
inclusión mas abarcativa, agregaría
una lucha en busca de la destrucción
del sistema de la heterosexualidad
cis y los binomios hombre-mujer
ya que, si reducimos los conflictos
de lo que significa el género en un
binomio que comprenda exclusivamente a los hombres y mujeres cis,
estaríamos dejado de lado a personas Queer e identidades disidentes.
Las bases de la lucha feminista son
las mismas.
La utilización del lenguaje inclusivo por parte de feministas y personas del colectivo LGTBIQ+ es una de
las maniobras para visibilizar y generar una dialéctica mas abarcativa,
sin embargo, el uso del mismo fue y
sigue siendo polémico en Argentina.
Un caso que generó debate respecto
a la utilización de este lenguaje sucedió en Corrientes Capital, donde una
educadora de secundario habría escrito “bienvenides” en el pizarrón de
un colegio público. Los padres de los
alumnos, posicionándose en contra
del lenguaje inclusivo, presentaron
su disconformidad a las autoridades.
La docente, Teresita Roca, confirmo la veracidad del hecho y afirmo
“Escribí bienvenides en el pizarrón,
pero no recuerdo en qué curso, si
cuarto o quinto año del secundario,
o los dos; pero también puse bienvenidos y bienvenidas. Esto obedece
a que hay un sector que no se sien-
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te incluido y mediante esta forma
se apuntaría a la igualdad de derechos”. Si bien la docente no recibió
sanciones por parte de sus superiores, la ministra de educación de Corrientes, Susana Benítez, mencionó
a la RAE como institución delimitadora en la enseñanza de la lengua
y en este sentido afirmo que “lo que
corresponde enseñar, es lo que está
validado”, posicionándose en contra
de la utilización de este lenguaje en
el medio académico. Posteriormente
a esto, se emitió una circular proveniente Ministerio de Educación de la
Provincia de Corrientes. El objetivo
de esta circular es el de desaconsejar el uso del lenguaje inclusivo en
las escuelas por ser, según expone
el documento, una expresión “de
ciertos grupos sociales” como “adolescentes y militantes” que “atenta
contra el sistema de la lengua como
código que debe ser compartido para
que todos podamos comunicarnos”.
Partiendo del hecho de que esta circular fue acusada de ser un plagio,
además de ser tergiversada según
testimonio del autor primero, es un
documento público que proviene
del ministerio de educación, el cual
es una de las instituciones primeras
encargadas de evitar esta clase de
acciones. Pero también existen otros
interrogantes como ¿esto significa que todo lo que no se encuentra
dentro de la RAE no existe? ¿Acaso la lengua, así como la ciencia y
las concepciones de naturaleza no
van mutando a lo largo del tiempo?
Lo que en realidad atenta contra el
sistema de la lengua es el hecho de
concebir únicamente al lenguaje inclusivo como la utilización de la “x”
y la “e”, cerrando toda alternativa de
posibilidades y exponiendo una vez
más el verdadero afán por excluir y
querer sistematizar a las personas
en base a fundamentos retrogradas.
Haraway afirma que “el feminismo
ama a otra ciencia: y las políticas de
la interpretación, de la traducción,
del tartamudeo y de lo parcialmente
comprendido. El feminismo trata de
las ciencias del sujeto múltiple con
(como mínimo) doble visión.” (Pág.
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336) El lenguaje inclusivo es un claro ejemplo de esto, y seguirá firme
en su posicionamiento de inserción
social, por más de que las academias
legitimadoras del lenguaje no la
acepten, y los ministerios continúen
emitiendo circulares y documentos
atrasados a nuestros tiempos.
En Manifiesto para cyborgs:
ciencia tecnología y feminismo socialista a fines del siglo xx, la autora
demarca su trabajo como “un esfuerzo para contribuir a la cultura y
a la teoría feminista socialista de una
manera posmoderna, no naturalista
y dentro de la tradición utópica de
imaginar un mundo sin géneros,
sin génesis y, quizás sin fin.” (Pág.
254-255) En este sentido la figura
del cyborg se presenta para dar una
especie de solución a esta utopía de
sociedad. Pero ¿Qué es un cyborg?
Haraway lo define como “un organismo cibernético, un hibrido de
máquina y organismo, una criatura
de la realidad social y también de la
ficción.” (Pág. 253) Al hablar de realidad social, la autora refiere a todas
las relaciones construidas a partir
de nuestras experiencias. El cyborg
no posee un origen del que podamos dar cuenta, existe sin siquiera
buscar una identidad unitaria y por
esto, genera dualismos a veces hasta
incompatibles entre sí. El cyborg es
un ser en un mundo pos genérico.
El cyborg se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es
opositivo, utópico y en ninguna manera inocente. […] A la
inversa de las esperanzas del
monstruo de Frankenstein, el
cyborg no espera que su padre
lo salve con arreglo de jardín,
es decir, medianamente la
fabricación de una pareja heterosexual, mediante su complemento en una totalidad en
una ciudad y en un cosmos.
El ciborg no suela con una comunidad que siga el modelo
de familia orgánica. El cyborg
no reconocería el Jardín del
Edén, no está hecho de barro

y no puede soñar con volverse
polvo […] Su problema principal, por supuesto, es que
son hijos ilegítimos del militarismo y del capitalismo patriarcal, por no mencionar al
socialismo de estado. Pero los
bastardos son a menudos infieles a sus orígenes. (Donna
Haraway. 1991. Pág. 256)
En base a esto, se puede afirmar
que el cyborg se presenta como una
figura alternativa de ficción y realidad, que surgió para dar respuestas
a la necesidad actual de redefinir
todos los conceptos heredados por
parte de la cultura y generar espacios
inclusivos, despojados de historias
que delimiten nuestras posibilidades de ser y pensar. La teoría de la figura del cyborg realizada por Donna
Haraway se adapta perfectamente a
las sociedades actuales con respecto
a la lucha a favor de una deconstrucción de los binomios hombre/mujer,
cultura/naturaleza y maquina/organismo como denominaciones cerradas y totalizadoras.
Entre la ficción y la realidad
La ciencia ficción contemporánea está repleta de sociedades distopicas. La serie de televisión The
Handmaid’s Tale creada en 2017
por Bruce Miller, es un buen ejemplo. Basada en la novela del mismo

nombre de Margaret Atwood realizado en 1985, El cuento de la criada
relata un futuro distopico, no muy
lejano a la actualidad en donde el
mundo está sufriendo de una taza
de natalidad muy baja debido a la
contaminación ambiental y diferentes enfermedades de transmisión
sexual. En el medio de todo esto,
surge una guerra civil en donde “la
Republica de Gilead” toma el control de Estados Unidos a partir de
un golpe de estado y el poder es dominado finalmente por un gobierno
totalitario, fundamentalista y especialmente teocrático. Después de
una gran represión y muchas muertes de los que se revelaban contra
este sistema, el nuevo gobierno crea
leyes y reglas en donde las mujeres
son oprimidas, quitándoles todos
los derechos civiles, entre ellos el
trabajo, la educación, el control de
dinero o propiedades y hasta el derecho de poder leer y escribir. En esta
sociedad organizada a partir de un
jerárquico fanatismo religioso, las
mujeres fértiles que han tenido hijxs
son secuestradas, reclutadas, despojadas de su nombre e identidad y
educadas para luego ser “criadas” en
los hogares de los líderes políticos.
La función principal de estas criadas
es la de engendrar los hijxs de dichos
lideres a partir de violaciones, las
cuales son consideradas como “cere-

Figura 1. Fotogramas de la primera temporada de la serie The Handmaid’s Tale
en el momento de violación, llamado “la ceremonia”
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monias”(Figura 1), en las cuales participan ambos, esposo y esposa del
matrimonio de elite. Una vez embarazadas y luego de dar a luz, las criadas son obligadas a otorgar sus hijxs
a estos matrimonios y se les asigna
un nuevo hogar para continuar con
su función de engendrar niñxs. En la
Republica de Gilead, la homosexualidad no es aceptable. Los hombres
gays, son asesinados y colgados en
los puentes. Las mujeres lesbianas
también son perseguidas y llamas de
“traidoras de género”, sin embargo,
a las fértiles se las mantenía con vida
únicamente para el fin reproductivo.
Esta obra, la cual recobró popularidad a partir de la serie de televisión producida por Hulu, se considera una de las más dramáticas
y crudas de la actualidad. Desde la
autoría literaria, Atwood afirma que
esta historia está basada en historias
reales. “Todo lo que escribí en este
libro estaba sucediendo en ese momento o ya había pasado” afirmo la
autora quien habría inspirado parte
de su relato en la dictadura militar
en Argentina en 1976. En este sentido, The Handmaid’s Tale es de
las series más dramáticas y perturbadoras porque fue y sigue siendo
real: la desaparición de bebes y la
consecuente realización de adopciones irregulares fue una realidad
de la época de la última dictadura
militar en la Argentina y durante el
franquismo en España; actualmente, ser homosexual es delito en 72
países y en 8 de estos el castigo es
la pena de muerte; las discriminaciones y crímenes de odio respecto
al colectivo LGTBIQ+ continúan en
la actualidad y en muchos casos siguen impunes; la transfobia y el rechazo a los estudios sobre el género
y la sexualidad son respuestas desesperadas por parte de los religiosos
conservadores que se encuentran
en desacuerdo. Un ejemplo claro de
esto se evidencia con los participantes de la ONG católica “Hazte Oír”,
quienes en el 2017 circulaban por las
calles de Madrid en un colectivo naranja con la frase “Los niños tienen
pene. Las niñas tienen vulva. Que

no te engañen. Si naces hombre,
eres hombre. Si eres mujer, seguirás
siéndolo”(Figura 2).
Si hablamos del posicionamiento de la mujer en relación a esta serie de televisión, me gustaría señalar
un fragmento del libro Ciencia, cyborgs y mujeres en donde Haraway
menciona a Sandra Gilbert y Susan
Gubar (1979) para reconocer los estudios sobre las escritoras del siglo
XIX. Según explica Haraway, estas
autoras hablan del:
esfuerzo femenino por construir una voz, por tener autoridad, por dar a luz una palabra.
Ser autora es poseer el poder
de engendrar, de nombrar. Las
mujeres que buscan la producción de un conocimiento natural, al igual que nuestras hermanas que aprendieron a leer
y a escribir, deben descifrar
un texto, el libro de la naturaleza, del que los hombres son
legítimos autores. (Donna Haraway. 1991. Pág. 115)
Estas palabras se reflejan mucho más en la segunda temporada
de la serie con unos de los personajes principales llamado Serena. Esta
mujer perteneciente a la categoría de
la elite es la esposa de Fred Waterford, funcionario de alto rango del
gobierno, siendo ambos grandes colaboradores en la creación de la Republica de Gilead. Si bien a lo largo
de la historia June Osborne padece
las peores atrocidades siendo la cria-

da de este matrimonio, en la segunda temporada se observa también
la dominación y marginalización
de Serena por parte de su esposo y
las demás autoridades, llegando al
extremo de cortarle un dedo por el
simple hecho de leer en público una
parte de la biblia, actividad prohibida por las mujeres en esta ficción.
“Es algo histórico el momento que
estamos viviendo, porque algo tan
simple como hablar (a las mujeres)
nos costó muchísimo tiempo. […]
Que empecemos a hablar cambia
todo.” afirmó la locutora Virginia
Godoy (2018) en una entrevista para
la televisión hablando sobre el feminismo y la violencia de genero.
Por otra parte, en medio de las
teorías cyborg-feministas y la desaparición del género como categoría
incuestionable, Donna Haraway habla sobre la sociobiología, explicando sus funciones y dando definiciones muy interesantes como:
La sociobiología estudia dos
clases fundamentales de sistemas: poblaciones y sociedades, ambos en términos
de límites de información y
de flujo de energía. El principal objeto de la sociobiología,
como sucede en todas las biologías modernas, es el control
de la máquina. La naturaleza
es estructurada como una serie de sistemas cibernéticos
entrelazados, que son teorizados como problemas de comunicación. La naturaleza ha sido

Figura 2. El autobús de la ONG HazteOir en las calles de la capital española
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constituida sistemáticamente
en términos de maquina capitalista y de mercado. La teoría
de las comunicaciones está íntimamente relacionada con el
tratamiento socio biológico de
la conducta. (Donna Haraway.
1991. Pág. 97-.102)
Continuando con esta línea de
pensamiento, aparece una serie de
televisión británica muy popular en
la actualidad: Black Mirror. Creada
en el 2011 por Charlie Brooker, la
serie cuenta diversas historias, todas desarrolladas en el contexto de
una distopía, en los que la tecnología
afecta la vida diaria de las personas
y la sociedad en general. Con cuatro
temporadas hasta la actualidad, estas
historias independientes, es decir sin
líneas de continuidad, exponen realidades sociales muy diferentes en
cada uno de sus capítulos en donde
el avance tecnológico, así como el uso
y abuso del mismo se convierten en
parte esencial de los relatos.
Si bien todos los capítulos hacen
una especie de crítica o alusión respecto al mal uso de las tecnologías,
y cómo estas se encuentran diseñadas con el objetivo de un control social dominado generalmente por los
más poderosos, el quinto capítulo de
la tercera temporada llamado Men
Against Fire o El hombre contra el
fuego, es uno de los que más refleja esto en toda la serie. El capítulo
cuenta la historia de Stripe Koinange, un joven soldado que se encuentra en una gran operación militar
cuyo objetivo es eliminar mutantes
que son llamados de “roaches”, es
decir “cucarachas”. En esta distopía,
todos los soldados tienen implantados unos chips que les permiten
tener un entrenamiento adecuado a
los fines militares, en los cuales se
les controla el sueño, por ejemplo,
además de otorgar información detallada en las operaciones de las que
son parte. En uno de los operativos,
Stripe encuentra a tres cucarachas
que intentaron defenderse con un
extraño aparato similar a una linterna. Después de asesinar a dos de
ellas y al volver a la base militar, el

joven soldado comienza a tener problemas para dormir y a sentirse muy
extraño. En la siguiente operación
que realiza junto a su compañera
Raiman, Stripe comienza a sentir el
olor del pasto y demás sensaciones
que antes eran imperceptibles. En el
medio de la operación encuentran
a un par de cucarachas, pero Stripe
no la veía como monstruos, sino que
se trataba de una mujer y un niño.
La historia se torna más tensa cuando el protagonista descubre que la
linterna en realidad era un instrumento fabricado para desactivar
el chip implantado por el ejército
llamado “sistema mascara” el cual
tenía del objetivo de transformar
la percepción de los soldados para
que puedan ver a ciertas personas
como monstruos o “roaches”. A lo
largo del capítulo se explica como
en las diferentes guerras los soldados no disparaban a sus enemigos y
si lo hacían quedaban con enormes
secuelas psicológicas al volver a sus
hogares. En este sentido chip implantado ayudaba no solo a la información, comunicación y puntería,
sino también a evitar los traumas
de pos guerra, inhibiendo sonidos y
olores, pero principalmente transformando a sus enemigos en verdaderos monstruos. Pero ¿por qué
estas personas eran discriminadas y
trasformadas en cucarachas? Según
a lógica de la ficción, tiene que ver
con análisis e investigaciones realizadas en donde “las tasas más altas
de cáncer, distrofia muscular, EM,
SSL, coeficiente intelectual menor,
tendencias criminales y desviaciones sexuales” podían ser detectadas
a través de la sangre. En este sentido
el capítulo Men Against Fire (Figura

3) dialoga muy bien con el film realizado por Neill Blomkamp: District 9
(2009), en donde temas como racismo y la xenofobia son abordados en
forma de especismo, pero aplicados
a alienígenas que llegan a la tierra
estableciéndose en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica.
Si intentamos establecer uniones entre estas ficciones con la historia de la humanidad, el holocausto
es la conexión fehaciente de esto,
con un mínimo de once millones de
personas asesinadas por el solo hecho de ser judíos, pero también polacos, comunistas y de otros sectores
de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y
mentales y prisioneros de guerra soviéticos. Nuevamente la realidad hecha ficción. Pero esto no es parte un
pasado violento y genocida, del cual
ya no quedan huellas. En una página muy popular en las redes sociales
llamada “Spanish Revolution” se ha
publicado un video titulado “Bella
Ciao”, exponiendo una canción que
fue reproducida por los partisanos
antifascistas que luchaban en contra
de Hitler y Musolinni en la Segunda
Guerra mundial. Sin embargo, este
audiovisual también afirma que actualmente, en Italia, los nuevos partisanos antifascistas la cantan en pos
de repudiar la presencia de los nuevos fascistas de la liga norte. Pero
esto no termina ahí. En Italia, existe
un número creciente legitimación de
personas que declaran ser fascistas
sin pudor alguno. En Aprilia, en julio del 2018, un marroquí de 43 años
fue perseguido y golpeado hasta la
muerte. En el mes de junio de este
mismo año en la ciudad de San Ferdinando (Calabria), Soumaila Sacko,

Figura 3. Fotogramas del capítulo Men Against Fire de Black Miror, en donde se observa la
diferencia entre la visión otorgada por el “sistema mascara” y la realidad
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un sindicalista de 29 años de origen
maliense, fue asesinado a balazos un
día después del acenso del ministro
de interior Matteo Salvini, líder de
la Liga norte, partido político de ultraderecha. En febrero, Luca Traini,
candidato de este mismo partido,
disparó desde su auto a seis inmigrantes africanos en Macerata.
Como afirma Donna Haraway
“Las fronteras entre ciencia ficción
y realidad son una ilusión óptica”.
(Pág. 253)
Conclusión
Después de tener nociones en
términos de conceptos y desestructuración de los mismos, después comparar ficción y realidad y observar
la línea fina que las separa si es que
aun la hay, me gustaría dar un cierre
a esta investigación con un concepto
de que Donna Haraway que dice: “El
feminismo es un verdadero humanismo basado en un verdadero conocimiento o, al menos, en una verdadera
interpretación.” (Pág. 129) Generar
una inclusión e igualísimo depende
de la lucha que tengamos en las calles, pero también es importante desarrollar e imponer investigaciones
propias como teoricxs generadorxs
de conocimientos para que la palabra
de la mujer e identidades disidentes
dejen de ser marginalizadas y devaluadas. Necesitamos trabajar para
que nuestras perspectivas sean descubiertas y reproducidas.
Me parece importante también
resaltar que “la encarnación feminista […] no se trata de la localización
fija en un cuerpo reificado, femenino
o de otra manera, sino de nudos en
campos, inflexiones y orientaciones
y de responsabilidad por la diferencia” (Pág. 250) sería una tarea muy
sencilla, agrego, combatir en una
batalla con un solo oponente mortal. La lucha feminista terminará el
día en que la deconstrucción masiva
logre derrumbar al sistema machista
patriarcal, y este caiga sin indicios
de renacer, generando una sociedad
realmente igualitaria para todxs. Tal
vez en ese sentido el cyborg sea una
respuesta en un mundo nuevo que

va en camino de las tecnologías híper desarrolladas. Si realmente lo es,
¡propongo “cyborgs para la supervivencia de la tierra!” (Pág. 67) y sin
lugar a dudas, “prefiero ser un cyborg que una diosa” (Pág. 311).

Referencias bibliográficas
“Acusan a Educación de plagiar y tergiversar declaraciones sobre lenguaje
inclusivo en un documento oficial.” (2018). Diario web El Litoral. [En
línea] URL: https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-8-11-12-170-un-linguista-aclaro-que-educacion-plagio-sus-dichos-sobre-lenguajeinclusivo-y-no-respeto-su-posicion-sobre-el-tema
Beauvoir, Simone de. (1949). El segundo sexo. Trad, esp Siglo veinte en 1975.
“Bella Ciao, una canción antifascista” (2018). Spanish Revolution. Video
subido a través de la página de Facebook. [En línea] URL: https://www.
facebook.com/SpanishRevolution/videos/1843221525766640/
“Bienvenides: el saludo de una docente correntina a sus alumnos que generó
polémica” (2018). Diario web la nación. [En línea] URL: https://www.
lanacion.com.ar/2158327-bienvenides-el-saludo-de-una-docentecorrentina-a-sus-alumnos-que-genero-polemica
Cambrollé, Mar (2017). Libertad de expresión o delito de odio. Artículo publicado
en la página web del diario.es. [En línea] URL: https://www.eldiario.es/
andalucia/enabierto/Libertad-expresion-delito-odio_6_619148100.html
Derrida, Jacques (1992). Le Monde, martes 12 de octubre 2004. Entrevista
inédita. [En línea] URL: https://artilleriainmanente.noblogs.org/
post/2016/05/05/jacques-derrida-que-es-la-deconstruccion/
Godoy, Virginia (2018). Entrevista en el programa “Intrusos”. [En línea] URL:
https://www.youtube.com/watch?v=1JIN1enotUw
Haraway, Donna. (1991) Ciencia, cyborg y mujeres: La reivindicación de la
naturaleza. Ed. Catedra. Universitat de valencia. Ins de la mujer.
Hubbard, Ruth y Lowe, Maria. (1979). Genes and Fender. Vol.2; Pitfalls in
Research on Sex and Gender. Staten Island, Gordian Press.
Lauretis, Teresa de. (1984). Alicia ya no. Madrid Catena. Traducido en 1992.
Lotman, Iuri (2000). La Semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura
(Selección y traducción del ruso de Desiderio Navarro). Madrid, Cátedra
(Colección Frónesis).

457 Mesa Temática 11: Diversidades sexuales, género y feminismo

ISBN: 978-987-4450-07-4

Estrategias de gestión del conflicto trabajo-familia de becarias e
investigadoras del IIGHI-CONICET/UNNE. Una mirada de género

RESUMEN

AUTOR

Carolina Elizabeth Zapata
UNNE
carolinazapata.ctes@gmail.com

El presente trabajo es desarrollado en el marco del proyecto de tesina de grado de la Lic. en RR.LL. denominado
“Cuando el trabajo se cuela en los intersticios de la vida. El conflicto trabajo-familia de los investigadores y becarios
del IIGHI-CONICET/UNNE”. El estudio pretende analizar desde una perspectiva de género, las estrategias que
utilizan las becarias e investigadoras del nombrado instituto para gestionar el conflicto trabajo-familia desde sus
propias representaciones.
El conflicto trabajo-familia hace hincapié en el tiempo como fuente de conflicto (Peiró y Prieto, 1997), siendo que
los trabajos que requieren de mayor dedicación horaria van a interferir con el ámbito familiar, y al ser las mujeres
quienes culturalmente se dedican a las tareas del hogar y de cuidado de los hijos, se ven expuestas a utilizar distintos
mecanismos para que la interacción de estas esferas (GPI, 2005).
Se realizaron entrevistas en el año 2017 a una muestra de las becarias e investigadoras del IIGHI, determinada
por saturación teórica en base a criterios fijados de antemano. La muestra entonces, estuvo constituida por cinco
becarias y tres investigadoras de edades entre 29 y 45 años, con diferentes categorías profesionales, y constitución
del núcleo familiar.
Las estrategias más utilizadas por las becarias e investigadoras del IIGHI son: el reparto de las tareas domésticas y
negociación con la pareja (a veces como una división de actividades y otras como una “ayuda”); la contención en
la red familiar y la contratación de servicio doméstico y de cuidados (en todos los casos se acude a otras mujeres
perpetuando los estereotipos de género); estrategias radicales, como llevar a les hijes al trabajo, y otros métodos
como la renuncia o postergación de la maternidad (cabe aclarar que la maternidad es una elección, y este trabajo
no indagó en los motivos de esas mujeres de ejercerla o no).

Introducción
El presente trabajo es desarrollado en el marco del proyecto de
tesina de grado de la Lic. en RR.LL.
denominado “Cuando el trabajo se
cuela en los intersticios de la vida.
El conflicto trabajo-familia de los
investigadores y becarios del IIGHI-CONICET/UNNE”. El estudio
pretende analizar desde una perspectiva de género, las estrategias
que utilizan las becarias e investigadoras del nombrado instituto para
gestionar el conflicto trabajo-familia
desde sus propias representaciones.
El conflicto trabajo-familia hace
hincapié en el tiempo como fuente
de conflicto (Peiró y Prieto, 1997),
siendo que los trabajos que requieren de mayor dedicación horaria van
a interferir con el ámbito familiar, y
al ser las mujeres quienes culturalmente se dedican a las tareas del hogar y de cuidado de los hijos, se ven

expuestas a utilizar distintos mecanismos para que la interacción de
estas esferas (GPI, 2005).
Se realizaron entrevistas en el
año 2017 a una muestra de las becarias e investigadoras del IIGHI,
determinada por saturación teórica
en base a criterios fijados de antemano. La muestra entonces, estuvo
constituida por cinco becarias y tres
investigadoras de edades entre 29
y 45 años, con diferentes categorías
profesionales, y constitución del núcleo familiar.
Las estrategias más utilizadas
por las becarias e investigadoras del
IIGHI son: el reparto de las tareas
domésticas y negociación con la pareja (a veces como una división de actividades y otras como una “ayuda”);
la contención en la red familiar y la
contratación de servicio doméstico
y de cuidados (en todos los casos se
acude a otras mujeres perpetuando
los estereotipos de género); estrate-
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gias radicales, como llevar a les hijes
al trabajo, y otros métodos como la
renuncia o postergación de la maternidad (cabe aclarar que la maternidad es una elección, y este trabajo
no indagó en los motivos o deseos de
esas mujeres de ejercerla o no).
El conflicto trabajo-familia
Las personas transitan su vida en
diferentes ámbitos, siendo los más
importantes la familia y el trabajo,
ya que son los que mayor tiempo
demandan. Pero ¿qué pasa cuando
ambas esferas exigen tiempo de la
otra? Se produce un conflicto trabajo-familia. El conflicto trabajo familia (en adelante CTF) es una forma
de conflicto inter-rol, que se da por
la incompatibilidad de las demandas del rol laboral y familiar, ya que
el tiempo que se dedica a uno, no se
puede dedicar al otro (Peiró y Prieto,
1996). De este concepto se desprende
que, efectivamente, una de las fuen-
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tes de conflicto es el tiempo, ya que
es un recurso limitado que impide la
dedicación simultánea a estos ámbitos, por lo tanto, los trabajos que
requieren mucho tiempo implicarían
mayor CTF (Báez y Galdames, 2005).
En este sentido, esta mayor dedicación de horas de labor podría deberse
a una alta implicación con el trabajo,
es decir, el grado con el que una persona se identifica psicológicamente
con su trabajo, o hasta qué punto el
trabajo es central o importante para
su identidad (López Araujo, Osca Segovia y Peiró, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior,
nos interesa analizar un colectivo de
trabajo particular, por su implicación con su labor: los investigadores
científicos. Como dirían Wainerman
y Sautu (2015) “la investigación es
una forma de vida, además de un
medio de vida. Esto significa que no
se hace con horario de oficina sino
en todo momento: se cuela por los
intersticios de la vida cotidiana”. De
este enunciado ya se puede deducir
la importancia que un investigador
le da a su trabajo, las horas que debe
dedicarle a su tarea, y que efectivamente esta actividad en particular se
solapa con otros ámbitos de la vida.
Como mencionamos anteriormente, otro de los ámbitos considerados importantes por las personas
es la familia. En esta esfera se realiza otro tipo de trabajo: doméstico
o reproductivo, donde las tareas podrían dividirse en tareas de cuidado
de la casa y tareas de cuidado de los
hijos (Wainerman, 2007). Histórica
y culturalmente, estas tareas fueron
asignadas al género femenino en la
división sexual del trabajo.
Cuando hablamos de división
sexual del trabajo nos referimos a la
asignación de roles, funciones, espacios, actividades, tareas diferenciadas
para mujeres y varones en los procesos productivos/reproductivos. La
sociedad capitalista se organiza bajo
la lógica productiva (consecución de
bienes y servicios) valorada socialmente, en desmedro de las actividades
tendientes a la reproducción social, es
decir las funciones que garantizan que

se reproduzca la fuerza de trabajo (las
tareas del hogar). “Lo productivo se ha
asociado con el espacio público, con el
trabajo remunerado realizado fuera
de la casa y referido al género masculino; y lo reproductivo se asocia al espacio privado, de lo doméstico, y asignado culturalmente al género femenino.
Esta división se sostiene a través de
mecanismos de naturalización y de reproducción de patrones sociales y culturales” (Rodigou Nocetti et al, 2011).
Teniendo en cuenta que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo no se vio acompañado por una
delegación de las tareas domésticas,
sino que al trabajo reproductivo adjudicado socialmente, se les suma
el trabajo productivo, se entiende
que se haya intensificado la carga
de trabajo femenino. Si bien las mujeres ahora también trabajan fuera
de sus casas, desarrollan tareas que
reproducen los estereotipos de género, como por ejemplo el de que las
mujeres nacieron para ser madres,
entonces tienen el rol de educar y
cuidar a las personas (docencia y sanidad) (Kandel, 2006).
Estereotipos de género
Un ejemplo de mecanismo naturalizado socialmente, utilizado para
mantener el statu quo del varón sobre la mujer, es el llamado “instinto
maternal”: por el cual las mujeres
deberían sentirse obligadas a querer
ser madres y a serlo, pero no basta
con eso, deben ser altruistas al punto de renunciar a sí mismas por el
bienestar de sus hijos. Se les exigen
virtudes como la dedicación exclusiva, el espíritu de sacrificio, la renuncia personal, la abnegación, la
capacidad de intuir naturalmente las
necesidades de sus hijos y de vivir su
crianza como un placer, etc. Cuando
una mujer incumple esta norma es
despreciada, criticada, considerada
“una mujer incompleta” sin hijos, o
si los tuviera pero no cumpliera con
el “decálogo de virtudes de la buena
madre”, como por ejemplo la que trabaja fuera del hogar y no está el 100%
del tiempo cuidando de los niños, o
se centra en su carrera profesional, es
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considerada una “mala madre”, narcisista, egoísta (Bosch Fiol, 2010).
Todos estos estereotipos significan una carga para las mujeres,
creando sentimientos de culpa a
quienes no se desempeñaran como
lo manda la cultura en la que viven.
Es decir, que la culpa se genera en
aquellas mujeres que no se dedican
exclusivamente al cuidado de los hijos, por la presión social que ejercen
los estereotipos sobre lo que es ser
“buena madre” (Bosch Fiol, 2010 y
Bañón Castellón, 2010).
No obstante, algunos roles tradicionales sufrieron cambios, sobre
todo desde la década del 70`, impulsando que los hombres deberían ser
padres más activos en el desarrollo
de sus hijos, aunque en muchos casos esto no significó que aumenten
los niveles de cuidado de los niños
(Paterna, Martínez y Rodes, 2005),
o que las actividades de crianza ejercidas por los padres sean más bien
esporádicas y vinculadas al espacio
público (pasear, jugar, reuniones escolares, ir al médico, etc.), mientras
que la madre realizan las tareas de
crianza permanentes y en el espacio
privado (levantar, acostar y bañar al
bebé, lavar la ropa, preparar la comida, etc.). Es decir que las actividades domésticas y de cuidado siguen
siendo responsabilidad femenina,
aunque haya padres que se vinculen
más en estas tareas como “colaboradores” o asumiéndolas como parte
de la responsabilidad paterna (Maldonado y Micolta León, 2003).
Teniendo en cuenta que las investigadoras llevan su trabajo como
una forma de vida que se realiza en
todo momento, y al ser mujeres tienen esta imposición cultural de ser
gestoras en el ámbito familiar, donde algunas, además, deben cumplir
con el rol de madre, deberán desplegar una serie de estrategias para gestionar ambas esferas.
Estrategias de gestión de la
vida laboral y familiar
Para dar respuesta a este CTF,
los trabajadores llevan a delante distintas estrategias en busca de una
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conciliación o armonización entre
la vida laboral y familiar. Tomando
la sistematización realizada en el
“Estudio sobre la conciliación de la
vida familiar y laboral: situación actual, necesidades y demandas” (GPI,
2005), podemos clasificar las estrategias de gestión en:
»»

»»

»»

»»

»»

Reparto de las tareas domésticas y negociación con la pareja: dependiendo del número y edad de los integrantes
de la familia, se pueden dividir las tareas del hogar y/o
de cuidados. Las parejas de
doble ingreso pueden negociar sobre la responsabilidad
de tales quehaceres.
El recurso de la red familiar:
cuando se trata del cuidado
de hijos o personas dependientes, acudir a los familiares es una práctica muy
común, sobre todo para
aquellas personas que no
cuentan con ingresos suficientes para contratar personas o servicios externos.
La contratación de servicios
domésticos o de atención a
personas dependientes: la
ayuda doméstica remunerada
es un elemento de apoyo bastante generalizado, sobre todo
en familias con ingresos altos.
Guarderías y colegios: existen servicios públicos que
provee el Estado, y otros
privados provenientes de
otras instituciones. La cuestión sería que los horarios
de estos servicios sean compatibles con los horarios de
trabajo de los padres.
Estrategias radicales: se trata de la supresión de uno de
los términos que la contradicción entre la vida laboral
y familiar, como por ejemplo, retraso o renuncia a la
maternidad/paternidad,
abandono del empleo. También puede ser radical llevar
a los hijos al lugar de trabajo.

»»

Estrategias temporales y
espaciales: algunas tácticas
pueden ser buscar trabajos
con horarios flexibles, o cuyas instalaciones se encuentren cerca del hogar y/o del
colegio de los hijos. Estas estrategias buscan administrar
el tiempo, aliviar la rigidez
que las condiciones de trabajo imponen a la familia.

En este marco nos preguntamos
¿cuáles son las estrategias que utilizan las becarias e investigadoras del
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI CONICET/UNNE)
para gestionar el conflicto trabajo-familia? Para indagar en ello, nos
proponemos realizar un análisis con
perspectiva de género, valiéndonos
de las propias representaciones de
estas mujeres sobre tal fenómeno.
Metodología
Para lograr una aproximación a
este fenómeno se realizaron entrevistas semiestructuradas a becarias e
investigadoras del Instituto de Investigaciones Geo-Historicas CONICET/
UNNE, fijando ciertos criterios de antemano. El tamaño de la muestra lo
determinamos por saturación teórica,
resultando ocho entrevistas a personas con las siguientes características:
»»

Tres investigadoras: edad
entre 38 y 45 años; una investigadora asistente y dos
adjuntas; dos casadas con
hijos; una casada sin hijos.

»»

Cinco becarias: edad entre
29 y 36 años, una becaria de
Perfeccionamiento UNNE,
dos doctorales CONICET/
UNNE, dos posdoctorales
CONICET; tres casadas con
hijos, una en concubinato
sin hijos, una soltera/separada con hijos.

Resultados y conclusiones
Para poder llevar a cabo los roles dentro del trabajo y del hogar,
las investigadoras y becarias del IIGHI utilizan distintos mecanismos
como ser:
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»»

Reparto de las tareas domésticas y negociación con la pareja: casi el total de la muestra expresó repartirse tareas
con la pareja. Encontramos
testimonios como: “Somos
sólo mi esposo y yo, no tenemos en quién descansar
[…] sin pagar […] debíamos
turnarnos” (BM2); o el de la
IM3: “(él) lava la ropa en mi
casa (risas) sí, sí, sí. Yo no sé
ni qué jabón usamos mirá,
para lavar la ropa (risas).
Sí, no, la cocina es mía (risas) yo cocino siempre, pero
sí, sí, nos repartimos esteh,
sino se hace cuesta arriba”.
Algunas mujeres consideran que sus maridos
“las ayudan” con los hijos, o
“comprenden” que ellas no
pueden mantener el orden
total de la casa. La BM5 expresa que “por lo general mi
marido también me ayuda
muchísimo, tengo la suerte
(risas) de que lo contagio
mucho”. O la BM4: “Sí nos
distribuimos algunas tareas
y otras bueno uno aprende
a resignarse y de saber que
no los puede (risas) resolver
¿no? Por ejemplo estas cosas
más cotidianas del orden, la
limpieza de la casa […] es
por ahí lo más conflictivo en
la convivencia […] Yo tengo
la suerte de tener una pareja que me acompaña y me
comprende en mis actividades de investigación”.
Nos encontramos con el
discurso de mujeres que consideran que el reparto de las
tareas con su pareja se debe
a la creación de conciencia
por parte de sus maridos,
al ser ellos hijos de “madres
modernas” que trabajaron
fuera de sus casas. La BM2
expresa que “con mi esposo
veníamos de familias de origen en las cuales nuestras
madres trabajaban, enton-
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ces ya vivimos en nuestros
espacios previos digamos,
antes de conformar nuestra
familia, que todo ese trabajo doméstico que caía sobre
nuestras madres, además
del trabajo extra que hacían afuera atentan contra
la propia familia, entonces
conscientes de eso también
organizamos como un sistema familiar en el cual no recaía sobre una persona”. La
IM2 dice: “mi marido que sí
entiende porque también su
mamá era una mamá moderna digamos (risa) queque siempre trabajó y qué sé
yo, entonces me acompaña”,
aunque “no tiene la mirada
femenina sobre cuestiones
que nos preocupan a las
mujeres de cómo están las
cosas, si están ordenadas o
no están ordenadas, y bueno (risas)”.
De los relatos anteriores, podemos extraer varios
términos que nos permiten
analizar las representaciones
que realizan estas mujeres
sobre el reparto de las tareas
domésticas con la pareja.
La concepción de “ayuda o
comprensión” de los varones
hacia sus parejas mujeres,
al igual que considerar que
existe una “mirada femenina” sobre el orden de la casa,
nos da la pauta de lo arraigados que se encuentran los
estereotipos de género, que
implican que las mujeres son
las encargadas de las tareas
del hogar y a los varones no
les corresponde porque su
rol es de proveedor.
Por otra parte, debemos
resaltar que, en general, las
parejas de estas investigadoras/becarias
colaboran
más con el cuidado de los
hijos que con el cuidado de
la casa. Así, la IM1 entiende
que su hija “siempre tuvo

sobre todo a su papá que
está siempre ahí al pie del
cañón”. Se puede advertir
que algunos roles tradicionales sufrieron cambios, impulsando que los hombres
participen activamente en
el desarrollo de sus hijos.
Que este cambio se haya impulsado sobre todo desde la
década del 70`, con el ingreso masivo de las mujeres al
mercado laboral, explicaría
la consciencia que poseen
los maridos de las entrevistadas, con respecto a la doble jornada que realizan las
mujeres (Paterna, Martínez
y Rodes, 2005).
»»

»»

hijos.
La contratación de niñeras, por un lado, es pensada
desde la posibilidad de brindarles comodidad y seguridad a los hijos: “nos arreglábamos con niñera para
no tener que estar llevándola y trayéndola todo el
tiempo porque era también
cansador ese movimiento”
(BM3). Por otro lado, son
muy valoradas por el respaldo que significan en la vida
de estas investigadoras/becarias: “(ella) está en casa
desde que (mi hija) tiene
seis meses. Sin ella hubiera
sido imposible” (IM1). Las
empleadas/niñeras son tan
importantes que son consideradas la “mano derecha”
de nuestras entrevistadas, y
hasta “la puse en la dedicatoria de la tesis porque sin
ella yo creo que no podría
haber hecho nada” (IM2).

El recurso de la red familiar: Las mujeres que tienen
la posibilidad acuden a sus
madres, suegras, cuñadas o
hermanas (es decir, se apoyan en otras mujeres) para
que las asistan en el cuidado
de los hijos, no tanto en las
tareas domésticas. Como la
BM4: “nos distribuimos no
solo a nivel de pareja sino
también de nivel de familia más grande ¿no? Porque también colaboran mis
hermanas, mi mamá en
el cuidado de mi hija, por
ejemplo, y-de mis cuñadas
por ejemplo”. Por otro lado,
sienten que pedir ayuda no
siempre es fácil: “te cuesta
entender que vos sola no vas
a poder ¿sí? entonces fue
que aprendí que tengo que
pedir ayuda” (BM5).
Contratación de servicios
domésticos y de cuidado:
En el caso de las becarias e
investigadoras con pareja e
hijos se observa que algunas
contratan mujeres para los
quehaceres domésticos y/o
la atención de los niños. Las
parejas sin hijos no requieren de los servicios externos
para los quehaceres, y tampoco la becaria soltera con
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Nos gustaría resaltar
que, tanto en el caso del apoyo de la red familiar como en
la contratación de servicio
doméstico, las personas que
colaboran con el cuidado de
la casa y de los niños son
mujeres, es decir que nuevamente se reproduce el rol de
la mujer como hacedora de
estas tareas. Lo cual puede
explicarse desde la concepción de las mujeres como
“seres-de-otros” y “cuerpo-para-otros”, que se hallan motivadas por una ética
del cuidado, desplazando
sus propios intereses hacia
los de los demás, de allí que
se las considera serviciales,
abnegadas, y responsables
“naturales” de las tareas de
cuidado (Lagarde, 1990).
»»

Guarderías y colegios: Dos
de las becarias expresan
haber utilizado y/o utilizar
actualmente el servicio de
jardín maternal de la UNNE

ISBN: 978-987-4450-07-4

ubicada en el Campus Resistencia, frente al IIGHI,
pero esta posibilidad se
debe a que son docentes de
la universidad, no por su rol
dentro de CONICET. Esta
posibilidad es valorada al
permitirles estar cerca de
sus hijos: “va al jardín de la
UNNE, esa fue otra de mis
estrategias (risas) tenerla
cerca acá, va al jardincito
desde sala de uno” (BM3).
Aunque, por otro lado son:
“escasas instituciones o sistemas de apoyo a la maternidad digamos, no tenemos
guarderías en el instituto,
tenemos un jardín dependiente de la UNNE […] ahí
va mi hijo, el chiquitito, que
es buenísimo pero que es un
jardín de infantes, no es una
guardería, entonces son tres
horas cuando son chiquititos y cuatro cuando-en el
último año, em. Pero eso no
contribuye a que nosotros
podamos hacer nuestro trabajo, es decir, yo estoy solamente en paz esas cuatro
horas y después no, porque
hay que buscar otras alternativas” (BM2).
La OIT considera de
importancia las políticas y
prácticas en el lugar de trabajo para que los trabajadores atiendan mejor sus
obligaciones familiares y domésticas, y deberían incluir
medidas relativas a infraestructuras y servicios sociales, en este caso, guarderías
dentro del lugar de trabajo,
lo cual podría contribuir a la
gestión del CTF (OIT, 2011).
»»

Estrategias radicales: pudimos observar que algunos
de los integrantes del instituto utilizó el mecanismo
de acudir al trabajo con los
hijos, mantenerlos sentados
en su escritorio mientras
trabajaban o en algún caso

jugando en el patio delantero por un corto período. La
BM2 manifiesta: “los traigo
mucho, los traía, incluso
cuando esta oficina estaba
vacía […] a la mañana y yo
al más chiquitito lo traía,
que iba de nueve a doce al
jardín, yo lo traía a las siete
y después nos quedábamos
un ratito más hasta las una
y pico […] No podría haber
hecho eso sin la permisividad del director o directora en aquellos momentos”.
Esta misma becaria, además,
debió acudir a otras estrategias como llevar a los hijos
a cursar el Doctorado: “viajar con los bebés a cursar y
mantenerlos ahí o tenerlos
en jardines, los tuve en un
jardín maternal en (otra
provincia) mientras me iba
a cursar” (BM2).
La BM5, cuenta que “viajaba a hacer cursos para la
maestría, el bebé tenía un
mes y yo me lo llevaba conmigo, o sea, cursaba con
eh-él en varias ocasiones
fue también conmigo a hacer trabajo de campo, como
también de invitarlo a él
a conocer “mirá, con estas
personas trabaja mamá”.
La estrategia de llevar al hijo
a realizar el trabajo de campo, además de cuidarlo, tiene
otro fin, que es el evitar “que
en su cabeza esté ese prejuicio” hacia las personas indígenas con las cuales trabaja.
La estrategia más radical que pudimos relevar a
través de las entrevistas es
la decisión, por parte de las
mujeres, de no tener más hijos porque se les dificultaba
seguir su trayectoria laboral
y a la vez cuidar a los hijos.
En este sentido, la IM1 revela: “Creo que sólo tengo hija
porque me embaracé antes
de entrar al sistema, sino
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quizás no tendría ninguna”
y que “fue una decisión no
tener más hijos”. Esto nos
da la pauta de las presiones
que ejerce el sistema científico sobre las mujeres. Así
lo declara la BM2: “de hecho
hay mujeres que están en
condiciones de ser madres,
que quieren formar sus familias y no lo hacen porque
están esperando esos plazos laborales, o sea para no
complejizar su trabajo, su
desempeño, entonces esperan a doctorarse para ser
madres […] a veces ponen
en pausa su vida personal
por sus objetivos laborales,
que es una decisión bastante
fuerte y bastante difícil de
tomar y a veces muy triste”.
Sin embargo, la BM1
considera que no se trata
de una decisión consciente:
“Lo de la maternidad lo veo
como algo más inconsciente
digamos, que no es que decidí postergarlo pero que si no
pasó hasta ahora es porque
de alguna forma creo (risa)
no es el ámbito adecuado
para tener un hijo y escribir
una tesis (risa). Por ejemplo
ahora, como es la situación
que me encuentro ahora,
o sea todo me dice que NO,
que no, que no es el momento digamos porque no voy a
poder, no voy a tener, voy
a parar casi un año de trabajar y es un año que no lo
voy a poder recuperar, este,
porque se me va a terminar
la beca, no me van a dar los
plazos digamos”.
Diana Maffía (2008)
considera que la maternidad
es un nudo de conflictos para
las mujeres científicas. Según la autora, el CTF se resuelve de muchas maneras:
retrasando la maternidad
(esto lo refieren muchas becarias jóvenes), abandonan-
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que comenzaron a caminar
y hablar levantan la mesa,
ponen la mesa, ordenan su
dormitorio, llevan su ropa
al lavadero, este. Bueno, se
ocupan de las pequeñas tareas que van pudiendo tener
mientras van creciendo”
(BM2); “al nene más grande
le pongo para que me ayude porque ya está en edad
de aprender algunas cosas
para poder colaborar con
algunas tareas de la casa”
(BM5).

do la carrera científica, haciendo equilibrios heroicos
a costa del tiempo personal,
decidiéndose por ejercicios
profesionales más modestos
y manejables como la docencia, o sencillamente no
teniendo hijos, siendo que
este dilema no se encuentra
en los hombres.
Por otro lado, un condicionante muy influyente en
estas decisiones se debía a
la existencia de un límite de
edad para acceder a una beca
y para el ingreso a Carrera
del Investigador Científico (CIC) en CONICET. Las
mujeres entrevistadas consideran que al tener un hijo
se pierde un año de trabajo,
por el tema del embarazo, el
parto y postparto, donde la
mujer se debe cuidar más y
pasar algún tiempo con su
recién nacido. Actualmente el límite de edad en CONICET fue desarticulado
mediante la Ley Nacional
nº 27.385/17, no así en la
UNNE, donde el reglamento
de becas especifica la edad
de 33 y 36 años como límite
para el otorgamiento de becas de iniciación y perfeccionamiento, respectivamente.
»»

Un tipo de estrategia tempo-espacial es la que utilizó
la BM1: “yo lo que postergué
fue una mudanza por ejemplo, o sea, elegí vivir cerca
de acá para poder cumplir
mejor con este trabajo y con
el tema del archivo, pudiendo a lo mejor pagar menos y
yéndome a vivir más lejos”.

»»

Pudimos observar otras estrategias no contempladas
en la teoría, como ser que
el reparto de las tareas domésticas se realizara con los
propios hijos. Tales cuestiones se evidencian en los
testimonios de las BM2 y
BM5: “Y los nenes desde

»»

Otra estrategia es la utilizada
por algunas mujeres madres
que se apoyan en los discursos de otras mujeres cuando
los niños son tan pequeños
que demandan más tiempo y cuidados. BM2: “en lo
que me apoyé mucho es en
discurso de otras madres
que me decían “esto va a
pasar, va a pasar, va a pasar (risa), tranquila que ya
pasa” pero. Creo que estoy
ahora en ese momento en
el que ya pasó todo el caos
pero no fue menor”.

»»

Por otro lado, algunas de las
becarias expresaron la importancia que le otorgan al
bienestar físico para sobrellevar la esfera familiar y laboral, por lo tanto su “estrategia para sobrevivir a todo
esto es alimentarse bien, hacer yoga” (BM3), o simplemente reflexionar y disociar
desde un nivel mental y espiritual, lo que es el trabajo
y lo que es la familia, a modo
de “gestionar sus emociones
y sus tiempos y sus estados
de ánimo también, que es
muy difícil” (BM2).

»»

En uno de los casos, encontramos una estrategia de
colaboración de la pareja
en cuestiones de trabajo:
“cuando estaba haciendo la
recolección de información
para mi tesis doctoral mi
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marido iba conmigo y sacaba las fotos de lo que yo le
indicaba para hacer el trabajo más rápido y volver a
cuidar a mi hija” (IM1).
A pesar de las distintas estrategias antes mencionadas, hay mujeres
que perciben que, en lo concerniente
a las tareas del hogar, sigue estando
sobre sus hombros: “el fin de semana estoy-empiezo a ver todas las cosas que no vi en la corrida de lunes
a viernes […] la organización de la
casa se me viene un poco encima, no
es que es descanso total (risa). Y de
lunes a viernes también, porque ordenás la mochila, la ropa de los chicos, el ver qué se va a comer, si hay
que hacer cambios en el menú, si hay
cosas que están fuera de lugar. Entonces todo lo que implica el cuidado de la casa sigo estando más yo”;
“esto de ganar terreno en el afuera
de la mujer todavía no se-no se equilibra con un abandonar otros terrenos, como que sumamos tareas y el
resto sigue estando muy a nuestro
cargo, sigo sintiendo eso” (IM2).
Persiste una consciencia por
parte de algunas de las mujeres, sobre la existencia y permanencia de
los estereotipos de género en sus
propias casas: “Creo que el cuidado
de la casa, del hogar, sigue todavía
recayendo mucho en la mujer. Que
a pesar de tener que cumplir todos
tus proyectos, vuelve a la casa y
tiene que seguir ocupándose de que
eso funcione […] Eso es algo que no
se pudo, en mi caso, revertir” (BM1).
Por otro lado, en los testimonios
se puede distinguir el sentimiento
de culpa que experimentan las mujeres al no estar el cien por ciento
del tiempo para los hijos: “Traté demientras los nenes eran bebés traté
de- de dejar más trabajo que bebés,
pero eso se vive con- y al mismo
tiempo no lo hice digamos, entonces eso se vive con mucha culpa. Por
ejemplo, hacer viajes y dejar a mis
hijos con el papá ¡que tampoco erano los estaba dejando con un extraño!, pero dejarlos con el papá me
generaba una angustia muy grande
porque también fuimos eh educadas
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para sentir esa culpa” (BM2). Esta
becaria, vivió el mayor momento de
CTF cuando los hijos eran bebés “eso
fue muy angustiante sobre todo por
todas las cargas emocionales que
caen sobre las mujeres y no sobre
los varones, es decir, por qué las
madres nos sentimos malas madres
por no estar una hora y los padres
no se sienten malos padres por no
estar ocho, o veinte o un mes”.
En general, vemos que el intentar “conciliar” trabajo y familia se
torna complicado para las entrevistadas: “uno nunca sabe si lo está haciendo bien o no” “es bastante difícil (risas) te digo, compatibilizar la
vida familiar y laboral” (IM2); “es
muy difícil, sobre todo para las mujeres creo yo, que se hace más difícil
que para los varones. Los varones
es como que muchas de estas cosas
no se preguntan, como que la toman
así como naturalizada, y una mujer
ya siente más culpa, más esto, más
lo otro, pero bueno, dentro de todo
nos organizamos” (IM1).
Otras mujeres sienten que esta
“compatibilización” entre ambas esferas se puede lograr mediante la
organización, la cual, al principio de
su trayectoria en el trabajo científico
se les dificultaba, pero “yo creo que
ahora digamos, después mirándolo-mirando hacia atrás veo que eso
como que aprendí a ver que no necesariamente hay tensión, que depende de cómo uno lo vive y de que eso
se puede… se puede conciliar muy
bien digamos, el trabajo y la familia” (BM4); “Es difícil la organización (risas) pero se logra, es cuestión
de (chasquido) de organizar a todo
el grupo, sola no te podés organizar,
todo el grupo tiene que acompañarte, eso es fundamental” (BM5).
Si bien, diversas investigaciones
evidencian que el CTF es mayor en
las mujeres con hijos, una de las investigadoras percibe: “yo no tengo
hijos pero no creo que tener o no tener hijos sea un factor que condicione el desarrollo de la investigación.
Sí hubo quienes me dijeron “bueno,
pero lo tuyo son condiciones ideales
para investigar: no tenés hijos jaja-

ja” así (risas) como si lo único que te
pudiera perturbar la investigación
es tener hijos o no tener hijos. Sí,
no tengo hijos pero tengo una vida
¿mmm? Donde me pasan cosas,
tengo una familia, por eso yo siempre a los hijos los corro-yo entiendo
que sea un factor pero no creo que
para nada es condicionante” (IM3).
En conclusión, podemos observar en las entrevistas realizadas
que las becarias e investigadoras
del IIGHI CONICET/UNNE despliegan una serie de estrategias para
gestionar el CTF, y que estas estrategias se realizan de manera casi simultánea. En cuanto al reparto de
las tareas con la pareja se visualiza
que sus maridos cuidan de los hijos, pero no se ocupan tanto de las
tareas domésticas, sino que tales
quehaceres recaen sobre las mismas
mujeres o sobre otras mujeres (del
núcleo familiar o personal doméstico). Mientras que, las entrevistadas
consideran que los maridos que se
involucran en las tareas de cuidado,
entienden el desgaste que implica
que la mujer/madre trabaje dentro
y, a la vez, fuera del hogar, al ser hijos de “madres modernas” que realizaban las mismas actividades, y ello
contribuyó a crear consciencia en
esos varones.
Por otro lado, las personas externas a la familia núcleo, que auxilian o realizan las tareas domésticas
o de cuidado, son siempre mujeres,
reproduciendo los estereotipos de
género que imponen tal lugar de cuidadoras al género femenino, al ser
consideradas “serviciales, altruistas,
abnegadas”, etc.
En cuanto a las guarderías y colegios, las entrevistadas nombran el
jardín maternal de la UNNE, donde los bebés desde un año de edad
hasta los cinco años pueden acudir,
pero en horarios reducidos. Por un
lado resulta cómodo para las madres
tener a sus hijos cerca, pero por otro
lado, el horario reducido les significa
un inconveniente, al exigirles estar
pendientes de sus hijos para dejarlos
y retirarlos, y dándoles un margen
de sólo cuatro horas de “tranquili-
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dad” para trabajar.
Hallamos varias estrategias
que podrían considerarse radicales,
como el llevar a los hijos al trabajo:
si bien no es un mecanismo generalizado, es utilizado, por ejemplo, para
compatibilizar los tiempos entre la
entrada y/o la del jardín maternal y
del trabajo en el IIGHI. Llevar a los
hijos a cursar el doctorado/maestría a otras provincias es otro de los
mecanismos utilizados, al igual que
llevarlos a realizar el trabajo de campo, ambas situaciones, en términos
de CTF son un factor de conflicto, al
superponer tiempo dedicado a la familia y al trabajo.
Otra estrategia radical es la renuncia o postergación de la maternidad. En primer lugar, considerando
que el “instinto maternal” es una
construcción social, no indagamos
en el deseo o no de las entrevistadas a ser madres, sino que para este
análisis nos valemos en fragmentos
de los discursos que recabamos. Nos
encontramos con una investigadora
que reconoce haber tomado la decisión de tener un solo hijo, porque
el CTF vivido sería mayor con más
hijos. Por otro lado, una becaria
considera que el hecho de no tener
hijos (en su caso) no fue una decisión consciente, sino que el contexto
laboral en el que se desenvuelve fue
inclinando sus decisiones hacia la
postergación de la maternidad. Ambos casos coinciden en un punto: las
condiciones que impone el sistema
científico como ámbito laboral.
La maternidad, además, se ve asociada a un sentimiento de culpa cuando no pueden ser madres “100% presentes”, lo cual podría asociarse a que
se considera que las mujeres que trabajan fuera del hogar y/o se centran
en su carrera profesional, son calificadas como “malas madres”, narcisistas,
egoístas (Bosch Fiol, 2010).
Aun utilizando las estrategias
antes mencionadas, las entrevistadas, en general, perciben un CTF que
es difícil de gestionar, y que recae en
ellas más que en los varones. Por el
contrario, otras becarias consideran
que es posible conciliar ambas es-
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feras mediante la organización y el
acompañamiento de todo el grupo
familiar, porque por sí solas es complicado. Y tenemos un último discurso que nos recuerda que el CTF
no es exclusivo de las mujeres con
hijos, sino que la vida personal afecta al desempeño del trabajo siempre.
Para terminar, citamos una frase
de Diana Maffía (2008) que plasma,
en parte, la realidad de las mujeres/madres/esposas científicas “En
esta trampa del doble código
entre maternidad y ciencia,
atravesamos la esquizofreni
zante experiencia de modificar
cotidianamente nuestro siste
ma cognitivo y perceptivo al
cruzar la puerta de calle, para
colgar en el perchero el cuida
do amoroso y adquirir la neu
tralidad, objetividad y racio
nalidad que nos han prestado
las universidades como la ma
nera “correcta” de percibir el
mundo y dominarlo”.

Referencias bibliográficas
Báez, X. y Galdames, C. (2005) Conflicto de rol trabajo-familia desde la
perspectiva de los tipos de jornada de trabajo. Revista de Psicología de la
Universidad de Chile. Vol. XIV, Nº1, pp. 113-123.
Bolch Fiol, E. (2010) La construcción cultural de la maternidad y las
culpabilidades añadidas. En Actas VI Congreso Estatal Isonomía sobre
igualdad entre mujeres y hombres. Universidad Jaume I. Servei de
Comunicación, España.
Calvo, E. G. (2004) Hacia una nueva concepción de la paternidad y la
maternidad. Arbor, 178(702), 401-419.
GPI (2005) Estudios sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: situación
actual, necesidades y demandas. Instituto de la Mujer. Madrid, España.
Kandel, E. (2006) División sexual del trabajo ayer y hoy: una aproximación al
tema. 1a ed. - Buenos Aires: Dunken.
Lagarde, Marcela, 1990, El cautiverio de las mujeres: madresposas, monjas,
putas, presas y locas, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
López Araujo, B.; Osca Segovia, A. y Peiró, J.M. (2007) El papel modulador de
la implicación con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción
laboral. Psicothema, Vol. 19, Nº1, pp. 81-87. Universidad de Oviedo.
Oviedo, España.
Maffía, D. (2008) Carreras de Obstáculos: las mujeres en la ciencia y
tecnología. La Habana.
Maldonado, Ma. C. y Micolta León, A. (2003) Los nuevos padres, las nuevas
madres. Programa Editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia.
OIT (2011) Conciliación del trabajo y la vida familiar. Oficina Internacional del
Trabajo, Consejo de Administración 312ª reunión. Ginebra.
Paterna, C.; Martínez, C. y Rodes, J. (2005) Creencias de los hombres sobre lo
que significa ser padre. Revista Interamericana de Psicología, Vol. 39,
num. 2, 257-284.
Peiró, J.M. y Prieto, F. (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. Volumen II.
Madrid: Síntesis Psicológica.
Rodigou Nocetti, M., Blanes, P., Burijovich, J. & Domínguez, A. (2011) Trabajar
en la Universidad: (Des) Igualdades de Género por transformar. 1a ed. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Wainerman, C. (2007) “Familia, trabajo y relaciones de género”, en Carbonero
Gamundí, María Antonia y Levín, Silvia (comp.), Entre familia y trabajo.
Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina,
Rosario: Homo Sapiens.
Wainerman, C. y Sautu, R. (2015) La trastienda de la investigación. Manantial.
2º Edición. Buenos Aires.

465 Mesa Temática 11: Diversidades sexuales, género y feminismo

ISBN: 978-987-4450-07-4

RESUMEN

AUTORES

Planificación lingüística en Formosa (Argentina): “Secuencia
didáctica para la alfabetización inicial”
Bárbara Belén Benítez

María Belén Carpio

IIGHI-CONICET/UNNE

IIGHI-CONICET/UNNE

La situación sociolingüística de la población indígena y criolla bilingüe de la región del nordeste argentino es heterogénea no sólo entre los hablantes de las diferentes lenguas sino también entre hablantes de una misma lengua
que viven en distintas localidades o regiones. Las políticas públicas en Educación Intercultural Bilingüe (EIB),
frente a este complejo panorama sociolingüístico, han creado diversas condiciones para la apropiación de los espacios escolares por parte de las comunidades indígenas. Estos procesos implican el positivo empoderamiento de las
comunidades indígenas, por un lado, y dificultades a la hora de implementar la efectiva inclusión de las lenguas
indígenas en el ámbito educativo formal, por otro. Estas dificultades se vinculan a la planificación de corpus, es
decir al equipamiento de las lenguas indígenas de modo que puedan estar efectivamente presentes en la escuela. El
equipamiento no se relaciona con la capacidad comunicativa –exactamente igual a la de lenguas estandarizadas–
sino a la escritura y a métodos de enseñanza que contemplen las distintas situaciones sociolingüísticas. Se trata de
lenguas de transmisión oral y como tales con un grado de variación extraño para la institución educativa, centrada
en el español, una lengua estandarizada. Si bien la EIB se encuentra en proceso de consolidación y desarrollo como
propuesta oficial en el país (Hirsch y Serrudo 2010: 38), su puesta en marcha implicó que surgieran una serie de
materiales didácticos que tienen como objetivo orientar a los educadores. El propósito de este trabajo es describir y
analizar los cuatro textos que integran la “Secuencia didáctica para la alfabetización inicial (Lenguas qom, qomle’k,
pilagá y wichí)”, elaborados por la Coordinación Provincial de EIB del Ministerio de Cultura y Educación, en relación al marco legal en el que se generan y a las demandas de los educadores.

Introducción
La escuela de “modalidad aborigen” y la práctica educativa que se
produce en ella en tanto espacio donde se crean y recrean las identificaciones étnicas y políticas por parte de
los indígenas y sobre los mismos no
pueden ser desvinculadas de los procesos históricos en los que esas identificaciones están ancladas. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
se encuentra en proceso de consolidación y desarrollo como propuesta
oficial en el país y con desarrollos diferenciales según las provincias (Hirsch y Serrudo 2010: 38). Su puesta
en marcha implicó que surgieran una
serie de materiales didácticos que
tienen como objetivo orientar a los
educadores. El propósito de este trabajo es describir y analizar, desde la
perspectiva glotopolítica, como “instrumentos lingüísticos” o intervenciones sociales asociadas a ideologías
lingüísticas (Arnoux 2016), los cuatro textos que integran la “Secuencia

Didáctica para la Alfabetización Inicial (lenguas qom, qomle’ec, pilagá
y wichí)” (SDAI), elaborados por la
Coordinación Provincial de EIB del
Ministerio de Cultura y Educación de
la provincia de Formosa.
El corpus analizado está compuesto por las SDAIs, disponibles
on-line en el portal del Ministerio de
Cultura y Educación de la provincia de
Formosa, piezas legislativas de alcance nacional y provincial vinculadas a
la EIB, y artículos periodísticos disponibles on-line en relación a la EIB en
la provincia. A su vez, transcribimos
y analizamos una entrevista a Gabina
Ocampo, Maestra Especial de Modalidad Aborigen (MEMA), realizada en
el marco del programa radial Kay Pacha (producido por el Servicio de Paz
y Justicia (Serpaj)) del 26 de octubre
de 2016. En ese momento, la entrevistada era presidenta de la organización
“Educadores Originarios” en el barrio
Nam Qom de la ciudad de Formosa.1
1

El audio de la entrevista se
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A su vez, incorporamos al análisis reflexiones acerca de la EIB en la provincia, registradas durante trabajo de
campo en el oeste formoseño.
1. Pueblos y lenguas indígenas
en Formosa
Los pueblos indígenas de América Latina hasta hace pocos años invisibilizados, negados o asimilados han
cobrado notoriedad, como sostiene
Sichra (2009: 6-7), al volverse sujetos de derecho y demandar la autodeterminación y participación social y
política. Dado que es la información
disponible en los censos a partir de
la cual se legisla, se diseñan políticas
estatales y se planifica, tomando los
recaudos necesarios, sobre todo en
lo que respecta a la posible subnumeración, consideramos pertinente
presentar algunos datos estadísticos
referidos a los pueblos indígenas de
encuentra disponible on-line en
https://radioteca.net/audio/
educadores-originarios-de-formosaacompanando-siem/.
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la provincia de Formosa que permitan situar el instrumento lingüístico
analizado en este trabajo.
De acuerdo al Censo Nacional de
Población (INDEC 2010, 2015: 50),
el 6,1% de la población total de la provincia de Formosa se autoadscribió
como perteneciente a un pueblo indígena. Se trata de la provincia con el
mayor porcentaje de población indígena de la región del nordeste argentino –Chaco: 3,9%, Misiones: 1,2% y
Corrientes: 0,5%. El pueblo wichí es
el mayoritario, seguido por el pueblo
toba, y luego el pilagá. Un 1,1% de la
población formoseña se autoadscribió al pueblo nivaclé o chulupí y, a
su vez, hubo quienes se autoadscribieron, en un número inferior al 1%
en cada caso, a los pueblos atacama,
guaraní, huarpe y otros.
Dado que las SDAIs tienen como
principal objetivo la alfabetización
en lengua indígena y están diseñadas para ser aplicadas en el primer
ciclo de la escolarización (primero,
segundo y tercer grado), resultan
particularmente relevantes los datos
referidos a la asistencia escolar en la
franja etaria de 6 a 11 años (INDEC
2015: 57) y la lengua hablada habitualmente en la casa en la franja
etaria de 5 a 14 años (Encuesta Complementaria2 de Pueblos Indígenas
(ECPI) 2004-2005). La diferencia en
el rango etario comparado se debe a
los distintos criterios de subdivisión
por edad utilizados en los instrumentos censales consultados. Otra
diferencia entre el Censo Nacional
de 2010 y la ECPI (2004-2005) reside en que el primero muestra los
datos por provincia, mientras que la
segunda lo hace por regiones que varían según el pueblo indígena. Tanto
en el censo de población como en
la ECPI se considera al pueblo toba
como una unidad sin distinción de
subgrupos dentro del mismo.
Como puede apreciarse en el gráfico 1, las SDAIs están orientadas al
grupo etario (6 a 11 años) de población

indígena con mayor porcentaje de asistencia escolar (97%) en la provincia.
Los datos extraídos de la ECPI
(2004-2005) para los pueblos toba,
wichí, y pilagá –los tres pueblos
considerados en las SDAIs– correspondientes al grupo de 5 a 14 años
muestran porcentajes por encima
del 30% en lo que respecta al uso
exclusivo de la lengua indígena en la
casa (véase tabla 1). Estos datos, si

2

En este trabajo, analizamos las
SDAIs como instrumentos lingüísti-

Encuesta complementaria del Censo
Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001.

cos. Este sintagma fue acuñado por
Sylvain Auroux (1994, 2009 141-142
en Arnoux 2016: 25, 28) para referirse a los “artefactos” que describen
y prescriben al mismo tiempo con el
fin de adquirir un dominio ya sea de
la enunciación (la capacidad del hablante de adecuar sus palabras a un
objetivo dado) o de la escritura (la
capacidad de leer y escribir). En ese
sentido, constituyen instrumentos

Gráfico 1. Población indígena u originaria de 3 años y más por condición de
asistencia, según grupo de edad. Provincia de Formosa. Año 2010

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010.

Tabla 1. Población indígena de 5-14 años de edad que habla habitualmente solo la
lengua indígena en su casa. Años 2004-2005

Total de población
que utiliza solo la
lengua indígena en
la casa

% de población indígena
de 5-14 años que
utiliza solo la lengua
indígena en la casa

Toba
(Región muestral 1: Chaco,
Formosa, Santa Fe)

19552

32,75%

Wichí
(Región muestral 1: Chaco,
Formosa, Salta)

24127

35,75%

Pilagá
(Región muestral 1:
Formosa)

3403

39,40%

Fuente: Basado en datos de la ECPI 2004-2005.

bien son demasiado generales, permiten tener una visión del grado de
uso de la lengua indígena por lo cual
deberían ser contemplados a la hora
de plantear la inserción de la lengua
indígena en la escuela como objeto o
como instrumento de enseñanza.
2. Las SDAIs como
instrumentos lingüísticos
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lingüísticos no solo las gramáticas
normativas y los diccionarios sino
también los tratados sobre aspectos
del léxico, glosarios, silabarios, diccionarios bilingües y de sinónimos,
manuales de traducción, ortografías,
comentarios sobre el estilo de los
autores, retóricas, artes de escribir,
manuales de correspondencia, manuales de estilo periodísticos, artes
de predicar, etc.
El análisis de los instrumentos
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lingüísticos, desde una perspectiva
glotopolítica, como sostiene Arnoux
(2016: 20-21), implica concebirlos como intervenciones sociales,
asociadas a ideologías lingüísticas,
destinadas a influir en las prácticas
de una comunidad, más o menos
amplia. De este modo, resulta central el estudio de la articulación de
los textos con sus condiciones de
producción y de circulación. Hasta el momento, hemos descripto y
analizado el contexto de producción
de las SDAIs sobre todo entablando
un diálogo entre este instrumento
lingüístico, la legislación nacional
y provincial en relación a la educación intercultural bilingüe, artículos
periodísticos referidos a la temática
y reflexiones de MEMAs. Sin embargo, no abordamos el estudio del
contexto de circulación de las SDAIs
puesto que aún no hemos realizado
el trabajo de campo pertinente que
permita saber cuál es el uso que se
les da a estos materiales didácticos
en las comunidades y cuál es la respuesta de las mismas frente a este
tipo de políticas educativas.
El trabajo está estructurado siguiendo como eje una serie de preguntas que, de acuerdo con Cooper
(1997: 61, 120), permiten garantizar
la validez descriptiva de una investigación sobre planificación lingüística.
Según el autor, debe señalarse, como
mínimo, qué agentes trataron de influir en qué comportamientos, de qué
personas, con qué fines, por qué medio, con qué resultados, en qué condiciones y mediante qué proceso de formulación de políticas en relación a la
planificación del corpus, del estatus y
de la adquisición. La planificación del
corpus está orientada al código de una
lengua (acuñación de nuevas palabras,
reforma de la ortografía, adopción de
un nuevo sistema de escritura); la planificación del estatus está vinculada
con los usos de una lengua, y la planificación de la adquisición se relaciona
con el aumento del número de usuarios –hablantes, escritores, oyentes o
lectores– de una lengua (Cooper 1997:
44-46). Nos centramos en el análisis
de las SDAIs, en tanto instrumentos

lingüísticos, como estrategia de planificación de corpus y de la adquisición
en la provincia de Formosa atendiendo fundamentalmente a quién las planificó, para quiénes y cómo.
La creación de una lengua escrita
requiere un cierto grado de estandarización lingüística, lo cual no elimina la
variación pero crea una variedad adicional que deberá ser máximamente
comprensible para todos los hablantes. De este modo, Grenoble y Whaley
(2006: 132-133) sostienen que cuando
los hablantes de una región particular
encuentren que los rasgos particulares de su variedad no aparecen en la
forma escrita estándar pero sí los de
los hablantes de otra variedad, se resistirán a aprenderla o la rechazarán
completamente. A su vez, por ejemplo, si se seleccionan para la escritura
los marcadores lingüísticos asociados
exclusivamente con el habla de los ancianos, a los hablantes más jóvenes les
puede parecer que la forma escrita es
poco adecuada para usos informales
entre ellos. Por lo tanto, resulta vital
para realizar las elecciones de codificación que quienes están desarrollando una forma escrita de una lengua
conozcan dónde se da la variación:
en las regiones geográficas, en las diferencias de género y/o en los grupos
de edad, etc. Las elecciones en la ortografía no son ingenuas, reflejan el deseo de un grupo de distinguirse de los
grupos vecinos o, a veces, de alinearse junto a ciertos grupos (Grenoble y
Whaley 2006: 143).
3. ¿Qué son las SDAIs?
La “Secuencia Didáctica Para
Alfabetización Inicial” (SDAI) es un
material didáctico elaborado por el
Gobierno de la provincia de Formosa
como herramienta para la alfabetización en lenguas originarias. Se trata
de cuatro publicaciones a las que se
puede acceder de manera digital a
través de la página del Gobierno de la
Provincia.3 Forman parte de los instrumentos de alfabetización que se
elaboraron en el marco de la EIB.
3

https://www.formosa.gob.ar/
educacion/bibliotecaeducativa
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Las SDAIs constituyen una serie de actividades elaboradas por los
MEMAs en encuentros de formación,
las cuales son adaptadas a la lengua
originaria en la que se pretende alfabetizar a los alumnos: pilagá, qom,
qomle’ec y wichí. Es preciso aclarar,
en lo que se refiere a la implementación de una secuencia aparte para la
lengua qomle´ec, que ello responde
a una demanda por parte del pueblo
toba del oeste de la provincia que se
autoadscribe como qomle’ec o toba
y no hablan la misma lengua que los
tobas que viven en el este de Formosa. Por ello, es relevante reconocer
que esta distinción atiende realmente a una demanda social. Por ejemplo, un agente de la salud y participante activo de la escuela del Barrio
Toba de Ing. Juárez (Formosa) nos
comentó que le dijeron al representante del Ministerio de Educación
que los visita frecuentemente que no
les envíen más materiales elaborados para los tobas del este de la provincia porque ellos hablan distinto y
no les son útiles. Como sostiene Petz
(2010: 55), respecto de la normativa
educativa en Formosa, igualmente la
SDAI dedicada a la alfabetización en
qomle’ec surge por una demanda de
los propios hablantes.
»» Portadas de las SDAIs
Si bien, aparentemente se trata
del mismo esquema de actividades
aplicado a la alfabetización en cada
lengua con algunas adaptaciones,
es preciso destacar que la que está
destinada a la alfabetización en wichí difiere de las que se refieren a las
lenguas pilagá, qom, y qomle’ec.
Todas las secuencias comienzan
con una frase en la lengua indígena. Hemos realizado la traducción al español
de los títulos que aparecen en cada una
de las secuencias en lengua indígena:
Título de la SDAI en
qomle’ec: nonataqa jo’ne qodapagaguentaganque qaidi qodojeloot’e
nataq’aen qoyediñe jen’me qomle’ec
latqtac ‘Los trabajos con los que se
enseña para que se hable sobre (se
lea) y se escriba la palabra qomle’ec’.
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Título de la SDAI en qom:
lataĝac na paĝaguentaĝanaĝac na
qom laqtaqa ‘Lo correcto (la dirección en que mira) la enseñanza de
las palabras qom’.
Título de la SDAI en pilagá:
ena seta:ke qanapaʕagentaʕaná ‘Esto
es lo que se quiere que se aprenda’
Título de la SDAI en wichí:
n’ochufwenyajwos chumetcha ‘La
herramienta de mis maestros’
En los títulos en las lenguas indígenas es recurrente el uso de la construcción pasiva impersonal en los
verbos y dan cuenta del carácter descriptivo y prescriptivo de este instrumento lingüístico puesto que remiten
a la enseñanza de la lectura y la escritura, a lo correcto en la enseñanza de
las palabras, a la herramienta de los
maestros.
»» Planificación didáctica
En todas las secuencias aparece
un breve programa o planificación
didáctica en la que se detallan la “situación de enseñanza”, las “capacidades”, los “contenidos” de cada lengua
y los “conocimientos culturales” que
se van a trabajar. En síntesis, lo que
se propone es ir trabajando desde la
oralidad, escucha y producción de
textos simples para luego avanzar
en la lectura y escritura a partir de
imágenes, y culminar produciendo,
comprendiendo y leyendo en lengua
originaria. En general, observamos
una planificación de la alfabetización
desde y para la escuela, es decir el
ámbito privilegiado de circulación de
la lectura y la escritura es el escolar.
En lo que respecta a los programas que aparecen en las secuencias,
tomando como ejemplo la SDAI en
lengua qom, se podría decir que, en
lo relativo a las “situaciones de enseñanza”, en primer grado, las capacidades que se pretende desarrollar
son la escucha y comprensión de
distintas situaciones comunicativas en lengua originaria, la lectura
y comprensión textos acordes al nivel de escolarización y la escritura
de textos breves. En segundo grado,
las capacidades se refieren a desa-

rrollar habilidades para comunicar
oralmente informaciones de la vida
cotidiana; leer y comprender textos
breves a partir de la observación
gráfica del contexto natural; elaborar escritos sencillos en lengua qom
e instrumentar institucionalmente la lengua originaria como medio
de transmisión cultural del pueblo
qom. Por último, en el programa
de tercer grado, dentro de las capacidades a desarrollar se incluyen la
creación y recreación de situaciones
comunicativas orales y escritas en
lengua originaria; la lectura y comprensión de textos en diferentes formatos y la utilización de las reglas
básicas de comunicación en lengua
originaria. Como puede observarse
subyace a la secuencia una idea de
desarrollo evolutivo en la alfabetización, entendida como la competencia en lecto-escritura en la lengua
indígena en la escuela.
»» Actividades
En cada una de las SDAIS, a la
planificación didáctica, le suceden
las actividades correspondientes a
cada secuencia. Esta estructura de
planificación seguida de actividades
se organiza por grados y se repite
desde el primer grado hasta el tercero. La única diferencia sistemática
que se puede detectar entre las secuencias en pilagá, qom y qomle’ec,
por un lado, y wichí, por el otro, es
que esta última consta de un “anexo”
por secuencia de grado que incluye
actividades extras para trabajar en el
aula que las otras secuencias no tienen. Entre las actividades se incluyen consignas como leer imágenes
o secuencias de imágenes y sopas
de letras. Con respecto a ello, cabe
destacar que este tipo de actividades es el que comúnmente se utiliza en la alfabetización en lenguas
ya estandarizadas, por lo cual al
analizar las actividades, nos surgen
preguntas acerca de la posibilidad
de implementación de las mismas
atendiendo a la formación docente
que reciben los MEMAs, el tiempo
que disponen para trabajar con los
alumnos, la competencia de los es-
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tudiantes en las lenguas indígenas y
en español, las diferencias entre variedades de las lenguas indígenas, y
el sistema de escritura seleccionado,
entre otras.
Si bien en los programas correspondientes a las secuencias frecuentemente se menciona, entre los
propósitos, el desarrollo de las habilidades o capacidades vinculadas a la
oralidad en lenguas originarias, en
lo que respecta a las actividades esto
no se ve igualmente plasmado. Es
decir, hay un notable predominio de
actividades que tienden a desarrollar las habilidades de lecto-escritura
muy por encima de las capacidades
relacionadas con la oralidad.
Tanta preponderancia tienen las
habilidades de lecto-escritura dentro de las líneas políticas que llevan
adelante la EIB, que inclusive, la ex
coordinadora del área educación en
una entrevista periodística titulada
“Formosa, pionera en educación intercultural bilingüe” (2008) expresó:
“Entonces estaban trabajando en relación a lo que han
podido avanzar en sus comunidades en cuanto a educación, salud, producción,
están aprendiendo a manejar
cultivos, tienen una huerta.
Me dio mucha alegría ver que
además de este trabajo en
la tierra, estaban plasmados en el pizarrón (estos
progresos y metas) en su
propia lengua. Entonces no
estamos hablando de recordar situaciones muy difíciles,
sino de poder ver dentro de la
historia lo que vamos haciendo y vamos avanzando” (de la
Merced, ex coordinadora provincial del área EIB 2008)
En este fragmento del discurso
de de la Merced, ex coordinadora
provincial del área EIB, refuerza la
preeminencia que tiene la escritura
dentro de la política educativa orientada a los pueblos indígenas en la
provincia.

ISBN: 978-987-4450-07-4

4. ¿Quién/es planificó/aron las
SDAIs? ¿Para quiénes?
Luego de las portadas, en las
secuencias sobre pilagá, qom y
qomle’ec aparece una página donde
se menciona a los responsables de
la publicación, el lugar y fecha de
la misma (Formosa, 2015). En los
tres casos se trata de un documento
elaborado por el Prof. Raúl Adrián
Aranda (coordinador provincial de
la EIB) y el equipo de la Modalidad EIB: Norberto Esteban Ovejero
(Prof. Para la Enseñanza Primaria),
Osvaldo Segovia (Consultor indígena Wichí), y Lilia Andrea Ojeda (Corrección, edición y compaginación).
A su vez, en la secuencia para la alfabetización Pilagá se incluye en el
equipo a Ismael Fernández (Consultor indígena Pilagá); en la secuencia
para la alfabetización Qom a Beatriz
Rodríguez (MEMA) y en la secuencia para la alfabetización Qomle’ec a
Amanda García (MEMA). En cambio, en la secuencia para la alfabetización en wichí no aparece esta
información en esa sección. Pese a
ello, sí es posible constatar quiénes
son los responsables de la elaboración de esta secuencia ya que al final
de la misma se incluye una sección
que aclara que las actividades fueron
propuestas por MEMAs wichí de las
escuelas de El Potrillo, M. Cristina
y El Chorro. Lo que no se ha podido identificar de esta secuencia es el
lugar ni fecha de edición. Pese a ello,
el carácter pionero de las experiencias de enseñanza y aprendizaje de
la lengua indígena en las escuelas,
mayoritariamente wichís, en el depto. Ramón Lista (Petz 2010) permite
inferir que la SDAI para la alfabetización en lengua wichí fue la primera secuencia en ser realizada.
En lo que respecta al contexto de
producción de las SDAIs, se puede
apreciar, además, que surgieron de
los esfuerzos de los MEMAs y de las
comunidades indígenas en general
por poder resolver las cuestiones didácticas y pedagógicas vinculadas a
la enseñanza de su lengua en los espacios educativos. De esta forma, en
una nota del diario Siempre Formo-

sa publicada en octubre del 2015 en
la que se hace referencia a lo expresado por Osvaldo Segovia, docente
MEMA wichí, en su ponencia “Escolarización en lenguas originarias
en Argentina. El proceso de escolarización de la lengua wichí en la provincia de Formosa” en el marco del
“Seminario de lenguas” en Asunción
se puede vislumbrar que la generación de las SDAIs surge del trabajo
conjunto entre el equipo provincial
de EIB y los docentes indígenas que
participaron de los encuentros organizados por los primeros:
A través de las acciones de formación, capacitación y acompañamiento del Equipo Técnico Provincial de EIB se llevaron
a cabo varios encuentros de
MEMAs referentes de los
tres Pueblos Originarios
para pensar y construir un
dispositivo que regule las
distintas maneras de alfabetizar en lenguas originarias. De manera conjunta
se construyeron secuencias didácticas para alfabetización en lenguas originarias de los tres Pueblos
Originarios. Para las/os MEMAs, la secuencia didáctica
es el eje organizador de la
lectura y escritura en lengua originaria y el desarrollo
de la misma aporta al desarrollo de las capacidades de las/os
alumnas/os en el Nivel Primario. Todos los MEMAs tienen
este dispositivo, su aplicación
en las escuelas es el punto de
partida para la alfabetización.
La secuencia didáctica parte
de una situación de enseñanza
para abordar un contenido cultural y se prioriza la oralidad, la
lectura y la escritura. (Siempre
Formosa 10/2015, el resaltado
es nuestro)
De esta forma, puede apreciarse
cómo comenzó la generación de las
SDAIs, quiénes fueron los involucrados en ellas y con qué propósitos fueron pensadas. Es ineludible la vinculación que existe entre la generación
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de las secuencias y la búsqueda de la
alfabetización en lenguas originarias;
ya que en la misma nota periodística
se refiere a ellas como un “dispositivo” creado para regular la alfabetización en lenguas originarias. Esta
alfabetización tiene como foco el desarrollo de las habilidades de lectura
y escritura.
De manera similar, la MEMA
Gabina Ocampo cuenta cómo, a través del interés de los docentes indígenas y del apoyo de la comunidad,
se van organizando los espacios por
medio de los cuales se generan estas
propuestas didácticas, y se debate sobre la situación de los MEMAs en lo
que respecta también a otros temas
relevantes en sus agendas, como por
ejemplo, capacitaciones y puntajes.
Desde el año 2004, en primer
lugar, queríamos tratar el
tema de educación y tuvimos que organizarnos
en la escuela N° 335. (…)
Hicimos un primer congreso. Invitamos a varios
hermanos de los pueblos
wichí, qom y pilagá para
hablar de nuestra tarea
como docentes originarios. Y en ningún momento
estábamos… habíamos pensado en hacer una organización;
nada más era cómo hacer
el mejoramiento en las
tareas áulicas. Y ese evento
duró tres días y fue en el tercer día que los mismos participantes dijeron que era muy
urgente y necesario que
nos organicemos. Y así
surge esta organización que se
llama “Educadores Originarios”. Decimos nosotros que
tenemos que organizarnos de
acuerdo a los marcos legales
existentes.
[…]
Creo que… muchos abordan
su trabajo, a veces, en la soledad [...] Y nos presentan
esas inquietudes los hermanos MEMAS que ellos
quieren seguir capacitándose en lo que es la edu-
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cación intercultural bilingüe. Y que, muchas veces,
necesitan más curso más
capacitación, pero muy
pocos son lo que pueden
llegar a la ciudad.
En un principio éramos
como docentes auxiliares, pero después se hizo
los centros educativos de
nivel medio en cuatro lugares, así, estratégicos en
la provincia desde el este
hasta el oeste; y tuvimos
el título de MEMA “Maestros Especiales de Modalidad
Aborígen” y en un tiempo,
como que… en ese entonces
era el consejo que no nos
reconocía…
[…]
Se nos ayudó a los MEMAs de
la comunidad Nam Qom. Después, la resolución que salió
abarcó para todos… el tema
de las escuelas ubicadas en la
provincia de Formosa. Y fue
para… el pueblo, los MEMAs,
el pueblo Wichí, Qom y Pilagá. Entonces, ahí fue que
se incorporó la figura del
MEMA al Estatuto del Docente Formoseño dentro
de lo que es el escalafón
docente.
Como es posible observar a través del testimonio de los MEMAs,
las propuestas didácticas y las soluciones a las dificultades vinculadas a
la educación de los pueblos originarios surgen del interés y la movilización de los propios miembros de las
comunidades indígenas. Estos testimonios están en consonancia con lo
planteado por Petz (2010: 55) respecto de que las acciones emprendidas vinculadas a la EIB en Formosa
han estado siempre ligadas a las necesidades y los conocimientos que la
experiencia en las escuelas iba generando y no subsumidas en las orientaciones de la normativa. Es decir, la
normativa surge por una demanda
de la práctica educativa. Específicamente, en el departamento Ramón
Lista, la movilización social indígena

se vio fortalecida por el hecho de que
algunos agentes educativos ocupan
cargos directivos en las escuelas y
a la vez son responsables de ciertas
áreas educativas del Ministerios de
Educación Provincial.
5. Las SDAIs en el contexto de
la EIB en Formosa
Las SDAIs forman parte de los
instrumentos de alfabetización que
se elaboraron en el marco de la EIB.
Esta modalidad se encuentra, a su
vez, inserta dentro del marco de la
Ley Provincial General de Educación N° 1613 de Formosa, la cual en
su capítulo VII de “Regímenes Especiales” establece la Educación Intercultural y Bilingüe.
El marco legal, en un sentido
amplio, en el que se insertan estas
secuencias abarca desde la Constitución Nacional (1994), incluyendo la
Ley Nacional de Educación 26.206
(2006), la Ley Provincial de Educación de Formosa (2014), la Ley Integral del aborigen (1984) y las Resoluciones Ministeriales 2161/12 y
3108/14.4
Luego de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Educación (2006) es, jerárquicamente, la
segunda ley que avala el proyecto
desde donde surgen los lineamien4

Con respecto a la EIB está también
la Resolución Ministerial 5206/13
“Documento Lengua y Cultura
Aborigen, Saberes y Prácticas
Prioritarias que orienta y define el
desarrollo del espacio curricular
en las escuelas secundarias de
Modalidad Educación Intercultural
Bilingüe-EIB-”. Este documento
delinea la organización de
saberes prioritarios para cada
ciclo de la educación secundaria,
define ejes que nuclean saberes,
prácticas y valoraciones
relativas a las características
socioculturales y lingüísticas de
los pueblos originarios, y aporta
recomendaciones metodológicas
para su desarrollo.
Esta resolución está vinculada a la
EIB aunque no así a la SDAI porque
no regula la alfabetización primaria
(primer, segundo y tercer grado).
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tos que posibilitan la generación de
material didáctico para la alfabetización en lenguas originarias. Esta
ley en el décimo primer artículo de
su segundo capítulo llamado Fines
y Objetivos de la Política Educativa
Nacional instaura la EIB como una
modalidad dentro del sistema educativo que abarca desde el nivel inicial hasta el secundario. Entre las leyes más antiguas que regulan temas
de educación indígena en Formosa,
se encuentra la Ley Integral del Aborigen N° 426 que fue sancionada por
el poder ejecutivo de la provincia de
Formosa en el año 1984. Esta abarca
aspectos de diversa índole con respecto a la población indígena residente en la región, como ser salud,
vivienda, asistencia y seguridad social, tierra, trabajo, entre otros. Ya
en esta ley de 1984 aparece la figura
del auxiliar docente en la provincia.
Como plantea Zidarich (2010) respecto de la situación de las parejas
pedagógicas en la provincia de Chaco, pese a que se crearon muchas
expectativas por parte de las comunidades indígenas frente a la creación de la figura del auxiliar docente
indígena ya que significaba una luz
frente al fuerte “fracaso escolar” por
parte de los niños indígenas, la institución de la pareja pedagógica fue
de gran complejidad, replicándose
la asimetría de poder extraúlica. En
este sentido, si bien esta ley no sanciona o no estipula la EIB como tal,
promueve la implementación de una
educación bilingüe y el respeto y la
enseñanza de contenidos culturales
mediante campañas de alfabetización tanto en el nivel inicial como
secundario. La última ley de carácter
provincial ligada a la EIB es la Ley
Provincial General de Educación N°
1613 (2014).
A su vez, la Resolución Ministerial provincial 2161/12 “Documento
Marco de la Educación de Modalidad Intercultural Bilingüe –EIB”
estipula que es necesario contribuir
al desarrollo institucional a partir
de la participación de la comunidad
en el quehacer pedagógico e institucional; permitir al alumno indígena
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un aprendizaje significativo y constante con lecturas cotidianas de sus
contextos de pertenencia, autonomía de conocimientos y prácticas;
interculturalizar la escuela en sus
saberes y formas de aprendizaje; y
garantizar el empleo escolar de
las lenguas indígenas en los procesos pedagógicos y el dominio del
español oral y escrito, para lograr
un modelo de bilingüismo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias. Y, es justamente “el
empleo escolar de las lenguas indígenas” la meta transversal que se explicita en esta resolución y que atraviesa los contenidos de las SDAIs.
En consonancia directa con lo que se
plantea en la carta introductoria de
las SDAIs, en esta Resolución Ministerial, se hace hincapié en la necesidad de un modelo de bilingüismo
que asegure el manejo de la lectura
y la escritura tanto en español como
en la lengua originaria.
Por último, la Resolución Ministerial provincial 3108/14 es la
que autoriza la inclusión del área de
“Lengua y Cultura Aborigen” dentro
de la curricula escolar tanto de nivel
inicial como del nivel primario; por
lo que está directamente vinculada a
las SDAIs.
Reflexiones acerca de la
alfabetización en lenguas
indígenas
Como sostienen Grenoble y
Whaley (2006: 110, 123), el establecimiento de un programa de alfabetización requiere realizar un minucioso trabajo etnográfico previo de
modo de entender el contexto local
y conocer las necesidades de las situaciones individuales. Es decir, es
fundamental conocer la variación
lingüística, los usos lingüísticos y las
actitudes hacia las lenguas y hacia la
escritura de las mismas.
La alfabetización local, es decir
en una lengua que es utilizada en
una comunidad pero que no es empleada ampliamente en la región o
nación en la que se encuentra inserta posee, según Grenoble y Whaley
(2006: 116, 118), dos impactos cen-

trales en la revitalización lingüística: i. el prestigio que imprime a la
lengua por lo que puede ser efectiva
como desestigmatizante de la misma; y, ii. el empoderamiento potencial que otorga a una comunidad
que tiene miembros alfabetizados.
En este sentido, es preciso plantear
múltiples alfabetizaciones dependiendo de las diferentes situaciones
de vitalidad de las lenguas locales: i.
que empodere en su asociación con
instituciones externas al contexto
más inmediato de la comunidad, y ii.
que anime a utilizar una lengua local
creando esferas sociales en las que la
lectura y la escritura en las lenguas
locales sea esperada. Cabe aclarar,
como sostienen Grenoble y Whaley
(2006: 126-127, 129), que la alfabetización por sí misma no revitalizará
la lengua, pero la creación de dominios para el uso potencial de la alfabetización es un claro paso hacia la
ampliación del uso de la lengua misma. Es decir, la alfabetización no es
por sí sola beneficiosa a menos que
exista un contexto y una necesidad
para su uso, el cual es óptimo que
se extienda más allá de los dominios
culturales tradicionales. La principal tensión no existe entre alfabetización y oralidad en la lengua local,
sino entre el uso de una lengua local
en la alfabetización y en la oralidad
versus el uso de una lengua de comunicación más amplia (Grenoble y
Whaley 2006: 121).
Las SDAIs, tal como es explicitado en la carta introductoria de tres
de ellas (qom, qomle’ec y pilagá),
poseen como objetivo que “todos las
niñas y niños al finalizar el primer
ciclo puedan leer y escribir de manera autónoma y creativa en su propia
lengua” (SDAI 2015: 4). Es claro que
el fin último buscado es la alfabetización en las lenguas indígenas en
Formosa, al respecto nos surge una
serie de interrogantes que motivarán futuras investigaciones, sobre
todo centradas en los contextos, dominios y prácticas efectivas de alfabetización:
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»» ¿Cuál es el modelo de alfabetización en el que se sustentan las SDAIs? ¿sólo se
focaliza en la lectura y la escritura en sí mismas?
»» ¿Cuáles son los dominios o
contextos de uso de la alfabetización en lenguas indígenas?
»» ¿Se da una situación de “diglosia especial” (Spolsky e
Irvine 1982 en Grenoble y
Whaley 2006: 113)? Es decir,
¿el uso especializado de la
alfabetización para lenguas
locales se vincula con la relación entre escritura/lectura
y los dominios y funciones
de la alfabetización?
»» ¿Qué sucede cuando la alfabetización está asociada con
la lengua de difusión más
amplia, el español en Formosa, y no con la lengua indígena? ¿En qué dominios se
utilizará la alfabetización en
lenguas indígenas?
»» ¿Cuál es la actitud de cada
comunidad acerca de su propia lengua y hacia el acto de
escribirla?
»» Los objetivos de los agentes
externos de la alfabetización y
los de los miembros de la comunidad ¿son compatibles?
»» ¿Cuál es la postura de los
distintos miembros de cada
comunidad respecto de la alfabetización en lengua local?
»» ¿Cómo se escriben los otros
materiales que circulan en
las comunidades indígenas
de Formosa? ¿Se utiliza el
mismo sistema ortográfico
que en las SDAIs?
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Construcciones posesivas en mocoví
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Aquí se analizan las construcciones posesivas de la lengua mocoví. Se trabaja fundamentalmente con la variedad
santafesina, especialmente en lo que respecta a los datos de primera mano. Se consideran las principales fuentes
que documentan la variedad chaqueña. El fenómeno de la posesión no fue analizado de manera exclusiva en trabajos anteriores, con excepción del artículo de Grondona (2002). Aquí se avanza en la descripción y análisis de las
características particulares de la posesión morfológicamente marcada y sintácticamente construida. En mocoví se
diferencia morfológicamente la posesión alienable de la inalienable, además de los nombres libres pueden encontrarse nombres intrínsecamente poseídos. La posesión se marca morfológicamente en esta lengua mediante un afijo
que se prefija a los nombres. Se reconocen distintos afijos correspondientes a las primera, segunda y tercera persona
gramatical, y un prefijo correspondiente a la posesión indefinida. La posesión está marcada en el núcleo nominal
poseído del sintagma nominal; es una lengua en la que el núcleo nominal está marcado por un afijo pronominal.
En estos casos entonces el afijo pronominal del núcleo marcado concuerda con el primer nombre. Postulamos tres
construcciones sintácticas que permiten expresar la posesión en mocoví. La yuxtaposición de sintagmas nominales
de los cuales uno, con marca morfológica de posesión, habilita una lectura predicativa. Los contextos sintácticos en
los que el verbo existencial aparece en un orden no canónico generando construcciones posesivas, en este contexto
se invierte el orden de los argumentos implicados en la posesión morfológicamente marcada. Y, por último, los
predicados locativos presentan cierta relación de cercanía con las formas de posesión, los usos de la construcción
locativa se extienden para permitir, en algunos casos, expresar cierto grado de posesión. En lo que respecta al plano
léxico, cabe agregar que esta lengua no cuenta con un verbo pleno que codifique semánticamente la posesión.

1. Introducción
En este trabajo se rastrean y describen las construcciones posesivas de la lengua mocoví. Lengua que pertenece a
la familia Guaycurú y se habla en las provincias de Chaco y Santa Fe (Argentina). Este estudio focaliza principalmente
en datos de la región santafesina. Cabe destacar que en esta zona la lengua presenta menor vitalidad que en la región
chaqueña.
Se busca avanzar en el análisis de las características particulares de la posesión tanto morfológicamente marcada, como sintácticamente construida; así como también de los fenómenos en los que aparecen las marcas de posesión por otros motivos que se pretende dilucidar.
El fenómeno de la posesión no fue analizado de manera exclusiva en trabajos anteriores, con excepción del artículo de Grondona (2002). En las descripciones de Gualdieri (1998), Grondona (1998) y Carrió (2009) se trabaja
de manera sucinta o colateral.
2. Objetivos
Se pretende avanzar en la descripción de la gramática mocoví. Específicamente se espera comenzar a describir
las construcciones posesivas y la funcionalidad de las marcaciones de genitivo tanto en el dominio nominal como
en el verbal. Se aspira a sistematizar y analizar el comportamiento de los tipos de posesión involucrados en los dominios mencionados; determinar los contextos morfosintácticos y semánticos en que opera el marcador genitivo al
que consideramos polifuncional; y, avanzar en el estudio de la predicación causativa escueta y/o involucrada en las
operaciones con marca de genitivo.
3. Metodología e hipótesis de trabajo
En cuanto al acceso y recolección de los datos, se trabajó fundamentalmente con la variedad santafesina, especialmente en lo que respecta a los datos de primera mano. Se consideraron, además, las principales fuentes que
documentan la variedad chaqueña (Gualdieri 1998 y Grondona 1998). Se analizaron textos libres, relatos y frases
(más de 600 entradas para este caso). Se elicitaron datos de manera directas y mediante la intervención de imágenes y contextos relatados.
Este estudio constituye una primera aproximación, resta sumar además la consideración de los aportes de las
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descripciones sobre la lengua toba/qom, lo que seguramente permitirá avanzar con el estudio de las características
del mocoví.
Al momento, postulamos tres construcciones sintácticas que permiten expresar la posesión en mocoví:
1.

La yuxtaposición de sintagmas nominales de los cuales uno, con marca morfológica de posesión, habilita
una lectura predicativa;

2. Los contextos sintácticos en los que el verbo existencial aparece en un orden no canónico generando construcciones posesivas;
3. Y, por último, los predicados locativos que presentan cierta relación de cercanía con las formas de posesión;
los usos de la construcción locativa se extienden para permitir, en algunos casos, expresar cierto grado de
posesión.
4. En lo que respecta al plano léxico, cabe agregar que esta lengua no cuenta con un verbo pleno que codifique
semánticamente la posesión.
Por otro lado, la hipótesis de trabajo que pretendemos desarrollar sostiene que el marcador genitivo se posiciona en contextos morfosintácticos y semánticos diversos desde los que activa diferentes rasgos que determinan su
polifuncionalidad. La diversidad de contextos y la polifuncionalidad es lo que pretendemos elucidar.
4. Datos y discusión
4.1. Caso 1: Construcciones morfológicas
En mocoví pueden encontrarse nombres libres:
(1) nai (pescado); latʃewe (río); qoʔo (pájaro); rahasa (sol)
Y se encuentran también nombres intrínsecamente poseídos, con marca morfológica de posesión inalienable:
(2) a. i-ateʔe
1Pos-madre
‘mi madre’

b. i-kaia		
1Pos-hermano
‘mi hermano’

c. i-ti		
1Pos-pierna
‘mi pierna’

d. i-toɣe
1Pos-pecho
‘mi pecho’

La posesión se marca morfológicamente en esta lengua mediante un afijo que se combina con los nombres. La
ausencia de la marca de posesión en los casos de posesión inalienable, genera agramaticalidad.
(3) * ateʔe
‘madre’
Asimismo, se reconocen distintos afijos (prefijos) correspondientes a las primera y tercera persona gramatical,
y un prefijo correspondiente a la posesión indefinida. En cuanto a la segunda persona, tiene un comportamiento
diferente. Presenta una marca que se sufija y en algunos casos requiere también un prefijo que asumimos resulta un
requisito fonológico para garantizar la buena formación.
(4)

persona
1
2
3
indefinido

afijo
i-ii /
-i
ln-

ejemplo
iβo
koβoitii Resp
koβoiti Fl
leβo
neβo

mi.sangre
su.sangre / tu.sangre
su.sangre
sangre.de.alguien
Sea: Fl.: tratamiento familiar
Resp.: tratamiento respetuoso

El mocoví es una lengua que marca el núcleo, la posesión está marcada en el núcleo nominal poseído del sintagma nominal; es una lengua en la que el núcleo nominal está marcado por un afijo pronominal (l- para el caso de (5)).
qopaqi
(5) li-asote		
3Pos-rama
árbol
‘la rama del árbol’
En estos casos entonces el afijo pronominal del núcleo marcado (el “afijo posesivo”) concuerda con el segundo
nombre (qopaq para (5)).
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4.2. Caso 2: Construcciones sintácticas
(i) En yuxtaposición
Cabe considerar aquí que el sistema del mocoví no dispone de verbos de tipo copulativos. Esto explica en parte
que la yuxtaposición sea una operación muy productiva en esta lengua. Mediante la operación de yuxtaposición se
logra también la construcción de las oraciones ecuativas y las atributivas, por mencionar las más relevantes.
Esto mismo sucede con lo que podríamos tratar como construcciones posesivas, si bien estrictamente constituyen sintagmas nominales:
noɢot l-apaɢalate
(6) so
Det
nene
3Pos-piojos
‘Aquel nene tiene piojos.’
Lit.: aquel nene sus piojos
(7) ni
ahlo
kaanetani
l-enaɢat		
Det
mujer sentada		
3Pos-nombre
‘Esa mujer que está sentada se llama María.’
Lit.: esa mujer sentada su nombre María

maɾia
María

En estos casos entonces, los posesivos descargan su fuerza predicativa y consideramos que constituyen oraciones posesivas antes que sintagmas nominales simples.
(ii) En derivación
El marcador de posesión aparece también en nombres deverbales, este es el caso de los nominales deverbales
resultativos y eventivos. Nuestra hipótesis en este sentido es que el posesivo se comporta como complemento, ya
que está ligado a una posición en la estructura léxico conceptual del nombre (considérese el contraste entre (8) para
el caso básico y (9) para el caso derivado).
(8) maɾia ɾ-owen-ta-ɢan
María 3-trabajar-Asp-Antp
‘María trabaja.’
ii-okatʃaa
(9) xuan		
Juan		
3-robar		
‘Juan robó mi trabajo.’

so
Det

ii-owen-ek
1Pos-trabajar-Nmz

ɾ-eβose		
na
ij-eβol-ek
(10)		
* maɾiai		
		 María		3-cocinar
Det
1Pos-cocinar-Nmz
		
‘María cocina mi comida.’
		
Lit.: María cocina mi comida cocinada por mí.
El análisis propuesto para el caso de los nominales resultativos, es el mismo que para el caso de los nominales
eventivos (considerar el contraste entre (8) para el caso básico y (11) para el caso derivado):
(11)		
		
		

na
jale		
ime
Det
hombre		
MM
‘El hombre terminó de trabajar.’

na
Det

i-owen-aɢak
3Pos-trabajar-Nmz

Las nominalizaciones eventivas heredan la estructura argumental de los verbos de los que derivan. Esto permite
concluir que tanto las resultativas como las eventivas presentan estructura argumental y cuentan con un argumento
externo agentivo. Se destaca, además, que el morfema /-aɢak/ focaliza la atención en el desarrollo del proceso mismo, nominalizando acciones y estados; mientras que el morfema /-ek/ hace hincapié en el resultado de ese proceso
derivando nombres que refieren a argumentos verbales. Entonces, las formas eventivas aceptan modificadores de
manera, mientras que las resultativas habilitan modificadores de objeto. Además, las nominalizaciones resultativas
implican, en su estructura interna, estructuras eventivas que conducen a un cambio de estado, suponen afectación. Las
nominalizaciones resultativas seleccionan como base verbos con dos posiciones argumentales (o bases inergativas que
presentan alternancia transitiva); presentan un argumento interno tema afectado cuya aparición junto al núcleo nominal es opcional, y presentan un argumento externo agentivo de realización obligatoria que se ensambla con la base mediante un prefijo posesivo correferente con el argumento externo del verbo base de la derivación. Esta condición es lo
que explica que las construcciones argumentales con rasgos [- animado] constituyan una restricción para combinarse
con nominales resultativos. Esa marca genitiva es la única indicación del sujeto en las construcciones resultativas.
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Es importante considerar esta afirmación respecto de los nominales resultativos y eventivos, luego, para comparar la diferencia de estos casos en relación con los nominales deverbales de instrumento.
La derivación de nombres a partir de raíces verbales es muy productiva, vimos los casos de nombres deverbales
eventivos y resultativos. Otro caso es el de los nombres de instrumento.
La nominalización de instrumental se logra mediante el morfema -ɢat que se ensambla a una raíz verbal transitiva antipasivizada (12). Este complejo hospeda la materialización de los rasgos nominales y morfología de posesión.
(12)		
		
		

a. i-oqoin-ɢan-ɢat				b. l-kijo-ɢan-ɢat
1Pos-pescar con línea-Antp-Nmz			
3Pos -lavar-Antp-Nmz.m
‘mi anzuelo’					
‘su jabón (de él/ella)’

La marca de nominalización instrumental es isomórfica a la marcación de causativa morfológica. Esto no es extraño en las lenguas del mundo, un instrumento que causa un evento se puede materializar en la sintaxis mediante
un sintagma oblicuo y mediante un sujeto (Levin, 1993). Para este último caso se requiere de nominalizaciones instrumentales como las de (12). Esto es, nominalizaciones capaces de saturar posiciones argumentales y de insertarse
en posiciones nucleares en el dominio nominal. Justamente, para la buena formación de estos casos, se requiere
de la prefijación de marcas de posesión que, al igual que como veíamos para el caso de los nominales resultativos
y eventivos, involucran rasgos [+ agentivos] en relación con el evento de la base. Esta es una marca de genitivo de
posesión agentiva. Así, para el caso de (12a.) ioqoinaɢanaɢat especifica: ‘mi anzuelo con el que yo pesco’.
Por último, entonces, entre los nombres deverbales se encuentra también el caso del nominalizador agentivo, el
cual, valiéndose del afijo -aɢ (13), deriva nombres que hacen referencia al agente de la acción expresada en el verbo.
(13)		
		
		

n-emeen-a-ɢan-aɢ
PosInd-vender-ve-Antp-Nmz.m
‘vendedor’

Las nominalizaciones agentivas presentan la misma estructura que las de instrumento. Se ensamblan a bases verbales transitivas, luego reciben rasgos de antipasiva, reduciendo así la estructura argumental de la raíz, para por último
hospedar morfología nominal agentiva. La prefijación de posesión indefinida, resulta ser una operación constante en
las nominalizaciones. Con una mínima excepción de nombres simples, semánticamente restringidos, el resto de los
nombres y nominalizaciones de la lengua presentan marcas de posesión con diferentes rasgos asociados.
El morfema de posesión n- se inserta en los nominales ante todo contexto subespecificado. Es importante recordar que las raíces verbales no pueden aparecer libres en mocoví, requieren obligatoriamente de, al menos, la marca
de persona gramatical, ya que estamos ante casos de nombres derivados de raíces verbales.
(iii) En sintagma verbal
Grondona (1998:15) reconoce que el mocoví no tiene un verbo que exprese semánticamente la noción de posesión, un verbo tal como “tener” o “poseer”; y menciona que esa noción de posesión puede expresarse por una cláusula existencial con el verbo ʔwe (ve) junto a una cláusula nominal en la que el posesor está marcado en el sustantivo
poseído. En Carrió (2018) se profundiza el análisis en relación con la polifuncionalidad del verbo existencial ve.
Recordemos que en mocoví los nombres intrínsecamente poseídos marcan la posesión en el núcleo nominal
poseído. Así, entonces, el orden de los constituyentes en una frase con marcación morfológica de posesión será poseído-poseedor (como veíamos en (5) aquí repetida como (14)).
(14)		
		
		
		

li-asote		
qopaqi
3Pos-rama
árbol
[poseído] + [poseedor]
‘la rama del árbol’

Ahora bien, hay contextos sintácticos en los que el existencial aparece en un orden no canónico. Este es el caso
de las construcciones posesivas en las que el sujeto expreso queda en una posición más alta, adecuándose al orden
básico de las oraciones transitivas AVO (15). En este contexto, además, se invierte el orden de los argumentos; así se
marcará
la
relación
poseedor-poseído
entre
un
SN-sujeto
y
un
SN-objeto.
(15) da
(15’) da
qopaq
ve
l-aʔal
qopaq
ve
l-aʔal
Det
árbol
Ex
3Pos-sombra
[poseedor] + [poseído]
‘Ese árbol tiene sombra.’
SN(sujeto) + SN(objeto)
En (16), se presenta una construcción posesiva en contexto interrogativo. En la respuesta afirmativa o negativa
se admite la elisión del objeto, como en (17) y (19). Resulta posible también la enfatización mediante la construcción
existencial completa (18) y (20).
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(16)		
		
		

peʔe
ve
kaamdami
vito
abuelo Ex
2Pos.dinero
dar.2
‘¿Abuelo tiene dinero para prestarme?’

(17)		
		
		

ve
axa
Afr
Ex
‘Sí, tengo’

(18)		
		
		

axa
ve
jam
1Pos.dinero
Afr
Ex
‘Sí, tengo dinero’

(19)		
		
		

aso
se-ka
Neg
Neg-Det
‘No, no tengo’

(20)		
		
		

aso
se-ka		
Neg
Neg-Det
‘No, no tengo dinero’

i-avale
1Pos-prestado

jam
1Pos.dinero

Sumado a lo anterior, las construcciones posesivas con existencial permiten además recursión en la posesión.
Mostramos antes que el orden de los argumentos marcados temáticamente se invierte según nos refiramos a posesión morfológica (marcada por prefijación en el núcleo poseído) o a la posesión sintáctica, precedida por el argumento en función sintáctica sujeto con papel temático poseedor. Consideremos ahora las cláusulas posesivas con
ve en las que este predicado puede estar acompañado por argumentos con marcas morfológicas de posesión (21).
(21)		
		
		
		
		

ni
i-lo		
pioq
ve
l-aʔɣ-ek
perro Ex
Det
1Pos-MC
3Pos-morder-Nmz
lia
kesa
pioq
otro
Obl
perro
‘Mi perro tiene una mordida de otro perro.’

En (21) el primer argumento presenta posesión inalienable en el marcador de clase, la segunda posesión está marcada por el existencial, y la tercera está prefijada en el segundo argumento que es un nominal resultativo (con posesión
agentiva ligada a “el otro perro”). En este último caso, su carácter de objeto resultante es lo que habilita a estos nominales a saturar el argumento interno de los verbos transitivos o, como en este caso, del verbo existencial en función
de marcador de posesión. Una paráfrasis de (21), entonces, marcaría tres niveles de posesión recursiva: “yo tengo un
perro” (ni ilo pioq) “que tiene una mordida” (pioq ve laʔɣek) “que le pertenece a otro perro” (laʔɣek kesa lia pioq).
Por último, tal como se remarca en Payne (1997:121), los predicados locativos presentan cierta relación de cercanía con las formas de posesión. Payne menciona el caso del inglés, lengua en la que se puede expresar la posesión
mediante construcciones locativas1. En mocoví, los usos de la construcción locativa se extienden para permitir, en
algunos casos, la expresión de cierto grado de posesión como en (22):
(22)		
		
		
		

s-ne-ʔot so
i-taʔa-l		
				(Gualdieri, 1998)
1-ExLoc-Apl
Det
1Pos-padre-Pc
‘Yo estaba con mis padres.’
Lit.: Yo estaba bajo (la tutela de) mis padres.

4.3. Caso 3: Construcciones gramaticalizadas
Suele suceder que ciertos elementos léxicos pierdan su significado inherente y adquieran uno más abstracto, propio de los elementos gramaticales. Esto sucede con las marcas de posesión en los casos detallados a continuación.
(i) Nominales de sujeto afectado
Se observan ciertas nominalizaciones deverbales que aparecen en las oraciones como predicado principal. Es el
caso de las nominalizaciones de sujeto afectado, fenómeno muy poco productivo.

1

(23)		
		

i-aman-ek
1-gustar-Nmz

na
Det

nai
pescado

		

‘Me gusta (comer) pescado.’

“The book is on the table vs. The table has a book on it.” (Payne, 1997:121).
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En estas construcciones de sujeto afectado, el sujeto agente se expresa mediante un sintagma oblicuo (24).
ni
l-amaɢaski
i-aval-ek ke
Det
1-prestar-Nmz
3Pos-camisa
‘Esta camisa me prestó Juan.’

(24)		
		
		

xuan
Obl

Juan

Estas construcciones verbales de sujeto afectado presentan una similitud formal con las construcciones nominales deverbales resultativas que no se puede pasar por alto. Estas formas constituyen construcciones predicativas
no-verbales que habilitan lecturas pasivas.
En las nominalizaciones de sujeto afectado, marginales (poco productivas pero registradas) en esta gramática y
también derivadas de bases verbales eventivas, el sujeto se expresa mediante las marcas de genitivo, pero aquí, no se
constituye un sintagma nominal canónico sino que el verbo base de la nominalización deverbal cumple el papel de
verbo principal en la oración. Ahora bien, dichas marcas de genitivo, evidencia de la herencia argumental en las nominalizaciones resultativas, no pueden ser interpretadas en estos casos de sujeto afectado como rasgo [+ agentivo].
No podemos decir mucho más al respecto por el momento dado que la baja productividad de la construcción
dificulta el trabajo en campo, lo que impacta en la elucidación del fenómeno.
Sólo postulamos la posibilidad de que nos encontremos ante una marca morfológica de poseedor gramaticalizada en contexto de nominal especificado para afectación de objeto.
(ii) En adjetivos
En general los adjetivos, en mocoví, a diferencia de los nombres, no admiten afijos de posesión (25).
(25)

(26)		
		
		

a.

jim

ʃ-ile-aɢa-aik

1Pos-suciedad

1Pro

suciedad-Nmz-Adj.m

‘Mi suciedad’

‘Yo soy sucio’

i-ʃile

b.

l-aɣa-aɢa-ai-k
3Pos-feo-Nmz-M
‘feo’

Si bien se registran casos de adjetivos que alojan la forma propia de la tercera persona gramatical posesiva, en
esos casos la marca de posesión parece estar gramaticalizada, dado que, por ejemplo, no flexiona en relación con
las demás personas gramaticales.
5. Proyecciones
A partir de este estudio comienza a abrirse un panorama de posibilidades respecto de la funcionalidad de las
marcas y construcciones posesivas. Planteamos aquí la continuidad inmediata de nuestro estudio.
Marcas de posesión en cuantificadores
Mediante el morfema -okol- es posible derivar cuantificadores. Este afijo presenta un prefijo obligatorio de posesión y puede aparecer también junto a sufijos diminutivos. Puede estar restringido por nombres escuetos o con
prefijos de posesión coindexados con el poseedor del cuantificador.
(27)		
		
		

na
qopaq l-okol-oli		
Det
árbol
3Pos-Cuant-Dim.f
‘Esa planta tiene poquitas frutas.’

la
fruta

No obstante resta avanzar respecto de la posibilidad de que los cuantificadores aparezcan con marcas de posesión diferentes a la de tercera persona. Estos datos nos permitirán descartar la posibilidad de estar ante otro caso de
gramaticalización de la marca de genitivo y, a partir de allí, evaluar su operatividad.
Conclusión
En este trabajo se presentaron, describieron y analizaron diferentes contextos de inserción de las marcas morfológicas de posesión. Se estudiaron también casos de gramaticalización y construcciones posesivas analíticas que
alternan en el orden de constituyentes (yuxtaposición vs. construcción analítica con existencial). Al momento podemos afirmar que el posesivo se comporta como complemento de la base, ya que está ligado a una posición en la
estructura léxico conceptual del nombre al que acompaña.
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Causativos en mbayá y caduveo (flia. guaycurú)

RESUMEN

AUTOR

Juan Manuel González Breard
UNNE
gbjm.74@gmail.com

Desde el punto de vista de la lingüística tipológico-funcional, la causativización aumenta la valencia verbal, pues:
una construcción causativa prototípica implica la incorporación de un argumento adicional más parecido al agente
(A), el causante, a una cláusula intransitiva de base para formar una cláusula transitiva derivada (Aikhenvald y
Dixon 2000:13; Dixon 2000:30-31). Esta construcción denota una situación compuesta por dos eventos: un evento
causante, en el que el causante inicia una acción; y un evento causado, en el cual el causado lleva a cabo una acción
o sufre un cambio de condición o de estado como resultado de la acción iniciada por el causante (Comrie 1989:165166; Song 2001:256-259). Las construcciones causativas pueden clasificarse en léxicas, morfológicas y perifrásticas
(Song 1996:3-4; Shibatani y Pardeshi 2002:85). En este trabajo se describen y comparan las estrategias de causativización presentes en mbayá y caduveo; ambas variedades pertenecen a la rama septentrional de las lenguas de la
familia guaycurú. La lengua mbayá, extinta en la actualidad, es una variedad lingüística de la antecesora del caduveo y fue registrada por el jesuita Sánchez Labrador en la segunda mitad del siglo XVIII (1760-1767). En su “Arte
de la Lengua”, se caracterizan “verbos activos” derivados de “verbos neutros”, los cuales, de acuerdo con Susnik
(1986/87:88), dan cuenta de “índices causativo-factitivos” que agregándose al verbo conforman una construcción
causativa. Por otra parte, se tendrán en cuenta los datos presentes en Sándalo (1995) para el caduveo.

1. Introducción
Las construcciones causativas son expresiones lingüísticas que codifican la noción conceptual de causación, es
decir, de la acción y efecto de causar (Payne 1997:175-176). Desde la perspectiva de la lingüística tipológico-funcional, la causativización es un mecanismo de alternancia de la transitividad que aumenta la valencia verbal pues, de
acuerdo con Dixon (2000:30-31), al incorporar un nuevo argumento en función de A (más parecido al agente semántico), el causante, a una cláusula de base intransitiva o transitiva1 provoca un reordenamiento de las funciones
sintácticas y semánticas de los argumentos de la cláusula de base original. Según Comrie (1989:165-166), estas construcciones denotan una situación compuesta por dos eventos: un evento causante, en el que el causante inicia una
acción; y un evento causado, en el cual el causado lleva a cabo una acción o sufre un cambio de condición o de estado
como resultado de la acción iniciada por el causante. Asimismo, se las puede clasificar en tres tipos: léxicas, morfológicas y analíticas (Shibatani y Pardeshi 2002:85). En este trabajo se describirán y compararán las estrategias de
causativización morfológica a través del sufijo -gadi, solo o acompañado del prefijo in-, presentes en mbayá, y del
sufijo -Gadi en caduveo, ambas lenguas pertenecientes a la rama septentrional de la familia lingüística guaycurú.
La lengua mbayá, extinta en la actualidad, pero que, en consonancia con lo observado por Sándalo (1995:5, 23)
y Da Silva (2008:252-253, 277), se la puede considerar como una variedad lingüística antecesora del caduveo, fue
registrada en la segunda mitad del siglo XVIII por el jesuita José Sánchez Labrador (1717-1789) en la reducción
Nuestra Señora de Belén. Esta Misión albergó a miembros de la parcialidad apacachodegodegui (pueblo de la
región de los ñandúes), también llamados mbayá mirim (Mason 1950:206), instalándose a 250km hacia el norte
de Asunción, a orillas del río Ypané. El P. Sánchez Labrador desde 1760 hasta 1767, año en que se ordenó la expulsión de los jesuitas de las colonias, aprendió la variedad hablada en la reducción con el fin de evangelizar al pueblo
mbayá, autodenominado eyiguayegui, elaborando una serie de anotaciones sobre la misma. En la documentación
de sus rasgos y aspectos gramaticales titulada “Arte de la Lengua Mbayá o Eyiguayegui” se da cuenta de un tipo
de alternancia de la transitividad que aumenta la valencia verbal, la cual puede ser analizada, desde la perspectiva tipológico-funcional, en tres mecanismos de causativización: afijos derivativos agregados a verbos (causativos
morfológicos), verbos cuyo significado léxico expresa la noción de causa (causativos léxicos) y perífrasis verbales
(causativos analíticos). Asimismo, Branislava Susnik (1986/87:88) advierte que en este Arte Verbal, dentro del
apartado “Formación de verbos activos de los neutros” (Sánchez Labrador 1917:163-174), pueden identificarse “índices causativo-factitivos”, los cuales agregándose al verbo conforman construcciones causativas morfológicas, uno
de ellos es el sufijo -gadi que solo o acompañado del prefijo in-, deriva verbos causativos a partir de raíces verbales.
1

Según Dixon (2000:45,62), la causativización nunca ocurre, de manera restrictiva, a partir de bases transitivas.
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Por otro lado, el caduveo o kadiwéu es una lengua vital, la cual posee alrededor de 1600 hablantes en el estado
brasileño de Mato Grosso do Sul (Castro Alves 2009:277), y sus aspectos gramaticales fueron analizados por Glyn
y Cynthia Griffiths (1976) y María Filomena Sándalo (1995). Sin embargo, solo esta última autora describe construcciones causativas morfológicas (Sándalo 1995:114-118) y perifrásticas (Sándalo 1995:102-104), a la vez que trata
de manera indirecta ejemplos de causativos léxicos. Este trabajo se focalizará en las estrategias de causativización
morfológica a través del sufijo -Gadi en caduveo, explicitadas en Sándalo (1995:111, 113-114).
2. Corpus
La recopilación de datos para este análisis fue realizada a partir del “Arte de la Lengua Mbayá o Eyiguayegui”
(c.1767) del jesuita José Sánchez Labrador (1717-1798) presente en el tomo III del Paraguay Católico (1917), editado
por Samuel Lafone Quevedo (1835-1920). A su vez, se consultó la sistematización de Branislava Susnik (1920-1996)
sobre los principales verbos mbayá-eyiguayegui (Susnik 1971), realizada a partir del “arte verbal” y el vocabulario de
Sánchez Labrador. Asimismo, se extrajeron algunos ejemplos del vocabulario de la lengua mbayá, obra coordinada por
la etnógrafa (Sánchez Labrador c.1767 en Susnik 1971).
Para los datos referidos al caduveo, se consultaron los siguientes materiales: Aspectos da língua Kadiwéu (1976),
compilación de trabajos de Glyn y Cynthia Griffiths; Dicionário da Língua Kadiwéu (2002) de Glyn Griffiths; O Novo
Testamento na Língua Kadiwéu do Brasil (2012); y, sobre todo, la gramática del kadiwéu (1995), tesis doctoral de
María Filomena Sándalo. En este trabajo se mantendrá la notación de estos autores sin modificación alguna.
3. Marco teórico-metodológico
De acuerdo con Shibatani y Pardeshi (2002:85), existen tres tipos de construcciones causativas: léxicas, perifrásticas y morfológicas. Los causativos léxicos son un tipo de construcciones causativas en las que, según Payne
(1997:177), la noción de causa se encuentra en el sentido léxico del verbo que expresa el efecto, de las cuales distingue tres tipos: isomorfismo, cuando no existe diferencias entre un verbo causativo y otro no causativo; supleción
débil, cuando existen algunas diferencias idiosincráticas entre los verbos; y, supleción fuerte, cuando existe una
distinción completa entre verbos causativos y no causativos.
Los causativos perifrásticos, conocidos como analíticos o sintácticos, por su parte, son construcciones biclausales
(Dixon 2000:35-37), donde ocurre generalmente que el verbo causativo se encuentra en la cláusula principal mientras que el verbo léxico está en la cláusula de complemento o en algún otro tipo de cláusula subordinada. A su vez, la
causativización puede ser codificada por procesos morfológicos2, Dixon (2000:34) afirma que estos procesos pueden
consistir en:
a. Un cambio interno (cambio de la calidad de la vocal o de consonante).
b. Repetición de una consonante.
c. Alargamiento vocálico.
d. Cambio de tono.
e. Reduplicación.
f.

Afijación (sufijación, prefijación, circunfijación).

4. Análisis de los datos obtenidos
Se describirán los mecanismos de derivación verbal mediante el sufijo -gadi, solo y junto al prefijo in- en mbayá; a su vez, se expondrá sobre la derivación verbal en caduveo a través del sufijo causativo -Gadi. Por último, se
abordará brevemente un mecanismo de nominalización deverbativa en mbayá en el cual aparece el sufijo -gadi. Se
presentarán en primera persona del singular tanto las bases de derivación cuanto los verbos derivados debido a que
es la flexión de persona y número más frecuente en la gramática misionera.
4.1. Verbos transitivos derivados de verbos mediante sufijación del morfema -gadi en mbayá
Se presenta, a continuación, una lista de verbos en primera persona del singular, en los que se explicita una derivación
verbal a partir de raíces verbales mediante el sufijo -gadi, dando cuenta de una transitivización del verbo de base (Cuadro 1).
Ahora bien, con el fin de describir el uso del morfema -gadi, en §4.1.1-2, se analizarán ejemplos de dos verbos de este
cuadro: eyiguagadi ‘confío, obedezco’ y yupilagadi ‘vuelvo, retorno’, pues estos fueron los más registrados por Sánchez
Labrador en su documentación.
2

Aplicándose siempre sobre verbos intransitivos o sobre intransitivos y transitivos, nunca sobre transitivos de forma
restrictiva (Dixon, 2000: 45,62).
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Cuadro 1. Sufijación de -gadi345678

Verbo base

Verbo derivado

e-igùaga ‘me fio’
(SL5 1917:163)

ey-igua-gadi6 ‘confío, obedezco’
(SL 1917:164)

y-upile ‘me vuelvo’
(SL 1917:165)

y-upila-gadi7 ‘vuelvo, retorno (algo)’
(SL 1917:57, 165)

y-oile ‘me vuelvo’
(SL 1917:164)

y-oila-gadi8 ‘vuelvo, retorno (algo)’
(SL 1917:57, 104)

y-iguopa ‘me arrugo, me aplasto’
(SL 1917:164)

y-iguopa-gadi ‘aplasto’
(SL 1917:101, 164)

yd-iomaga ‘me distingo’
(SL 1917:303)

y-ioma-gadi ‘hago distinguir’
(SL 1917:57)

yi-oni ‘busco, rastreo’
(SL 1917:57)

y-onima-gadi ‘hago buscar’
(SL 1917:57)

y-ilipadi ‘enrollarse’

y-ilipada-gadi ‘envolver’

(SL 1917:123)

(SL 1917:101)

3

4

4.1.1. Análisis del verbo derivado eyiguagadi ‘confío, obedezco’
Paradigma de persona y número del verbo eiguaga ‘me fío’ y su derivado eyiguagadi ‘confío, obedezco’ (Cuadro 2):
Cuadro 2. Flexión del verbo eiguaga y su derivado eyiguagadi

Posible raíz verbal: -iguaga o -iguag- ‘fiarse, creer’
Verbo base

Verbo derivado

singular

plural

1

e-igùaga

cod-iguaga

2

cad-iguaga

3

el-iguaga
‘fiarse’
(SL 1917:163)

singular

Plural

1

ey-igua-gadi

ey-igua-gad-aga

2

ø-ygua-gadi

ø-ygua-gadi tiguayi

3

e-igua-gadi
e-igua-gadi-te
e-igua-gate

o-igua-gadi-te

‘confiar, obedecer, acatar, respetar’
(SL 1917:58, 115, 164 y SL 1971:10)

En este cuadro se observa que los índices pronominales en el verbo base eiguaga ‘me fío’ y en su derivado eyiguagadi ‘confío, obedezco’ son diferentes. La raíz intransitiva -iguaga ‘fiarse, creer’ es marcada en el verbo base
por índices pronominales que en raíces nominales funcionan como prefijos posesivos9: e- (1raSing), cad- (2daSing),
el- (3raSing), y cod- (1raPl). Ahora bien, cuando dicha raíz se transitiviza por medio del sufijo causativo -gadi, los
3

Griffiths (2002:48, 50, 299) registra en caduveo -iwaga ‘creer’, y expone la flexión del verbo intransitivo -iwagataka ‘creer’: 1.
ejiwagataka 2. iwagatakani 3. etiwagataka (sing.); 1. ejiwagatakanaga 2. iwagatakanitiwaji 3. eniwagatakanaga (pl.).

4

Sánchez Labrador presenta tanto en el “Arte verbal” (1917) cuanto en el “Vocabulario” (1971) todos los verbos mbayá
en la primera persona del singular, sin embargo, los documenta en castellano en su forma de infinitivo. A su vez, en la
sistematización verbal propuesta por Susnik (1971) se mantiene dicho registro, pero para este trabajo se los traducirá en
primera persona del singular.

5

En los cuadros y ejemplos de este apartado se utilizará SL para referirse a Sánchez Labrador.

6

Griffiths (2002:299) registra en caduveo el verbo transitivo -iwagadi ‘acreditar, creer, obedecer’ y lo flexiona de la siguiente
manera: 1. ejiwagadi 2. iwagati 3. eyiwagadi (sing.); 1. ejiwagataga 2. iwagatitiwaji 3. oyiwagadi (pl.).

7

Puede ser causativizado, además, a través de la prefijación de in- más la sufijación de -gadi (Cuadro 4).

8 Puede ser causativizado, además, a través de la prefijación de in- más la sufijación de -gadi (Cuadro 4).
9

Sánchez Labrador (1917:39-40, 45, 321) documenta los siguientes prefijos posesivos en mbayá: e-, y-, yd-, yn-, para la primera
persona singular; ca-, cad-, can-, para la segunda; el-, l-, n-, para la tercera; y, co-, cod-, con-, para la primera persona del plural.
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prefijos pronominales son: primera persona del singular y del plural ey-, segunda persona no marcada, tercera del
singular e- y tercera del plural o-.
(1)
a. e-iguaga tagi10
1-fiarse de11
‘Confío’ (Susnik 1971:15)
b.

c.

ey-igua-gadi		
l-otaga
1-fiarse-caus		
3pos-palabra/habla
‘Ejecuto’ (Susnik 1971:15), (lit. ‘Confío en su palabra’)
ag-ey-igua-gadi		
l-otaga
3pos-palabra/habla
neg-1-fiarse-caus
‘Desobedezco’ (Susnik 1971:15), (lit. ‘No confío en su palabra’)

d.

ey-igua-gadi		
te
Dio
1-fiarse-caus		
en
Dios
‘Creo en Dios padre’ (SL 1917:327-328)

el-iodi
3pos-padre

e.

ey-igua-gadi 		
te
Jesu
1-fiarse-caus		
en
Jesús
‘Creo en Jesucristo’ (SL 1917:327-328)

Christo
Cristo

En (1b-e) se evidencian las cláusulas causativas derivadas a través de la sufijación del morfema -gadi en la
primera persona singular cuya contraparte intransitiva se especifica en (1a). En los ejemplos, a su vez, se puede
observar que el índice pronominal de primera persona de la raíz verbal -iguaga varía de e- a ey- cuando ocurre el
morfema -gadi. Esa marcación de persona, entonces, da cuenta de un argumento en función A, el causante, codificado mediante el prefijo ey-, y se produce un aumento de la valencia verbal. En (1b-c) el argumento P, el causado, es
lotaga ‘su palabra’. De igual modo, en (1d-e) es posible observar una frase nominal plena pospuesta al verbo, la cual
indica los argumentos causados en función P, ‘Dios padre’ y ‘Jesucristo’, respectivamente.
En la tercera persona ocurre lo siguiente:
(2)
a. cunipenig-ipi		agica		el-iguaga		tagi
mosquito-pl		 neg		
3-fiarse		
de
‘Los mosquitos no son obedientes’ (SL 1917:360)
b.

dig-e-igua-gadi		
tigi
perm12-3-fiarse-caus		
minataga
adv		

iigo
en

e-igua-gate		
3-fiarse-caus.3 en

cad-aáta-nagadi
tierra 2pos-querer/desear-nomz
tigi
cielo

tipigimedi

‘Cúmplase en la tierra tu voluntad, como o al modo que se cumple en el cielo’ (SL 1917:326)
c.

e-igua-gadi-te		
l-iiquiagi
3-fiarse-caus-3		
3pos-modo/obrar/proceder/acción
‘Acabó su oficio’ (SL 1971:9)

En (2a) se puede observar que el índice pronominal de tercera persona singular es el-, en cambio, en (2b-c) es
e- pues aparece sufijado el morfema -gadi, el cual puede estar acompañado o no del sufijo -te, también de tercera
10 Sánchez Labrador (1917:11, 32, 251) identifica tagi como una partícula de “ablativo” y la traduce como ‘por’ o ‘de’.
11 La segmentación no es proporcionada por Sánchez Labrador (1917) sino que fue elaborada para este trabajo a partir de la
descripción brindada por el autor. Por otro lado, las abreviaturas empleadas serán las siguientes: ADV: adverbio, ALNBL:
prefijo de alienabilidad, CAUS: causativo, INSTRUM: instrumental, NEG: negación, NOMZ: nominalizador, PERM:
permisivo, PL: plural, POS: posesivo, SING: singular.
12 PERM: permisivo, partícula permisiva en mbayá. Sánchez Labrador (1917:70) advierte sobre dicha partícula lo siguiente:
“Es un modo cortés de hablar. Fórmase anteponiendo a las personas del verbo esta partícula, Digi o Diga. La primera es
más usada. Si se les sigue vocal, se les quitan las últimas letras, i, a. (...) este modo tiene voz de futuro y da al imperativo las
segundas y terceras personas”. Por su parte, Griffiths y Griffiths (1976:68), en el caduveo caracterizan la partícula dig- como
un prefijo imperativo.
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persona, como se evidencia en esos ejemplos. En (2a) el jesuita propone traducir la raíz verbal -iguaga ‘fiarse’ como
‘ser obediente’. En (2b) el sufijo de tercera persona -te aparece amalgamado al morfema causativo -gadi, resultando -gate; a su vez, el argumento P, el causado, es cadaátanagadi ‘tu voluntad’ tanto para la primera cláusula del
ejemplo cuanto para la segunda, en la cual se lo omite. En (2c), en cambio, se especifica una construcción causativa
morfológica, en la que el causante, A, es codificado mediante el índice pronominal de tercera persona e- y el sufijo
-te; ahora bien, el argumento causado, en función P, se expresa en la frase nominal liiquiagi ‘su oficio’. Es necesario
observar que en (2b-c), los argumentos en función P, son nombres poseídos, especificando, de ese modo, al elemento causado como un objeto inanimado; por lo cual, en ello se observa una baja autonomía del causado.
4.1.2. Análisis del verbo derivado yupilagadi ‘vuelvo, retorno’
Paradigma de persona y número del verbo yupile ‘me vuelvo’ y su derivado yupilagadi ‘vuelvo, retorno (algo)’ (Cuadro 3):
Cuadro 3. Flexión del verbo yupile y su derivado yupilagadi

Posible raíz verbal: -upile- o -upil- ‘volverse’, ‘volver’
Verbo base
Verbo derivado
singular

plural

1

y-upile

y-upil-aga

1

y-upila-gadi

2

ø-upile

ø-upile-diguayi

2

ø-upila-gadi

3

d-upile-te

d-upile-t-iguayi

3

‘volverse’
(SL 1917:124)

singular

plural

(y-)upila-gadi
‘volver (algo)’
(SL 1917:57, 165)

En este cuadro se puede observar que los índices pronominales son diferentes para la tercera persona del singular: d- en el verbo intransitivo de base, e, y- o no marcado para su contraparte transitiva derivada a través de la
sufijación del morfema causativo -gadi; en cambio, en la primera persona de ambos se evidencia y-, manteniéndose,
en la segunda, sin marcación.
Ejemplos de ambos verbos en primera persona:
(3)
a. y-upile
1-volverse
‘Me vuelvo’ (SL 1917:124)
b.

y-upila-gadi		Vitolia		n-iboòe
1-volverse-caus		Victoria		3pos-ropa
‘Vuelvo a Victoria su ropa’ (SL 1917:252)

c.

y-upila-gadi		 yn-oyedi
1-volverse-caus		
1pos-paga/precio/compra
‘Cobro lo que se debe’ (SL 1971:98)

d.

y-upila-gadi		 l-amidi
3pos-cosa/hacienda/haberes
1-volverse-caus		
‘Restituyo’ (Súsnik 1971:28), (lit. “Devuelvo su haber”)

La contraparte transitiva de (3a) se especifica en (3b-d). El causante, en función A, se codifica mediante el prefijo
pronominal de primera persona en el verbo y- más la sufijación de -gadi. De este modo, en (3c-d) se incorpora un argumento en función P, el causado, expresado en los nombres poseídos ynoyedi ‘mi paga’ y lamidi ‘su cosa’; a su vez, en
(3b) aparece otra frase nominal plena pospuesta al verbo Vitolia nibooe ‘la ropa de Victoria’. Por tanto, la sufijación de
-gadi, transitiviza la raíz verbal intransitiva -upil- de yupile ‘me vuelvo’ o ‘vuelvo’, aumentando su valencia.
Ahora bien, en (3a-d) se evidencia que el prefijo pronominal de primera persona y-, en contraposición a lo visto
en (1) y (2), se mantiene invariable al sufijarse el morfema -gadi. Sin embargo, el argumento en función P, el causado, sigue siendo codificado mediante una frase nominal plena, como en los otros ejemplos, la mayoría son nombres
poseídos lo cual da cuenta de la baja autonomía del causado.
4.2. Verbos transitivos derivados de verbos por medio de in- más -gadi en mbayá
En el cuadro 4 se presenta una lista de los verbos transitivos derivados mediante la afijación de in- más -gadi:
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Cuadro 4. Prefijación de in- y sufijación de -gadi131415

Verbo base
yd-oia ‘me casco’
(SL 1917:142)
yd-agùela14 ‘me asusto’
(SL 1917:169 y 1971:51)
y-oile ‘me vuelvo’
(SL 1917:164)
y-upile ‘me vuelvo’
(SL 1917:164, 165)
yn-ule ‘me lleno, estoy lleno’
(SL 1917:164)

Verbo derivado
y-in-oia-gadi13 ‘casco’
(SL 1917:104 y 1971:87)
y-in-agùela-gadi15 ‘asusto’
(SL 1917:169 y 1971:51)
y-in-oila-gadi ‘vuelvo’
(SL 1917:104, 164)
y-in-upila-gadi ‘vuelvo, retorno algo’
(SL 1917:164)
y-in-ule-gadi, y-in-ulena-gadi ‘lleno’
(SL 1917:104, 164, 169)

En este cuadro, no solo se puede observar una variación en el segundo tramo funcional del verbo base debido a
la prefijación del morfema in- ‘hacer’ (Sánchez Labrador 1917:163, 169) sino también en el último tramo en el cual
se sufija -gadi. A su vez, se evidencia que la mayoría de los verbo de base se encuentran prefijados por índices pronominales de primera persona isomórficos con los marcadores de posesión en los nombres, es decir, esto indica que
los morfemas yd-, y-, e yn- también aparecen prefijados en nombres especificando posesión, como se puede advertir
en: yd-imigi ‘mi casa/pared/habitación/aposento’ (SL 1971:86), y-oigi ‘mi casa/ciudad/lugar’ (SL 1971:86-87), e,
yn-udagi ‘mi aguardiente/vino/chicha/aloja’ (SL 1971:23, 31).
Se considera que el morfema in- es un prefijo causativo pues no solo es un modificador de valencia que transitiviza la raíz del verbo base sino que también da cuenta, en el nivel semántico, de la noción conceptual de causación, es decir, se especifican en ella un evento causante y un evento causado. Para profundizar brevemente en esta
cuestión, es preciso observar los siguientes ejemplos en los que el único morfema causativizador es el prefijo in- en
primera persona del singular del verbo yeguegi ‘me pelo’ y su derivado yineguegi ‘pelo’:
(4)
a. y-eguegi
1-pelarse
‘Me pelo’ (SL 1917:169)
b.

y-in-eguegi		elà		gotamogo
1-caus-pelarse		
flor/fruto
algodón
‘Recojo el algodón’ (SL 1971:29, 99), (lit. ‘Pelo la flor del algodón’)

c.

y-in-eguegi		 nadegogo
1-caus-pelarse		
forraje/hierba
‘Escardo sembrados’ (Súsnik 1971:14)

Por otro lado, en lo que respecta a la afijación de in- en simultáneo con el morfema -gadi, Sánchez Labrador
(1917:104) describe al verbo yinoilagadi ‘hago volver’ como alomorfo de yoilagadi ‘vuelvo algo’, ambos derivados
de yoile ‘me vuelvo’, sin embargo, propone un paradigma de persona y número diferente para cada verbo hasta la
tercera persona del singular (Cuadro 5):

13 Existe en caduveo (Griffiths 2002:319) el verbo -noyaagadi (tr. “quebrar”): 1. jinoyaagadi, 2.anoyaagati, 3. noyaagadi,
(sing.); 1. inoyaagataga, 2. anoyaagatitiwaji, 3. onoyaagadi, (pl.).
14 Griffiths (2002:260) en caduveo presenta la siguiente flexión para -awela: 1. idawela, 2. anawela, 3. nawela, (sing.);
1.godawela, 2. anawelatiwaji, 3. nawelatibigiwaji, (pl.).
15 En Griffiths (2002:307), en caduveo, se propone esta flexión para la contraparte transitiva -nawelagadi: 1. inawelagadi, 2.
anawelagati, 3. nawelagadi, (sing.); 1. inawelagataga, 2. anawelagatitiwaji, 3. onawelagadi, (pl.).
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Cuadro 5. Flexión del verbo yoile y sus derivados yoilagadi y yinoilagadi

Posible raíz verbal: -oil- ‘volverse’ o ‘volver’
Verbo base

Verbo derivado 1

singular

Verbo derivado 2

singular

singular

1

y-oile

1

y-oila-gadi

1

y-in-oila-gadi

2

ad-oile

2

oila-gadi

2

a-n-oila-gadi

3

d-oile

3

e-oila-gadi

3

ø-n-oila-gadi

‘volverse’, ‘volver’
(SL 1971:71)

‘volver algo’, ‘volver algo a otro’
(SL 1917:104 y SL 1971:71)

‘volver algo’, ‘volver algo a otro’,
‘hacer volver algo’
(SL 1917:104 y SL 1971:64)

En este cuadro los índices pronominales intransitivos son y-, ad- y d-; en cambio, en la contraparte transitiva
debido a la sufijación de -gadi, los índices pronominales son y- y e- para la primera y la tercera personas pues la
segunda persona aparece no marcada. Por último, en el verbo derivado por el mecanismo de afijación de in- más
-gadi, la tercera persona es no marcada, en cuanto a la primera y segunda personas presentan los índices y- y a-.
Ahora bien, es necesario analizar los siguientes ejemplos que el jesuita presenta del verbo yoilagadi o yinoilagadi
‘vuelvo (algo)’ para dar cuenta de alguna diferenciación en el uso:
(5)
a. y-oile
1-volverse
‘Me vuelvo’ (SL 1917:164, 299)
b.

y-oila
1-volverse
‘Vuelvo’ (SL 1971:71) ‘Torno, vuelvo’ (Susnik 1971:23)

c.

y-oila-gadi
1-volverse-caus
‘Lo vuelvo’ o ‘Vuelvo (algo)’ (SL 1917:57)

d.

y-ola-gadi		ta		cod-geéladi
1-volverse-caus		a		1plpos-pueblo
‘Lo llevo, lo acarreo, lo conduzco a nuestro pueblo’ (SL 1917:353)

e.

y-in-oila-gadi
			niguenigi
1-caus-volverse-caus		
comida/alimento
‘Me trueco así: con bascas y vómitos’ (SL 1971:64), (lit. ‘Hago volver el alimento’)

En (5a-b) se presenta la raíz intransitiva -oil- ‘volverse’ o ‘volver’ cuya contraparte transitiva se observa en (5c-d)
expresada mediante el sufijo -gadi, ahora en (5e) se encuentran afijados a dicha raíz los morfemas in- y -gadi, los
cuales conforman el verbo causativo yinoilagadi ‘hago volver’, se produce, entonces, una causativización morfológica por medio de la coocurrencia de ambos afijos derivativos. El agente causante de la cláusula transitiva en (5e) es
codificado a través del índice pronominal de primera persona y- prefijado al morfema causativo in- ‘hacer’, por lo
cual aumenta la transitividad de la raíz intransitiva a la vez que la causativiza.
En (5c-d) la sufijación de -gadi transitiviza al verbo intransitivo yoile ‘me vuelvo’, pero si se considera que en
estos ejemplos ocurre una causativización como en (5e) parecería que el verbo expresa por sí solo tanto el argumento causante A cuanto el causado P, el primero identificado en los prefijos pronominales de primera persona, y-,
en (5c-d); el segundo, estaría siendo indicado en el morfema -gadi, o quizás simplemente se trate de una omisión
del argumento P en la presentación del jesuita Sánchez Labrador de ambos ejemplos en el Arte Verbal (5c) y en el
apartado “Frases o modos en este idioma” (5d). En (5d), a diferencia de (5c), se expresa una frase nominal plena
que funciona como un argumento oblicuo del evento causado, por su parte, el argumento causado, P, es requerido
por el sufijo -gadi pero es omitido como frase nominal plena. Respecto de la partícula ta que introduce el argumento oblicuo en (5d), en el caduveo, Sándalo (1995:41-42, 69) identifica un sufijo verbal -ta, en el cual se encuentran
amalgamados los morfemas: -t (relativizador), -e (clasificador de tercera persona singular) y -wa (marcador de caso
dativo), dando cuenta de un argumento P, volitivo, animado, cuya codificación, por tanto, está presente en el verbo.
Por otra parte en (5e), en donde se evidencian los morfemas in- y -gadi, además de especificarse el argumento
causante a través del prefijo pronominal y-, se expresa el causado: niguenigi ‘comida, alimento’.
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4.3. Derivación causativa mediante el sufijo -Gadi en caduveo
Sándalo (1995:111) identifica en caduveo el “sufijo de valencia” -Gadi, el cual adiciona o agrega a la raíz verbal
el rasgo de causa. Por tanto, propone una derivación causativa morfológica a partir de la afijación de -Gadi a raíces
verbales tanto intransitivas inactivas cuanto transitivas, provocando un aumento de valencia verbal.
(6)
a. l-odajo			d-alepe
3pos-cuchillo		
3.tema-afilar
‘su cuchillo está afilado’ o ‘su cuchillo se vuelve afilado’
b.

j-alepe-Gadi		
l-odajo
1-afilar-caus		
3pos-cuchillo
‘afilo su cuchillo’ o ‘hago que su cuchillo se vuelva afilado’

c.

y-alepe-Gadi		
l-odajo
3-afilar-caus		
3pos-cuchillo
‘afila su cuchillo’ o ‘hace filoso a su cuchillo’ (‘saca filo a su cuchillo’)

d.

n-adila
3.hither-prestar
‘Lo presta’

e.

n-adila-Gadi
3.hither-prestar-caus
‘Hace que otro lo preste’ (Sándalo 1995:114, 165-166)

En (6b-c) se evidencian dos construcciones causativas por medio de la sufijación de -Gadi a la raíz de un verbo
intransitivo inactivo que se especifica en (6a), es decir, dalepe ‘está afilado’, en ellas los índices pronominales varían
en j- para la primera persona del singular (6b) y en y- para la tercera (6c). En ambos ejemplos el argumento causado
es expresado a través de la frase nominal lodajo ‘su cuchillo’ y el causante es codificado en el verbo.
En (6e) se trata de una construcción causativa derivada del verbo transitivo nadila ‘lo presta’, el cual se muestra
en (6d). Sándalo (1995:114) caracteriza al verbo nadilaGadi ‘hace que otro preste algo’ como causativo, y a su raíz,
-adila ‘prestar’, la considera bivalente, por tanto, en (6c) se observaría una cláusula bitransitiva. Sin embargo, esto no
se puede demostrar porque los argumentos no se encuentran codificados como pronombres libres o frases nominales.
Por otra parte, en Griffiths (2002:255) se registran el verbo intransitivo -atale ‘brillar’ y su contraparte transitiva -atalagadi ‘hacer algo brillar’; en este último, el sufijo causativo aumenta la valencia verbal de la cláusula de
base como se observa en el siguiente ejemplo:
(7) Nuevo testamento en caduveo (2012:48, 666):
a. l-atobi			d-atale
3pos-rostro		 3-brillar
‘su rostro resplandece’ (Mateo 17:2)
b.

nigotaga
y-atala-gadi 		
Waxacoco
Cordero		
3-brillar-caus		
ciudad
‘El Cordero hace brillar la ciudad’ (Apocalipsis 21:23)

El argumento S en (7a), latobi ‘su rostro’, es codificado en el verbo por el índice pronominal de tercera persona
d-. Ahora bien, en (7b), el argumento A, Waxacoco ‘Cordero’, se codifica en el verbo mediante el índice pronominal
de tercera persona y-, pero ese cambio en la marcación de persona en el verbo surge a partir de la sufijación del
morfema -gadi, el cual transitiviza a la raíz verbal -atale ‘brillar’. Es importante observar que Sánchez Labrador
(1917:168; 1971:11, 74) registra en mbayá el verbo yataleni ‘resplandezco, brillo’ y su contraparte transitiva yinataleni ‘hago resplandecer, brillar’ o ‘hago que algo resplandezca’; en esa documentación, también es posible advertir el
empleo del mecanismo de derivación causativa a través de la prefijación del morfema in- a la raíz verbal.
4.4. Derivación verbal a partir de nombres
Se presentan en el siguiente cuadro, nueve verbos en mbayá derivados mediante la sufijación del morfema
-gadi, cuyas raíces se identifican en palabras que Sánchez Labrador caracteriza y trata como nombres (Cuadro 6):
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Cuadro 6. Sufijación de -gadi en raíz nominal

Nombre

Verbo derivado

limacate, dimacate ‘azul’
(SL 1917:164)

y-imacate-gadi ‘tiño, hago azul’ o ‘acardenalo’
(SL 1917:101, 164)

eliodi ‘grande’
(SL 1917:164)

y-elioda-gadi ‘agrando’
(SL 1917:164)

beagi ‘malo’
(SL 1917:164)

y-ibeaca-gadi, ybeaca-gadi ‘hago malo, echo a perder’
(SL 1917:101, 164)

natililena ‘campana’
(SL 1917:164)

y-atililena-gadi ‘repico, toco la campana, hago que suene’
(SL 1917:164)

neyema, leyema ‘almidón’
(SL 1917:164, 317)

y-ileyema-gadi ‘hago almidón’
(SL 1917:164)

ytepaga ‘blanda cosa, aplanada’
(SL 1917:165)

y-atepa-gadi ‘ablando, aplano’
(SL 1917:98, 165)

nalepe16 ‘filo de cuchillo’
(SL 1917:136)

y-alepe-gadi ‘afilo, saco filo’
(SL 1917:165)

naguale ‘saliva’
(SL 1917:313)

y-agualena-gadi ‘escupo a otro’
(SL 1917:98)

lionigodi ‘pequeño, chico’
(SL 1917:165)

y-ilionigo-gadi ‘achico’
(SL 1917:165)

16

Es posible evidenciar en este listado que, además de la sufijación del morfema -gadi, se prefijan los índices pronominales de primera persona y- a las raíces nominales.
En caduveo, Sándalo (1995:118, 221) identifica una derivación verbal a partir de la raíz nominal -Gola ‘ciego’
mediante el sufijo causativo -Gadi:
(8)
a. Gola-Ga
ciego-sing
‘ciego’, ‘persona ciega’
b.

j-oGola-Gadi
1-ciego-caus
‘lo traiciono’

c.

i-Gola-Gadi
3-ciego-caus
‘lo traiciona’

En (8b-c) se observa no solo la sufijación del morfema -Gadi sino también la prefijación de los índices pronominales de persona a la raíz verbal: j- para la primera persona del singular en (8b) y i- para la tercera. De este modo,
se explicita un mecanismo de derivación verbal a partir de raíces nominales semejante al presentado en el cuadro
anterior para el mbayá, el cual el jesuita Sánchez Labrador identifica mediante la sufijación de -gadi a un nombre.
Por otra parte, se identificaron en mbayá, tres verbos en primera persona del singular que son derivados de
nombres por medio de prefijación de in- más sufijación de -gadi (Cuadro 7):

16 Sánchez Labrador (1917:136, 306) también registra dalepe y dalepete ‘tener filo, ser afilado o cortante’.
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Cuadro 7. Prefijación de in- y sufijación de -gadi en raíz nominal

Nombre

Verbo derivado

nigupidi ‘mocos’
(SL 1917: 164, 166)

y-in-upida-gadi, y-in-igupite-gadi, y-in-igupita-gadi ‘limpio los mocos,
quito los mocos, me sueno las narices, quito los mocos a otro’
(SL 1917: 104, 164, 166, 296)

lionigodi ‘chico, pequeño’
(SL 1917:164)

y-in-ilionigo-gadi ‘achico’
(SL 1917:164)

oyopanagi ‘bajo, cosa baja’
(SL 1917:164)

y-in-oyopan-adi ‘hago bajo, pongo bajo’
(SL 1917:164)

Asimismo, se registró un verbo derivado a partir de una raíz nominal a través de la prefijación del morfema in-:
yinoyedi ‘compro o pago’ derivado de noyedi o loyedi ‘precio, paga o compra’ (Sánchez Labrador 1917:104, 169, 357).
4.5. Nominalización a través del sufijo -gadi
En mbayá, de acuerdo con Sánchez Labrador (1917:151, 154, 234, 244), se produce una nominalización en la
cual aparece el sufijo -gadi, cuando el sufijo instrumental -nagadi es acortado en -gadi o en -adi más la prefijación
del “posesivo absoluto” n-. Fueron identificados en el Arte Verbal cuatro nombres de lugar donde se lleva a cabo la
acción descripta por el verbo de base y tres nombres de instrumento que son expresados mediante el mecanismo de
sufijación de -gadi o -adi más prefijación del “posesivo absoluto” n- (Cuadro 8):
Cuadro 8. Derivación nominal a través de n- más -gadi

Verbo
y-aquipe ‘bebo’ (habla masculina)
(SL 1917:151)
y-aaca ‘bebo’ (habla femenina)
(SL 1917:151)
y-ibaa ‘agarrar’
(SL 1917:303 y SL 1971:21)

Nombre o instrumento derivado
n-aquipe-gadi ‘con lo que el varón bebe’
(SL 1917:151)
n-aacala-gadi ‘con lo que la mujer bebe’
(SL 1917:151)
n-ibaa-gadi ‘mano, brazo’ (lit. ‘con lo que se agarra’)
(SL 1917:7, 312 y SL 1971:73)

y-iote ‘duermo’
(SL 1917:123)

n-iote-gadi ‘cama o sitio en que se duerme’
(SL 1917:156)

y-acapetegi ‘salgo al encuentro, encuentro a otro’
(SL 1917:64 y Susnik 1971:5)

n-acape-gadi ‘sitio o lugar en el que se le encuentra a otro’
(SL 1917:156)

y-ani ‘nazco’
(SL 1917:154)
y-alo ‘bailo, juego’
(SL 1917:154)

n-ani-cadi ‘sitio en que se nace’
(SL 1917:154)
n-alo-cadi ‘sitio en que se juega’
(SL 1917:154, 156)

En caduveo, Sándalo (1995:218) registra una derivación nominal en la cual aparecen afijados a la raíz verbal
-igitiko- ‘coser’ tanto el “sufijo de valencia” -Gadi cuanto el “prefijo de alienabilidad” n- conformando el nombre de
instrumento nigitikonGadi ‘hilo’ (lit. ‘con lo que se cose’). Sin embargo, es preciso exponer también el mismo nombre documentado en Griffiths (2002:135, 205) pero que presenta el sufijo instrumental -nagadi en su forma plena:
(9)
a. n-igitiko-nagadi
posindef-coser-instrum
‘liña para coser’ (Griffiths 2002:135)
b.

n-igitiko-nGadi
alnbl-coser-valencia
‘hilo’ o ‘liña de costura’ (Sándalo 1995:49, 55, 218)

En (9a) Glyn Griffiths explicita el sufijo instrumental -nagadi y considera al prefijo n- como un prefijo de pose-
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sión indefinida (Griffiths y Griffiths 1976:67, 86-87), a su vez, este morfema n- o ni- también es denominado como
prefijo posesivo neutro y se advierte que su ocurrencia se especifica cuando el poseedor es desconocido (Griffiths
y Griffiths 1976:77). En (9b) Sándalo documenta quizá una realización acortada del sufijo instrumental -nagadi,
registrado por Griffiths y Griffiths (1976), expresado en -nGadi, sin embargo, identifica en ese acortamiento al morfema de valencia -Gadi, el cual deriva verbos a partir de raíces nominales y verbos causativos de raíces verbales; a
su vez, glosa al morfema n- como un prefijo de alienabilidad.
5. Reflexiones finales
En este trabajo se describieron los siguientes mecanismos de derivación causativa en mbayá: a. sufijación del
morfema -gadi, y, b. prefijación del morfema in- más sufijación de -gadi. Asimismo, se expuso la derivación causativa a través del “sufijo de valencia” -Gadi en caduveo, identificado por Sándalo (1995:111, 113-114). De igual modo, se
evidenciaron dos estrategias de derivación verbal a partir de nombres en mbayá: a. sufijación de -gadi, y, b. afijación
de in- más -gadi. Además, se presentó un ejemplo explicitado en Sándalo (1995:118, 221) de derivación verbal en caduveo a partir de la raíz nominal -Gola ‘ciego’ mediante la sufijación del morfema causativo -Gadi. Por otra parte, se
caracterizó una nominalización deverbativa en mbayá a través de la sufijación de -gadi y la prefijación del morfema
n-, dando cuenta del único registro en caduveo de la utilización de este mecanismo en Sándalo (1995:218), aunque
especificado también en el sufijo instrumental -nagadi, en Griffiths y Griffiths (1976:67, 87).
Será necesario seguir profundizando en futuros trabajos en el análisis de los morfemas causativos in- y -gadi
en mbayá, sobre todo, en cuanto a su comportamiento en los verbos conjugados en las otras personas del singular y
del plural. A su vez, se abordarán otras partículas propuestas por el jesuita Sánchez Labrador, las cuales constituyen
estrategias de causativización morfológica. Se estudiarán, también, tres verbos explicitados por el autor a lo largo de
su gramática que especifican construcciones causativas perifrásticas: yiguacateni ‘hago hacer’, yaguote ‘hago hacer’
y yoenatacani ‘causo’.
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Los Tobas (Qom) del oeste de Formosa (Argentina) son un grupo indígena cuya economía tradicional es la caza, la
pesca, la recolección y, en menor medida, la agricultura. Actualmente viven en forma sedentaria en poblados rurales
y peri-urbanos, y suman alrededor de 2000 personas. Este trabajo forma parte de un plan de investigación que trata
la etnoentomología de este grupo humano, cuya finalidad es estudiar los saberes y prácticas de esta sociedad en relación a los artrópodos (insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos) de su entorno. La metodología aplicada adopta
un enfoque cualitativo e incluye entrevistas prolongadas, colectas e identificación de material biológico, y consultas
bibliográficas. Durante trabajos de campo realizados entre los años 2011 y 2018, se pudo reunir un ingente repertorio de conocimientos relacionados con la entomofauna local, que se encuentra inédito hasta el momento. En esta
oportunidad se presentan avances, a la manera de estudio de caso, haciendo foco en los saberes de los Tobas acerca
de las termitas (Isoptera). Los resultados nos revelan una riqueza de tópicos vinculados con su cultura y sus prácticas
concretas y cotidianas. Éstos abarcan los siguientes campos: nomenclatura, conceptos sobre morfología y ecología,
efectos como plaga, usos de los termiteros en fumigaciones, cultura material y, finalmente, su papel como anunciante,
en la medicina y en el chamanismo. Esta investigación muestra que los artrópodos tienen implicancias muy directas
en la vida de los Tobas, y sus resultados pueden servir no solo como aporte académico, sino también como apoyo para
mejorar sus condiciones de vida, así como para contribuir en el rescate de los saberes tradicionales.

Introducción
Esta investigación se inscribe en
el campo de la etnoentomología, la
cual estudia el conjunto de los conocimientos y prácticas, así como los
aspectos afectivo-emocionales de una
sociedad o grupo humano en relación
a los insectos, extendiéndose también a otros artrópodos (Posey, 1987;
Santos Fita et al., 2009a; 2009b;
Hunn, 2011). El propósito es conocer, interpretar y reflexionar acerca
de otras concepciones del mundo, o
bien de los otros mundos desde las
perspectivas de las distintas sociedades humanas (Viveiros de Castro,
2013). En ese sentido, el objetivo de
este trabajo es estudiar tanto los distintos roles que poseen las termitas
entre los Tobas del oeste de Formosa,
así como los conocimientos y prácticas que mantienen las personas con
respecto a este grupo de insectos.
Las termitas (Blattodea: Termitidae) son un grupo de insectos
sociales que el conocimiento popular distingue claramente, pese a que
sus nidos presentan diversidad de

formas y los construyen en habitats
disímiles, que pueden ser epígeos, arborícolas e incluso subterráneos. Las
sociedades formadas por estos insectos se componen de distintas castas,
que presentan diferencias morfológicas importantes entre individuos de
un mismo nido. Torales et al. (2005a)
actualizan los registros de distribución de especies del infraorden Isoptera de la Argentina, e indican que se
cuenta actualmente con 31 géneros
y 81 especies de termitas en el país.
Para la provincia de Formosa existen
registros en 9 localidades, siendo 33
el número total de especies catalogadas hasta el momento (Torales et al.,
2005a; Torales et al., 1997). En la Argentina, la familia predominante de
isópteros es Termitidae, la cual presenta una gran riqueza de especies
(Torales et al., 2005b).
Múltiples investigaciones mostraron la importancia cultural y económica de las termitas en diversas
sociedades humanas del mundo. Resaltan por su aplicación en la medicina, magia, alimentación humana,
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veterinaria, y también se las menciona como plagas en los cultivos,
en el maderamen y mobiliario de las
viviendas, como elemento lúdico y
para producir humos (Lenko & Papavero, 1979; Roulon Doko, 1992; Martínez Crovetto, 1995; Arenas, 2003;
Costa Neto, 2005; Luna Bello, 2008;
Ramos Elorduy et al., 2008; Martínez, 2013; Figueirêdo et al., 2015).
Figueirêdo et al. (2015) realizan una
amplia revisión sobre el empleo de
termitas en distintas sociedades del
mundo. Con respecto a América, indican diversos empleos en México,
Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil, sin embargo no refieren ningún
dato en relación al Gran Chaco.
Algunos autores que han estudiado la etnobiología entre etnias del
Gran Chaco, han referido datos de
carácter muy general, respecto a las
termitas; éstos se reducen a los nombres vernáculos y algunas aplicaciones (alimenticio, medicinal, entre
otros). Estas breves informaciones
se refieren a los Toba y Pilagá (Martínez Crovetto, 1995: 86), Tobas del
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Chaco Central (Martínez, 2013: 14,
Tabla 2), y Toba-Ñachilamole’ek y
Wichí-Lhukutás (Arenas, 2003: 388389). La presente contribución es el
primer trabajo específico de carácter
etnobiológico dedicado a las termitas
entre etnias del Gran Chaco.
Los Tobas del oeste de Formosa,
autodenominados Qom’lek, pertenecen a la familia lingüística guaycurú,
y reconocen una gran afinidad con
el idioma Pilagá, así como marcadas
diferencias con otros grupos Tobas.
El idioma Qom es de uso generalizado, mientras que los jóvenes también emplean el español (“criollo”)
de manera fluida (Métraux, 1937;
Censabella, 1999). La población total
ronda las 2000 personas, y se sitúan
en alrededor de 24 comunidades rurales cercanas a los bañados formados por el cauce del Río Pilcomayo
(Dpto. Bermejo) y en un barrio peri-ubano en Ing. G. N. Juárez (Dpto.
Matacos). Actualmente existen procesos de migración, sobre todo de
familias jóvenes, desde áreas rurales
hacia el mencionado centro urbano
más cercano, en busca de trabajo y
condiciones de vida diferentes.
El hábitat pertenece a la ecorregión del Chaco occidental semiárido, de carácter marcadamente xerófito. La región cuenta con un clima
pautado por las variaciones en el
régimen pluvial, de inundaciones y
de temperaturas. La gran variación
interanual del régimen de lluvias
produce fuertes impactos ecológicos
y socioeconómicos en dicha región,
concentrándose el mayor porcentaje
de precipitaciones entre octubre y
marzo. El clima es cálido subtropical,
pudiendo alcanzar en verano temperaturas por encima de los 40°C,
cercanas a los niveles más altos de
Sudamérica. A causa de las constantes crecientes del río Pilcomayo, que
se expresa en cambios y desbordes

de los cauces que atraviesan el territorio en forma de bañado, muchas
localidades se encuentran en constante estado de alerta, y algunas de
ellas se ven obligadas a relocalizarse,
sufriendo graves perjuicios (Arenas,
2003; Scarpa & Arenas, 2004; Morello et al., 2009: 54-55, 76-79). Una
parte del territorio ancestral (35.000
Ha) les fue adjudicado con tenencia
legal a partir 1987, sin embargo en
la actualidad se encuentra amenazado por las continuas crecientes de la
cuenca del río Pilcomayo o del Bañado La Estrella (De la Cruz, 1995;
Córdoba, 2008: 133).
Metodología
La metodología aplicada consistió en la articulación de los siguientes
ítems: a) trabajo de campo (entrevistas abiertas y colecta de material
biológico en compañía de colaboradores Tobas), b) organización de la
información e identificación de los
especímenes, c) búsqueda bibliográfica. Asimismo, se incorporan notas
de campo apuntadas por Pastor Arenas (com. pers.) hace tres décadas.
El material biológico colectado se
identificó en el Laboratorio de Invertebrados (FACENA, UNNE). El enfoque general del trabajo, así como
el análisis de los resultados, es de
carácter cualitativo y multidimensional (Arenas & Martínez, 2012).
Cabe mencionar que el presente
estudio es parte de un proyecto de
investigación más amplio acerca de
la etnoentomología de los Tobas del
oeste de Formosa, que comenzó en
el año 2011 (Kamienkowski, 2017).
Con el fin de consultar términos
del idioma local, se recurrió a las
obras de Tebboth (1943) y Da Rocha
(1938). Asimismo hay referencias
sobre temáticas específicas en las
contribuciones de Martínez (2013)
y Filipov (1997). Finalmente, se con-

sultaron datos sobre la fitonimia y
parte de la zooniminia en las obras
de Arenas (1993, 2003) y Arenas &
Porini (2009). En particular, respecto al idioma Qom, se escoge una
escritura similar a la que emplean
actualmente en esta sociedad. Las
variantes fonéticas detectadas se escriben en su forma más recurrente.
Las palabras en idioma Toba se destacan en negrita.
Resultados
Las termitas y sus nidos
Las termitas (Blattodea: Termitidae) colectadas en compañía de los
colaboradores Tobas, corresponden
a cinco especies: Constrictotermes
cyphergaster (Silvestri), Amitermes
amifer (Silvestri), Termes riograndensis (Jhering), Procornitermes
triacifer (Silvestri) y Nasutitermes
brevioculatus (Holmgren). Las
muestras obtenidas fueron identificadas por Juan Manuel Coronel
(FACENA, UNNE). Estos registros
se suman a C. cyphergaster, dato
que aportó Arenas (2003: 388).
Los Tobas indican la voz qachipe’laĝae, para referirse al termitero
o nido de termitas, lo cual traducen ellos mismos con la voz guaraní “takuru”. En el habla cotidiana,
esta palabra (q.) se adjudica tanto a
la termita como al termitero. Dicha
ambivalencia la resuelven nombrando a las termitas qachipe’laĝae
lapaĝat, siendo que traducen lapaĝat como equivalente a “bicho”.
Asimismo, la traducción Toba para
la termita –dado que no emplean esa
palabra comúnmente – es diversa:
bicho, piojo, piojillo, pulga de tierra,
hormiga, avispa. Lo mismo sucede
con la denominación de la ninfa o
estadío inmaduro que nombran qachipe’laĝae qoqote’, siendo que
qoqote’ lo traducen como cría, hijo
o gusanito (Tabla 1).

Tabla 1. Nombre en idioma Toba, junto con la traducción indicada por colaboradores bilingües y su descripción analítica

Nombre Toba
qachipe’laĝae
qachipe’laĝae lapaĝat
qachipe’laĝae qoqote’

Traducción Toba
Takuru
Bicho, piojo, piojillo, pulga de tierra, hormiga,
avispa
Cría, hijo, gusanito
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Descripción analítica
Nido de termita
Termita (adulto)
Ninfas (estadío inmaduro)
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Es interesante notar que, así
como la voz qachipe’laĝae se aplica para denominar a los nidos principalmente, también se aplica a los
insectos; lo mismo se observa con
respecto a los himenópteros melíferos, cuyos nombres sirven tanto
para denominar a la miel, al insecto,
así como al nido (Arenas, 2003).
Existen pocos datos referidos a
la morfología y el comportamiento
de las termitas desde la perspectiva
Toba, lo cual posiblemente se deba
a las dificultades de observación a
simple vista, ya que éstas poseen pequeño tamaño, polimorfismo entre
castas y modos de vida ocultos a la
luz. Algunos de los comentarios expresan sus observaciones: “qachi
pe’laĝae al parecer tiene agua en
la pancita y no tiene alas.” “No pica
qachipe’laĝae”. Por otro lado,
se menciona que “parece que tiene
dientes, porque come palos duros
como el quebracho o el palo santo”.
Una persona indica que “no busca
sangre, sólo anda”. Finalmente, hay
quienes indican que qachipe’laĝae
tiene reina.
Con respecto a los nidos de las
termitas, desde la biología se conoce
que estos pueden consistir en galerías excavadas en la madera, o bien
estar formados por un complejo sistema de túneles, galerías y cámaras
interconectadas. En este sentido, la
ciencia Toba tiene sus explicaciones,
se menciona que las termitas suelen construir canales que asemejan
“mangueras de tierra”, “parece que
no tienen su cueva, sino que fabrican su nido”, “llevan los pedacitos de
palo para vivir, por eso es bien durito”. Describe una persona que las termitas empiezan desde abajo llevando
tierra y formando los canales, y de
esta forma van preparando el termitero, que puede asemejarse a “una
botija grande”. Respecto al material
de construcción de los nidos, se indica que “no se sabe si es tierra, aserrín
del monte o yuyos” (Fig. 1).
Las personas refieren que se
pueden encontrar termiteros formando montículos sobre el suelo,
debajo de la tierra, sobre los árboles

Figura 1. Colaborador Toba enseñando un termitero
en la base del “poroto del monte” (Cynophalla retusa, Capparaceae)

o junto a la base de los mismos, en
el monte, en la costa del bañado, en
las viviendas y en los cercos de los
huertos. Indican que existen distintas clases, según el hábitat donde
se asientan los nidos. Esta clasificación se basa en criterios ecológicos
que refieren al nido, y no al insecto
en sí. Una frase sintetiza: “Existen
distintas clases de qachipe’laĝae
[nido], pero el animal que lo hace
es siempre el mismo”. Una definición al respecto es que el “takuru”
es alewa lahe’, lo cual significa que
“está en la tierra”, que “pertenece a
la tierra”. Mientras que otras personas afirman que “este viene de abajo”. Esta forma de circunscribir las
entidades a determinados ámbitos
o dominios ecológicos, puede considerarse una forma de clasificar los
organismos conocidos.
Respecto a la relación con otros
animales, la gente Toba conoce aquellos predadores de las termitas, entre
los cuales se menciona a las perdices
(Eudromia formosa, Tinamidae), el
“tatú carreta” (Priodontes maximus,
Dasypodidae), y particularmente el
oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla, Myrmecophagidae) y el
oso melero (Tamandua tetradactyla, Myrmecophagidae); estos dos
últimos mirmecofágidos, que además se alimentan tanto de termitas
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así como de otros insectos pequeños.
El estudio del ciclo vital de estos
insectos, desde la perspectiva Toba,
presenta ciertas particularidades.
Refieren que en épocas de lluvia, las
termitas “salen con alas y después
cortan las alas”, y así buscan formar
otros nidos. Esto puede corresponderse, según la biología académica, con la aparición de individuos
reproductores alados que realizan
los vuelos nupciales con el fin de
dispersarse y formar nuevas colonias. A su vez, se indica que cuando
qachipe’laĝae [termitero] “está
viejo” o “cuando más llueve”, ya “se
anuncia como hormiga”. Es decir
que en ciertos momentos se observa en los termiteros, la aparición de
insectos con aspecto de “hormiga”.
Si bien podría interpretarse sencillamente que las termitas se transforman en formícidos (Hymenoptera), cabe aclarar que la traducción
al español –dada por los Tobas– se
puede prestar a equívocos. Pues qachipe’laĝae lapaĝat (Termitadae)
lo traducen al español como piojo,
pulga, hormiga o avispa (Tabla 1),
y dichas especies tienen sus propios
nombres en idioma Qom y son claramente diferenciadas por la gente.
Esta situación muestra que la traducción del idioma Toba al español,
posiblemente no sea del todo preci-
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sa. A esto se suma el hecho anteriormente mencionado, que los Tobas
no emplean comúnmente el término
“termita” (Tabla 1).
Aquí se evidencia que, por momentos, la ciencia vernácula y la
académica no están hablando de lo
mismo; aunque se empleen términos
homónimos al traducirse. Así como
sugiere Viveiros de Castro (2004),
se hace necesario explicitar dichos
equívocos, comunicar las diferencias
entre lenguajes y visibilizarlas, presumiendo que éstas existen siempre. En
este sentido, Medrano (2013) refiere
que las especies –desde la perspectiva Toba– no son compartimentos definidos o cerrados, a diferencia de la
biología occidental, y propone aplicar,
en ciertos casos, un criterio ecológico
para explicar las transformaciones
entre seres. Por ejemplo, en ocasiones
los termiteros pueden albergar hormigas (Hymenoptera: Formicidae)
termitófilas, lo cual podría explicar la
perspectiva Toba que indica la transformación entre una y otra especie.
Ciertamente, las termitas y las hormigas presentan parecidos en el tamaño,
en su hábito social y en los nichos que
ocupan, incluso en la posibilidad de
producir individuos alados en épocas
de lluvia. Sin embargo, cabe aclarar
que las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) son claramente distinguidas
bajo la voz peho’.
Tanto el sistema clasificatorio,
los aspectos ecológicos así como el
desarrollo o ciclo vital de los organismos, desde la perspectiva Toba,
revelan que es necesario rever y reflexionar acerca de nuestros propios
modelos interpretativos en las etnociencias.
Las termitas como “plaga”
Las termitas son reconocidas
por habitar también los sitios domésticos, pudiendo llegar a ocasionar daños sobre las estructuras
hogareñas como son los horcones,
las vigas o los techos de las viviendas, o bien perjudicando los cercos
de madera de los huertos. (Fig.2). El
término “plaga” es mencionado para
referirse no sólo a las termitas, sino

Figura 2. Canales de tierra construidos por las termitas (izq.);
huellas de la degradación de la madera por efecto de las termitas (der.)

también a otros animales invasivos o
perjudiciales. Otra observación indica que las termitas “secan” los árboles cuando realizan sus nidos junto
a la base de los mismos, cerca de la
raíz. Se afirma que: “cuando entra
qachipe’laĝae ya hace para vivir,
ya no vive en la tierra, si tocan árbol…árbol ya seco, hacen para vivir
arriba”.
Las pocas personas que practican la apicultura convencional entre
los Tobas señalan que las termitas
pueden anidar en los cajones: “quiere usar la pieza de los obreros, van
levantando como manguera de tierra para entrar”. En este sentido,
se afirma que la abeja “extranjera”
(Apis mellifera) abandona su colmena si tiene cerca a las termitas pues
esta “es enemigo de la miel”.
Para contrarrestar la aparición
de nidos de termitas en las viviendas simplemente los barren con una
escoba, mientras que en los huertos
algunas personas emplean insecticidas industriales. Esta información se
suma a aquella aportada por Arenas
(2003: 329-333) quien profundiza
acerca de los animales perjudiciales
en el ámbito doméstico.
Termitas en la madera
Uno de los entrevistados refirió,
en relación al estado de putrefacción
de la madera, que “qachipe’laĝae
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anuncia cuando el palo tiene tierra”.
En este caso, el colaborador se refiere a la degradación de la madera, que
adquiere apariencia terrosa, debido
al hábito xilófago de las termitas. Esto
tiene un importante valor en la vida
cotidiana ya que habilita o inhabilita
la madera en su aplicación. Entonces,
cabe considerar a las termitas como
posibles anunciantes, rol que ya se
había asignado en estudios previos
a otros animales, como por ejemplo,
ciertas aves (Arenas & Porini, 2009).
Asimismo, se indica que “si la madera tiene qachipe’laĝae no sirve
para cama porque se puede quebrar,
mejor poner en fuego; nosotros no
cuidamos [q.] porque no comemos,
así que al fuego nomás”. Se advierte
que “cuando se junta leña, debe cuidarse que ésta no contenga dentro
qachipe’laĝae, pues esta no sirve
ya que tiene tierra adentro”. Contrariamente, otro dato señala que el leño
seco con termitas, igual se puede usar
en el fogón. Como suele ocurrir, las
opiniones son heterogéneas (Fig. 3).
Humo de termitero
Se reunió información acerca de
la quema de termiteros para generar
humo con el fin de ahuyentar abejas
agresivas durante la extracción de
miel. Se destaca su valor ya que su
combustión es lenta y duradera, y
“una vez que prende, prende bien”
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Figura 3. Colaborador muestra el “trabajo de qachipe’laĝae”
en el interior de un leño de “palo santo” (Bulnesia sarmientoi, Zygophyllaceae)

hasta que se termina la colecta. Sin
embargo, se indica que “muy poca
gente lo usa porque tiene miedo”.
Un colaborador aclara que este uso
se realiza cuando el termitero ya
no contiene insectos, porque de lo
contrario puede causar “sarpullido”. Es interesante consignar que la
bibliografía chaqueña hizo observaciones similares. Así, Martínez Crovetto (1995: 71) menciona que para
ahuyentar a las avispas “cavuchuí”
(Polybia occidentalis) se podía quemar un trozo de “tacurú de monte”
para ahumar la colmena, esto lo indica para distintos grupos indígenas
vecinos. Asimismo, Arenas (2003:
302) afirma que los Wichí-Lhukutas
(vecinos de los Toba-Pilagá), cuando
realizaban la colecta de miel ocasionalmente quemaban termiteros con
el mismo fin.
Algunas personas indican que
se pueden quemar termiteros para
ahuyentar mosquitos, de la misma
manera que lo realizan con la bosta de vaca. Así relataba, en el pasado, Secundino Lucas [Arenas m.s.,
1986]: “los antiguos quemaban nido
de qachipe’laĝae para ahuyentar a los mosquitos. Es un qachi
pe’laĝae que está en el árbol. Buscaban en los algarrobales, y cuando
hallaban, lo sacaban, lo partían en
pedazos y lo quemaban. Entonces
sale un humo fuerte [denso y dura-

dero] que espanta a los mosquitos”.
Contrariamente, en la actualidad, algunas familias afirman que “no hay
que quemar, ni tocar el takuru”,
porque esto puede dar sarpullido o
comezón en el cuerpo. En ese caso,
recomiendan, para ahuyentar a los
mosquitos, quemar bosta de vaca, de
chiva o leña de “palo santo” (Bulnesia sarmientoi). La bibliografía también registra un dato similar; así,
Martínez Crovetto (1995: 86) menciona el uso, entre los Pilagá, de cierta “termita arborícola” cuyos nidos
se queman para espantar mosquitos.
Construcción de hornos
Algunos Tobas recuerdan que
los criollos empleaban el takuru (q.)
para la construcción de hornos de
barro para cocinar. El método era
el siguiente: se revocaba exteriormente con barro el takuru, luego se
prendía fuego por dentro, quedando finalmente una estructura ahuecada. Desconocemos si hubo algún
Toba que haya adoptado este tipo
de construcción. Como información
regional, podemos mencionar que
el viajero suizo Johann R. Rengger
(2010: 215) refiere que, a principios
del siglo XIX, los campesinos del Paraguay oriental fabricaban un horno firme y resistente, ahuecando el
takurú (termitero), para cocinar pan
de maíz o mandioca.
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Usos medicinales
Los conocimientos sobre usos
medicinales de los termiteros no están generalizados, y solo se reducen
a los recuerdos de ciertas personas
ancianas. Las dolencias que se pueden tratar con los nidos de termitas
son: enfermedades que incluyen
sarpullidos o purito (napo’olaĝa’ y
kili’ilate’), y las heridas (yi’idiñe).
Los síntomas de la enfermedad
llamada napo’olaĝa’ se expresa
mediante múltiples descripciones,
y es traducida mayormente como
“sarampión”. Los síntomas que caracterizan a la dolencia se indican de
la siguiente forma. Habitualmente,
pica y quema, salen granos en todo
el cuerpo, como si fueran ampollas,
picaduras de hormiga o sarna, el
cuerpo se pone rojo. Si no sale del
cuerpo en forma de granos y/o fiebre, la persona muere. Es peligroso
y contagioso por contacto. Por otro
lado, distintos autores han intentado traducir el significado de esta
enfermedad y aportan sugerencias
(Da Rocha, 1938; Tebotth, 1943;
Filipov, 1997: 64), sin embargo una
investigación de carácter clínico se
hace indispensable para esclarecer
el caso. En el diccionario de Da Rocha (1938) se menciona que “napo”
en pilagá significa “feo, falto de belleza”, por lo cual es posible que la
enfermedad llamada napo’olaga’
esté relacionada con un cambio de
apariencia por la aparición de algún
tipo de sarpullido o manifestación
cutánea. Tebboth (1943) indica que
sarampión es napólagá, y por otro
lado, indica que nápo es “nublado”.
Asimismo, Filipov (1997: 64), con
respecto al idioma Pilagá, menciona la traducción de napoGola’Ga
como sarampión.
En relación a la enfermedad kili’ilate’, se indica que los síntomas
son: aumento de temperatura, dolor
de cabeza y corporal, y aparición de
ampollas, granos y sarpullidos por
todo el cuerpo. Según determinados
datos, cuando se curan los granos,
dejan una cicatriz en la piel. Finalmente, se apunta que, si esta enfermedad no se cura, la persona puede

ISBN: 978-987-4450-07-4

morir. Algunas personas la traducen
como “sarampión”, otras como “varicela” y finalmente el agente sanitario toba precisa que es “rubeola”. En
este sentido, dos autores registraron
dicha enfermedad como “varicela”
(Tebboth, 1943; Filipov, 1997: 64).
El nombre de esta dolencia (kili’ilate’) se prestó a confusiones
durante el trabajo de campo. Desconocemos si se trata de una voz
con distintas acepciones o si existen
distintas formas de pronunciar la
misma palabra. Este nombre se asocia con la planta kili’i li’i (Capparis tweediana), con la cata kili’ik
(Myiopsitta monachus), con la cotorra ki’lik la’te’ (Brotogeris chiriri) y
con esta enfermedad (Arenas, 1993;
Arenas & Porini, 2009). Asimismo,
Arenas & Porini (2009:185) proporcionan un dato llamativo respecto de
la cotorra (B. chiriri) llamada ki’lik
la’te’ o ki’lie la’te’, pues apuntan
que antiguamente era anunciante de
epidemias como el sarampión. Sin
embargo, refieren los autores que
los datos respecto de dicho ave son
parciales y contradictorios; esta información no pudo ser corroborada
en la presente investigación.
Como tratamiento para dichas
afecciones se menciona que es posible emplear el termitero (qachipe’laĝae) como materia prima. La
forma de aplicación más difundida
es la siguiente: se colecta el termitero, se parte en pedazos con machete,
se hierve en agua con mucho fuego.
Luego, se aparta del fuego y se lo deja
reposar hasta que esté tibio –esta
decocción puede adquirir una coloración que va desde el amarillento
hasta un rojizo más oscuro, dependiendo del origen o madera donde se
haya encontrado el nido. Finalmente,
si el enfermo tiene napo’olaĝa o kili’ilate’, se lo baña con el decocto. Por
otro lado, si la persona afectada tiene
una herida o lastimadura (yi’idiñe),
debe aplicarse un pañuelo embebido
en dicha decocción; este tratamiento
también se puede emplear en el caso
de picaduras. Un colaborador lo describe de esta forma: “antes hervían
qachipe’laĝae, se hierve un rato, y

cuando se enfría li’i [líquido] se ocupa; se moja un trapito y se pone sobre la herida. Ese trapo puede quedar atado 1 o 2 días, puro si querés
sanar rápido, a cada rato mojalo y
volvelo a usar”.
Sin embargo, no todos los relatos
son coincidentes, y en este sentido
un colaborador anciano indicó que
para curar kili’ilate’ “se echan el la
paĝat (termitas) sobre la piel.”, sin
embargo nunca oyó que se usara “la
tierra de qachipe para curar”. Por
otro lado, además del uso de termiteros, cabe señalar que la gente Toba
conoce otros tipos de tratamientos
para dichas enfermedades asociadas
con sarpullidos. Aunque no se detallan aquí, pues exceden los fines de
este trabajo, estos métodos pueden
involucrar cera de abejas, plumas
tostadas, grasa de ciertas semillas, o
bien sencillamente barro. Finalmente, una anciana recuerda un método
de cura que no debería sorprender,
ya que en otras sociedades para tratar dolencias se recurre a la música
o la danza. En este caso, se nos informó que para tratar cierta clase de
escabiosis los niños debían marchar
en fila por el campo, cantando y golpeando unas latas, “para que no le
encuentre el bicho (…) y ahuyente el
mal que está adentro del chico”.
La mutliplicidad de relatos refleja saberes circunscriptos a determinadas familias. De esta forma
lo explicaba un anciano: “en otras
familias sí hacen, pero en otras no
se puede; es la costumbre de cada
familia”. Por otro lado, las personas
sostienen distintas razones por las
cuales se habrían abandonado dichos
tratamientos con qachipe’laĝae.
Estas explicaciones dan cuenta de
que podría tratarse de enfermedades epidémicas que se produjeron en
ciertos momentos, asimismo describen conflictos o interrupciones en la
transmisión intergeneracional de los
conocimientos, a lo cual se suma el
contacto con la medicina académica.
Entre las razones, se pueden distinguir al menos tres:
I.

Actualmente ya no hay más
enfermedad. Se afirma que
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“kili’ilaté no viene ahora,
ni napo’olaGá, dicen que
viene de lejos, acá no hay,
no como en la ciudad”.
II. La llegada de la medicina
académica, los “remedios”,
las vacunas, la sala, desplazó el empleo de los remedios
ancestrales.
III. En el presente ya no se emplea porque “los nuevos no
saben”, por ello recomiendan que para preservar las
historias y saberes “lo más
importante es escuchar a los
viejos y viejas”.
Daños, peligros y prevención
Las termitas son asociadas con
distintos daños, males o enfermedades como la sarna, el sarampión o
la picazón en el cuerpo. Es por ello
que algunas personas advierten que
se debe tener especial cuidado en
no tocar los termiteros, “porque es
peligroso, si te pica, te pica todo el
cuerpo”. Quienes deben prevenirse
de manera especial son la mujer embarazada y su marido que deben evitar cortar los termiteros pues, a raíz
de esta acción, podrían contraer sarna o picazón en todo el cuerpo. En el
mismo sentido, indicaba Secundino
Lucas [1986] “este es muy peligroso qachipe’laĝae, especialmente
para los chicos; si queman esto, a
la tarde en todo su cuerpo, le sale
como sarampión, es algo muy molesto, se siente que pica, ese es el
peligro; hasta hoy en día es así, yo
les digo a mis hijos que no se arrimen; no hay que jugarle, arrimarle, no hay que dejar que los chicos
jueguen allí”. Se debe evitar que los
niños agarren los palos con termiteros, pues según indica la anciana
Ebenicia Jaime “el chico si agarra,
da como alergia, granos en todo el
cuerpo”. Asimismo, un colaborador
indica que “cuando nacen los chicos,
a los 2 meses o 3 meses, la madre
o padre tiene prohibido comer miel
que está pegadito al takuru, el chico
podría enfermar”.
Una persona afirma que muy
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poca gente quema los termiteros
por temor a contraer la enfermedad
llamada ñik. Coinciden distintos relatos que esta enfermedad se manifiesta como un sarpullido o erupción
cutánea, con pequeños granos en
todo el cuerpo. Indica un colaborador
que esta enfermedad (ñik) “se siente como soga alrededor de la panza,
como una faja”, lo cual recuerda a
que dicha voz, ñik, también se traduce “piola” o “cuerda” en Toba. Finalmente, se apunta que puede tratarse
empleando las plumas quemadas del
cuervo (Coragyps atratus).
Es interesante notar que los mismos males (erupciones o sarpullidos) que se le adjudican al termitero,
son aquellos que pueden ser curados
o tratados por éste, empleando su
decocción como remedio. Cabe diferenciar que, en el caso de los daños,
el peligro reside en el contacto directo con el nido o su humo; mientras
que en la curación se aplica sobre la
piel una extracción de cierto principio activo del nido en agua, y no el
termitero directo.
Hechicería
En la hechicería puede emplearse qachipe’laĝae para provocar
daño o mal en otra persona, por motivos de castigos, venganzas o enojos. Según se describe, el modo de
uso por parte de la hechicera consiste en colocar qachipe’laĝae en un
trapo, o bien en introducir un pedazo de ropa o pelo que pertenezca a la
futura víctima dentro de un takuru.
Entonces, a medida que el insecto
come esa tela o pelo, le provoca daño
a la persona, lo cual se manifiesta
como una picazón y una enfermedad
que puede conducir a la muerte. La
forma de contrarrestar el efecto, es
que otro brujo/a o curandero le eche
agua o queme al fuego el takuru, devolviéndole el daño a la hechicera
que lo inició.
Entre los distintos relatos que
se han podido recoger al respecto,
se transcribe a continuación uno de
ellos, en este caso proporcionado
por Pastor Arenas (m.s., 1988):
“Es peligroso qachipe’laĝae

porque hay una hechicera que lo
usa, llevando un trapito. Ella trabajó porque estaba enojada pues su
hija o su nieta había botao´ su marido. Entonces como había quedado
un trapito, un pedacito de camisa o
chiripa, la hechicera halla un takuru
y se lo mete adentro. Este bichito
come el trapito. Entonces cuando el
hombre está comiendo, el cuerpo le
ha picado y se enferma porque tiene
picadura en el cuerpo. Luego de esto
el brujo ya estaba sabiendo que su
ropa estaba en un takuru; él llevó
el takuru con el trapo, en el sueño,
y le echa agua. Entonces el hombre
sana y el brujo le pide algo” [Marcelo Núñez, Arenas m.s., 1988].
Uso alimenticio
Con respecto al empleo alimenticio de las termitas, casi todas las
personas entrevistadas afirmaron
que estas no son “alimento”, sino
“insecto”. Esta forma de diferenciar
(alimento/insecto) da la pauta para
comprender que la segunda categoría esta asociada no tanto a una
clasificación meramente naturalista,
sino que también expresa su utilidad
(ej: alimento, medicina, insecto-no
útil). Sólo una persona entrevistada
señaló que los ancianos, en el pasado, comían las termitas hervidas en
agua con sal, al igual que las larvas
de abeja. Si bien Arenas (2003: 388389) apuntó que, en el pasado, los
Tobas desconocían el consumo de
ninfas de termitas, sí pudo documentarlo entre la etnia vecina, los
Wichí-Lhuku’tas. Relacionando ambos datos, se abre la posibilidad de
considerar que dicho saber podría
haber circulado, al menos de forma
reducida, en la región.
Reflexiones Finales
El estudio de los conocimientos
y prácticas asociadas a las termitas
entre los Tobas del oeste de Formosa da como resultado variadas temáticas, con claras implicancias en la
vida cotidiana de las personas. Entre
ellas se encuentran la nomenclatura, los saberes específicos referidos
a dichos insectos (morfología, ecolo-
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gía, comportamiento, ciclo vital), las
termitas como plagas y la incidencia
como degradadoras de la madera,
los usos en la fabricación de hornos,
los termiteros para ahumar, los usos
medicinales, los temores asociados, y
el empleo de los mismos para realizar
daños. Desde el punto de vista afectivo-emocional, si bien las termitas no
son insectos temidos, existen precauciones respecto a los termiteros.
El enfoque abierto y cualitativo
adoptado en este trabajo permitió
la emergencia y el despliegue de un
abanico de temáticas asociadas a un
tema puntual disparador, como es el
caso de las termitas en la vida de los
Tobas. En este sentido, existe una
demanda actual en las comunidades
Tobas por la reconstrucción de los
conocimientos ancestrales, ya que
las acentuadas transformaciones en
el modo de vida, se manifiestan en
una pérdida de saberes y en el abandono de determinadas prácticas que
persisten en el recuerdo de los más
antiguos, y que las generaciones actuales se preocupan por recuperar.
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Las construcciones antipasivas se caracterizan por producir una disminución en la valencia verbal que destopicaliza
al argumento más parecido al paciente de una cláusula transitiva prototípica, ya sea omitiendo completamente su
mención dentro de la descripción del evento comunicativo, o impidiendo su intervención como un argumento en
la cláusula, para así desempeñar una función más periférica de argumento oblicuo. Como consecuencia de ambos
procedimientos se ve favorecida la promoción del argumento agente en una cláusula, y se resalta la acción descripta
por el evento. De esta manera, la antipasivización es expresada en contextos discursivos donde la identificación
del paciente no resulta crucial para la comunicación (Polinsky, 2013). La variedad de la lengua toba hablada en el
oeste de Formosa posee un sufijo modificador de valencia, que corresponde a –aGa, el cual se encuentra junto con
el sufijo agentivo –n en un tipo específico de verbos (Carpio, 2012: 131-135) y da cuenta de muchos de los efectos
semántico-pragmáticos anteriormente indicados. Por lo que el interés de este trabajo reside en analizar un relato
oral de un hablante de dicha variedad, e indagar sobre la manera en la que se sirve de esta estrategia morfosintáctica
para destopicalizar al argumento paciente y, a su vez, focalizar la atención en el agente y en la acción que realiza
en aquellos momentos en los que posee mayor importancia para su discurso.

Introducción
En este trabajo se analizan, desde la perspectiva tipológico-funcional, las construcciones antipasivas en un relato oral en la variedad de toba hablada en el oeste de Formosa (flia. guaycurú). Según Carpio (2012: 133), en esta
lengua el efecto morfosintáctico de las antipasivas puede ser percibido sobre todo en lo que respecta a los índices
pronominales tipo I de tercera persona, que son especialmente sensibles a los cambios de la transitividad de la
cláusula. La estrategia de antipasivización consiste en la adición a verbos de base transitiva, del sufijo modificador de valencia -aɢa el cual también puede ser realizado, dependiendo de la calidad vocal de la base de derivación
como -oɢo, junto al sufijo agentivo -n. Ambos sufijos se encuentran orientados hacia la focalización del agente. En el
ejemplo (1a), del verbo transitivo yimén “negociar algo”, se recurre a la versión instransitiva y antipasiva demenaɢán
“negocia”, con el fin de focalizar la acción realizada por el agente en (1b).
(1)
a. y-imén			dí-me			aléwa
3I-negociar algo		DACOS-ENDOF		tierra
‘Vendió un terreno’
b.

deyhá			
qamáʔ		
yimáʔ d-óhe		
¡qué barbaridad!		entonces		todo
3I-cocinar
‘¡Qué barbaridad! entonces todo cocinaban las mujeres.

diʔ		
DACOS		

woʔ		
ha-díʔ-me		
qoqt-é		
EXIST		
FEM-DACOS-ENDOF hijo-FEM
Estaba la hija (de Yachichí) cuyo nombre es qoyoɢodaetená,

l-enaɢát			
3POS.INAL-nombre

qamáʔ		
d-óhe,		
d-emen-aɢá-n
entonces		
3I-cocinar
3I-negociar-MV-AGT
entonces, cocinaba, negociaba qoyoɢodaetená

ha-díʔ		
FEM-DACOS

yawo-di-pí
mujer-PL-COL
daʔ
DPA

qoyoɢodaetená
nombre propio

d-emen-aɢá-n,		
yimáʔ y-achét		
hen		
l-ehék
3I-negociar-MV-AGT
todo
3I-repartir
DPROX		
3POS.INAL-vecino
negociaba, todo repartía a su vecino’ {EC_106:59-61} ( Carpio, 2012: 134)
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Es por esto que, teniendo en cuenta las características morfosintácticas y los efectos semántico-pragmáticos de
las construcciones antipasivas, estas serán consideradas como una unidad que se encuentra inserta dentro de una
totalidad de elementos que confluyen y conforman el discurso. El análisis estará abordado desde el enfoque pragmático-discursivo propuesto por Dubois (1987; 2003). En primer lugar, se definirá el concepto de antipasiva desde
la perspectiva tipológico-funcional. Luego, se analizará el uso de las construcciones antipasivas en el corpus en toba
del oeste de Formosa y se examinará el tratamiento morfosintáctico dado a los argumentos S, A y P1 para entender
el valor que tiene el recurso de las construcciones antipasivas en el relato, con particular atención a las motivaciones
de uso de las mismas. Finalmente, se sintetizará lo expuesto en el trabajo y se incluirán perspectivas para futuras
investigaciones.
1. Corpus
El corpus está conformado por un relato narrativo oral que fue recolectado por la doctora María Belén Carpio
en el año 2010, en la localidad de Vaca Perdida (Departamento de Bermejo, Formosa, Argentina). Fue contado por
EC, un integrante de la comunidad qomlék, y consta de 10’ 25’’ de duración. En el mismo, el hablante relata sobre
Daytenáq y Wayqálaɢadi, dos personajes principales de esta historia, quienes actúan como seres mediadores en
un continuum humano-no humano, y dan cuenta de algunas prácticas, costumbres y hábitos como el de la pesca, la
caza e incluso, la vestimenta. Se relata también sobre el contacto conflictivo que su comunidad sufrió ante el avance
de los criollos, y cómo esto afectó su modo de vida, marcando un antes y un después que se deja ver en el relato, en
tanto se incluyen menciones sobre la vida de sus antepasados, y algunas referencias respecto de la vida actual.
2. Marco teórico-metodológico
En esta sección se describirán, en primer lugar, las construcciones antipasivas desde la perspectiva tipológico-funcional, y luego se explicarán los aportes del análisis discursivo de Dubois (1987; 2003) junto con algunas
aproximaciones metodológicas utilizadas para este trabajo.
2.1. Las construcciones antipasivas
Se entiende por construcción antipasiva aquella en la que el objeto de una cláusula transitiva no es realizado
como un objeto directo, pierde su carácter argumental como argumento más parecido al paciente o P, y es degradado a una expresión que se encuentra en un nivel inferior dentro de la jerarquía gramatical (oblicuo) o bien es
omitido de la cláusula, aunque se mantiene implícito. Las construcciones antipasivas poseen algunos rasgos que
pueden variar entre las lenguas del mundo. Dentro de esos rasgos se encuentran la marcación morfológica de las
antipasivas, sus efectos sintácticos y estructurales, así como también las funciones semánticas y pragmáticas que
poseen (Polinsky, 2017: 1-5).
Desde una visión pragmática, podría decirse que el referente de P pierde estatus comunicativo, focalizándose
en la participación del argumento A en el evento descrito por el verbo. Esto se encuentra relacionado con el grado
de individuación de los referentes y, sobre todo, en el caso de las construcciones antipasivas, con la individuación
del referente de P. Un paciente con bajo grado de individuación tiene menos probabilidades de permanecer en el
discurso, por lo que las construcciones antipasivas tienden a introducir referentes episódicos cuya identificación
resulta irrelevante para la comunicación (Polinsky, 2017). La siguiente tabla muestra propiedades de los referentes
con alto y bajo grado de individuación, de acuerdo con lo propuesto por Hopper y Thompson (1980).
Tabla 1: propiedades de la individuación (Hopper y Thompson, 1980: 253)

Individuado

No individuado

Propio

Común

Humano, animado

Inanimado

Concreto

Abstracto

Singular

Plural

Contable
Referencial, definido

Masa, no contable
No definido

A su vez, según Hopper y Thompson (1980: 268), los referentes de las construcciones antipasivas pueden tener
las siguientes propiedades, en cuanto al grado de transitividad de la cláusula (tabla 2).

1

S= argumento único de una cláusula intransitiva, A= argumento más parecido al agente de una cláusula transitiva, P=
argumento más parecido al paciente de una cláusula transitiva.
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Tabla 2: propiedades de los referentes en una construcción antipasiva (Hopper y Thompson, 1990: 268)

Antipasiva
El verbo codifica un solo participante
Aspecto imperfectivo
P partitivo
P indefinido
Verbo estático/involuntario
Participación pasiva de A
2.2. Análisis discursivo
Dubois (2003) señala que un estudio que abarque los lineamientos del discurso y la gramática implica un examen de la estructura argumental de una determinada lengua abarcando diferentes áreas de análisis tanto morfológica, semántica, e incluso pragmática. Sostiene que la pragmática debería ser incluida dentro de los estudios de
la estructura argumental en tanto un mismo referente discursivo podría ser, por ejemplo, morfológicamente un
pronombre, gramaticalmente un sujeto, semánticamente un experimentante y pragmáticamente información dada.
Además, considera que el foco del análisis discursivo debe ser llevado hacia adentro de la cláusula, observando el
comportamiento de los argumentos gramaticales dentro del marco de un verbo determinado.
Es por esto que Dubois (1987) plantea el análisis de la estructura argumental preferida (de aquí en adelante,
EAP), y sostiene que la forma gramatical bajo la cual se codifican los argumentos (S, A, P) en el discurso, se encuentra controlada por una serie de restricciones que no necesariamente operan como reglas, pero que sí suelen
ser respetadas por los hablantes quienes, a la hora de transmitir un determinado mensaje, tienden a preferir algunas formas sobre otras en determinadas posiciones argumentales. Según Dubois (1987; 2003), las restricciones a
partir de las cuales se codifican los argumentos en el discurso poseen una dimensión gramatical y una dimensión
pragmática: en la dimensión gramatical se da una restricción según la cual se evitará que el argumento más parecido al agente se manifieste de manera léxica. Por otra parte, en la dimensión pragmática, se da una restricción de
carácter funcional que predice que ese único argumento en el cual introduce un tópico nuevo en el discurso, posee
una tendencia a evitar que aparezca como A. La hipótesis central de este modelo descansa sobre la idea de que la
información nueva es más difícil de procesar que aquella información que ya fue dada, debido a que su activación y
modificación requieren de un esfuerzo cognitivo mayor.
Con el objetivo de descubrir cuáles son las restricciones que operan dentro de la estructura argumental del relato
en toba del oeste de Formosa, se deberá analizar el flujo de información que éste posee. Para ello, se tendrán en cuenta
diferentes unidades de análisis entre las cuales se encuentran, en primer lugar, las unidades de entonación. Las unidades de entonación son fragmentos del discurso que aparecen bajo un mismo contorno entonacional, y se encuentran
unidos por una pausa (ya sea breve o larga) que realiza el hablante al momento de elaborar su discurso. Estas unidades
tienden a coincidir con la cláusula, por lo que ambas fueron tratadas de manera indistinta. Dentro de cada unidad
de entonación, se identifican todas las formas referenciales en las que aparecen: las frases nominales (FN), los pronombres independientes y los afijos o morfemas ligados. Estos últimos han de ser agrupados con la forma libre (FN o
pronombre independiente) con la cual es referencial, en una unidad menor que Dubois (1987) denomina “mención”.
Cada mención identificada en el texto fue clasificada según rasgos gramaticales, semánticos y pragmáticos, dentro
de los cuales se distinguieron, a su vez, los siguientes rasgos (Dubois, 1987: 814-815): tipo morfológico (forma léxica,
pronominal o morfema ligado), clase semántica inherente (humano, animal e inanimado), función gramatical (S, A o
P) y, finalmente, el estatus de información (temas nuevos o “inactivos” y temas dados o “activos”).
3. Análisis de los datos
En esta sección se presentarán algunos resultados generales respecto del análisis de los correlatos gramaticales
del flujo de información, para luego pasar a un examen más detallado de las construcciones antipasivas como un
valor dentro del discurso.
3.1. Menciones y unidades de entonación
Dentro del corpus fueron analizadas un total de 109 unidades de entonación o cláusulas dentro de las cuales se
clasificaron un total de 154 menciones. Como ya se ha explicitado anteriormente, el objetivo de este trabajo no es
descubrir cuál (o cuáles) es la estructura preferente del discurso en la lengua, sino encontrar regularidades y restricciones de carácter gramatical, semántico y pragmático del tratamiento que se hace de los argumentos S, A y P en el
discurso para entender el valor que tiene el recurso de las construcciones antipasivas en el relato.
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3.1.1. Dimensión gramatical
En lo que respecta al principio gramatical, en la Tabla 3 se muestra información detallada sobre la distribución
de las menciones y cada uno de los tipos morfológicos en el relato analizado.
Tabla 3: relación entre tipos morfológicos y funciones gramaticales en el relato analizado

Léxico
Pronominal
Afijo
A
7,5%
0%
63,4%
P
66,6%
72%
0%
S
25%
27%
36,5%
Se puede observar que, en cuanto a la función A, hay un muy bajo porcentaje de menciones léxicas, en comparación con la cantidad de menciones de afijos que aparecen en dicho argumento. Por otro lado, hay un mayor
porcentaje de menciones léxicas que aparecen en función P. Sin embargo, esta no posee ninguna mención que esté
compuesta por un morfema ligado solo. Para este argumento el número de afijos es 0 debido a que, en toba del oeste
de Formosa, siempre aparecerá léxicamente codificado o mediante los pronombres libres en posición preverbal, ya
que en el verbo solo se codifica número del argumento P. En cuanto a las formas pronominales, es muy común que
P aparezca, de ser necesario, en la primera y la segunda persona tanto del plural como del singular, pero los pronombres de tercera persona del plural y del singular son expresados mediante demostrativos y lexemas que también
preceden al verbo y poseen función pronominal (Carpio, 2012: 52-53), y su uso, al menos, en el relato oral no es muy
frecuente, llegándose a registrar en el corpus solo una unidad o cláusula. Solo fueron registradas dos cláusulas en las
que el argumento P se encuentra expresado mediante el lexema negativo qayáʔte.
En cuanto a la función S, en la tabla puede apreciarse que no se presenta una diferencia significativa entre su
aparición en los tres tipos morfológicos, aunque si una leve preponderancia del uso de afijos.
3.1.2. Dimensión pragmática
En cuanto al aspecto pragmático de este análisis, en la tabla 4 se presentan todas las menciones nuevas y no
nuevas (de todos los tipos morfológicos) junto con su distribución en cada una de las funciones gramaticales.
Tabla 4: distribución del flujo de información en las funciones gramaticales en el relato analizado

A
P
S
Presentativo existencial
Yuxtaposición nominal

Nuevo
5,4%
41%
15%
17,8%
20,5%

No nuevo
37,5%
19,1%
29%
2,8%
11,3%

Puede observarse el bajo porcentaje de temas nuevos en A en relación con el alto porcentaje en P, que tienen una
transcendencia efímera en el conjunto del relato. En cambio, en cuanto a los temas ya dados dentro del discurso, en
el corpus se registró un alto porcentaje de los mismos que se tienden a codificar en el argumento A, mientras que
en P el porcentaje de temas dados es menor en relación con la cantidad de temas nuevos que el mismo posee. A su
vez, se incluyen en una sección aparte las construcciones formadas por yuxtaposición de un nombre poseído y un
nombre no poseído que indica cualidad o atributo del poseído, así como también las que están conformadas por
presentativos existenciales afirmativos y negativos, debido a que los referentes de estas construcciones se encuentran cargados de información relevante para el desarrollo del discurso, en muchas ocasiones tienden a introducir
temas nuevos, como se verá en el cuadro cuyo porcentaje de ambos tipos de construcciones es superior al de S y A.
No fueron consideradas dentro de la Tabla 3 en tanto no constituyen argumentos prototípicos de una cláusula.
3.2. Tratamiento de P
Las únicas formas en las que el argumento P puede ser tratado en este corpus son a través de las formas léxicas
y las pronominales debido a que en el verbo solo se indexa el número de dicho argumento. En cuanto a los pronombres que cumplen función P, solo aparecen cuando se trata de la primera y la segunda persona (singular y plural),
y, en cambio, en la tercera persona del plural y el singular el uso de las formas pronominales no es muy frecuente.
Así nace el interrogante de si, en el relato analizado, existen otras maneras de manipulación y tratamiento del argumento P, además de su aparición en forma léxica y pronominal. Una respuesta a ello serían las construcciones antipasivas, ya que su efecto semántico-pragmático se basa en la focalización del argumento agente y destopicalización
del paciente cuando este no es relevante para la situación comunicativa. A su vez, en este análisis de los argumentos
del discurso, se ha observado la posibilidad de un patrón de omisión del argumento P, aparte de las construcciones
antipasivas, que se da cuando este es altamente accesible en el desarrollo del discurso y que tiende a aparecer cuan505 Mesa Temática 13: Pueblos y lenguas en el Gran Chaco: políticas lingüísticas y estudios morfosintácticos
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do el argumento es promovido a tópico de la cláusula. Es por esto que se plantea, respecto de estas otras formas del
tratamiento de P en el discurso, un continuum que va desde un alto grado de referencialidad e individuación de P
hasta otro extremo no individuado y no referencial en el que se ubican las construcciones antipasivas.
3.2.1. Construcciones antipasivas
En el corpus se registró un total de seis (6) construcciones antipasivas y, en el relato se puede observar que estas
adoptan todos los rasgos propios de las cláusulas intransitivas del discurso y aparecen en instancias específicas en
las que el hablante desea poner el foco de atención sobre la acción y en quién (o quiénes) la realizan. En (2) la cláusula que contiene al verbo antipasivizado depétaɢaʔn, se encuentra dentro de una secuencia de cláusulas intransitivas.
(2) chaq
daʔ
qad-ówa-ʔ			
¿?
DPA
1PL.POS.INAL-esposa-PL
‘Nuestras esposas tenían hambre a veces

y-oqowáʔ		
3I-tener hambre-3PL

qaʔ
qaydí		
yítaɢa,		
d-epéta-ɢa-<ʔ>-n
cuando a fin de		
otra vez,		
3I-comer poco-MV-<3PL>-AGT
y para que otra vez coman alguito, hoy día,
daʔ		
n-alót<ed>aʔaget		
COMPL		
3II-aguantar<3PL>
aguantaban la tarde.’ {EC_117: 20-22}

gaʔ
DNP

naʔle
a veces
hen		
DPROX		

nolóʔ
hoy día

háwit
tarde

La construcción antipasiva en (3) posee una leve particularidad debido a que el verbo tiene, además de los sufijos -aɢa y -n, los sufijos -ta y -k que marcan aspecto imperfectivo y progresivo, respectivamente.
naʔáyta		
(3) qamáʔ		
entonces		
así es		
‘Entonces, así es mi palabra,
ha-ñíʔ-ho		
fem-dse-exofvis

hén-ho		
dprox-exofvis

hallaɢan-á
jefe-fem		

i-ʔaqták,
1pos.inal-palabra

newóyaɢa
millonaria

yátenaɢanaɢay-∅
la que sabe-fem		

h-an-ém		
1I-dar-ben

hen
dprox

hén-ho,
dprox-exofvis
A esta jefa, millonaria, conocedora le doy esto.’
h-edalóte		
dy<a>ʔ		
y-api-dí
dacos<pl>
1pos.inal-abuelo-pl
1I-alcanzar.sob.pl
‘Alcancé a mis antepasados
haʔ
haʔ h-oqowín-aɢa-n-ta-k,
h-oqowín-aɢa-n-ta-k
neg 1I-engañar-mv-agt-imperf-prog
neg
1I-engañar-mv-agt-imperf-prog
No estoy engañando, no estoy engañando.’ {EC_117: 129-130}
Los sufijos -ta y -k en el verbo antipasivizado poseen, por un lado, el aspecto imperfectivo que permite que se
focalice sobre la constitución temporal interna de la situación y, por otra parte, el sufijo -k de progresivo indica que
esa misma acción es no-estativa y no-habitual (Carpio, 2012: 160-161). De modo que aquí no solo se focaliza en la
acción, sino que también se da cuenta de que esa acción realizada por el hablante posee una determinada duración
en el tiempo de la enunciación. Por su parte, el argumento P omitido por el verbo antipasivizado hoqowínaɢantak
“estoy engañando” se trata del participante que se encuentra presente junto al hablante en la situación comunicativa, que corresponde al receptor del mensaje o discurso.
Sin embargo, en cláusulas como las que se muestran en (4a-c) el verbo con las marcas de antipasiva, indican en
el relato acciones que forman parte de las prácticas culturales y hábitos propios de la comunidad.
(4)
a. qaláɢaha

gaʔ

pero		DNP

y-aqanatéʔet

qamáʔ		

lel-oɢon-ék

3I-poder		entonces		3pos.inal-agarrar-pac.masc

wachiyihék,
surubí
qamáʔ		
d-elol-áɢa-n.
entonces		
3I-freír-mv-agt
‘ Pero el que podía agarraba surubí, y freía.’ {EC_117: 15-16}
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b.

qaydí qom
l-oɢon-ék			
a fin de si
3pos.inal-agarrar-pac.masc
‘Para que una persona agarre un surubí,

wachiyihék
surubí		

gaʔ
dnp

heyaɢawá
persona

qaláɢaha
wáñaɢay-k
l-ewánaɢanaɢat
pero		
fuerte-masc
3pos.inal-red de extremos fijos
su red de extremos fijo tiene que ser fuerte,
tañí
gaʔ
l-ewánaɢanaɢat.
duro
dnp
3pos.inal-red de extremos fijos
tiene que ser dura su red de extremos fijos.
qamáʔ		
maʔ		
d-elolá-ɢa-n		
entonces		nomás		3I-freir-mv-agt		
Entonces, ahí nomas freía la mujer.’ {EC_117: 29-32}
c.

ha-gáʔ		
fem-dnp		

qaʔ
haʔ
qolítol-q-a		
cuando neg
pequeño-masc-pl		
‘No son pequeños los surubíes,

ná<a>ʔ-me		
dac<pl>-endof		

piyódaya-q-a		
gordo-masc-pl		
son gordos los surubíes.

wachigé-ts.
surubí-pl

ná<a>ʔ		
dac<pl>

qamáʔ		
d-elolá-ɢa-n		
ha-gáʔ		
entonces		
3I-freir-mv-agt		
fem-dnp		
Entonces freía la mujer.’ {EC_117: 33-35}

yawó.
mujer

wachigé-ts,
surubí-pl

yawó.
mujer

En estos tres fragmentos del relato, el verbo deloláɢan “fríe” aparece en un contexto discursivo específico, que
es cuando se habla de la pesca del surubí. En (4a) en el verbo solo ocurre el prefijo de tercera persona del singular,
mientras que en (4b-c) el argumento S de la cláusula intransitiva con el verbo deloláɢan sí es codificado en forma
léxica en posición posverbal. El nombre yawó “mujer” no había sido previamente introducido en el relato, y al no ser
accesible en el discurso, este adopta esta forma léxica. De esta manera, también adquiere mayor importancia quién
realiza la acción denotada por el verbo. Algo similar sucede en (5), en donde los nombres Daytenáq y Wayqálaɢadi
aparecen en forma léxica debido a que resulta significativo para el desarrollo del discurso mencionar que ambos
personajes realizaban la acción.
(5) qaláɢaha
éʔeha,		
n-acháʔaget
pero		
es verdad
3II-venir		
‘Pero es verdad que allá viene mucha gente

naʔ
dac

heyaɢa-de-pí
persona-pl-col

qaláɢaha		
diʔ		
daytenáq
téʔn		
diʔ
pero		
dacos		
n. propio
también		
dacos
d-aˈwan-aɢa-<ʔ>-n.
3-esperar-MV<3pl>-AGT
Entonces Daytenáq y Wayqálaɢadi nomás esperaban.’ {EC_117: 88-89}

wayqálaɢadi,
n. propio

maʔ
nomás

En este sentido, podría decirse que las construcciones antipasivas presentes en el corpus cumplen una función
muy similar a las construcciones intransitivas prototípicas. Estas poseen todos los rasgos propios de las cláusulas
intransitivas no derivadas que aparecen en el relato: el argumento S se codifica libremente en formas léxicas, pronominales y afijos. Sí podría señalarse que ninguna de las construcciones antipasivas introduce una mención nueva en
el corpus, la única excepción a ello serían (4b-c), pero son conceptos nuevos que no vuelven a aparecer en ninguna
de las cláusulas siguientes e incluso no es una particularidad de las antipasivas, ya que otras cláusulas intransitivas
presentan características similares. Las cláusulas intransitivas no derivadas (6a-b), al igual que las construcciones
antipasivas (4b-c), introducen dos referentes nuevos, pero que no se vuelven a mencionar en el discurso.
(6)
						V					S
a. qamáʔ 		
nayí,
qamáʔ		
d-ekéʔe		
naʔ		
gaʔ
noɢotolé-k
a veces		dnp
niña-masc
Entonces
ahora entonces		3I-comer
‘Y ahora, come, a veces, el niño,’ {EC_117: 44}
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V					S
d-ekéʔe		
náʔle		
gaʔ
qoch-alé-k
3I-comer
a veces		
dnp
1plpos.inal-hija-masc
‘Come, a veces, nuestro hijo’ {EC_117: 45}
Otra similitud que poseen las antipasivas con cláusulas intransitivas dentro del relato se da al comparar los ejemplos (5) y (7). En (7) uno de los personajes principales del relato es introducido por primera vez en posición preverbal,
lo mismo que sucede en (5) en donde los mismos personajes protagonistas de la historia se anteponen al verbo.
b.

S		
V
∅-ʔétak		
hoqáʔli
(7) daytenáq,
n. propio
3I-decir		
hace tiempo
‘Daytenáq decía, en aquel tiempo.’ {EC_117: 1}
Al comparar estos ejemplos podría observarse una correlación entre el orden en el que aparecen los referentes
y su estatus de tema nuevo, en donde las formas léxicas del argumento S se encuentran en posición posverbal y preverbal dependiendo de su estatus de no tópico y tópico, respectivamente.
Se puede decir, entonces, que al igual que las clausulas intransitivas, las construcciones antipasivas tienden a
aparecer en el relato en instancias en las que el hablante desea focalizar sobre las acciones denotadas por los verbos,
y sobre los participantes que las ejecutan en caso de que sea necesario (4b-c) y (5), mientras que la identificación del
argumento P de estas construcciones resulta irrelevante o no necesaria para el desarrollo del discurso.
3.2.2. Topicalización de P
Se ha registrado en el corpus un patrón de tratamiento del argumento P en el que cada vez que este es topicalizado en
una cláusula tiende a ser omitido en los verbos de las cláusulas siguientes. En el ejemplo (8) el nombre menaɢakí “negocio”
es introducido por primera vez por una construcción no verbal mediante el presentativo existencial afirmativo.
(8) diʔ
woʔ
gaʔ
menaɢakí
hoʔ,
dacos exist
dnp
negocio		
bcs
‘Había negocio, tal vez, pero no lo conocíamos
qaʔ
haʔ
h-awan<áɢ>a			
cuando neg
1I-encontrar/tener/ver<1g>
cuando no teníamos dinero.’ {EC_117: 38-41}

qaláɢaha
pero		

haʔ
neg

h-ateton-áq
1I-conocer-1g

laykawá.
dinero, moneda

El nombre menaɢakí “negocio” codifica el argumento P del verbo hatetonáq “conocemos”, sin embargo, al ser introducido y topicalizado por el presentativo existencial afirmativo, este es omitido cuando el verbo es codificado en
la cláusula más adelante. Una situación similar se da en el ejemplo (9) donde el nombre colectivo heyaɢadipí “personas” es nuevamente introducido y topicalizado por una construcción no verbal. Constituye el argumento P del verbo
henaqáʔam “somos como, somos iguales” pero este es omitido luego de aparecer previamente promovido a tópico.
(9) qaʔ		
cuando		

diʔ		
dacos		

heyaɢa-di-pí
persona-pl-col		

qaʔ
yaqáʔa daʔ
cuando distinto dnp

néʔtaɢak		
moda		

haʔ
neg

h-ena-q-á
ʔam.
1I-ser como-1g
‘La gente tenía distinta moda (costumbre de vestir), no somos iguales a ellos’ {EC_117: 123}
Finalmente, en (10) el argumento P es introducido y topicalizado por una construcción pasiva no promocional
en donde el tópico no agente de la pasiva no es del todo promovido a sujeto, sino que mantiene sus rasgos gramaticales propios de una cláusula activa (Carpio, 2012: 135).
(10)
a. qamáʔ		
entonces		

qo-y-ayín		
pasnp-3I-tirar con arma

diʔ
dacos

komandánte,
comandante

paʔhigá,		
3.balear		

paʔhigá
3.balear

qo-n-áten.
pasnp-3II-acertar.
‘Entonces le dispararon al comandante, lo balearon, lo balearon, acertaron.’ {EC_117: 91}
b.

qo-y-ehaɢá-yn-gi		
pasnp-3I-tirar-ab-ad

haʔ		
dal.fem		

súlki,		
sulqui		

komandánte
comandante

qo-y-ayín,
pasnp-3I-tirar con arma

qo-n-áten
pasnp-3II-acertar
‘Tiraron adentro del sulqui al comandante al que le dispararon, al que pillaron.’ {EC_117: 93}
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En (10 a-b), el nombre komandánte no es mencionado nuevamente en los verbos siguientes en cada cláusula
debido a que se convierte en un argumento topical y, por lo tanto, se vuelve más accesible dentro del discurso. Cabe
destacar que cuando se habla de topicalización del argumento P, se trata de un argumento localmente topical, es
decir, que su promoción como tópico se da solo dentro de la cláusula y no en el discurso, puesto que discursivamente
todos las menciones que aparecen en este argumento poseen las características propias de P según Dubois (1987),
en donde su participación es efímera y solo tiende a perdurar unas pocas cláusulas.
La omisión de P luego de una primera mención en los ejemplos (8-10) es de carácter meramente pragmático e
implica que su identificación depende del contexto discursivo en el que se encuentra. Por su parte, en las construcciones antipasivas, la destopicalización radical del argumento P dificulta la posibilidad de que este pueda ser rescatado en el contexto inmediato de la enunciación. En algunas situaciones puede ser fácilmente identificable, como en
(5) donde podría decirse que el argumento P omitido del verbo dawánaɢaʔn “esperan” es heyaɢadepí “mucha
gente” y que se trata de un referente no individuado. No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, estas
construcciones poseen funciones similares a las cláusulas intransitivas prototípicas del relato, con la única diferencia de que, en cierta manera, el argumento P, si bien no es relevante en el discurso, el mismo permanece implícito y
puede ser recuperado debido a que es predecible estereotípica o genéricamente, como tiende a suceder en este tipo
de construcciones (Carpio, 2012: 132).
3.2.3. Continuum de tratamiento discursivo de P
En este sentido, proponemos un continuum de tratamiento discursivo del argumento P basado en la escala de
nombres con alto y bajo grado de individuación presentado en la Tabla 2 de Hopper y Thompson (1980: 253), que
se representa en el Gráfico 1. Por un lado, se encuentran los referentes de P con un alto grado de individuación de
los ejemplos (8-10) debido a que los mismos son topicalizados en la cláusula y, por lo tanto, en términos de Dubois
(1987; 2003), en los verbos de las próximas unidades, P puede ser omitido debido a que posee un alto nivel de
accesibilidad dentro del discurso. En el otro extremo del continuum se ubican las construcciones antipasivas cuyo
argumento P es altamente no individuado y no referencial, cuya identificación resulta irrelevante para el desarrollo
del relato, o son predecibles estereotípica y genéricamente, y no resulta ser tan accesible en el mismo.
Gráfico 1: Continuum de tratamiento discursivo de P

Topicalización de P				

Construcciones antipasivas

4. Conclusiones
Las construcciones antipasivas poseen, dentro del relato analizado en su totalidad, rasgos similares a las cláusulas intransitivas, y tienden a aparecer en instancias en las que el hablante desea focalizar sobre un evento denotado
por el verbo en favor del agente. Por su parte, el tratamiento que se le da a P a través de esta construcción dificulta
la posibilidad de que este pueda ser recuperado dentro del contexto inmediato del discurso ya que, discursivamente,
este argumento no es topical ni relevante o puede ser predecible estereotípica o genéricamente.
La relación que se produce entre el orden de los referentes respecto del verbo y su vínculo con el estatus de información de dicho referente presentado en los ejemplos (5), (6a-b) y (7) se dio mediante una primera aproximación al
texto y requiere de un análisis más detallado enfocado en, por ejemplo, los trabajos relacionados de la continuidad
del tópico en el discurso.
El examen detallado de los argumentos que poseen una relación directa con el verbo propuesto por Dubois
(1987) permitió percibir un posible patrón de omisión de P que se da cuando este es topicalizado en una construcción previamente, provocando que se reduzca su expresión en los siguientes verbos. Se considera pertinente ampliar
esta misma línea de análisis hacia otro tipo de construcciones presentes en los relatos orales para dar cuenta de
otros patrones gramaticales del flujo de información e, incluso, indagar acerca de cuál es la Estructura Argumental
Preferida en toba del oeste de Formosa.
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La presente comunicación se centra en los resultados de una investigación de tipo exploratorio descriptivo realizada en el contexto de una escuela primaria rural correntina durante el año 2015. La misma abordó el estudio del
proceso de inserción de un maestro de guaraní y de la enseñanza de la lengua en la escuela. El trabajo de campo
realizado entre los meses de abril a noviembre de 2015 incluyó observación de jornadas escolares completas, observación participante (Guber, 2001) de las clases de guaraní, entrevistas etnográficas o abiertas (Guber, 2001), entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales, y dispositivos expresivos con niños. Las estrategias de recolección de datos incluyeron los registros de campo de cada investigador, y transcripción de los registros de audio de las
entrevistas. Para el análisis de la información utilizamos el enfoque histórico-situacional del análisis institucional
(Fernández, 1994, 1998; Bleger, 1966, 1991), y el análisis de la implicación (Fernández, 1998), lo cual supuso poner
bajo análisis la posición de los investigadores respecto de los usos de las lenguas así como de sus significaciones.
Asimismo, tomamos el enfoque etnográfico que nos permitió construir una empiria sobre la cual realizamos un
estudio cualitativo, permitiéndonos comprender con mayor profundidad las cuestiones que hemos abordado. En
este sentido, ha sido clave la triangulación de la información producida por las diferentes fuentes e instrumentos.
Los resultados echan luz sobre impactos y continuidades institucionales respecto de la transmisión de la lengua
guaraní, usos y significaciones acerca de la lengua guaraní de los actores escolares en la organización escolar y en
la localidad; y el rol del maestro de guaraní y la comunidad educativa como agentes de transmisión de la lengua.

Introducción
Esta ponencia describe el proceso de inserción de un maestro de
guaraní en una escuela rural de Corrientes y la enseñanza de la lengua
guaraní a su cargo, a partir de entrevistas realizadas a todos los actores
institucionales, desde el enfoque del
análisis institucional en educación
(Fernández, 1994:29-31).
La información fue recabada
entre los meses de abril y noviembre del año 2015 a través de observaciones participantes y no participantes; entrevistas individuales y
grupales al maestro de guaraní, la
directora de la escuela, el maestro
más antiguo, el portero, docentes y
tutores; y mediante dispositivos expresivos con niños. En abril de 2018,
tres años después de la entrada del
equipo de investigación al campo,
volvimos a la escuela para realizar la
devolución institucional de la indagación llevada a cabo. Esta instancia
funcionó como un analizador, un revelador, un acontecimiento que per511
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mitió develar significaciones en torno al tema (Lapassade, 1979:17-18).
La información obtenida en dicha
situación también forma parte de la
presente ponencia.
Cien años de historia y el inicio
de una nueva historia
La escuela cumplió 100 años y,
mientras los festejos se desarrollaban
y ocupaban a la comunidad en su conjunto, se iniciaba una nueva etapa: se
incluía por primera vez en 100 años la
enseñanza de la lengua guaraní en la
educación primaria, y se incorporaba,
también, un maestro de guaraní a la
vida institucional de la escuela.
Sin embargo, no era la primera
vez que la escuela sería escenario de
innovaciones y desafíos. Tanto docentes como tutores recuerdan las
incansables gestiones que en forma
conjunta encararon para desmontar
parte del terreno, construir aulas,
conseguir la apertura de la secundaria, organizar los festejos del centenario, etc. Los testimonios transmi-
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ten la idea de trabajo mancomunado,
de renuncia a intereses individuales,
de lucha, gestión, innovación y creatividad puestos al servicio del futuro
de los chicos.
No es sorprendente, entonces,
que esa misma escuela haya sido en
el año 2011 una de las tres o cuatro
primeras escuelas, a nivel provincial, en incorporar la enseñanza
de la lengua guaraní. Sí parece, no
obstante, que dicha innovación sorprendió a más de un actor escolar.
Quizás porque este proyecto en particular no habría requerido de toda
la comunidad para ser gestionado, y
por lo tanto los dichos de los docentes y padres entrevistados parecen
sugerir que un día, un 30 de mayo
de 2011, la escuela tuvo una clase de
guaraní y un maestro a cargo.
¿Qué pasaría entonces a partir de
esas incorporaciones; de la enseñanza de la lengua, y de alguien a cargo
de dicha enseñanza en la escuela?
La reconstrucción de la memoria
de los entrevistados sugiere que, en
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un principio, habrían convivido cierta expectativa y algo de incertidumbre. La llegada del maestro y con él
la enseñanza de la lengua guaraní
en la escuela parece haber generado ciertas tensiones en la comunidad educativa, con posiciones que
se describen en términos de acompañamiento por parte de la mayor
cantidad de actores institucionales,
y cierta resistencia en algunos casos.
¿Qué iría a enseñar este profesor? ¿Por qué van a enseñar guaraní en la escuela si a sus hijos no les
permiten que hablen la lengua para
que no sean “guarangos”1? Está
muy bien que se enseñe guaraní, así
se recuperan las raíces… Ésto sería
un retroceso, volver para atrás…
¿Cuál sería el objetivo?… Éstas eran
sólo algunas de las opiniones y percepciones encontradas que la lengua
guaraní empezaba a poner de manifiesto en la escuela y la comunidad.
¿Qué implicaría entonces la enseñanza de la lengua guaraní en la
escuela? Aquello que se recuerda
como cierta resistencia al cambio,
¿a qué cambio hacía referencia; qué
cambio podría haberse puesto en
marcha? ¿Qué ocurriría a partir de
la enseñanza de una lengua -esa lengua- en una comunidad en la que sus
propios habitantes manifiestan usar,
no usar, saber, no saber, hablar, no
hablar en el día a día?
Intentaremos describir una serie
de impactos que se habrían producido desde el año 2011 en adelante
al interior de la escuela y en la comunidad. Asimismo, trataremos de
aproximarnos a una serie de continuidades institucionales que podrían
haberse sostenido independientemente de la enseñanza de la lengua
en la escuela. Consideramos aquí el
término institución en sus tres acepciones: 1) institución como sinónimo
de “regularidad social, aludiendo a
normas y leyes que representan va1

El término “guarango” alude a la
persona que habla guaraní. En
nuestro país, el término también
se utiliza para describir a aquél
que dice algo inapropiado, grosero,
incivil (Gandulfo, 2007).

lores sociales y pautan el comportamiento de los individuos y los grupos fijando sus límites” (Fernández,
1998: 13); 2) institución como sinónimo de “establecimiento, para hacer
referencia a organizaciones concretas
donde se cumplen ciertas funciones
especializadas con el propósito de
concretar las acciones –valores aludidos con la acepción anterior del
término” (Fernández, 1998: 14); 3)
institución entendida como significados alude a un mundo “simbólico en
parte consciente, en parte de acción
inconsciente, en el que el sujeto humano “encuentra” orientación para
entender y decodificar la realidad social” (Fernández, 1998: 15).
Según lo relatado, la enseñanza
de la lengua guaraní en la escuela
requirió adaptaciones curriculares y
didáctico-pedagógicas para que sea
posible su implementación.
Los testimonios dan cuenta de
un modo de implementación del
proyecto de enseñanza de la lengua
al que hemos denominado “modalidad autogestionada” que, según
hemos inferido de las entrevistas, se
ha desarrollado y sostenido desde el
origen con los siguientes rasgos:
»»

si bien el proyecto elevado
al Ministerio habría incluido una propuesta áulica,
los entrevistados destacan
que “se va haciendo sobre la
marcha”, en función de las
demandas y posibilidades
institucionales;

»»

se advierte en el relato acompañamiento y supervisión
por parte de la Directora durante la implementación de
la propuesta;

»»

el alumno estaría ubicado como centro de las decisiones
curriculares
y
didáctico-pedagógicas;

»»

el proyecto se vehiculiza en
una clase de guaraní;

»»

la propuesta no constituye
una unidad curricular, y por
lo tanto no tiene incidencia en
la promoción de los alumnos;
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»»

el maestro distribuye su carga horaria en dos organizaciones educativas de nivel
primario, y tiene otro cargo
en la formación docente de
nivel superior.

De acuerdo con los relatos obtenidos en situación de entrevista, a
partir de la enseñanza del guaraní en
la escuela, la participación de la misma en actividades de la comunidad
estaría caracterizada por el uso de la
lengua guaraní en público a través
de poesías, leyendas, recitados, coplas en los actos escolares realizados
en la plaza principal del pueblo. Nos
preguntamos si éstos podrían considerarse nuevos usos de la lengua
guaraní, o bien nuevos escenarios
públicos para su uso.
La enseñanza de la lengua se
puso en marcha en 2011 y, junto
con ella, una serie de cuestiones que
probablemente no habrían estado
visibilizadas hasta entonces podrían
haber comenzado a emerger.
Los relatos hacen referencia a
los usos que los alumnos, maestros,
directivos, padres hacen de las lenguas que formarían el “repertorio
lingüístico” (Gumperz 1964:138;
Holmes, 2008:8) de la comunidad
dentro de la escuela y en la localidad.
Señalan la existencia de dos variedades de guaraní: “nuestro guaraní” y
“el guaraní del maestro”.
Los actores entrevistados aportan información acerca de la prohibición o no prohibición de la lengua
guaraní en público y en la escuela,
dejando inferir distintos grados
de vitalidad de la lengua, según las
particularidades de cada familia. El
“discurso de la prohibición” (Gandulfo, 2007) constituye una ideología lingüística acerca de los usos y
significaciones del guaraní y el español en Corrientes.
Además, describen la competencia que consideran tener en dichas
lenguas, fragmentándola en algunos
casos. Nos referimos a la “fragmentación de la competencia” como categoría de análisis para describir aquellos
casos en los que la competencia de un
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usuario se define marcando lo que no
sabe hacer con la lengua en cuestión
(Sottile et al., 2015:18)
La incorporación del maestro de
guaraní y la enseñanza de la lengua
en la escuela ubicarían al maestro en
el rol de “enseñar”, “corregir”, “mejorar”, “pulir” el guaraní usado en la
localidad.
A modo de síntesis, en esta etapa
se habrían comenzado a visibilizar/
manifestar ciertas tensiones respecto
de la transmisión de la lengua, de las
consecuencias de la prohibición en
etapas anteriores a la enseñanza de la
lengua guaraní en la escuela, del permiso para el uso de la lengua en esta
etapa, de la competencia lingüística,
de las variedades, usos y usuarios.
La lengua, la escuela, la
comunidad… ¿qué sucedía
antes del 2011?
En este apartado, resulta necesario ir hacia atrás en el tiempo, unos
cuantos años antes de 2011 para la
escuela y el proyecto de enseñanza de la lengua, y muchísimos años
más, varias generaciones, para la
comunidad en su conjunto. ¿Cómo
transcurrían la vida institucional
dentro de la organización escolar, y
la vida de la comunidad en relación
con la lengua guaraní antes de la llegada del maestro a la escuela y con él
la enseñanza del guaraní en el sistema educativo formal?
En los párrafos que siguen, describiremos la etapa que denominamos la “prehistoria” del proyecto de
enseñanza de la lengua guaraní en la
escuela. Lo haremos a partir de los
testimonios que aportan información sobre la situación en la escuela
propiamente dicha, y aquéllos que
refieren a la realidad de la comunidad en su relación con el guaraní.
Con respecto al uso de la lengua
guaraní en la comunidad, los testimonios dan cuenta de diversos grados de
vitalidad de la lengua en el seno de las
familias según su uso se prohibiese o
no, de acuerdo con experiencias personales de los usuarios generalmente
relacionadas con instancias de discriminación, desvalorización, etc.

Algunos dichos refieren casos de
niños que debían abandonar la escuela porque eran hablantes monolingües de guaraní y se encontraban
con clases dictadas en español, cuyo
contenido no habrían podido comprender. O bien, casos de docentes
que se vieron imposibilitados de ejercer la profesión con niños hablantes
de guaraní en zonas cercanas a la localidad por desconocer la lengua.
A la luz de lo descripto y como
veremos a continuación, en esta fase
parecen haber concurrido las motivaciones y necesidades respecto de
la lengua guaraní dentro de la escuela, y la elaboración y gestión de un
proyecto de enseñanza de la lengua.
Según lo señalado por los entrevistados acerca de la gestión del proyecto de enseñanza de la lengua, ésta
parece haber sido una etapa en la que
convivieron la ilusión y la idea de un
desafío con la incertidumbre -quizás
por falta, o desconocimiento de antecedentes- respecto de la propuesta
en sí misma, del nombramiento del
docente, y de la persona a cargo del
diseño e implementación del proyecto. El proceso fue largo; se inició
en el año 2008 y concluyó en 2011
con la aprobación de la propuesta y
la designación del maestro. En esos
tres años, atravesó diversos caminos
burocráticos dentro del circuito de
revisión en el Consejo de Educación,
acompañados de distintos niveles de
entusiasmo y hasta resignación por
parte de la directora y el maestro de
guaraní fundamentalmente. Cuando
el maestro “había tirado la toalla”,
en sus propias palabras, finalmente
se aprobó y se puso en marcha.
Los testimonios destacan los rasgos personales de los fundadores del
proyecto (maestro y directora) expresados por su intenso compromiso, su
gusto y motivación por la lengua y su
enseñanza, y la disponibilidad para la
búsqueda y exploración.
“El profesor tiene predisposición, tiene ganas, muy solidario,
tiene más paciencia de lo que
tenemos nosotros. Por ahí viene con otra…viene con más paz,
tranquilo.” (Maestro antiguo)
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“A mí me gusta mucho esta
escuela, yo estoy muy conforme y me gusta la apertura
que tienen así para trabajar
con otras instituciones, siempre están abiertas las puertas, se les recibe, se trabaja.
La comunidad también está
muy predispuesta, los tutores
se les cita, vienen, vienen…”
(Docentes)
Asimismo, se valoran la perseverancia y la lucha para alcanzar objetivos que se consideran valiosos para
los alumnos como características de
la comunidad educativa que integra
la organización escolar.
“Y nosotros pedíamos salones,
andábamos todos los tutores,
pedíamos salones al Ministerio, al Gobierno, a la Municipalidad, a todo, a todo, porque
nos faltaban salones. Conseguimos este SUM […] también
luchando entre todos […] luchando todo, hicimos, conseguimos, hicimos salón, entre
todos los tutores, ahí está el
esfuerzo nuestro […] este es el
esfuerzo de todos” (Madres)
En síntesis, esta etapa daría
cuenta de las motivaciones y/o necesidades que emergieron para gestionar la enseñanza de la lengua guaraní y la incorporación de un maestro
en la escuela, como así también la
concurrencia de aquellas personas
que interpretaron esa demanda y le
dieron respuesta.
La lengua, la escuela, la
comunidad… ¿qué ha sucedido
desde el 2011?
Como manifestamos en la Introducción, el trabajo de campo para la
investigación realizada se desarrolló
en el año 2015, cuatro años después
de ese 30 de mayo cuando la enseñanza del guaraní en la escuela se
implementaba y llegaba un maestro
de guaraní a la organización escolar.
En esa entrada al campo, algunas de las preguntas que nos atravesaban tenían que ver con el modo
en que se había implementado el
proyecto y su estado de situación.
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¿Cómo habían transcurrido los sucesos hasta el 2015? ¿Se habrían
producido cambios institucionales
en la organización escolar a partir
de la inserción del maestro de guaraní en la escuela y la enseñanza de
la lengua en la misma? ¿Se podrían
advertir continuidades institucionales? ¿Qué sucedía en la comunidad?
La información brindada en entrevistas individuales y grupales,
mediante observaciones de jornadas escolares y actividades áulicas,
y a través de talleres expresivos con
niños, nos permitió identificar una
serie de rasgos que consideramos
relevantes para describir la situación
del proyecto en 2015 en términos de
logros y dificultades, y de cambios
y continuidades institucionales respecto de la lengua guaraní.
Los actores entrevistados destacan rasgos de la escuela y sus actores
institucionales, que probablemente
posibilitaron la inserción del maestro
y la enseñanza de la lengua en la organización escolar, valoran cualidades
personales del maestro de guaraní
tales como su paciencia, entusiasmo,
compromiso con la tarea y solidaridad. Ponen en valor los vínculos interpersonales establecidos con él dentro
y fuera de la escuela y a menudo ubican la lengua guaraní como medio de
dicha vinculación, destacando la función afectiva del guaraní, y valorando
positivamente la enseñanza de la lengua en la escuela.
“…él está ahí y están todos:
“profe”…el guarango, no sé
cómo le dicen, le abrazan, le
besan todo, y él…hay que estar…y él se amaña ¿eh? Se
amaña con ellos.” (Docentes)
“Se cargosean en guaraní entre
ellos, entre el maestro y ellos
hay complicidad. Y eso a mí me
llamaba la atención en él, porque tiene un aspecto de serio,
secote, ¿no? Y cuando estamos
hablando, vienen los chicos y le
abraaaaazan.” (Directora)
Por otra parte, los relatos de los
actores institucionales en situación
de entrevista permiten distinguir

ciertas dificultades de índole general, que van más allá de la enseñanza
de la lengua guaraní en la escuela; y
otras de índole particular, que estarían relacionadas con la implementación del proyecto y los impactos
que el mismo habría generado.
Entre las dificultades de índole
general los docentes entrevistados
mencionan ciertos rasgos de la comunidad que en ocasiones obstaculizan la tarea, tales como el caso de
algunos alumnos con problemas en
el seno familiar y que se manifiestan en la escuela, y el escaso o nulo
acompañamiento por parte de algunas familias y ciertas organizaciones
que consideran deberían respaldar
la tarea docente. Asimismo, los entrevistados refieren a condiciones
infraestructurales y/u organizacionales que producen dificultades, entre las que se encuentran el estado
de los caminos de acceso a la escuela, el mal funcionamiento o falta de
servicio de internet, la falta de asignación de una supervisora para la
zona, y otras.
Las dificultades de índole particular están vinculadas con el material
didáctico disponible para la enseñanza de la lengua guaraní, por un lado, y
a la propia naturaleza de la propuesta
a nivel curricular y su impacto en el
interés sostenido por el aprendizaje
de la lengua, por otro lado.
El maestro de guaraní hace referencia a la falta de material didáctico para la enseñanza de la lengua
guaraní producido en Argentina, y
el modo en que gestiona materiales por parte de conocidos suyos en
Paraguay y de los otros maestros de
guaraní en ejercicio en Corrientes,
quienes comparten los materiales
que cada uno consigue.
En cuanto al status curricular de
la enseñanza de la lengua guaraní en
la escuela, tal como establecimos anteriormente, la misma no pertenece
a la caja curricular vigente y por lo
tanto no reviste el carácter de unidad curricular, de modo tal que algunos actores institucionales no la
consideran una “materia” que debe
ser acreditada para la promoción
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de los alumnos. Este rasgo, desde la
perspectiva de algunos entrevistados, parece significar un riesgo para
mantener el interés sostenido por el
aprendizaje de la lengua.
Respecto de las continuidades
desde que el proceso de inserción
del maestro de guaraní y la enseñanza de la lengua guaraní en la escuela
tuvieron lugar en el año 2011, advertimos que el relato de los entrevistados hace referencia a la existencia
de dos variedades de guaraní. Denominamos “variedad local” a aquella
variedad de guaraní hablada por la
comunidad, y “variedad escolar” a la
variedad enseñada por el maestro de
guaraní en la escuela, y que difiere
de la primera en ciertos rasgos. En
el plano descriptivo, los testimonios
distinguen el jopará o la “mezcla” en
el hogar/localidad de la “pureza” en
el aula. Se describe la variedad local
a partir de valoraciones aparentemente negativas y contrapuestas a
la variedad escolar: “atravesado,
pronunciamos mal, empleamos mal
las palabras” frente a “puro, corrección, pulido…”
El maestro de guaraní continúa
ubicado en el rol de “enseñar”, “corregir”, “mejorar”, “pulir” el guaraní
usado en la localidad, y los actores
institucionales (padres, docentes,
directivos) describen la competencia
que consideran tener en la variedad
de guaraní que utilizan en forma
fragmentada, marcando y frecuentemente anteponiendo la carencia a la
competencia.
La información obtenida en entrevistas grupales e individuales y a
partir de las observaciones realizadas da cuenta de la implementación
del proyecto de enseñanza de la lengua en la escuela y algunos rasgos
característicos. El mismo se lleva a
cabo mediante “clases de guaraní”
dictadas semanalmente en tres horas didácticas de cuarenta minutos
cada una por grado, y a través de la
selección y gradación de contenidos
conceptuales y procedimentales, el
desarrollo de la oralidad, la alfabetización, las evaluaciones parciales,
entre otros.
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De acuerdo con el testimonio de
los actores entrevistados, la inserción en la escuela de la enseñanza de
la lengua guaraní y el maestro a su
cargo parecen haber generado ciertos impactos respecto de la lengua
en la comunidad y en la organización escolar, y respecto de las significaciones que los actores institucionales le otorgan al aprendizaje de la
lengua.
A partir de la inserción de la enseñanza de la lengua guaraní en la
escuela, parece haberse incorporado un nuevo código lingüístico a la
organización escolar de modo que la
misma promueve ahora la enseñanza en y del español y el guaraní.
La comunidad podría seguir
transmitiendo y utilizando la que
aquí denominamos “variedad local”
de guaraní, y que sus usuarios consideran propia y describen como
“nuestro guaraní”. Los relatos indican que la prohibición del uso de dicha variedad no opera más en la escuela, aunque se imparte desde ella
la enseñanza de la que aquí llamamos “variedad escolar” de guaraní
en un espacio en particular: la clase
de guaraní.
Los testimonios manifiestan que
la variedad local es utilizada por docentes y alumnos en la escuela con
una función afectiva y referencial.
Por momentos parece ser que este
uso es una continuidad, por otros un
cambio.
Como vimos más arriba, los
adultos fragmentan la propia competencia en guaraní, quizás fruto
de la prohibición anterior, mientras
describen la competencia “plena” de
los niños, tal vez fruto de la autorización de su uso a partir del espacio
institucionalizado de su enseñanza
en la escuela.
“El espacio institucional,
un espacio, un tiempo, una
trama de relaciones sociales e
intersubjetivas, en el que ocurren sucesos que se adscriben
a la institución y la expresan.
Debe diferenciarse el concepto del de espacio institucionalizado que refiere a

uno que se organiza, regula
e instituye en nombre de la
institución pero no siempre
albergando su posibilidad”
(Fernández, 2007,3).
Los niños parecen haber modificado su status de destinatarios de
la prohibición por el de destinatarios de la autorización y agentes de
la transmisión de la variedad escolar
de guaraní en la comunidad.
Transcurrieron tres años entre
aquella estada en campo y nuestro
regreso a la escuela como equipo de
investigación para realizar la devolución institucional correspondiente a
los actores participantes del trabajo
de indagación. Tres años que posibilitaron tomar distancia entre la movilización que la indagación en sí causó a
nivel grupal e individual en cada uno
de los integrantes de la comunidad
educativa que se involucraron con el
trabajo, y en cada uno de los miembros del equipo de investigación.
En palabras de Fernández
(2013), “la cuestión es correr el velo
de la realidad naturalizada, dejar a la
vista los significados sorprendentes
que ella oculta, tolerarlos, sostener
las interrogaciones que ellos provocan el tiempo necesario para producir nueva información”.
Eso fue precisamente lo que
sucedió entre una y otra estada del
equipo de investigación en el campo.
La devolución, tal como anticipábamos en apartados previos, funcionó
como un analizador en términos de
Lapassade (1979, 17-18) que hizo
emerger significaciones respecto de
la lengua guaraní y su transmisión,
vitalidad, usos y usuarios.
Compartimos con los actores
institucionales un interrogante que,
como equipo de investigación, nos
resultaba recurrente a medida que
avanzábamos en la descripción de
las etapas del proceso de inserción
del maestro de guaraní y la enseñanza de la lengua en la escuela. Nos/les
preguntamos si los usos que hacen
los alumnos, maestros, directivos,
padres, de las lenguas y sus variedades dentro de la escuela y en la localidad, continúan siendo los mismos,
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o han cambiado a partir de la enseñanza del guaraní en la escuela.
La respuesta se hizo esperar,
precisó un tiempo de introspección,
de búsqueda interna antes de poder
verbalizarla y más aún socializarla.
Se hizo esperar, sí, y nos permitimos
ese silencio que dijo mucho antes
de decir tantísimo más. Y es que la
enseñanza de la lengua guaraní en
la escuela parece haber constituido
una propuesta innovadora que generó una serie de movimientos al interior de la escuela y la comunidad.
Los actores institucionales presentes en la devolución institucional
ya no hablan de dos variedades de
guaraní, quizás no necesitan hacerlo, ahora se refieren simplemente al
guaraní.
Describen un número de ventajas en los niños frente a los adultos
respecto de la habilitación del uso
de la lengua a una edad temprana.
Contrastan las experiencias propias
al hablar la lengua de adultos ante la
prohibición de su uso cuando eran
niños, con el uso que hacen los chicos en la actualidad y cómo “se les
ablanda la lengua”. Asimismo, valoran positivamente el uso de la lengua guaraní no sólo en su función
afectiva sino también en su función
referencial.
Holmes (2008, 9-11) afirma que la
presencia de ciertos factores sociales
incide en la variedad lingüística que
se utiliza: los participantes, el contexto situacional, el tema y la función de
la interacción. Señala la influencia de
cuatro dimensiones sociales, que se
relacionan con dichos factores: escala
de la distancia social entre los participantes; escala del estatus de los participantes; escala de la formalidad según el contexto o tipo de interacción,
y escalas funcionales de la interacción
(referencial y afectiva).
Le asignan a la lengua guaraní
un valor instrumental dentro y fuera
de la escuela. Los docentes que ejercen también en el nivel secundario
en la escuela manifiestan observar
diferencias entre los alumnos que
tuvieron clases de guaraní en la primaria y los que no. Afirman que los

ISBN: 978-987-4450-07-4

chicos que tuvieron clases de guaraní
en la primaria se expresan más fluidamente en clase porque alternan
entre el español y el guaraní con el
fin de mantener la comunicación del
mensaje que están transmitiendo.
En línea con lo expuesto, la directora manifiesta que “esa barrera
de no hablar guaraní ya se rompió.”
La lengua guaraní parece constituir
un recurso lingüístico más para los
chicos de la comunidad, que ahora se
pone en valor. El maestro de guaraní
plantea que “los padres, los tutores
también les utilizan a ellos [los niños]
porque ellos también quieren munirse… cosas que ellos no pudieron dar
están aprendiendo de sus chicos.”
Diez años de historia, y
una historia que se sigue
construyendo…
Abrimos la ponencia haciendo
referencia a los cien años de la escuela y al inicio de una nueva historia; la que empezaban a llevar a cabo
un maestro de guaraní, una directora, y una propuesta de enseñanza de
guaraní en la escuela.
La cerramos ahora cumpliendo
diez años de aquel inicio. Diez años
que significan tan sólo una décima
parte de la historia total de la escuela, y una porción muchísimo menor
de la historia de la localidad. Diez
años que cualitativamente resulta
difícil cuantificar cuando pretendemos dimensionar en qué ha consistido esta historia que intentamos
describir en estas páginas.
A modo de cierre, y sin temor a
equivocarnos, podemos afirmar que
la enseñanza de la lengua guaraní en
la escuela conformó una propuesta
innovadora que ha generado una serie de movimientos al interior de la
escuela y la comunidad.
“…el impacto ya fue hacia la
zona, primero fue la escuela, la escuela primaria, después se fue cambiando hacia
la secundaria y ya fue toda la
zona… el impacto ya es para
toda la zona”. (Directora)

constituye un escenario favorable
para la reflexión acerca del camino
transcurrido, y la puesta en valor de
los logros y dificultades que se han
planteado hasta el momento. Genera probablemente también, a partir
de dicha reflexión, las condiciones
para la toma de nuevas decisiones
frente a los desafíos que la enseñanza de la lengua guaraní en la escuela
ha significado.
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De igual manera, podemos
afirmar que el hoy en esta historia
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Los cambios en la estructura por edades de la población, producto de la dinámica demográfica, resultan en un aumento del volumen de personas mayores, traen consigo cambios en los patrones epidemiológicos e incrementan
las demandas en salud. En el Paraguay, el volumen de población continuará creciendo en las próximas décadas y
este escenario se dará con un aumento sostenido de la cantidad y proporción de personas mayores, lo que tendrá
importantes implicancias en el ámbito de la salud y ejercerá una gran presión sobre el Estado que deberá generar
los recursos suficientes para proveer calidad de vida a los habitantes.
En este contexto, el objetivo del estudio es estimar el tamaño potencial de la demanda previsible de atención de
salud en el Paraguay a partir de las proyecciones de la población hasta el año 2025 según las condiciones de acceso
de: la población con necesidad de salud (demanda total), con necesidad de salud atendida (demanda efectiva) y con
necesidad de salud insatisfecha (demanda encubierta). La investigación se lleva a cabo a partir de un enfoque cuantitativo, con metodología descriptiva e inferencial, utilizando extrapolación a partir de una función logarítmica.
Las fuentes de información utilizadas son las encuestas de hogares para los indicadores de salud y las proyecciones
nacionales de población para la estimación hasta el año 2025, ambas de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay.
Como resultado se ha obtenido que la demanda efectiva de salud en el Paraguay en 2015 representó el 81,3% de
la demanda total. Al calcular la proporción estimada de demanda total se obtiene un incremento potencial de la
demanda en 110.000 personas por quinquenio entre 2020 y 2025, así la demanda total probable ascenderá a más
de 2.250.000 personas en promedio entre 2020 y 2025 (aproximadamente el 30% de la población), de las cuales, un
poco más de 1.950.000 se consideran como casos probablemente efectivos (86,7% de la demanda total estimada).
La demanda se concentrará mayormente en zonas urbanas, en mujeres y en personas mayores.

Introducción
Las modificaciones en el tamaño y
estructura por edades de la población,
como efecto de la transición demográfica provocada especialmente por los
cambios en los niveles de mortalidad y
fecundidad, tienen consecuencias económicas y sociales diversas entre las
que se encuentran los desafíos para
los sistemas de salud (Miró, 2015)
dado que las necesidades de atención se transforman a partir de dichos
cambios (Cecchini & Martinez, 2011).
*

El bienestar de salud y el grado
de protección del que gozan las personas resultan esenciales para que las
mismas puedan contar con una vida
próspera y, por ende, contribuir al
desarrollo de social y económico de
un país. Las metas de las políticas en
el área de la salud son prácticamente
las mismas en todo el mundo, siendo los objetivos universales: mejorar
la salud y extender el tiempo de vida
(OMS, 1978). Por tanto, el derecho a
la salud es inalienable a todos los se-

res humanos, abarcando, por un lado,
la posibilidad de acceder a atención
y servicios oportunos y de calidad y,
por otro lado, al desarrollo de la vida
humana en condiciones y ambientes
saludables (NNUU, 2000).
En este contexto, el acceso al sistema de salud considera las posibilidades genuinas que tienen las personas
de acceder a bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades
que se les presentan en el transcurso
de su vida, más allá de su capacidad

Estos resultados forman parte del proyecto de investigación “Estimación de las potenciales demandas en salud y cuidados a
partir de los cambios en la dinámica demográfica” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
a través del programa PROCIENCIA.
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adquisitiva, su género, su lugar de residencia, su edad, entre otros.
En el Paraguay, el derecho a la
salud de toda la población está consagrado en la Constitución de 1992
(art. nº 4, 68 y 69), en el Código Sanitario (Ley Nº 836/80) y en la Ley
N° 1.032/96 que crea el Sistema Nacional de Salud. Desde 2008 el Ministerio de Salud y Bienestar Social
(MSPBS) propuso un nuevo enfoque
del sistema de salud inspirado en los
principios de universalidad, gratuidad, inclusión, atención integral de
la salud, educación en salud y calidad de vida y participación ciudadana, plasmado en las “Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud
con Equidad” (MSPBS, 2009). La
implementación de dicha estrategia
supone pasar de un modo asistencial
y curativo a un modo promocional
de la salud y de la calidad de vida. La
gratuidad universal de la atención
sanitaria comenzó a implementarse
gradualmente desde 2008 (Resolución S.G. N° 140/08, S.G. N° 363/08
y S.G. N° 1.074/09).
A pesar de dicha transformación, Dullak y otros (2011) afirman
que el sistema de salud en Paraguay
esta segmentado y fragmentado1,
existiendo discrepancias entre el
derecho de todas las personas a una
vida larga y saludable y las condiciones reales de la sociedad en cuanto
al goce efectivo del derecho a la salud. Las barreras geográficas, eco1

La segmentación (sector público,
seguro social y sector privado
con y sin fines de lucro) impone
condiciones de acceso para la
provisión y el aseguramiento que
restringe el ejercicio del derecho
a la salud y el logro de mejores
resultados de salud. Por su parte,
la fragmentación, que se da cuando
los diversos subsistemas no operan
en forma coordinada y sinérgica,
impide una estandarización
adecuada de la calidad, contenido,
costo y aplicación de las
intervenciones de salud, y promueve
un uso poco eficiente de los recursos
al interior del sistema en su
conjunto (Acuña, 2005).

nómicas, socioculturales y normativas configuran un entramado de
desigualdades que dificultan a las
personas el acceso efectivo a los servicios de salud.
Además, contemplando que las
necesidades de atención se transforman a partir de los cambios de la población (Cecchini & Martinez, 2011),
es importante notar que durante
las próximas décadas la población
del Paraguay continuará creciendo
y este escenario se dará conjuntamente con disminuciones relativas
en el grupo de menores de 15 años,
incremento sostenido de la proporción de personas de 60 años y más
y una marcada tendencia a vivir en
las ciudades (CELADE, 2015). Estos
procesos se irán intensificando en
los próximos años y tendrán importantes implicancias en el ámbito de
la salud. En otras palabras, la situación demográfica ejercerá gran presión sobre el Estado, el cual, deberá
generar los recursos suficientes para
proveer calidad de vida a los habitantes, considerando que en todos
los grupos de edades, y en especial
a partir de los 60 años, aumenta el
porcentaje de población con necesidades de cuidado de la salud.
En el marco que se viene presentando, el trabajo tiene la finalidad de
cuantificar el tamaño potencial de la
demanda de atención de salud en el
Paraguay, desagregándola según las
condiciones de acceso de la población: población con necesidad de salud (demanda total), con necesidad
de salud atendida (demanda efectiva) y con necesidad de salud insatisfecha (demanda encubierta)2.

rítmica3. Se asume el supuesto de
continuidad de la tendencia, la cual
podría variar de mediar alguna intervención. La población en estudio
está constituida por las personas residentes en zonas urbanas y rurales
el Paraguay entre 2000 y 2015.
Las fuentes de información
utilizadas son las Encuestas Permanente de Hogares (EPH) para los indicadores de salud y las proyecciones
nacionales de población (DGEEC,
2015a), construidas por la Dirección
General de Estadística, Encuestas y
Censos - DGEEC – a partir de datos
del Censo Nacional de Población y
Viviendas del año 2012, para la estimación hasta el año 2025, ambas
fuentes generadas por la DGEEC del
Paraguay. Se desagrega la información por área de residencia, sexo y
grupos de edades (niñez, adolescencia y juventud, personas adultas y
personas mayores) a modo de señalar los grupos que presentan mayores situaciones de vulnerabilidad en
el ámbito de la salud.
Para las estimaciones de las demandas de atención de la salud se
considera la información en años
quinquenales entre 2000 y 2015 a
modo de evitar introducir en el modelo fluctuaciones interanuales. La
población con necesidad de atención de la salud o demanda total se
estima a partir de la tendencia del
porcentaje de personas enfermas o
accidentadas que declararon haber
estado en dicha condición en los 90
días previos a la entrevista, esto es,
la declaración se considera por auto
reporte y no por inspección médica.

Materiales y métodos

3

El enfoque del estudio es cuantitativo, con metodología descriptiva
e inferencial, utilizando extrapolación a partir de una regresión loga2

Se considera que cualquier
enfermedad o accidente, aunque
sea leve, requiere de una
atención médica para evitar la
automedicación, y de este modo
incide en el cómputo de demanda
potencial.
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Una regresión logarítmica es aquella
que genéricamente se expresa
como y = a (ln(x)) + b. Se utiliza
con asiduidad en los cálculos y
desarrollos de las matemáticas,
las ciencias naturales y las
ciencias sociales cuando no puede
asegurarse una tendencia lineal.
Para determinar el grado de ajuste
del modelo se calcula el coeficiente
de determinación r2. Un grado alto
de ajuste del modelo determina que
el modelo es confiable para hacer
predicciones.
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Dicha cifra puede dividirse en:
población con necesidades de salud
atendida o demanda efectiva, conformada por el porcentaje de personas que reporta haber acudido a una
consulta médica y la población con
necesidades de salud insatisfecha o
demanda encubierta que resulta de
la diferencia entre las dos anteriores. A partir de la tendencia de las
demandas se calcula, por medio de
una regresión logarítmica, una estimación futura en períodos quinquenales de la morbilidad y se aplica a
las proyecciones de población para
considerar los efectos del crecimiento poblacional hasta el año 2025.
Resultados
Cambios demográficos y
determinantes sociales del
estado de salud de la población
en el Paraguay
La población del Paraguay, en
torno a 6,8 millones de habitantes
en 2015, ha cambiado su tamaño y
estructura por edades a partir, principalmente, de la reducción de los niveles de fecundidad y de mortalidad4.
La disminución de la mortalidad constituye un importante logro
que refleja mejoras en los sistemas
sanitarios, educativos, económicos y sociales, al tiempo que representa un aumento de la longevidad
de las personas. En este sentido, se
tiene que además del aumento del
número de personas mayores, éstas
4

La tasa global de fecundidad (TGF)
se redujo de 3,5 en 2001 a 2,6
hijos en promedio por mujer en
2015 (DGEEC, 2015). Al descender
la natalidad, la principal causa
del aumento poblacional fue la
disminución de la mortalidad,
en especial la infantil y la de
personas mayores. La tasa bruta de
mortalidad del Paraguay en 2001
era de 6,2 defunciones por cada
mil habitantes, la cual descendió
sostenidamente hasta el quinquenio
2015-2020, llegando a 5,65 por
cada mil habitantes (DGEEC,
2015). Posteriormente comenzará
a ascender como consecuencia del
proceso de envejecimiento de la
población.

son cada vez más longevas. Se prevé
que en las próximas tres décadas el
volumen de personas de 60 años y
más se triplique: una de cada cinco
personas va a tener 60 años o más
en 2050 (CELADE, 2015). Sin embargo, vivir más años no siempre
implica vivir mejor puesto que las
enfermedades se vuelven crónicas
durante la vejez (Ibarrarán, 2017),
por lo que resulta sumamente relevante prever la demanda potencial
en el sistema de salud.
Estos cambios en la estructura
de la población coinciden con los observados en el perfil epidemiológico.
En las últimas décadas se ha dado un
desplazamiento de las enfermedades
infecciosas y complicaciones materno-infantiles, como principales causas de muerte, hacia los padecimientos crónicos (MSPBS, 2015).
Todo esto viene ocurriendo en
un contexto en el que el país muestra
avances en muchos de sus indicadores sociales y una mayor presencia
del Estado con políticas públicas de
mayor cobertura y amplitud durante
la última década. Esos avances van
acompañados de niveles positivos de
crecimiento económico desde 2003
-a excepción de 2009 y 2012- (BCP,
2015), y de niveles de pobreza (extrema y moderada) en descenso relativo en la última década (DGEEC,
2015c). No obstante, la trayectoria
positiva es lenta5 y aún persisten
algunas deficiencias que inciden en
el estado de salud de la población,
como se expondrá a continuación.
Según Wagstaff (2002), la pobreza genera mala salud y la mala
salud hace que los pobres sigan
siendo pobres. En el Paraguay, la
pobreza por ingresos afectó a casi
1.800.000 personas en 2015 (26,6%
de la población, incluido un 5,4%
en condiciones de extrema pobreza
o indigencia) (DGEEC, 2015c). Ello
implica que las personas en situa5

El último Informe sobre Desarrollo
Humano (PNUD, 2016) ubicó al país
en la posición 110, que corresponde
a desarrollo medio y es uno de los
más bajos de América del Sur.
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ción de extrema pobreza no tienen
la capacidad de adquirir una canasta básica de alimentos, generando
como resultado poblaciones mal
nutridas o alimentadas. Según un
estudio realizado en 2016, el 5,9%
de los niños menores de 5 años padece desnutrición crónica (MSPBS/
DGEEC/UNICEF, 2017), indicando,
en la mayoría de los casos, procesos
acumulativos de privación y pobreza
(MSPBS, 2010).
Otro aspecto que incide en el
estado de salud de la población es el
acceso a servicios básicos. El acceso
a agua corriente dista de ser universal en el país; en 2015, el 18,5% de
los hogares no accedía a esta prestación, el 19,2% de los hogares no poseía desagüe cloacal adecuado y casi
la mitad de los hogares continuaban
utilizando la quema y el desecho en
sitios no apropiados como medio
de eliminación de residuos sólidos
(DGEEC, 2015b). Existen grandes
diferencias en lo que respecta a estos
indicadores en el medio urbano y el
rural, en detrimento de este último.
Por otro lado, saber leer y escribir
permite adquirir los conocimientos
necesarios para cambiar prácticas
tradicionales que acarrean riesgos a
la salud. En este sentido, el porcentaje de población de 15 años y más
que carece de dichas habilidades
ascendía al 4,4% en 2015 (DGEEC,
2015b). Las mujeres presentaban
mayor porcentaje de analfabetismo
que los hombres, y la brecha se acrecentaba según se trate de mujeres
urbanas o rurales (2,8%, y 9,5% respectivamente) (DGEEC, 2015b).
Acceso al sistema de salud
Un indicador que garantiza el
acceso al sistema de salud ante cualquier enfermedad o accidente es la
tenencia de seguro médico privado
o proveniente de la seguridad social.
En el país, la cobertura de este seguro sigue siendo baja a pesar de haber
aumentado a razón de 0,7 puntos
porcentuales por año entre 2005 y
2015 (DGEEC, 2015b). En 2015, el
28% de la población contaba con algún tipo de seguro, concentrándose
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mayormente en las zonas urbanas
(37,9%) y en las personas de 30 años
y más (DGEEC, 2015b), lo que guarda relación con el acceso al seguro
social a través de la relación de dependencia laboral.
La expansión territorial de los
servicios de salud en el país es altamente asimétrica. Asunción y el departamento Central aledaño concentran la mayor parte de la cobertura
de los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS) y de los seguros
privados (OPS/ASDI, 2003). El IPS
es la institución prestadora más importante del sector (cubre al 20,4%
de la población total, o lo que es lo
mismo, al 72,6% de la población asegurada), aun en el área rural donde
la cobertura de seguros en general
es baja (12,8% de la población total
cuenta con seguro, de ellos el 80,5%
tiene seguro del IPS). La cobertura
de este seguro está lejos de ser universal teniendo en cuenta que la población accede a través del empleo
formal y por lo general asalariado.
Por otra parte, casi 3 de cada 4 personas carece de algún tipo de seguro
médico (DGEEC, 2015b), por lo que
dependen de los servicios de salud
del MSPBS.
Todas las personas en algún momento, a lo largo del ciclo de vida,
demandan servicios de salud; no
obstante, existe un grupo con necesidad innegable de utilización de
servicios de salud (la población enferma o accidentada) y otro sin necesidades aparentes (personas sanas).
En este sentido, se destaca que en
2015 el 31,7% de la población declaró
haber estado enferma o accidentada
durante los últimos 90 días previos a
la entrevista, cifra que se acrecienta
en la población de menores ingresos
(35,5% del quintil más pobre), en
zonas rurales (32,1%), entre las mujeres (33,3%) y, particularmente, en
los primeros y últimos años de vida
(49,1% en personas de 0 a 4 años y
54,1% en personas de 80 y más años)
(DGEEC, 2015b).
A pesar de la necesidad de servicios de salud por parte de las personas enfermas o accidentadas, en

2015, casi una quinta parte de dicha
población no recibió atención o no
reporta haber consultado (18,7%)
debido a barreras geográficas, económicas o culturales. Los hombres,
las personas del área rural y adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años,
presentan menor reporte de consultas (21%, 20,8% y 27,9% respectivamente) (DGEEC, 2015b).
Hay que señalar que en la última
década (2005-2015) se pudo disminuir la exclusión en salud, probablemente debido a la expansión de los
servicios de salud y la cobertura de
seguridad social, así como la declaración de gratuidad de las consultas6. Gracias a ello, la proporción de
personas que habiéndose enfermado
o accidentado acudieron a consultar
aumentó del 58,9% en 2005 a 81,3%
en 2015, aunque a pesar de ello se
mantienen los mismos grupos de
mayor exclusión (personas del área
rural, hombres y adolescentes y jóvenes) (DGEEC, 2015b).
La exclusión en salud, cuantificada mediante la población enferma o accidentada que no consultaba
cuando tenía la necesidad de hacerlo, está dada sobre todo por cuestiones no atribuibles directamente al
sistema de salud, es decir, se debe
en mayor medida a la autoexclusión (automedicación y percepción
subjetiva de dolencia no grave), de
todos modos, esto debería llamar
la atención del sistema competente
en la materia. Si bien, la población
posee sus propias prácticas y conocimientos que llevan al autocuidado,
la automedicación significa la expo6

Desde 2008 se implementa la
gratuidad universal de la atención
sanitaria (Resolución S.G. N°
140/08, S.G. N° 363/08 y S.G. N°
1.074/09). A finales del 2009 se
logra la exoneración de pago de
aranceles para todas las prestaciones
médicas y odontológicas,
medicamentos, insumos, biológicos
y servicios de ambulancia ofrecidos
en todos los hospitales, centros y
puestos de salud, unidades de salud
de la familia y otras dependencias de
la red de servicios del MSPBS.
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sición a riesgos debido al desconocimiento de las prácticas de buena
salud, lo cual señala una doble falla
del sistema dado la falta de garantía
de acceso y la carencia de educación
mediante campañas o acciones de
salud pública.
En 2005, la autoexclusión representó la principal razón de no consulta (81,3% de la población enferma
o accidentada) y en 2015 dicho porcentaje ascendía al 93,6%, siendo su
principal causa la automedicación,
con niveles promedio del 70% en los
últimos 10 años. En ese contexto, en
2015 el 86,7% de niños y niñas de 5 a
14 años no asistieron a una consulta
médica por haber sido automedicados (DGEEC, 2015b).
Los problemas atribuibles al sistema de salud como mala atención,
carencia de asistencia cercana o costo de la consulta, perdieron relevancia con el tiempo llegando en 2015 a
representar solo el 3,5% de las razones, luego de que una década atrás
significara casi una quinta parte
(DGEEC, 2015b).
Estimación de la demanda de
servicios de salud
De acuerdo con todo lo expuesto
hasta aquí, se realiza seguidamente
una estimación de la demanda de
servicios de salud en períodos quinquenales hasta el 2025, basada en
las necesidades de atención de salud
para prevenir, tratar o rehabilitar
alguna situación que haya quebrantado la salud de las personas7 entre
2000 y 2015. Para ello, se obtiene la
demanda efectiva declarada por las
personas y la demanda encubierta
que tiene en cuenta la población que
7

Esta necesidad responde a factores
físicos, es decir, demanda de
salud por accidente, enfermedad,
embarazo, discapacidad o factores
ligados al ciclo de vida. La demanda
de servicios (si se busca o no
servicios de salud) está asociada
a una decisión por parte de las
personas, lo cual está condicionado
a que se perciba un síntoma de
enfermedad, se sufra un accidente, o
se requiera de controles preventivos.
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no utilizó los servicios a pesar de haber declarado haber estado enferma
o accidentada.
Entre 2000 y 2015, en promedio
un poco más de un tercio de la población ha declarado haber estado
enferma o accidentada. Pero, el porcentaje de esta población que asistió
a una consulta médica varió considerablemente de 48,4% en 2000 a
81,3% en 2015, por lo tanto, la que
no consultó disminuyó de 51,6% en
2000 a 18,7% en 2015 (Tabla 1).
Al estimar la población que entre
2020 y 2025 requerirá servicios de
salud, se obtiene una demanda probable de más de 2.250.000 personas
en promedio por año entre 2020 y
2025 (en términos relativos ronda
el 30% de la población total), de las
cuales un poco más de 1.950.000
personas se consideran como casos
probablemente efectivos, es decir,
esta demanda aumentaría a 84,3%
de la demanda total en 2020 y a
88,6% en 2025.
La diferencia entre la demanda
total y la efectiva representará el esfuerzo que el sistema de salud deberá realizar para mejorar la cobertura
de atención: se estima que en 2020
será del 15,7% de la población enferma o accidentada y en 2025 del
11,4% (Figura 1). Es decir, caerá la
demanda encubierta, si el sistema
logra sostener el aumento de la demanda efectiva.
Además de lo anterior, deberán tenerse en cuenta las exigencias que los
cambios demográficos ocasionarán en

Figura 1. Distribución porcentual de la población que reporta enfermedad o
accidente (2000 a 2015) y estimación para 2020 y 2025 según demanda efectiva
y encubierta

Fuente: elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000
a 2015 y Proyecciones de la población nacional 2000- 2025.

el sistema de salud, con sus características individuales (sexo y grupos de
edades) y los factores socioeconómicos y culturales que influyen en la decisión de solicitar o no asistencia, para
cuya estimación se utiliza como proxy
el área de residencia.
La Figura 2 muestra que en las
edades extremas de la vida, menores
de 5 años y personas de 80 años y
más, se requiere mayor atención de
salud al concentrarse en esos tramos
de la vida los mayores niveles de
enfermedades o accidentes. Y como
se puede constatar, con el paso del
tiempo, en el primer grupo disminuyó considerablemente la presencia
de enfermedades y accidentes (de
63,5% en 2000 a 49,1% en 2015) y
es de esperar que disminuya hasta
el 46,5% para el 2025, posiblemente
gracias a las prestaciones materno
infantiles que se han brindado en el

país y menor prevalencia por caída
de la tasa de fecundidad. En el otro
extremo, las personas de edades
más avanzadas seguirán reportando
altos niveles de enfermedades o accidentes, esperándose un aumento
estimado hasta el 46,5% entre 2020
y 2025 en el grupo de 60 a 79 años y
de 57,5% en personas de 80 años y
más en dicho período.
En todo el período analizado, las
mujeres presentan mayores reportes
de enfermedad o accidente que los
hombres. Si bien, las mujeres viven
más años que los hombres, su percepción subjetiva de la salud es peor;
en general, los hombres presentan
enfermedades más graves y fatales,
mientras que las mujeres acumulan
problemas crónicos que repercuten
negativamente en la valoración de
su salud (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2008). Según el Boletín

Tabla 1. Porcentaje de la población total con alguna enfermedad o accidente reportada (2000 a 2015) según demanda
efectiva y encubierta, y estimación para 2020-2025

Año

Población según
proyección

Reporte de enfermedad o
accidente

Demanda efectiva (consulta
por enfermedad o accidente)

Demanda encubierta (no
consulta cuando está enferma
o accidentada)

Población

Porcentaje

Población

Porcentaje

Población

Porcentaje

5.284.480

2.020.046

38,2

978.275

48,4

1.041.531

51,6

2005

5.779.769

2.258.473

39,1

1.330.084

58,9

925.545

41,0

2010

6.265.877

2.331.214

37,2

1.677.161

71,9

653.665

28,0

2015

6.755.756

2.141.212

31,7

1.740.021

81,3

401.191

18,7

2000

2020

7.252.672

2.261.679

31,2

1.906.925

84,3

354.292

15,7

2025

7.758.263

2.252.814

29,0

1.996.133

88,6

256.299

11,4

Fuente: elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000 a 2015 y Proyección de la población nacional,
áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000- 2025.

521 Mesa Temática 14: Salud ambiental y vulnerabilidad social en lo local

ISBN: 978-987-4450-07-4

de la academia nacional de medicina
de México (2014) basado en estudios
epidemiológicos, las mujeres suelen
manifestar una sintomatología más
extensa de malestares que los hombres, en tanto estos, tratan de minimizar sus problemas de salud8.
Por área de residencia, si bien
las zonas rurales presentaban mayores casos de enfermedad o accidente
entre 2000 y 2015, se puede esperar
un cambio de tendencia entre 2020
y 2025, posiblemente asociado a una
mayor presencia del sistema de salud
en zonas rurales o al proceso de urbanización en curso que incrementará
la población que vive en área urbana
frente a la rural (Figura 3).
La demanda efectiva de salud
tendrá un incremento sostenido en
el tiempo alcanzando en promedio
niveles de 86,5% del total de casos
reportados de enfermedad o accidente entre 2020 y 2025. El aumento relativo de demanda efectiva más
importante se dará en personas del
área rural (Figura 4), siendo este
grupo el que presentaba mayor exclusión; sin embargo, en términos
absolutos representará la mitad de
los casos del área urbana. Se espera
que las mujeres, los niños, niñas y
adolescentes, y las personas de edad
elevada alcancen niveles por encima
8 El informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo de España sobre “Salud
y género 2006: Las edades centrales
de la vida” (2008) considera que
el modo de socialización de cada
género y los modelos tradicionales
y contemporáneos afecta a la
salud de hombres y mujeres
diferenciadamente. Para ellas, la
sobrecarga de los cuidados hacia
otras personas, la reproducción,
las tareas no remuneradas, las
situaciones de subordinación,
abusos y la violencia de género; así
como la doble jornada laboral, la
competitividad, el ideal corporal y
la eterna juventud, pueden explicar
que ellas se sientan con peor salud y
menor expectativa de vida saludable.
Para ellos, el mantenimiento de las
relaciones de poder, el ideal de éxito
y la competitividad son explicativos
del modo de enfermar de ellos.

Figura 2. Porcentaje de la población que reporta enfermedad o accidente
(2000 a 2015) y estimación para 2020-2025, según grupos de edades

Fuente: elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000 a
2015 y Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000- 2025.

Figura 3. Porcentaje de la población que reporta enfermedad o accidente (2000
a 2015) y estimación para 2020-2025 (demanda total), según área de residencia
y sexo

Fuente: elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000 a
2015 y Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000- 2025.

Figura 4. Porcentaje de demanda efectiva de la población que reporta enfermedad o accidente (2000 a 2015) y estimación para 2020-2025, según área de
residencia y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000 a
2015 y Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000- 2025.
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del 90% de acceso a consultas médicas (Figura 4 y 5), lo cual será auspicioso para elevar el nivel de vida de
la población, pero generará un gran
desafío para el Estado que deberá
responder con planificación estratégica, tanto en infraestructura, recursos humanos y presupuestarios.

Figura 5. Porcentaje de demanda efectiva de la población que reporta
enfermedad o accidente (2000 a 2015) y estimación para 2020-2025, según
grupos de edades

Conclusiones
En la próxima década se irán
intensificando los cambios en la estructura por edades de la población
del país, con disminuciones relativas del grupo de menores de 15
años y un sostenido incremento de
las personas de edad más avanzada. Estos cambios demográficos y el
consiguiente proceso de transición
epidemiológica, traerán consigo una
mayor carga de morbilidad y mortalidad asociada a poblaciones más
envejecidas. El advenimiento de un
importante volumen de población
adulta mayor debe alertar acerca de
los cambios en los patrones epidemiológicos, el aumento de las enfermedades crónico – degenerativas y
las mayores demandas en salud.
Deben tenerse en cuenta las demandas que los cambios demográficos ocasionan en el sistema de salud
y las diversas características individuales y factores socioeconómicos
que influyen en la decisión de solicitar asistencia, en un contexto en el
que el país mantiene considerables
niveles de pobreza.
De mantenerse la tendencia demográfica estimada y previsible bajo
el supuesto de no mediar ninguna
intervención, el sistema de salud deberá dar respuesta a un importante
contingente de personas que solicitará atención, concentrándose en
mayor volumen en zonas urbanas,
en mayor proporción en mujeres,
en personas menores a 15 años y de
edad avanzada.
Al respecto, es evidente que la
oportunidad de acceso a los bienes
y servicios de salud no es equitativa, por lo cual se puede aseverar
que existe discrepancia entre el derecho de todas las personas a una
vida larga y saludable y las condicio-

Fuente: Elaboración propia a partir de DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2000 a
2015 y Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000- 2025.

nes reales de la sociedad en cuanto
al disfrute efectivo del derecho a la
salud. En este sentido, es necesaria
una intervención efectiva que supere
los obstáculos sociales, culturales y
económicos que dificultan a la población acceder al sistema de salud.
Resulta imperativo vincular el
sistema de salud con el acceso a
otros derechos, como el de educación, agua potable, saneamiento y
eliminación de desechos, integrados
a un sistema de protección social que
contribuya a reducir la exclusión y a
través de estas acciones incrementar
la calidad y equidad de la salud, la
calidad de vida de los habitantes y el
desarrollo del país.
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En este trabajo expongo un análisis de la práctica de enseñanza en la cátedra Historia de la Educación Argentina del
Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Este análisis
se sustenta en una larga trayectoria docente en la enseñanza de esta asignatura en la universidad1.
Explico los sentidos que tiene para mí la historia de la educación en la formación de los y las profesionales del
campo de la pedagogía y los propósitos de enseñanza consecuentes. Describo sintéticamente en qué consiste la propuesta de formación, que tópicos abordo y por qué, el lugar que tiene el trabajo con las fuentes primarias, y cómo
las y los estudiantes reciben la propuesta.
Profundizo en uno de los sentidos de la historia de la educación para la formación pedagógica, como es su potencialidad para contribuir a la desnaturalización de lo educativo-escolarizado y al reconocimiento de su historicidad.
Para ello, recurro a producciones escritas de los y las estudiantes por medio de las cuáles es posible identificar
evidencias de los procesos de desnaturalización que tienen lugar, y de revisión de representaciones acerca de las
instituciones, los sujetos y los procesos sociohistóricos.
1

En la actualidad el equipo de cátedra está constituido por la autora de este trabajo y por Yamila Liva, Auxiliar
Docente. Algunos de los análisis y reflexiones que aquí se expresan han sido compartidas por las dos, tanto como
los afanes respecto del enfoque y los propósitos pedagógicos consecuentes. Anualmente se integran al equipo
estudiantes y graduadas adscriptas, algunas de las cuales son también becarias de investigación.

La propuesta de formación
Historia de la Educación Argentina es una materia de las carreras
del Profesorado y la Licenciatura en
Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, del tercer año
de cursada2.
En consonancia con las actuales
tendencias, para organizar la enseñanza tomo distancia del enfoque
positivista precedente y de los temas
‘tradicionales’ consistentes en la historia de las instituciones escolares,
las ideas pedagógicas, y los precursores, así como de la concepción más
difundida de la historia de la educación como una “(...) historia de mármoles y bronces sobre las batallas y
efemérides escolares (...)” (Cucuzza,
1996:126). A la vez, tomo en cuenta
las críticas a las miradas dominantes
de la historiografía “clásica” que ex2

La matrícula es de 70 personas
promedio, por año, de duración
cuatrimestral, tiene asignadas 90
horas y se desarrolla en la segunda
mitad de cada año.

cluyeron sujetos, temas, cuerpos de
datos (Puiggrós, 1991). Considero
aportes de la historia cultural, la historia social y la antropología, principalmente, e investigaciones sobre
la historia política argentina que se
incorporan porque explican los contextos en los cuales transcurre lo
educativo, aportan a la comprensión
de la educación en la historia.
Asimismo, uno de los propósitos del Programa consiste en la
identificación de continuidades y
diferencias en la larga duración, lógicas residuales y coexistencias en
la sincronía. Sostengo la necesidad
de interpretaciones comprehensivas de lo educativo entendido como
práctica social que expresa relaciones de poder y, por ende, se configura a través de disputas, negociaciones, imposiciones, amalgama de
tendencias contradictorias, procesos éstos sostenidos por grupos que
intervienen con distintos intereses
en el campo. Coincido con el planteo sintetizado por Pablo Pineau
(1999) relativo a que:
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(...) las relaciones que se presentan entre los distintos registros son complejas, diversas y variadas, entre las que la
‘determinación’ es una de las
posibles y no la única existente, por lo que los cambios en
cualquier esfera de lo social
no determinan (necesariamente) cambios (cuando menos inmediatos, automáticos
ni definitivos) en lo educativo
(Pineau, mimeo).
Entre los fundamentos, expongo
el aporte de la disciplina a la desnaturalización de lo educativo-escolarizado, a través de la comprensión
de su historicidad y de su configuración y reconfiguración en la compleja trama de las luchas sociales3.
Los contenidos y sus razones
El Programa encara centralmente el estudio de la constitución y desarrollo del sistema de instrucción
3

Ver mayor desarrollo de estas ideas
en Artieda, 2018.
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pública de Argentina desde fines del
siglo XIX hasta la última dictadura
cívico-militar del siglo XX. Para esta
exposición me circunscribo a dos
núcleos temáticos, de directa vinculación. En las páginas siguientes, expongo sucintamente cuáles son y por
qué los considero dos de los asuntos
principales de la propuesta de enseñanza; presento las voces de las/los
estudiantes acerca de cómo incide el
tratamiento de esos temas en su proceso de formación e incluyo algunas
de sus apreciaciones acerca de lo que
ellos y ellas evalúan que les aporta la
asignatura a su formación docente.
El análisis se apoya en las respuestas que aparecieron de manera recurrente en los trabajos4.
Uno de los supuestos iniciales de
la propuesta alude a que la institución escolar es la forma hegemónica
que se impone en el escenario mundial por sobre otros modos de educación a partir de fines del siglo XIX.
Ello supone reconocer otros modos
anteriores y simultáneos, como los
propios de las sociedades indígenas
contemporáneas y preexistentes a la
irrupción eurooccidental en el actual
continente americano. En consecuencia, el primer tema del Programa
se refiere a los desarrollos de sociedades indígenas de distintas regiones
del continente americano antes de
1492, y la fractura que supuso dicha
irrupción eurooccidental para tales
desarrollos (Weinberg, 1984). El segundo tema consiste en el análisis de
la matriz de los sistemas educativos
latinoamericanos a partir de dicha
fractura, cómo la misma se constituye con el etnocidio y el genocidio de
4

Se trata de un conjunto de
aproximadamente 50 trabajos
individuales que respondieron
a la pregunta: “¿Por qué y para
qué la Historia de la Educación
en la formación en Ciencias de la
Educación?”. Expresiones tomadas
de las clases y reflexiones que los y
las estudiantes de años anteriores
presentan por escrito cuando rinden
los exámenes finales, complementan
los datos de ese corpus de
documentación.

los habitantes de estas tierras, siendo la alteridad (la problemática de la
relación con el otro, la diferencia) un
asunto de fundamental importancia
para la toma de conciencia inicial de
los estudiantes.
Los dos temas forman parte de la
unidad inicial y funcionan como anclaje conceptual sobre el cual se sostiene el estudio posterior de la historia del sistema de instrucción pública
de Argentina. Parte de los sistemas
latinoamericanos, el argentino se
construirá sobre esa matriz, relación
pedagógica que inaugura la conquista en términos de Adriana Puiggrós
(1991), por ende, estará sostenido en
una concepción negativa de la alteridad indígena, y de los grupos subalternos5 en términos amplios.
Dada la perspectiva expuesta,
entiendo que la materia es uno de los
espacios privilegiados para analizar
el papel que desempeñó la escuela
en la conformación y naturalización
de las representaciones sobre la alteridad y del imaginario predomínante
entre los argentinos de ser habitantes de un país ‘blanco, europeo, sin
indios y sin negros’ (Quijada, 2000).
Por otra parte, considero la pertinencia de este enfoque en el contexto de
las décadas recientes de auge de políticas que proclaman la diversidad
cultural como un valor, la visibilidad
de movimientos político-étnicos y el
desarrollo creciente de la educación
intercultural bilingüe, en particular
en la provincia del Chaco. En otros
términos, dadas las funciones para
las que se habilita al graduado y a la
graduada, y la conciencia y el compromiso social que supone considerar a la educación como una práctica
social históricamente situada, los y
las profesionales en Ciencias de la
Educación deberían disponer de herramientas para comprender, e intervenir si cabe, en relación con un
tema que se posiciona con fuerza en
el escenario inmediato y mediato de
la región y del orden nacional y latinoamericano.
Esta estructura inicial de contenidos se vincula con la que atañe a
5

Acerca de subalterno, para la
asignatura remitimos a Rodríguez,
2009.
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la conformación y consolidación del
sistema de instrucción pública entre
las décadas finales del siglo XIX y las
primeras del XX, según adelanté. El
estudio de las representaciones sobre la alteridad indígena se aplica
a las de los sectores populares; se
analizan los rasgos principales del
sistema de instrucción pública en el
contexto de los rasgos del Estado oligárquico-conservador, la conformación del Estado-nación y el proyecto
de homogeneización de las élites.
En este momento del desarrollo
del Programa, emerge el relato escolar de la historia nacional aprendido por las y los estudiantes en su
escuela primaria. Se produce una
confrontación entre ese relato y el
conocimiento con el que ahora se
contactan, provisto por la historiografía. Este proceso, la confrontación
entre la historiografía y las concepciones y saberes previos, es central
en la propuesta didáctica. Promuevo sacar a la luz los saberes previos,
las representaciones, los pre-juicios
y ponerlos en relación con la nueva información, para suscitar el
cuestionamiento, el desequilibrio,
la revisión, la reestructuración. Me
importa provocar el pensamiento,
incomodar el sentido común, desafiar las estructuras de sentido con las
cuales las estudiantes y los estudiantes llegan al cursado.
Parto de considerar que estas
estructuras son matrices de aprendizaje conformadas en la escuela primaria. Me refiero al relato escolar de
la historia nacional, los próceres, los
símbolos, el sentimiento de patria, la
idea de nación, la alteridad indígena,
entre otros tópicos cuyos sentidos se
configuran en la escuela pública de
fines del siglo XIX y primeras décadas del XX (Artieda, 2017; Cucuzza,
2007). Lo enumerado es parte sustancial de los sentidos con los cuales
se aprehende, clasifica e interpreta
el orden simbólico; aprendidos en
épocas tempranas de la escolarización6 y asociados sobre todo al pla6

No olvido el papel de la familia y
otros agentes en esta tarea, entre los
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no afectivo. A manera de hipótesis y
apoyada sobre todo en la experiencia docente, planteo que esos son
los sentidos que se ponen en juego
principalmente entre las y los estudiantes, los sentidos aprendidos en
su escuela primaria. Institución en
la que el patriotismo es promovido
como un valor moral superior que
requiere una adhesión emocional
ilimitada no mediada por la apropiación racional, y que desvincula la
identidad nacional de las estructuras
socio – políticas de la realidad. Escuela primaria en la que se proyectan
ciudadanas y ciudadanos con fuertes
lazos afectivos hacia su nación, pero
políticamente pasivas y pasivos. La
historia aprendida oculta los conflictos y exhibe una galería de próceres
despojados de contradicciones, ambivalencias, intereses confrontados
y antagónicos.
“La escuela me engañó”, “la escuela me estafó”, son dos expresiones escuchadas en algún momento
de la cursada. Expresiones que es
importante poner en perspectiva tratando de evitar que decanten en una
percepción de engaño intencional
de las y los docentes. Es necesario
orientar la reflexión, por una parte,
hacia la función de las ciencias sociales –y la historia en particular- para
velar/develar, para construir relatos
que contribuyan a la invención de la
nación, de la comunidad imaginada
(Anderson, 2005), operando con lo
común a recordar a la vez que lo común a olvidar7. Por otra, señalar el
papel de la escuela y el curriculum
cuales los medios de comunicación.
Sin embargo, opto por poner el foco
en esta institución debido al papel
que considero que mantiene en
los procesos de transmisión intergeneracional, y al hecho de que es
la institución predominante, más
precisamente exclusiva, cuando
evocan los aprendizajes previos.
7

“La esencia de una nación es que
todos los individuos tengan muchas
cosas en común y también que
todos hayan olvidado un importante
número de cosas.” (Renan citado en
Anderson, 2005:277).

en esa tarea, para lo cual tengo en
cuenta la posibilidad de los y las estudiantes de recuperar aprendizajes
de asignaturas de niveles anteriores
y del mismo nivel, Sociología de la
Educación y Teoría Curricular respectivamente8.
Quizás en la posibilidad de lograr reequilibrios en ese plano se
puede encontrar uno de los más importantes logros de la intervención
pedagógica, porque supondría una
toma de conciencia no sólo de la dicha función de las ciencias sociales y
de la historia en particular, sino del
propio papel y de la responsabilidad
político-ética que tiene en sus manos
todo y toda estudiante universitario/
universitaria, todo docente, toda
persona en contacto con tal información/formación.
En relación con esta preocupación, transcribimos algunas de las
reflexiones de las y los estudiantes:
El conocimiento de nuestra
historia es asumir un compromiso profesional y ético, para
con nosotros mismos con la
intención de leer y analizar
críticamente los sucesos en la
historia que inciden en nuestra realidad actual.
Me permito imaginar, a través
de todo lo leído” una educación que nos permita ser protagonistas y crear espacios,
acciones, vínculos educativos
que atiendan al contexto y la
diversidad cultural que nos
acontece.
Son reiteradas las reflexiones del
tenor de esta última que destacan el
aporte de la formación histórica a la
formación docente para comprender
el pasado y su incidencia en la actualidad. Al mismo tiempo, expresan que
desnaturalizar el pasado genera condiciones para imaginar otros futuros.
8 Antropología de la Educación,
Corrientes del Pensamiento
Contemporáneo e Historia General
de la Educación son otras materias
cuyos conocimientos se intenta
recuperar durante el desarrollo del
Programa.
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El descubrimiento que hacen estos y estas estudiantes de la existencia de realidades indígenas previas a
la irrupción europea, es uno de los
efectos iniciales más notorios del enfoque asumido. En las clases son frecuentes expresiones tales como “no
sabía”, “no tenía idea”, “creía que
aquí no había nada”. En sus escritos
se lee, por ejemplo:
Rememorando mi experiencia escolar, me di cuenta que
la “otra historia” nunca me la
contaron. Y por ende, nunca
antes evidencié que nuestro
territorio es pluriverso mas
allá de ver sin mirar, invisibilizando todo aquello que
difiera de mí, de lo conocido y
seguro.
Otras reflexiones hacen alusión
a repensar la identidad colectiva y la
individual:
El conocimiento de la historia
me hizo reconsiderar mi constitución identitaria, pensando
fundamentalmente que mi descendencia no remite a aquello
que creí que remitía siendo
que, a partir de lo estudiado,
doy cuenta que nuestra matriz
constitutiva se compone de europeos, americanos (indígenas)
y africanos esclavizados.
Si bien este trabajo se concentra
en dos núcleos temáticos de la primera parte del Programa, considero
que la propuesta de formación en su
conjunto es la que genera condiciones necesarias para confrontar los
conocimientos y sentidos previos.
Aludo a los movimientos alternativos que cuestionan rasgos del sistema de instrucción pública (anarquismo, escuela nueva y Reforma
Universitaria de 1918), la educación
durante los dos primeros gobiernos
peronistas (1946-1955, y el último
golpe de estado cívico-militar. Son
estos contenidos, la bibliografía y los
modos de intervención pedagógica,
los que confluyen como condiciones
que promueven procesos de formación. Algunas personas lo expresan
de esta manera:
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Considero que la utilidad de
Historia de la educación es que
representa una oportunidad
de “reivindicación o revancha”
para poder entendernos y estudiarnos.
Particularmente
tuve la asignatura (Historia)
en todos los años de mi secundario, pero siempre fue dada
de una manera lineal, muerta,
pasada, sin efectos en la actualidad, por supuesto sumamente eurocéntrica. Un tipo
de historia que no genera movimientos internos, en cambio
con respecto a la cátedra me
resulta imposible no sentirme tocada por los contenidos,
me veo constantemente en la
necesidad de interpelar mis
pensamientos previos y resignificarlos.
En esta presentación me ceñí a
los contenidos y he dejado afuera
los modos de intervención docente,
y específicamente el estilo docente,
que es un factor de indudable peso
en la propuesta pedagógica y en los
aprendizajes posibles. Ameritan
otro análisis, con los desafíos inherentes a la implicación que ese análisis supone.
Con relación a los modos de intervención, dejo mencionada una
estrategia propia de la historiografía
consistente en el trabajo de los y las
estudiantes con las fuentes primarias o documentos de época, como
modo privilegiado de experimentar
la construcción de conocimiento
histórico riguroso. En su mayoría,
las y los estudiantes valoran esta
práctica; en algunos casos, además,
la encuentran útil en el ejercicio profesional futuro.
Un insumo valioso para mi
futuro como profesional en
educación, y para continuar
formándome, es la práctica de recurrir a las fuentes y
contextualizar. Desde la cátedra se generaron espacios
de encuentro con las fuentes
primarias, poniendo sobre relieve la importancia de recuperar voces de los involucra-

dos y no perder de vista que la
historia la hacemos las personas, atravesados por nuestras
circunstancias.
Su estudio y análisis nos promueve una actitud de investigadores, ya que nos da la
oportunidad de analizar textos de época, de una manera
sentirnos parte de cada época.
Algunas ideas para el cierre
Conforme lo expresara al principio, un propósito fundamental del
equipo de cátedra consiste en propender a desnaturalizar entre las y
los estudiantes los sentidos arraigados acerca de lo social. Si me atengo
al diccionario de la Real Academia
Española, desnaturalizar alude a alterar las propiedades o condiciones
de algo, desvirtuarlo; alterar una
sustancia de manera que deje de ser
apta para los usos que tenía9. Aplicado a los usos de la historia enseñados
y aprendidos en la escuela, es posible
que explique el sentido de lo que se
propende a realizar en esta cátedra.
Se trataría de alterar el relato escolar
originario para que deje de ser apto
para los usos que tiene: olvidar/
ocultar los conflictos, los disciplinamientos, las versiones alteradas del
otro (unilateralmente ubicado como
otro), la invención de la diferencia y
de la normalidad…; reiterar la colonialidad de saberes, sentidos, comportamientos. Descolonizar y desnaturalizar es la misma tarea crítica,
afirmaba José Luis Grosso (2018) en
un congreso reciente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la
ciudad de Paraná.
Quizás el equipo de cátedra que
coordino está hace tiempo en ese
camino, al que es necesario “ponerle nombre”. Quiero decir, por ejemplo, ¿cuánto de descolonización/
decolonización tiene nuestra tarea
pedagógica? La respuesta vendrá del
análisis, de la posibilidad de tener el
tiempo necesario para describirla y
pensarla en mayor profundidad. Ello
9

http://www.rae.es/ Consultado el
26 de octubre de 2018.
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conduciría, seguramente, a reestructuraciones, a conceptualizaciones
y fundamentaciones de otro orden.
Uno de los temas que me rondan y
que se ven dificultados por la intensidad del trabajo cotidiano consiste en
recuperar el tiempo para detenerse
y pensar, para teorizar, para abstraer,
para reconocer desafíos y alternativas para encararlos. Por otra parte,
entre los vacíos de los que el equipo
ha tomado conciencia señalo la perspectiva de género, que se introdujo
de manera acotada este año.
Es necesario un estudio sistemático de la práctica de enseñanza que
se lleva adelante, en consecuencia,
una evaluación más rigurosa que dé
cuenta de los cambios, de sus alcances y límites, de las permanencias
y de los obstáculos, así como de los
problemas y necesarias mejoras de
la propuesta.
Al tiempo, se es consciente del
hecho de que se interviene en la
formación de los estudiantes en un
micro-espacio cuya incidencia es relativa y acotada en el tiempo, lo cual
permite suponer que atenta contra
resultados de mayor profundidad,
especialmente cuando se tocan valores, representaciones, que en tanto tales atañen a residuos activos de
una memoria colectiva configurada
y sostenida en la larga duración. De
manera que, es sabido, la estructuración y reestructuración de concepciones no depende de la intervención de una sola cátedra. En todo
caso también, pero no sólo, de la
confluencia de diversas intenciones,
concepciones y prácticas pedagógicas del curso universitario, a la vez
que excede ese proceso de formación
inicial que realiza cada sujeto. Por
ello, queda pendiente la pregunta
respecto de la perdurabilidad de las
re-significaciones que las y los estudiantes expresan: ¿formarán éstas
parte del sustrato que oriente sus
prácticas pedagógicas futuras?
Los indicios reseñados permiten
suponer a priori una interesante potencialidad pedagógica de la estrategia reseñada para producir cambios en distinto grado; dicho de otro
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modo, parece posible pensar prima
facie que se está desarrollando una
relativa “buena enseñanza”. Importa
decir que el dominio disciplinar creciente de quienes integran el equipo
docente, dominio diferenciado según la fase de desarrollo profesional
en el que cada una se encuentra, el
compromiso con la tarea, y el compromiso político con la universidad
pública son, sin dudas, componentes
inexcusables. Lo son con más potencia en esta actualidad de derechos
vulnerados, de universidades en
riesgo y de cuestionamientos a sentidos fundantes de la educación como
derecho de todas y todos, y del Estado como garante inexcusable del
ejercicio de tal derecho.
Finalizo con una alusión al contexto, local y/o nacional, que se desenvuelve al mismo tiempo que tiene
lugar el trabajo docente. En no pocas oportunidades, he reparado y
reflexionado respecto del carácter
condicionante de coyunturas de orden político, social, cultural, facilitadoras o inhibidoras de la revisión
de matrices de sentido como las aludidas. Me refiero a coyunturas de
nuestra historia reciente y también
de nuestro presente, presente en el
cual se ponen de manifiesto conflictos profundos, opiniones encerradas, burbujas ideológicas confrontadas, públicos hiper–fragmentados,
que se hacen presentes en el aula.
Esta es una idea potente que me
interesa dejar mencionada; alude a
situaciones que he experimentado
en momentos críticos dando clase a
otros públicos (profesionales adultas y adultos) que no necesariamente están dispuestos a ser incomodados e incomodadas, a cuestionar
y cuestionarse; y sobre las que es
importante seguir reflexionando a
fin de reparar en la peculiaridad de
tal tipo de contexto, y en los desafíos
pedagógicos implicados.
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En este trabajo presentamos la experiencia de la asignatura Seminario de la Realidad Educativa del Profesorado y
la Licenciatura en Ciencias de la Educación, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades de la UNNE y forma parte del área de investigación educativa vinculada a la formación docente. Consideramos que es importante
socializar esta experienciaen tanto pone la mirada en la comprensión de alternativas pedagógicas. La complejidad
de los contextos actuales, el avance del neoliberalismo y la creciente desigualdad, exige re-pensar el sistema social,
en general, y los sistemas educativos, particularmente. Estos últimos como parte de un entramado más amplio que
refleja, construye y re-construye lo que allí ocurre desde sus propias formas y modos, para generar categorías que
nos permitan “mirar” o “volver a mirar” (Nicastro, 2006), desde enfoques propios, lo que sucede y articularlo con
los procesos sociales más amplios.
Conocer los aspectos que configuran el campo educativo lleva a la toma de conciencia de un conjunto de problemas sociales, económicos, ideológicos y políticos que tienen incidencia directa en los problemas educacionales y
pedagógicos actuales a nivel internacional, nacional y regional. El supuesto fundamental que orienta esta propuesta
es poder mirar lo educativo más allá de la escuela como organización institucional formal, en definitiva, implica
entender a la educación en tanto acto político (Frigerio y Diker, 2005) que forma parte de estructuras más amplias.
Separar lo que acontece en las aulas de su contexto es no advertir el porqué de la coexistencia de diferentes problemáticas que las atraviesan, tal como propone esa aparente neutralidad que han teñido a las prácticas educativas
históricamente desde un paradigma positivista. Por ello, la asignatura pone a disposición de los y las estudiantes,
herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyan al análisis de la realidad educativa, teniendo en cuenta temáticas tales comogénero, atención a la diversidad, identidad y movimientos sociales.

1. Seminario de la Realidad
Educativa como una
experiencia de justicia
curricular
La asignatura Seminario de la
realidad educativa es de dictado cuatrimestral, corresponde al segundo
nivel del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Se
encuentra incluida en el Área de Investigación en educación y conocimiento de la problemática regional,
del Plan de Estudios. Por tanto, sus
propósitos están destinados al abordaje de temáticas actuales regionales y a la obtención de herramientas
que contribuyan a la adquisión de
información para la comprensión de
esas realidades.
El dictado se da en la carrera de
Ciencias de la Educación en la sede

central de la Facultad de Humanidades y en la Extensión áulica de la Facultad de Humanidades de la UNNE
en la localidad de General Pinedo,
ubicada en el interior de la Provincia
del Chaco.
La experiencia adquiere una especial resonancia, introduciendo a
lxs jóvenes en las primeras estancias
dentro del campo educativo y dando
lugar a la formación como práctica
reflexiva y crítica.
El supuesto fundamental que
orienta esta propuesta se basa en que
lo educativo comprende a lo escolar,
por lo que es preciso mirar lo educativo más allá de la escuela como
organización institucional formal.
En definitiva, implica comprender
a la educación en tanto acto político
(Frigerio y Diker, 2005) que forma
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parte de estructuras más amplias y
que lo educativo y pedagógico no se
juega, exclusivamente, en el ámbito
de la escuela sino más allá y a pesar
de ella.
Asumimos que educar es un
profundo acto político y que, por
ende, debe ser transformador, debe
motivar a reflexionar y a vivir experiencias que movilicen tanto a lxs
educandxs como a lxs educadorxs;
por ello la selección de bibliografía,
de contenidos, la metodología, el
trabajo de campo y todas las decisiones tomadas para el desarrollo de la
cátedra, no parten de una posición
neutral, objetiva y apolítica.
Durante las clases -y fuera de
ellas- es puesta de manifiesto la idea
de una mirada que “es nuestra” y en
ella también subyacen formas de en-

ISBN: 978-987-4450-07-4

tender el mundo y la educación y, si
bien entendemos que existen otras
miradas y formas de entender la
educación, nosotrxs elegimos pararnos en “los bordes”, elegimos contar
aquellas experiencias que han sido
negadas y se constituyen en experiencias alternativas.
Acordamos con (Leite Méndez,
Cortés González y Rivas Flores,
2016: 153) que la realidad y el conocimiento que construimos sobre ella,
no es homogéneo, sino que se configura desde posiciones de poder. Por
lo tanto, el desafío como profesores
universitarios es ¿qué hacemos desde el lugar en el que nos encontramos posicionados jerárquicamente
en la Universidad? ¿Mantenemos,
preservamos, transformamos, comprendemos, contenemos, reconocemos otros relatos, otras narrativas
para crear otra realidad?
Los contenidos trabajados están vinculados a problemáticas del
campo social y educativo tales como:
educación y movimientos sociales,
educación y diversidad, identidades
trans, feminismos, temáticas abordadas desde una perspectiva narrativa y de la pedagogía crítica.
La modalidad de cursado es
presencial, incluye la realización de
trabajo de campo en los contextos
reales en los que las problematicas
ocurren y en los que las personas viven. Las y los estudiantes debe elegir
una de las problemáticas sugeridas
por la cátedra, abordarla teórica y
empíricamente, y realizar un informe final que dé cuenta de lo aprendido, incorporando aportes bibliografícos e incluyendo una mirada crítica
de las mismas.
Además del trabajo de campo,
hemos seleccionado 4 libros de literatura1 que sirvieran para acompañar el
1

Mansilla, G. (2014) Yo nena, yo
princesa. Experiencia trans de
una niña de 5 años. Buenos Aires:
Universidad Nacional de General
Sarmiento.
Solá, J. (2016) La Chaco. Buenos
Aires: Hojas del Sur.
Solá, C. (2017) Cartas para la
manada. Buenos Aires, Árbol Gordo

proceso de transformación de lxs estudiantes, entendiendo que la literatura permite interpelarnos como sujetos, nos sensibiliza y conmueve, que
cuentan la realidad de otra manera, y
generan otro tipo de aprendizajes.
Las estrategias de enseñanza
que utilizamos son diversas: clases
expositivas apoyadas en power point
con participación continua de lxs estudiantes a partir de preguntas o intervenciones, discusiones a partir de
los planteamientos teóricos, lectura
de textos, proyecciones de videos,
trabajo de campo, análisis de entrevistas y de información obtendida en
ciclos previos, entre otras.
Utilizamos el facebook -como
una de las vías de comunicacióncreando un grupo cerrado para
compartir información, textos, vídeos, recordar consignas de trabajo, presentaciones, socializar producciones, entre otras cuestiones.
Elegimos esta vía ya que nos resultó
cercana, amena y conocida para lxs
estudiantes.
Entendemos que recuperar este
tipo de estrategias, experiencias y
enseñanzas permitirían introducir
una lógica de justicia curricular en la
enseñanza de las ciencias sociales en
la universidad, recuperando historias
que se van tejiendo en los bordes, que
nos educan y recrean marcos de esperanza en un mundo desigual. Para de
la Cruz Florez (2016):
“La justicia curricular analizada desde la vertiente de
la justicia social como dis
tribución priorizaría un
currículo único y universal,
orientado al aprendizaje de
saberes que posibiliten el crecimiento humano en todas
sus aristas (cognitivo, físico,
valoral, interpersonal, emocional) e incorpore a los individuos a la vida democrática
desde las edades más tempranas. Por otra parte, desde
la vertiente de la justicia social como reconocimiento,
Gioconda Belli (2006) La mujer
habitada. Seix Barral.
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la justicia curricular puede
ser entendida como el diseño
y desarrollo de estrategias
educativas diversificadas que
operen con base en principios
de equidad, en aras de reconocer las diferencias e incluso
las dificultades en el aprendizaje y ofrecer apoyos específicos al estudiantado” (4)
Hacer del curriculum un curriculum justo, sin dudas, implica
crear alternativas educativas que incorporen a lxs sujetxs marginadxs y
se construyan prácticas que puedan
resignificar esas voces silenciadas,
creando espacios educativos democráticos. Se trata de “traer” al espacio universitario otras voces no reconocidas y valoradas en la academia.
Intentamos generar en la Universidad -espacio privilegiado de las
elites dominantes- un lugar donde
conocer, reconocer y empaparnos
de otras formas de hacer educación,
más justas y solidarias, autorizarnos
a decir lo que no se dice, aprender lo
que no se aprende y [de]construir2
aquello que consideramos que contribuye a una mirada positivista y
patriarcal del mundo.
2. Nuestro sentir docente en la
Universidad
Sobre esta idea de “sentir la docencia”, podemos pensar en una
configuración de prácticas con una
misma, con uno mismo, con lxs otrxs; en donde, a la par que sentimos,
producimos un saber que se vuelve
útil –para nosotros y para las demás
personas– en tanto nos transforma y
nuestrxs estudiantes se dejan transformar e interpelar en la experiencia.
2

Derrida (1989) vincula la
[de]construcción con una
desestructuración o descomposición
de estructuras que sostienen
un determinado sistema o
secuencia histórica, refiere a [de]
sedimentar estratos de sentido
que se encuentran ocultos bajo la
objetividad constituida, por lo que
se trata de inquietar para tambalear
el suelo sobre la que esta estructura
fue construida.
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Sentir la docencia en la Universidad es formar para la comprensión
de que la educación no implica sólo
una [de]construcción individual,
sino también una formación en tanto sujetos que devienen y entienden
el lugar que ocupan en el mundo, a
partir del involucramiento en la realidad de un/a otro/a. Entendemos
que las individualidades son propias
de la vertiginosidad que demanda lo
contemporáneo, por lo que no intentamos desconocerlas ni anularlas,
sino - por el contrario- potenciarlas
en el trabajo con el otro, la otra.
Nuestro sentir docente ha estado ligado a un proyecto de educación
atravesado, no sólo por fuertes convicciones, sino por un sentir mancomunado a una educación más libre,
comprometida, cercana y real.
La experiencia remite a una historia recorrida, a una perspectiva
construida en común, a un sistema
de valores, de luchas, de sueños. En
nuestras clases, a la par que desarrollábamos el temario, nos dejábamos
conocer y conocíamos a lxs otrxs,
entrelazando historias de nuestras
vidas, experiencias de formación,
experiencias de vida. Ello ayudó a
construir códigos comunes en el lenguaje con nuestrxs estudiantes y a
interactuar desde lógicas educativas
distintas, alternativas.
Intentando deconstruir la herencia, siendo infieles a la misma, a
propósito Derrida (2014) comenta,
“mi deseo se parece al de un enamorado de la tradición que quisiera librarse del conservadurismo” y,
continúa, “siempre hay un momento
en que declaro, con la mayor sinceridad, la admiración, la deuda, el reconocimiento y la necesidad de ser fiel
a la herencia para [re] interpretarla
y [re] afirmarla interminablemente”,
la herencia es inevitable y somos herederos en tanto seres finitos, porque heredamos un mundo que es
preexistente a nosotrxs, heredamos
autorxs, tradiciones escolares, que
sin aniquilar como propone Derrida intentamos desandar el camino
de la deconstrucción, para ello es
imprescindible el autorizarnos, sin

arriesgarse, sin poner el cuerpo, sin
asumir una postura en el mundo no
hay [de]construcción posible.
En los momentos que debemos
hacer hablar a lxs autorxs, para que
lxs estudiantes comprendan la mirada de la cátedra, diferentes cuestiones se ponen en juego: hablamos de
lxs autorxs pero, al mismo tiempo,
hablan nuestras propias historias
de formación, discursos y debates
cargados de experiencias formando
a otras personas, pero también formándonos a nosotrxs mismxs.
Utilizamos bibliografías como
hitos, pero también lecturas que
abrazaran temáticas actuales; esto
fluía naturalmente en conversaciones que teníamos con los y las estudiantes acerca de la diversidad, la
transexualidad, el aborto, la educación en contextos de pobreza y escuelas de reingreso.
Asumimos el educar como un
acto militante, el equipo de cátedra
se configura desde una vinculación
con la militancia política, feminista,
desde el colectivo LGTBIQ+ y una
militancia política universitaria. Desde allí comprendemos el mundo, con
gafas violetas3, con gafas de diversos
colores y con una mirada que cuestiona el capitalismo salvaje y las lógicas
del “sálvese quien pueda”. Por ello,
expresamos nuestras posturas y asumimos un compromiso con la educación crítica y emancipadora.
3. Transformación y pasión: la
mirada de lxs estudiantes
A continuación se compartirán
fragmentos de las devoluciones que
lxs estudiantes, de la sede de General Pinedo de la Carrera de Ciencias
de la Educación, han realizado en el
grupo cerrado de facebook -utilizado como espacio de intercambio de
información y vivencias- como evaluación final del Seminario. Lxs estudiantes han valorado diversos aspectos que podrían resumirse en el
trato y la construcción de vínculos,
el trabajo de campo y el interés por
los temas abordados:
3

Haciendo referencia a la mirada
feminista.
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3.1. Formas de vincularnos
Cuando hablamos de formas de
vincularnos, nos remitimos a la experiencia construida en y con la mirada de lxs otrxs; en lo experiencial
subyacen formas de mirar[me], de
mirar más allá, hacia afuera y descubrir al otro, mirar[me] desde el otro y
también mirar juntos, descubrirnos.
En este sentido, lxs estudiantes reconocen el trabajo con estas múltiples
miradas, una mirada “entre iguales”:
“No se posicionaron en el típico rol de docentes autoritarios portadores de conocimientos, sino que lograron en
las clases un clima e interacción entre iguales y eso valoro mucho”.
Así, la construcción de vínculos más democráticos entre ellxs
y nosotrxs, nos ha permitido comunicar, comprender y valorizar
la historia de formación recorrida,
los posicionamientos tomados, los
sueños y las luchas, conocer[nos] y
conocer a lxs otrxs.
Creemos que educar en la Universidad no involucra, simplemente,
un cambio de estructura, de contenidos curriculares o de abordajes
de determinados temas, sino que se
trata de aspirar a una “transformación” educativa oportuna y necesaria, como también urgente, a modo
de “pararnos” y parar a la educación
de cara a las urgencias y desafíos que
interpelan a la sociedad, pero también que, en el mejor de los casos, lxs
estudiantes -futurxs formadorxs de
formadorxs- asuman el compromiso
del debate y la lucha compartida.
La convicción de formar vínculos desde la libertad, radica en
la idea de que educar debe ser una
práctica democrática, emancipadora
y de transformación de lxs sujetxs en
sujetos libres, dejando entrar en juego cuestionamientos de las propias
concepciones de formación, poniendo sobre el mantel del pensamiento
lo que acumularon, cual acervo de
conocimientos. En este sentido, unx
de lxs estudiantes comentaba que
los aspectos positivos que resaltaba
del Seminario eran:

ISBN: 978-987-4450-07-4

“[...]los espacios que nos dieron para desenvolvernos al
momento de debatir, cuestionar, el respeto de los puntos de
vistas de cada uno y eso no se
logra ver siempre, ya que muchos profesores vienen con un
“discurso” de igualdad y respeto pero si no pensamos como
ellos, tenemos consecuencias
negativas ya sea en notas y
hasta incluso en el trato”.
Sostenemos, entonces, la idea
de formación como vinculación respetuosa, como unión, como tejido
-en continua trama- que confiere a
la experiencia formativa constantes
grados de enlace y desenlace, de alejamiento, de destierro, donde lxs estudiantes se pierden, se extravían de
sí mismxs, se cuestionan, pero también vuelven a encontrar un nuevo
valor a la educación y a sus propios
procesos de formación, en ese proceso mismo de diseminación del
sentido común. En esos momentos
de pérdida o extravío, de desorientación, la confianza y la paciencia es
resaltada por unx de lxs estudiantes
como primordial para una formación más “cómoda”:
“[...] lxs profesorxs me transmitieron confianza y me tuvieron paciencia para que pudiera sentirme más cómodo
[...] permitiendo también que
compartamos momentos fuera de la institución tanto con
ellxs como con nuestrxs compañerxs”.
Sin embargo, lo irónico de la
cita es que la situación que relata el alumno se desenvuelve en un
contexto de “incomodidad”: parado
frente a la clase, frente a lxs profesorxs, socializando con todxs; por
lo que aquí importa resaltar que -en
ocasiones- es necesaria la idea de extravío, pérdida, cuestionamiento o
alejamiento, como situación inquietante o “incómoda” que tambalea
nuestras propias estructuras de formación, pero que -indefectiblemente- nos posiciona en lugares que no
conocíamos, desafiandonos a jugar,

constantemente, este juego de incomodarnos y volver a acomodarnos.
3.2. La educación más allá de lo
escolar: experiencias con temas
reales en primera persona
En nuestras clases abrazamos
temáticas actuales; esto fluía naturalmente en conversaciones que teníamos con lxs estudiantes acerca de
la diversidad, la transexualidad, el
aborto, la educación en contextos de
pobreza y escuelas de reingreso. En
este sentido, tenemos la convicción
de que lo escolar no puede limitarse
únicamente a la transmisión de contenidos “acordados” en la currícula,
desconociendo la realidad circundante. Lxs estudiantes reconocen el
acercamiento a lo “real” como una
experiencia que aporta a la propia
formación y que ayuda a tocar temas
que, en ocasiones, suelen ser “tabú”
en los ámbitos académicos:
“Fue la primera vez que salimos del contexto áulico, y
pudimos presenciar y conocer otras realidades, que por
cierto son experiencias que
nos ayudan y mucho en nuestra formación profesional!
Salir de esa normalidad de la
que estamos acostumbrados,
tocamos temas muy crudos
que normalmente nadie trata
en las instituciones y que ustedes lo pongan a debatir fue
increíble y sumamente innovador”.
Así, la intención de trabajar con
temáticas que nos atraviesan a todxs, como sociedad, radica en que
lxs estudiantes puedan convertirse,
simultáneamente, en sujetxs activxs
de transformación, en agentes comprometidxs y se sencibilicen con las
problemáticas sociales con las que
conviven cotidianamente. Partimos
de la idea que el positivismo compartimentaliza el conocimiento y la
realidad, des-subjetiviza, des-humaniza para ejercer su hegemonía, por
ello contrariar esa lógica es sumamente necesario. Ello lo logramos a
través de la [des]naturalización de
las teorías, entrando en debate con
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lxs autorxs, imprimiendo las propias
miradas en los textos, construyendo conceptos propios, entre todxs
y fundamentalmente humanizando
los vínculos. Esta práctica era valorada por lxs estudiantes:
“hicieron que entendiéramos
la realidad viéndola con nuestros propios ojos y no tanto por
medio de la lectura, que a veces
suele ser aburrido leer y lo que
motiva más es la práctica”.
“Otro aspecto que me pareció
muy bueno fue que no pidieron la teoría detallada, sino
que nos permitieron generar
nuestra propia opinión con la
ayuda de los autores y no seguir sus teorías como si fuese
algo incuestionable”
Este ida y vuelta entre la práctica, las teorías, las experiencias
personales y de formación, se fundamenta en una lucha diaria, cotidiana de un “hacer” universidad y
un hacer docencia que colabore en la
sensibilización, la desnaturalización
y la adquisición de herramientas formativas que permitan a lxs futurxs
profesorxs en Ciencias de la Educación comprender otras condiciones
de vida, otras realidades y abordarlas con la empatía y el compromiso
que la experiencia lo requiera; ellxs
también comentan acerca de la importancia de estar “más informadxs”
sobre temáticas como las identidades trans:
“También por los temas que
fueron desarrollados y tocados en clases acerca de la
identidad trans. Es lo que veo
y se habla mucho por redes
sociales y medios de comunicación, etc., pero que yo personalmente sabía muy poco,
casi nada acerca de esto y que
ahora, gracias a la cátedra, estoy más informado”.
Otrx estudiante resalta dos elementos fundamentales que, cual
trama y urdimbre, entrelazaron el
recorrido de la materia: la transformación y la pasión:
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“Me encantó el clima de debate y reflexión que se llevó a
cabo durante toda la cátedra,
la sensibilidad con la cual se
trataron los temas y la transmisión siempre abierta y sincera de todas las ideologías
que pudieron surgir en medio
de las charlas. Me parece que
es un aspecto fundamental
para la construcción de un espíritu crítico...La experiencia
la viví como Larrosa lo explica, transformación y pasión.
Transformación porque pude
ver más allá, ser más sensible
con muchas cuestiones y también para comprometerme
con la situación del otro, con
lo que le pasa. Pude transformar eso que creí no lo tenía
cerrado, pero después pude
ver que si. Darme cuenta y tomar conciencia es lo que hoy
puedo decir: hice clic con esta
materia. Y pasión porque la
motivación que se generó en
todo el recorrido fue significativa, fue de palpar la realidad
concreta y muchas veces eso
es lo que falta en las experiencias que solo se quedan en la
mera objetividad”.
Por su parte, entender que la
educación no está sesgada únicamente hacia una mirada de lo escolar, sino más allá de ella, implicó
poner sobre la mesa nuevas visiones,
puntos de vistas, posicionamientos
y formas de exploración de alternativas escolares. Particularmente, presentamos experiencias como
escuelas de reingreso, escuelas de
gestión social, el abordaje de identidades trans a través de series, documentales y entrevistas, así como
la importancia de los feminismos,
el empoderamiento y la lucha de las
mujeres y el colectivo LGTBIQ+; entendiendo que el conocimiento escolar necesita ser, incansablemente,
transformado en la medida que se
requiera abordar nuevos y variados
temas que emergen de lo social.
La respuesta la encontramos,
entonces, en la presentación de for-

matos alternativos de lo escolar:
“[...] rescato la posibilidad
que nos brindaron de poder
aprender más al enseñarnos,
por ejemplo, que existen alternativas de sistemas educativos, las cuales muchas
veces desconocemos, pero
que aportan su granito de
arena para cambiar la realidad social de muchos alumnos; como así también, que
no existe un único movimiento feminista sino que existen
muchísimos y que cada uno
lucha por alcanzar sus propios objetivos y/o utopías
(valoro esto porque es algo
que yo desconocía, y estoy segura que así como yo existen
muchas otras personas)”.
3.3. Vivir experiencias de
hospitalidad
¿Cómo habitamos el mundo
universitario fundiéndonos en otros
mundos, en otras historias? ¿cómo
alojamos por fin a la otredad?
Estas preguntas estaban en
nuestros pensamientos e intentábamos que puedan aflorar y circular
en las clases, en la cátedra. Cuestionar la idea de normalidad que se ha
construido a lo largo de la historia,
repensar las verdades incuestionables, construir otras formas de pensar la educación desde la otredad.
Lxs estudiantes expresaban en relación a ello:
“Valoro que nos hayan brindado una oportunidad única
en la visita a la sede central y
al barrio, fue una experiencia
concreta sobre el campo de
trabajo, de poder encontrarnos con otras miradas y escuchar otras voces.
Considero, que como experiencia me llevo cosas hermosas, logre sensibilizar con
muchas cuestiones de las
que antes siempre esquivaba,
sólo por el hecho de no comprender o no conocer. Hoy
entiendo que más allá de que
no simpatizo (por decirlo de
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alguna manera) con la totalidad de diversas cuestiones,
es muy importante ponerlas
en debate, descubrirlas, comprenderlas, conocerlas, escucharlas”.
“Como aspectos positivos rescato la posibilidad que nos
brindaron de poder construir nuestro propio aprendizaje, a través, del clima de
debate e interacción, que se
llevó a cabo durante todo el
transcurso de la cátedra, con
nuestros compañeros como
así también con ustedes, respetando siempre las posiciones ideológicas, principios e
ideas que nos mueven a cada
uno” “... Como experiencia
me llevo cosas significativas
que contribuyeron a cambiar
pensamientos, conceptos y
proyectos de vida; dicha experiencia me llevó a considerar
cuestiones como: Que para
avanzar como sociedad, cada
uno desde su propio lugar,
debe luchar para dejar de lado
ese sistema binario, impuesto
por el sistema y reproducido
por la sociedad, que encasilla en categorías “Normales y
diferentes”, también, valorar
y respetar al otr@ tal y como
es; Y lo más importante, que
como futuros profesionales en
el ámbito educativo debemos
entender al otr@, su realidad,
sus necesidades y posibilidades, etc, y brindarles toda
nuestra contención y apoyo”
“Y bueno, por último esta cátedra me dejó expectativas
muy altas a la hora de enfrentarme a un grupo de alumnos,
a ponerme en el lugar de ellos,
y también a dejarlos expresar,
pero siempre en las condiciones de respeto y cumplir con
las obligaciones dadas”
En simples palabras:
“Volver a mirar bien, es decir,
volver la mirada más hacia la
literatura que hacia los diccio-
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narios, más hacia los rostros
que hacia las pronunciaciones,
más hacia lo innombrable que
hacia lo nominado. Y seguir
desalineados, desencajados,
sorprendidos, para no seguir
creyendo que “nuestro tiempo”, “nuestro espacio”, “nuestra cultura”, “nuestra lengua”,
“nuestra mismidad” quiere
decir “todo el tiempo”, “todo
el espacio”, “toda la cultura”,
“toda la lengua”, “toda la humanidad ”.” (Skliar, 2007)
Reflexiones finales
Recapitulando, los aspectos que
los/as estudiantes valoran están
relacionados al ser escuchados/as,
tomados/as en cuenta en sus posturas, vivir y ver con sus propios ojos
la realidad en lugar de sólo leer los
textos, valoran la experiencia y una
educación más humana. Entendemos que es necesario tomar posición y comprender que el binarismo
“normales y diferentes” excluye.
Transformar se incorporó en la opción para educar de una manera más
justa, desde nuestro lugar como docentes universitarios.
En esta experiencia nos ha importado autorizarnos, deconstruirnos,
quitarnos todxs juntxs una mirada
positivista de la educación, humanizar nuestros vínculos, cuestionar la
formación universitaria e inventar
prácticas acordes al siglo XXI.
Las oportunidades de ir y venir
entre la práctica, las teorías, las experiencias personales y de formación,
han sido fundamentadas en nuestra
lucha cotidiana de un “hacer” universidad y un hacer docencia como
aporte a la sensibilización, la desnaturalización y la adquisición de herramientas formativas que permitan
a lxs futurxs profesorxs en Ciencias
de la Educación comprender otras
condiciones de vida, otras realidades
y abordarlas con la empatía y el compromiso que la experiencia requiera.
Entendemos, finalmente, que
la docencia se configura con la militancia política, feminista, desde el
colectivo LGTBIQ+ y una militancia

política universitaria. Desde este lugar, comprendemos el mundo, con
gafas violetas, con gafas de diversos
colores y con una mirada que cuestiona el capitalismo salvaje y las lógicas del “sálvese quien pueda”.
Tomamos posturas, asumimos
compromisos, contribuimos a una
educación crítica y emancipadora.
La convicción de formar vínculos
desde la libertad, radica en la idea
de que educar debe ser una práctica
democrática y de transformación de
lxs sujetxs en sujetos libres, dejando
entrar en juego cuestionamientos de
las propias concepciones de formación, para de algún modo habitar la
educación desde la experiencia y la
transformación.
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La historia en el diseño curricular de la educación secundaria de la
provincia de Santa Fe

Guillermo Sebastian Robles

Decidí analizar el lugar asignado
a la enseñanza de la Historia en el
nuevo diseño curricular para la educación secundaria de la Provincia de
Santa Fe, elaborado por el Ministerio de Educación de la misma entre
los años 2010 y 2014, en el marco de
mi adscripción como graduado en
la asignatura Currículum y Didáctica, del Departamento de Formación
Docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario. El objetivo es
indagar en la dimensión social amplia (cultural, política, económica
e ideológica) del diseño curricular
entendido como un documento oficial de carácter prescriptivo, que
propone contenidos y maneras definidas y precisas de enseñar la Historia. El otro eje de interés será la
disciplina misma, o sea identificar
de que formas aparece reflejada en
la documentación oficial la disciplina histórica y los reparos que las y
los docentes hicieron públicos con
respecto a dichas definiciones. En
primer lugar haré explícitas las definiciones de curriculum que pueden
ser operativas para analizar los temas propuestos. En segundo lugar,
me detendré en los textos de algunos
documentos producidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, recortando sus menciones a la Historia como unidad
curricular. En tercer lugar, recuperaré la voz de profesoras y profesores de Historia, quienes a partir de
diciembre de 2011 conformaron un
movimiento denominado “No a la
Reforma”. Realizaron manifestaciones en las calles y frente a delegaciones ministeriales, publicaron cartas

en los diarios locales, redactaron
manifiestos y participaron en jornadas académicas, insistiendo en la
necesidad de revisar los contenidos
curriculares y abrir la participación
en la producción de los mismos a los
especialistas en Historia. Finalmente, ensayaré algunas conclusiones,
en las que intentare dar respuestas
a los diversos interrogantes que se
irán desplegando a lo largo de este
escrito. Para ello recurriré a las interpretaciones vertidas en el libro
Esquizohistoria, de Gonzalo de
Amézola. En el mismo se reflexiona
acerca de las contradicciones existentes entre la historia producida
por las y los investigadores-especialistas y la que efectivamente se enseña en las escuelas.

cultural, social, política e ideológica…desde una perspectiva no sólo
de reproducción sino de resistencia
y lucha social…”1
Además del Estado entonces
otros actores sociales intervienen
(o deberían intervenir) en un diseño curricular. De este modo existen
mecanismos de negociación y de imposición en la conformación de una
propuesta curricular:
“…En la conformación misma del curriculum…se lleva
a cabo una confrontación,
una lucha, en la cual distintos
grupos y sectores con intereses opuestos y contradictorios
luchan por determinar la
selección de contenidos
culturales que conformarán
un curriculum, se arriba a la
síntesis…a través de mecanismos en el contexto de tal
lucha de negociación e imposición... En la medida en que
los distintos grupos y sectores
guardan una relación equilibrada de fuerza se tenderá
más a la negociación, y en la
medida en que alguno o algunos de éstos se encuentran en
una situación de menor fuerza
se tenderá a la imposición…”2

Algunas consideraciones en
torno al curriculum
Debido a la proliferación de definiciones de “curriculum” me parece
necesario hacer explícito de qué manera se entiende aquí dicho concepto.
El currículum se entiende aquí como
algo más que una selección o recorte
de contenidos manifestados en una
documentación emitida por algún
organismo estatal, en este caso el Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe. Como punto de partida
retomo las reflexiones de Alicia de
Alba sobre algunos debates actuales
en el campo del curriculum, que:
“…toca temáticas y problemáticas tales como: el curriculum como
práctica social; la diferenciación entre el curriculum formal, el vivido y el oculto; la función social del curriculum en
cuanto transmisión y reproducción

536 Mesa Temática 15: La enseñanza de las ciencias sociales en la educación media y superior

1

De Alba, Alicia (1998) “Capítulo
3 Las perspectivas” en DE ALBA,
Alicia Curriculum: crisis, mito
y perspectivas., Buenos Aires:
Miño y Dávila. (pp.57-74) Versión
mimeografiada de la Cátedra, p. 3.
Los resaltados son míos.

2

De Alba, Alicia (1998), ob. cit., p. 4.
Resaltados míos.
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No debemos olvidar que existen
intersticios en la norma, que permiten el ejercicio de innovación y/o reapropiación de algunas definiciones
curriculares. En palabras de Graciela Frigerio, el curriculum prescripto
también:
“…cumple una función creativa, pues al tener una estructura intersticial, los docentes
pueden completar la norma, lo que conlleva la posibilidad de innovar, agregar, interpretar, en síntesis, moldear
el diseño curricular prescripto…El curriculum …puede considerarse siempre como
incompleto o inconcluso…El
curriculum real resultará del
tejido de la norma y del modo
en que los actores de cada institución utilicen los intersticios…del modo en que éstos se
desenvuelvan en las zonas de
incertidumbre…”3
Sin embargo, la misma autora
reconoce que:
“…En ocasiones la norma curricular tiene características
de sistema duro o trivial. Se
observa que el curriculum
aparece como un gran depó
sito de un conjunto importante de contenidos, que se
acumulan relacionándose por
simple contacto, sin lazos que
los articulen. Cuando la acumulación conlleva una inmovilización, los contenidos
terminan encapsulados
en la propuesta curricular, sin admitir, por su presentación cristalizada, nexo
alguno con otros contenidos
ni con otras actividades. En
este último caso utilizamos la
noción de cripta.”4
El Diseño Curricular será analizado aquí desde una perspectiva sociológica más que pedagógica. Como
3

Frigerio, Graciela (1991); ob. cit.; p. 2627. Itálicas originales, resaltados míos.

4

FRIGERIO, Graciela (1991) ob. cit. p.
28. Itálicas originales, resaltados míos.

lo explican Silvina Gvirtz y Mariano
Palamidessi:
“…Los sociólogos, al analizar el curriculum, no solo no
pueden restringirse a las
declaraciones o los documentos oficiales, sino
que precisan omitir la idea
de ‘actividad intencional’ o de
‘actividad organizada con un
determinado propósito’, que
caracteriza la perspectiva pedagógica…No pueden dejar de
ver que la realidad no coincide necesariamente con
lo que se declara públicamente y que la regulación de
lo que acontece en las escuelas
es el producto de numerosas y
muy diversas influencias…”5

que avanza en la crispación, la intolerancia, la anomia, pero también,
un momento en que podemos proyectar, desde nuestro espacio jurisdiccional, con esperanza y convicción, el cambio que los santafesinos
decidimos iniciar.”6
En este Pre diseño, la Historia
como unidad curricular se dicta en
ambos años del ciclo básico, con una
carga horaria semanal de 2 horas cátedra y un régimen de cursado anual.
En los Fundamentos el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe
define qué tipo de Historia es necesaria enseñar en las escuelas medias.
Es una fundamentación que intenta
superar la insistente interpelación de
“¿para qué sirve la historia?”:
“…Estas notas son una invitación a reemplazar el ¿para qué?
por un ¿por qué? sugiere
descartar una perspectiva instrumental, del orden del uso,
por un interrogante universal:
¿quiénes somos?, es decir, la
pregunta por la identidad. Así
la historia en la escuela supone
una formación que aporte a la
construcción de una ciudadanía plena, que necesariamente
tiene como condición la participación y la memoria colectiva.”
(Resaltado original).

El pre diseño curricular para
el ciclo básico de la educación
secundaria
En el año 2010 el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa
Fe hace público un Primer Documento de Trabajo denominado Pre
Diseño Curricular para el Ciclo Básico de la educación secundaria. El
mismo constituye el puntapié inicial
que permitirá al sistema educativo
provincial cumplir con la Ley de Educación Nacional (de ahora en adelante LEN) Nº 26.206, que a partir
del año 2006 restituye la unidad del
sistema educativo argentino, tras una
década de fragmentación generada a
partir de la aplicación de la llamada
Ley “Federal” (de la década de 1990).
El Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe sostiene que
“un cambio curricular, no es sólo un
cambio de contenidos, sino, fundamentalmente, un cambio de prácticas
que afecta a la organización de la clase
y al modo de gestión de la institución”.
El escenario sobre el que se desplegarán los cambios adquiere –en la lectura ministerial- ribetes trágicos:
“una sociedad donde la vida no
es un valor prioritario, un contexto
5

GVIRTZ, Silvina y PALAMIDESSI,
Mariano (2010), op.cit.; p. 65.
Subrayados míos.
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Se advierte que de lo que se trata
no es tanto de la Historia como disciplina científica, sino que se trata de
la Historia como un “saber escolarizado”. Este tipo de saber adopta posiciones historiográficas explícitas,
que favorecen unas concepciones de
la Historia provenientes del estructuralismo clásico, y abiertas a los
nuevos relatos e interrogantes que la
disciplina fue elaborando a partir de
los últimos treinta años.
Este Pre Diseño Curricular tam6

Las citas de este apartado
pertenecen al documento:
Prediseño Curricular. Ciclo Básico
de Educación Secundaria. Primer
Documento de Trabajo. Provincia de
Santa Fe. Ministerio de Educación.
Año 2010. El documento no está
paginado.
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bién hace explícitas las Consideraciones Metodológicas que acompañan la tarea de enseñar y aprender
Historia en las escuelas secundarias:
“A partir de la idea de “mirar”
a nuestros alumnos, de tener
presentes sus necesidades,
intereses y posibilidades, consideramos que los jóvenes de
los primeros años de la escuela
media se manifiestan más estimulados cuando se plantean
actividades en el plano de lo
concreto, de experiencias directas. Las salidas educativas,
el trabajo con iconografía, material fílmico, las visitas a museos pueden ser de gran valor
a la hora de que niñas y niños
puedan pensar determinados
acontecimientos…”
Con respecto a la selección de los
Contenidos, se anuncia que durante
el Primer Año se privilegiarán los
procesos históricos económicos y sociales y que durante el Segundo Año
se analizarán con más detenimiento
los procesos políticos7.
Los contenidos seleccionados
para el Primer Año son: “Los habitantes originarios de América”; “Dispositivo de conquista y colonización
del territorio americano”; “Revoluciones” (que incluye a la Revolución
Francesa, a la Revolución Industrial
y a la independencia de las colonias
españolas en América).
Los contenidos seleccionados
para el Segundo Año son: “La organización del Estado” (construcción de
Estados nacionales en América Latina durante la primera mitad del siglo
XIX; proceso de construcción del Estado Nacional Argentino; la provincia de Santa Fe durante el proceso de
construcción del Estado Argentino).
Proceso de revisión curricular
del ciclo básico de la educación
secundaria orientada
Este documento de trabajo del
Ministerio de Educación de la Pro7 Queda para el Séptimo Grado de la
enseñanza primaria el análisis de los
procesos históricos culturales.

vincia de Santa Fe se publicó en el
año 2011y es el resultado del procesamiento de las sugerencias, vertidas
por los cuerpos docentes de las escuelas secundarias en jornadas institucionales, sobre el primer borrador
de propuesta curricular8. También
se han recogido las observaciones
del equipo de Áreas Curriculares del
Ministerio de Educación de la Nación. Entre la elaboración del anterior documento provincial y éste se
aprobaron, por resolución del Consejo Federal de Educación, los marcos
federales para avanzar con el proceso de revisión curricular (Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios y Marcos
de Referencia para el ciclo orientado
de la Educación Secundaria).
La revisión curricular determinó
que las asignaturas o espacios curriculares comunes a todas las modalidades del ciclo básico de la Educación Secundaria son: Formación
Ética y Ciudadana; Lengua y Literatura; Lengua Extranjera; Educación
Física; Matemática; Educación Tecnológica; Biología; Físico Química;
Geografía; Historia y Educación Artística (Música y Artes Visuales).
Sin embargo, no todas las asignaturas de dictarán en los dos años:
es el caso de Biología; Físico-Química; Geografía; Historia; Música y Artes Visuales. El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe
explica en el documento la razón de
esa distribución de las asignaturas:
“…en las reuniones con docentes y directivos que se han
sostenido desde 2008, se ha
planteado recurrentemente
la necesidad de considerar la
separación de las asignaturas
que componían las áreas de
los ex 8° y 9° al momento de
configurar un nuevo diseño
curricular. Al mismo tiempo,
desde la Dirección Nacional
de Educación Secundaria, se
insiste en el requisito de no
superar los diez espacios curriculares promocionales para
el cursado de los alumnos…”9
8 Se refiere al documento que
acabamos de analizar de recién.
9

Todas las citas de este apartado
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Como efecto de la reforma curricular provincial, fruto de la Ley Federal de Educación, desde fines de la
década de 1990 las asignaturas “Historia” y “Geografía” se licuaron en
los dos primeros años de las escuelas secundarias santafesinas10, desaparecieron como asignaturas específicas y se fundieron en una nueva:
Ciencias Sociales, espacio curricular
anual, con una carga de 4 horas semanales. En casi la totalidad de los
establecimientos se resolvió implementar la siguiente práctica: dos
horas semanales quedaron a cargo
de la profesora/or de Historia y las
otras dos horas a cargo de la profesora/or de Geografía.
Con respecto al Pre Diseño Curricular para el Ciclo Básico de la
Educación Secundaria (2010), la
novedad consistió en que en vez
de dictarse cada materia en los dos
años del ciclo básico con una carga
anual de 2 horas semanales, ahora
se dictaría Geografía en primer año
e Historia en segundo año, cada una
con una carga anual de 4 horas semanales.
pertenecen a: Provincia de Santa Fe.
Ministerio de Educación. Proceso de
Revisión Curricular. Ciclo Básico.
Educación Secundaria Orientada.
[2011] El documento no está
paginado.
10 En realidad no existía más
normativamente la Educación
Secundaria, que era reemplazada
por la Educación Polimodal (de
carácter no obligatorio) que
abarcaba los tres últimos años del
extinto nivel. Los dos primeros años
del mismo, pasaron a formar parte
del último ciclo de la Educación
General Básica (obligatoria, de
9 años de duración). Es por eso
que 1° y 2° año del secundario
actual, se corresponden con lo
que hasta hace pocos años eran
el 8° y 9° año de la Educación
General Básica EGB. Hay que
constatar que uno de los ejemplos
de la fallida implementación de la
reforma menemista fue que los dos
últimos años de la EGB se siguieron
dictando en las aulas de las ex
escuelas secundarias.
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En este documento se hacen
explícitos además los Contenidos
Transversales, que deberían ser desarrollados a lo largo de los dos años
por diferentes asignaturas. Ellos
son: Educación Sexual Integral;
Educación Vial y Educación para el
Desarrollo Sostenible o Sustentable.
Otra novedad con respecto al
Pre Diseño Curricular para el Ciclo
Básico de la Educación Secundaria
(2010) es la incorporación de Espacios Curriculares Articulados, estos
son: Seminario de Ciencias Sociales;
Laboratorio de Ciencias Naturales;
Taller de Economía y Administración y Lengua Extranjera Adicional11.
Con respecto a la Historia como
espacio curricular, la Fundamentación explicita qué Historia es la que
hay que enseñar y aprender en el ciclo básico de la escuela secundaria,
también cómo enseñarla y aprenderla. La Historia que se pone a consideración no varía de la ya presentada en el Pre Diseño. Pero no hay
que dejar de señalar algunos énfasis
nuevos12.
Por ejemplo, se asienta que en la
Historia, en tanto ciencia que estudia las relaciones sociales entre los
hombres, “la relación dominación /
subordinación [es] la que involucra
11 Cada escuela debe optar por dos
de éstos Espacios Curriculares
Articulados. Cada espacio se dicta en
los dos años del ciclo básico durante
todo el período de clases, con una
carga horaria de 3 horas semanales.
El Seminario es considerado en este
documento como “una modalidad
de aprendizaje centrada en la
investigación llevada a cabo por los
estudiantes, en forma planificada,
con el propósito de problematizar lo
que pudiera considerarse ‘obvio’”.
12 Numerosos autores de la
producción académica, tanto de la
historiografía como de las ciencias
sociales en general, son evocados
como basamento teórico en la
construcción de la Fundamentación:
Aróstegui; Gilly; Passeron; Romero;
Bagú; Ginzburg; Davini; Bourdieu;
Furman; Giddens; Sánchez Prieto;
Tilly; Mudrovcic.

a todas las otras relaciones sociales”.
Para afrontar la dificultad de desarrollar en el aula tiempos y espacios históricos complejos y extensos
se acude en auxilio de la Sociología
Histórica, entendida como:
“…una tradición de investigación que, en su hacer, ha
recombinado las lógicas de
análisis propias de la historia
y la sociología, ocupándose de problemas históricos
temporalmente concretos y
localizados, y sometiéndolos
a un análisis teórico generalizador que permita explicar
el paso de la tendencia social
(estructura) al acontecimiento (acción), y asimismo, la
estructuración de la ac
ción social en el tiempo
[Passeron, 1994]…” (itálicas
originales).
En la sección Metodología del
documento ministerial, se amplía
acerca del cómo enseñar y aprender la Historia, pero está incluida
también la preocupación en torno al
para qué hacerlo13.
Los Contenidos a desarrollarse
tampoco difieren fundamentalmente
de los presentados en el Pre Diseño.
La novedad es que ahora deberán ser
trabajados solo en el Segundo Año.
Diseño curricular de la
educación secundaria
orientada
Finalmente, llegamos al Diseño
Curricular de la Educación Secundaria Orientada que rige para las
escuelas santafesinas desde el año
2014. Antes de comenzar a analizar la presencia de la Historia en el
mismo transcribiremos dos párrafos
13 Se recupera entonces la “clásica”
interrogación de la Historia para
qué, que en la Fundamentación
del Pre diseño era observada como
una instrumentalización de la
disciplina, proponiéndose en esa
oportunidad reemplazar la pregunta
del “para qué” por la del “por qué”
que contribuiría mejor a pensar la
Historia en términos de construcción
de identidad. Ver más arriba.
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dónde el Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe hace explícitas sus definiciones de currículum:
“Desde el inicio de este proceso
se concibió al curriculum como un
instrumento de política educativa
en el marco de un Proyecto Político
Educativo Colectivo. Se recogió información hasta llegar a la formulación de un documento orientador,
un texto, que en todas sus versiones
contiene la palabra de los actores del
nivel y que no es más que la elaboración de una propuesta que porta una
concepción política y pedagógica
abierta, visible y consistente…”14
“…El presente documento, no es
únicamente un texto de carácter normativo sino, una más de las estrategias posibles para impulsar y fortalecer los procesos de participación que
nos aseguren un curriculum como
construcción social, como selección
organizada de nuestra cultura para
compartirla y transmitirla, en el sentido de pasarla para que otros hagan
algo mejor con ella y no quede en un
conjunto de prescripciones de escaso valor simbólico.”
En la estructura curricular “Historia” se dicta en Segundo Año del
Ciclo Básico, con cursado anual y
una carga horaria semanal de 4horas cátedra. En el Ciclo Orientado
la materia está presente en todas
las Orientaciones (no así en todos
los años), es de cursado anual y la
carga horaria semanal varía –según
la orientación y el año en que se la
cursa- entre 3 y 4 horas cátedra. La
incorporación del espacio curricular
Historia en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria se fundamenta
teniendo en cuenta a la misma como
parte integrante de las ciencias sociales y como disciplina específica.
En la fundamentación de la inclusión de este espacio curricular se
destaca el concepto de temporalidad
14 A menos que exista una aclaración
todas las citas de este apartado
corresponden a Diseño Curricular
de Educación Secundaria
Orientada. Ministerio de Educación
de la Provincia de Santa Fe. 2014.
Documento sin paginación.
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histórica, entendido como una “relación dialéctica entre el pasado, el
presente y el futuro que se integra a
la idea de continuum histórico”. La
reflexión sobre los procesos históricos
latinoamericanos se considera de gran
relevancia en esta fundamentación. El
objetivo es recuperar para América
Latina un espacio propio en la Historia, lo que permitirá hacer frente a la
construcción de sentido de la historia
occidental, basada en un proceso de
imposición de pautas culturales del
mundo moderno europeo. Así, el conocimiento de la historia latinoamericana, entendida como un desafío al
mito de la Modernidad, posibilitará el
reconocimiento del otro, de la unidad
en la condición humana, y del respeto
por la diversidad personal. Llama la
atención, que a diferenciación del Pre
diseño curricular y de su revisión, en
este Diseño Curricular definitivo no se
subraye la importancia del tratamiento de la historia local y regional.
El Diseño Curricular también se
explaya en las consideraciones metodológicas de la inclusión de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en el Ciclo Básico de la educación
secundaria.
Se considera que la multiplicidad de interpretaciones sobre el
pasado y la complejidad de los procesos históricos resultan favorables
para el desarrollo del pensamiento
en los jóvenes. Se propone entonces
una metodología basada en la historia-problema, habilitante de estrategias de análisis, argumentación y
síntesis que organizan los acontecimientos y las ideas en procesos. Los
procesos sociales del pasado y del
presente son comprendidos en tanto
productos de la interpretación, fortaleciendo la idea del carácter provisorio del conocimiento.
En este marco, la propuesta de
contenidos es abierta, incluyendo
miradas epistemológicas diversas,
para posibilitar que el docente tome
decisiones de manera autónoma a
la hora de realizar la transposición
didáctica. Esto implica tomar una
actitud de apertura hacia otras disciplinas y trabajar colaborativamente

con otros colegas, a la vez que habilita para las y los estudiantes una
participación crítica.
La selección de los Contenidos
se basó en un criterio procesual,
manteniendo el eje temporal en la
presentación, imprescindible para
trabajar con estudiantes jóvenes que
todavía desconocen la lógica compleja del tiempo histórico.15
En el Ciclo Orientado se contempla el cursado de la materia en
dos de los tres años16, destinados al
15 Los ejes temáticos seleccionados para
el Segundo Año del Ciclo Básico de la
Educación Secundaria son:
»» Formas de organización
de las sociedades indígena
americanas: organización de
los trabajos; distribución del
excedente; jerarquización social
y legitimación a través del culto y
de los sistemas de creencias,
»» Transición del mundo feudal a la
Modernidad.
»» Expansión ultramarina europea:
procesos de concentración del
poder monárquico; humanismo
renacentista; condiciones
materiales del comercio europeo.
»» Procesos de conquista europea
en América: caso español y
portugués; ocupación de América
del Norte; impacto sobre las
sociedades indígenas y el
mundo europeo (resistencias,
cooptaciones, alianzas y
estrategias de dominación).
»» Proceso de colonización
americana: rol del Estado; rol
de la Iglesia; instituciones del
orden colonial; incorporación de
América Latina como periferia
capitalista. Cambios culturales:
aculturación, deculturación,
transculturación.
»» Cambios en el sistema colonial
hispanoamericano: organización
de la producción minera; sistema
monopólico; vínculo colonial
(relaciones sociales, económicas,
políticas y culturales).
16 Lo que no se ajusta del todo a
la distribución asignada en la
Estructura Curricular del Ciclo
Orientado, según Resolución Nº
2630 del 30 Dic 2014, ya que se
prevé que para las orientaciones
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análisis de los procesos históricos de
los siglos XIX y XX. Resulta necesario, según esta propuesta curricular,
situar y contextualizar los procesos
históricos para evitar juicios y valoraciones ahistóricas. Se subraya que
siempre la dimensión histórica es
contingente y mudable, habilitando
así alternativas para pensar modelos
de construcción social más solidarios y más justos en el presente.
Tomando en cuenta los criterios
de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Ciclo Orientado, el
énfasis está puesto en el estudio de
la Historia Argentina y su contexto
latinoamericano y mundial. La revisión de la producción historiográfica
de la segunda mitad del siglo XX que
tramitó la fundación de la identidad
nacional es un tema importante en
ésta fundamentación curricular17.
Sin embargo se aclara que no hay
intenciones de anular sus interpretaciones, el objetivo es contrastarlas
con otros enfoques, para problematizar “la construcción del relato de
la historia nacional, de sus héroes
y villanos, de sus protagonistas y de
aquellos grupos que han quedado al
margen de la historia”
En el Diseño Curricular, la Historia puede articularse con todas las
disciplinas en general, ya que proporciona elementos para contextualizar
los contenidos que deben aprender las
y los estudiantes. Se recomienda sin
embargo la articulación con los contenidos de cuarto año de los espacios
curriculares Artes Visuales y contexto,
Música y contexto, Teatro y contexto,
Danza y contexto y Artes Audiovisuales y contexto (orientación Arte); Teoría de la Comunicación de cuarto año
(Orientación Comunicación) y con
Ciencias Sociales y Ciencias Sociales
/ Humanidades, Historia se dicte en
los 3 años.
17 A diferencia del Pre Diseño y
de la revisión curricular en este
documento no se dan a conocer
los autores a partir de los cuales se
elaboraron las fundamentaciones,
la metodología y la selección de
contenidos para Historia.
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Historia e Introducción al Turismo
del tercer año (Orientación Turismo).
La selección de los Contenidos le
da centralidad a la historia nacional,
con un criterio procesual, respetuoso de la secuencia temporal, que da
cuenta de la complejidad de la Historia. Se persigue el análisis crítico y
comparativo de los procesos y el logro de la estructuración de la noción
de tiempo.18
18 La distribución de los mismos es la
siguiente:
Tercer Año:
»» Proceso emancipador americano.
Impacto de las revoluciones
del siglo XVIII. Conflictos en el
seno de la monarquía española.
Disolución del poder colonial
en el Río de la Plata y en
Hispanoamérica.
»» Intentos de construcción
estatal en el Río de la Plata y
en América Latina durante la
primera mitad del siglo XIX.
Intereses económicos, políticos
y sociales. Formación de los
estados provinciales. Lucha por
la hegemonía entre los distintos
grupos regionales. Construcción
del Estado nacional argentino.
Conformación de la economía
agroexportadora. Expansión
capitalista. División internacional
del trabajo. Posicionamiento de
los actores.
»» Nueva configuración social en
algunas regiones de la Argentina
en las postrimerías del siglo XIX
e inicios del siglo XX. Emergencia
de nuevos actores sociales,
tensiones y conflictos.
»» Crisis sistemática del régimen
oligárquico (liberal-conservador).
Ampliación de la ciudadanía.
Estrategias desplegadas por
las elites dirigentes. Procesos
políticos, económicos y sociales
mundiales.
Cuarto Año:
»» Proceso de ampliación
democrática. Participación
política de los nuevos sectores
medios durante los gobiernos
radicales (1916-1930). Primera
Guerra Mundial.
»» Los nacionalismos del período
de entreguerras y su proyección
ideológica en América Latina y en
Argentina.
»» Impacto de la crisis de 1929 y
de la Segunda Guerra Mundial
en América Latina y Argentina.

Profesoras y profesores de
historia: entre la desilusión y
el activismo
El 6 de diciembre de 2011 se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario una asamblea. En
la misma participaron docentes de
Historia de escuelas medias, instituRuptura de la institucionalidad
democrática. Cambios en el
rol del Estado. Proceso de
industrialización sustitutiva de
importaciones. Transformaciones
en el mundo social-urbano.
»» Gobiernos populares
latinoamericanos. El peronismo.
Movilización de los sectores
subalternos. Participación del
empresariado industrial. Rol
del Estado en la planificación
reorganizativa de la economía.
Desarrollo de una democracia de
masas.
»» Disputas políticas por la distribución
de la riqueza entre los sectores
empresariales y el movimiento
obrero (1930-1955). Mecanismos de
intervención estatal.
»» El Tercer Mundo. Organización
del Movimiento de los No
Alineados. Redefinición
de los conflictos entre el
norte desarrollado y el sur
subdesarrollado. Impacto
político, ideológico y cultural
de la Revolución Cubana
en Latinoamérica. Política
intervencionista norteamericana
en la región.
»» Inestabilidad política y económica
en Argentina (1955-1983). Pujas
entre distintas facciones en el
seno de las clases dominantes
polifuncionales. Rol de las Fuerzas
Armadas. Resistencia de los
movimientos obrero y estudiantil.
Violencia como mecanismo de
disciplinamiento social.
»» Modelo económico neoliberal en
Argentina y en América Latina en
las últimas décadas del siglo XX.
Terrorismo de Estado. Gobiernos
democráticos y Consenso de
Washington.
»» Declinación del modelo neoliberal
en Argentina y América Latina.
Crisis de la globalización
financiera. Emergencia de
nuevos actores político-sociales.
Redefinición del rol del Estado.
Avance en la integración política
de la región.
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tos terciarios y universitarios, historiadores, investigadores y estudiantes. La asamblea rechazó de forma
“indeclinable” el proyecto de cambio
curricular de la asignatura Historia
para la escuela media, y dio origen
al Movimiento No a la Reforma, que
incluso convocó a manifestaciones en
las calles para hacer oír su voz. También redactó un manifiesto titulado
“Una oportunidad desperdiciada” en
el cual fundamentaron su postura de
oposición a la reforma curricular en
los siguientes términos:
“1. Su elaboración no tomó en
cuenta la opinión de los docentes de nivel medio, formadores
de formadores de los Institutos Terciarios, así como de los
investigadores e historiadores
de las Universidades Nacionales del Litoral y Rosario.
2. El diseño curricular tiene una
fundamentación inconsistente
y contradictoria desde el punto
de vista teórico y metodológico, al extremo que ponemos en
duda que esta propuesta haya
sido redactada por especialistas, interrogante abonado por
el anonimato del documento.
3. Los contenidos son excesivos e
inviables para ser desarrollados
en la carga horaria asignada,
derivando de ello un auténtico
vaciamiento de la disciplina.
Asimismo, en un futuro inmediato, esta reforma reduce ostensiblemente la inserción de
los profesores de Historia en el
sistema educativo...”19
19 Una oportunidad desperdiciada.
Resolución de la Asamblea
de docentes, investigadores y
estudiantes de Historia. Rosario,
Facultad de Humanidades y Artes
(UNR), 6/12/2012. El documento
elaborado por la Asamblea de la
Facultad de Humanidades recibió
el apoyo de más de 600 firmas
(105 docentes y graduados de la
Universidad Nacional de Rosario;
38 docentes y graduados de la
Universidad Nacional del Litoral;
67 docentes y graduados de
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La “oportunidad desperdiciada”
alude a un escenario no muy alejado
en el tiempo histórico: la Ley Federal de Educación, aprobada en 1994,
durante el primer ciclo neo-liberal
de la democracia argentina. Esa ley
transfirió las escuelas secundarias
de la órbita nacional a las órbitas
provinciales20, re diseñó la estructura del sistema y modificó los contenidos que debían ser enseñados y
aprendidos. Una consecuencia de
dichos cambios resultó en la virtual
desaparición de la Historia como
asignatura escolar, fundiéndose sus
contenidos con otras disciplinas en
una nueva materia: Ciencias Sociales. Los profesores de Historia y
Geografía debían entonces planificar
juntos los contenidos conceptuales
y las actividades procedimentales y
actitudinales de la nueva materia. Lo
que efectivamente ocurrió fue que
las horas asignadas a las Ciencias
Sociales fueron “repartidas” o “divididas” entre los profesores de Historia y de Geografía, quienes de hecho
continuaron trabajando, en la mayoría de los casos, de forma aislada.
Ya en esa ocasión, muchas profesoras, profesores y estudiantes de
Historia de la Facultad de Humanidades de la UNR se opusieron a esta
reforma, realizaron declaraciones y
participaron en manifestaciones públicas junto a los sindicatos docentes.
A cinco años de la aprobación de la
Ley Federal de Educación, una profesora de historia, reflexionaba en punzantes términos sobre la misma:
“…Este intento de ‘reforma’ es
algo así como una sutura en la superficie sin atender la médula; no
vaya a ser, que desarrollemos forinstitutos superiores de la provincia;
175 docentes de escuelas medias y
247 estudiantes de universidades e
institutos superiores).
20 La transferencia de las escuelas
primarias nacionales a las provincias
se realizó durante el intento de
implantación de una política
económica neo-liberal durante el
Terrorismo de Estado, a fines de la
década de 1970.

mas académicas a las que la mayor
parte de la población no tenga acceso. Un país que se empobrece más
rápido de lo que se instruye, corre
el riesgo de ingresar en el declive
de la sub-educación de derivaciones
sociales y políticas que afectarían la
vida en democracia de las futuras generaciones. Porque la ignorancia incide tanto sobre el desconocimiento
de los derechos, garantías y libertades individuales como en la discriminación laboral, ya que es el tipo de
acceso al mercado de trabajo lo que
decanta una formación intelectual
deficiente o abortada.”21
También podemos pensar retrospectivamente que esa Década de
los Noventa fue el origen de ciertos
sentimientos de –al menos– desconfianza por parte de muchos historiadores locales con respecto a sus
colegas egresadas y egresados de las
Ciencias de la Educación22. Ese sentimiento es consecuencia de la participación de muchos de éstos últimos
en la conformación de diseños curriculares provinciales fruto de la Ley
Federal de Educación, que derivó en
la desaparición de la Historia como
asignatura de la educación general
básica obligatoria.
En 2011 parecen actualizarse
desencantos parecidos. Otra vez las
y los profesionales de la historia se
sienten excluidas de la nueva construcción curricular y ven amenazada
21 Godoy, C. (1999) Historia
¿Aprendizaje plural o gritos de
silencio? Rosario: Laborde; p. 15. En
una publicación posterior Gonzalo
De Amézola analiza de qué manera
afectó la Ley Federal de Educación
a la enseñanza de la Historia en
las escuelas. Ver: De Amézola, G.
(2008) Esquizohistoria: la historia
que se enseña en la escuela, la que
preocupa a los historiadores y una
renovación posible de la historia
escolar. Buenos Aires: Libros del
Zorzal; pp. 51-70.
22 Tanto los profesorados y las
licenciaturas de Historia y Ciencias
de la Educación son carreras
pertenecientes a la Facultad de
Humanidades y Artes en la UNR.
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o por lo menos debilitada la presencia de su asignatura en las escuelas
de enseñanza media. Hacia el inicio
del ciclo lectivo 2012, las declaraciones de tres profesoras de historia23
entrevistadas por un diario local, reflejan este tipo de sentimientos:
“El Ministerio [de Educación de
la Provincia de Santa Fe] tiene que
salir de la soberbia, de la sordera,
abrir un debate con los que saben.
Debería ser el garante de la educación, sin embargo tenemos que estar
los docentes movilizados para garantizarles a los chicos este derecho. De
esto se sale estudiando, investigando,
llamando al que sabe, a gente idónea.
En la escuela estamos vendiendo
una mentira, queremos saber quiénes escribieron esto (por los contenidos de historia), porque los que los
redactaron están en el anonimato, y
nos subestiman”.24
El activismo social de las historiadoras e historiadores no descuidó
el flanco académico. En unas Jornadas Nacionales e Internacionales
de Enseñanza de la Historia en la
Universidad de Río Cuarto (provincia de Córdoba), Elvira Scalona y
Paula Caldo25 presentaron una po23 Se trata de Beatriz Argiroffo
y Claudia Etcharry, docentes
que superaban los 20 años de
antigüedad en la docencia; y
Leticia Bereciartúa, con 4 años
de enseñanza en aquel momento.
Ver: Isaías, M. “Es imposible que
un chico aprenda ocho siglos de
historia en un año” en La Capital.
Suplemento de Educación; Rosario,
sábado 17 de marzo de 2012.
24 En Isaías, M. ob. cit. En la misma
entrevista las profesoras plantean
además los problemas que el nuevo
diseño curricular trae al momento
de la asignación de horas cátedra en
las escuelas secundarias y denuncian
que muchos docentes son asignados
para áreas en las que no están
preparados para enseñar.
25 Al momento de dicha ponencia
Elvira Scalona es Jefa de Trabajos
Prácticos del Taller de Historia
de Currículum y Didáctica en la
Facultad de Humanidades de la
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nencia, en la cual evaluaron de qué
manera afectó a la enseñanza de la
Historia en las escuelas secundarias
santafesinas el nuevo diseño curricular prescripto por el Ministerio
de Educación, durante su primer
año de implementación26. Según los
resultados de dicha evaluación fue
una sensación de incertidumbre la
que travesó al cuerpo de profesoras
y profesores al momento de planificar sus actividades y ponerlas en
práctica:
“…Los docentes que dictan Historia en 2 ° año de la escuela media,
se vieron frente a un vacío curricular sin saber exactamente cuáles
eran los contenidos que debían enseñar. Producto de esta improvisación
en la implementación de la reforma
curricular, cada escuela y cada aula
tomó una decisión respecto a los
mismos…” (Caldo y Scalona, 2012).
Las autoras de la ponencia destacan la difícil situación en la que
se encontraron las y los docentes de
Santa Fe, en el mes de febrero del
primero año de implementación del
nuevo diseño curricular. A menos de
un mes del comienzo de actividades
en el aula, las profesoras y profesores de Historia tomaron contacto
por primera vez con los documentos
de orientación curricular elaborados
por el Ministerio de Educación. Se
vieron obligados así, en pocos días
“a la doble tarea de por un lado, analizar el documento y por otro, seleccionar los contenidos, metodologías,
estrategias y bibliografía acordes al
nuevo mandato” (Caldo y Scalona,
2012). No resultó sorprendente enUNR y profesora de Historia en
el Instituto Politécnico Superior
(colegio secundario dependiente de
la UNR). Paula Caldo se desempeña
como JTP en la Facultad de
Humanidades y Artes de la UNR y
como investigadora del CONICET.
26 La ponencia es el resultado de
una indagación empírica que sus
autoras realizaron entre profesores
que dictaban Historia en 2° año, en
escuelas secundarias de las ciudades
de Rosario y Villa Gobernador
Gálvez.

tonces que no hayan analizado detenidamente los contenidos para luego
escribir las críticas que el Ministerio
les invitaba a realizar vía correos
electrónicos.
Las encuestas realizadas por las
autoras de la ponencia a las y los docentes tenían como objetivo presentar un panorama sobre cuestiones
referidas a su grado de participación
en las discusiones sobre la reforma
curricular, su nivel de conformidad
con la propuesta del Ministerio y los
criterios que adoptaron en el momento de tener que seleccionar los
contenidos a desarrollar durante el
año escolar.
La mayoría de los docentes señaló que hubo bajo nivel de participación y discusión, y que tomaron
conocimiento de la existencia de la
reforma curricular en las reuniones
plenarias convocadas por los directivos de sus escuelas27. Es por eso que
las profesoras Elvira Scalona y Paula
Caldo no dudan en calificar a la reforma ministerial como “improvisada”.
Con respecto a los contenidos
que debían implementarse en el Segundo Año la totalidad de las y los
docentes respondieron que eran inabordables y en su mayoría resolvieron no tomar en cuenta la propuesta
curricular del Ministerio para rea27 A continuación se transcriben
algunas de las respuestas de los
docentes sobre la participación
en el debate de los contenidos
curriculares: “En la plenaria
se informó pero no se discutió,
directamente se dijo que había que
adaptar la planificación actual a los
nuevos contenidos. La directora nos
hizo escribir nuestra opinión sobre
el cambio ya que se lo solicitaron
sobre el Ministerio”; “La reforma
en sí nunca fue discutida en la
escuela y menos su implementación,
arbitrariamente directivos y
supervisores acomodaron al
personal”; “Recuerdo que no hubo
mucho tiempo para discutirla [a
la reforma], apenas recuerdo se
convocó a una reunión a la cual
no pude asistir y envié on line mis
sugerencias”. En Caldo, Paula y
Scalona, Elvira; ob. cit.
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lizar sus planificaciones. Tomaron
decisiones individuales según su experiencia laboral personal: algunos
priorizaron temas de historia argentina, otros de la historia contemporánea, etc.
Las autoras concluyen entonces
que el resultado del primer año de
implementación de la reforma curricular provincial abrió un panorama
de “fragmentación” que “cristaliza
las desigualdades, en tanto genera
distintas formas de acceso a los bienes culturales, impidiendo la adquisición de herramientas básicas para
el análisis del pasado y el presente
de la sociedad.” (Caldo y Scalona).
En el año 2015 Elvira Scalona
presentó una ponencia en la Universidad Nacional de Rosario. En
ella analiza los fines educativos de la
disciplina histórica como asignatura
escolar y su relación con las materias
recientemente incorporadas a los diseños curriculares: Construcción de
Ciudadanía e Identidad, Construcción de Ciudadanía y Participación y
Construcción de Ciudadanía y Derechos (Scalona, 2015). Las contradicciones de la propuesta curricular santafesina son resaltadas nuevamente.
Por un lado, el Diseño Curricular
de la Provincia otorga un lugar muy
relevante (en consonancia con los lineamientos de la Resolución 84/09
del Consejo Federal de Educación)
a “la construcción de saberes sobre
ciudadanía, derechos, participación,
reflexión ética y la construcción histórica de las identidades”28. Pero
Scalona nos advierte que si se realiza
una lectura meticulosa de los fundamentos y los contenidos de las asignaturas que propician este tipo de
saberes, las conexiones que se presentan entre ellas son muy frágiles.
Así, por ejemplo, una Historia que
siga siendo pensada en términos de
una biografía estatal -que le otorga a
la nación una identidad homogéneamal puede contribuir a la construcción de una Ciudadanía planteada
a partir de la suma de identidades
plurales. La historiadora cierra su
28 Citado en Scalona, Elvira (2015); ob. cit.
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ponencia invitando al propio cuerpo
de profesores a re-pensar sus prácticas pedagógicas y disciplinares, para
adaptarlas a los desafíos que propone el curriculum actual:
“La Historia queda reducida a
una condición de telón de fondo que
a los sumo brinda una estructura
fáctica, pero no contribuye a la interpretación de la diversidad. Para que
esta conexión fuera posible deberíamos darnos a la tarea de pensar si no
llegó la hora de revisar las periodizaciones y conceptos desde los cuales
se enseña la historia, para no caer en
una enseñanza de la identidad sin
historia y de una historia sin identidad. Sin dudas resulta una tarea
compleja… Pero entre tanto ello no
ocurra nada habrá cambiado y esta
reforma curricular pasará al olvido
sin haber hecho mella en el aprendizaje de los alumnos.”29
Conclusiones
El profesor de historia Gonzalo
de Amézola ha publicado hace diez
años un libro de inquietante titulo:
Esquizohistoria: la historia que se
enseña en la escuela, la que preocupa a los historiadores y una renovación posible de la historia escolar. El término “Esquizohistoria” fue
acuñado en un artículo que escribió
junto a su colega Ana Barletta, inspirado a partir del trabajo de ambos
con alumnas y alumnos de la carrera
de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, que estaban a punto de graduarse como profesoras y
profesores. A ambos profesionales
les había resultado sorprendente el
contraste entre las visiones del pasado que traían los estudiantes tras
su paso por la escuela secundaria y
las que iban adquiriendo en la universidad. Un contraste y una distancia parecidos se les presentaban en
el momento de la finalización de la
carrera, cuando debían retornar a
las escuelas para cumplimentar sus
prácticas docentes. Dicha observación llevó al autor del libro a pensar
que también existía una distancia,
29 IDEM.

una discordancia, una disociación,
entre la historia que preocupa a los
investigadores y la que efectivamente se enseña en la escuela.
Al final del libro afirma que en la
profesión pueden llegar a coexistir
tres tipos de Historias: la “reglamentada”, la “soñada” y la “enseñada”. La
primera refiere a la que presentan las
normativas estatales que regulan la
enseñanza, la de los planes de estudios. La segunda tiene su genealogía
en la contestación que algunas y algunos docentes realizaron a las primeras reglamentaciones institucionales,
que sostuvieron el despliegue positivista de la disciplina; pero –sueño
al fin– no lograron cuajar en alguna
propuesta que pudiera encarnarse en
prácticas concretas. Entre ambas se
despliega la que efectivamente ocurre en las aulas, la “historia enseñada”, que garantiza el funcionamiento
del sistema escolar y la supervivencia de las profesoras y profesores en
tanto agentes sociales (De Amézola:
2008, 123-124).
Los tres registros están presentes en las prácticas diarias de las
y los docentes santafesinos. Cada
profesora y profesor son portadores
de sus propias utopías, sus propias
convicciones, sus propios sueños. La
“historia reglamentada” -en nuestro
caso la de los diseños curricularesles advierte que el escenario donde
actuarán esta atravesado por paisajes y por actores que pueden ser
bien diferentes de los imaginarios
construidos en su tránsito por la formación docente en institutos terciarios o universidades. Y también les
advierte de los riesgos que implica
–al menos en vastos territorios de
trazas urbanas como la rosarina y la
santafesina- una práctica de la enseñanza basada exclusivamente en
la ideología de la modernidad. Esta
advertencia se hace explícita cuando en el Pre-Diseño Curricular se
propone el tipo de Historia que seria
conveniente enseñar en las escuelas
medias hoy:
“Estamos convocados a mirar
diferente, con una mirada nueva,
una mirada difícil de sostener en
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una sociedad donde priman el conflicto y la violencia, la tensión entre
formulaciones sectoriales a veces
fundamentalistas, que nos alejan
bastante de lo que caracteriza al fenómeno de la vida.”
Los reparos de Marianela, profesora de Historia en una escuela
ubicada en un barrio muchas veces
estigmatizado por los medios de comunicación, condensa el desencanto que muchas y muchos docentes
habrán sentido cuando al inicio del
año lectivo se encontraron con que
su asignatura no figuraba más en los
planes de estudios del primer año
“…El mismo Ministerio implementa una reforma…que hace un inventario pero no un programa y que
dice crear horas pero sin docentes.
Así los chicos de primer año del barrio Tablada no sólo no tendrán Historia este año sino que su Seminario
de Ciencias Sociales comienza a fines de mayo, cuando cierra el primer
trimestre. ¿Qué futuro pueden tener
estos pibes a quienes les robaron sus
historias? ¿Con qué derecho luego
los medios de comunicación nos hablarán de un nuevo “enfrentamiento” en el barrio? (palabra trágica si
las hay, utilizada por las fuerzas de
seguridad durante la última dictadura militar para anoticiar sus crímenes, y hoy resignificada para responsabilizar a las “bandas” y exculpar a
la policía, precisamente porque no
tenemos memoria). ¿Cómo podemos educar a un pibe en el respeto a
un Estado que le ha faltado todos los
respetos?..” (Scocco, 2012).
Las urgencias de la “historia enseñada” hacen eclosión en el testimonio
de esta profesora, que suma además
a la inquietud de sus demás colegas
con respecto a la posibilidad de que
la asignatura que enseñan pierda su
propia especificidad y espesor.
Sin embargo, me interesa destacar la posibilidad de un punto de
confluencia entre quienes redactaron los diseños curriculares y gran
parte de las historiadoras e historiadores egresados de nuestra universidad y es que el saber historiográfico
heredado de la Europa de la Moder-
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nidad se enfrenta a la incapacidad
de explicar algunas experiencias que
son particulares de nuestra realidad. Me parece que podemos llegar
a compartir cierta insatisfacción con
lo que el historiador indio Ranahit
Guha denomina “historia estatista”,
cuando se pregunta acerca de los
valores y los criterios que determinan cuáles acontecimientos deben
considerarse históricos y cuáles no.
Dichos valores responden en la mayoría de los casos –según su interpretación– a una ideología para la
cual la historia se centra en la vida
del estado. La autoridad que decide
tal discriminación de hechos históricos y no históricos es fruto de una
tradición que se inicia en el Renacimiento italiano, ya que para las élites de las ciudades-estado del siglo
XV el estudio de la historia era una
materia indispensable para el desempeño del gobierno. Luego, tanto
las repúblicas como los regímenes
absolutistas reforzaron este convencimiento, hasta llegar al siglo XIX
donde el estudio de la historia se
institucionaliza como una profesión,
y se propaga mediante la enseñanza
y la publicación.
Ranahit Guha asevera que esta
ideología -que ha servido de instrumento para la dominación de una
determinada clase social en Europaencuentra sus límites cuando intenta traducirse en otras latitudes:
“El consenso que facultó a la
burguesía para hablar en nombre
de todos los ciudadanos en los estados hegemónicos de Europa era
el pretexto usado por estos últimos
para asimilarse a las respectivas sociedades civiles. Pero tal asimilación
no era factible en las condiciones coloniales en que un poder extranjero
gobierna un estado sin ciudadanos,
donde es el derecho de conquista
mas que el consenso de los súbditos
lo que representa su constitución, y
donde, por lo tanto, el dominio nunca podrá ganar la hegemonía tan codiciada” (Guha, 2002, 19).
Y es a partir de este contraste entre ideología y realidad que nos invita a desoír esa voz de mando. Para

construir nuestros propios criterios
de selección de lo que es histórico
nos desafía a:
“…Investigar y relacionarnos
con el pasado escuchando la miríada
de voces de la sociedad civil y conversando con ellas. Estas son voces
bajas que quedan sumergidas por el
ruido de los mandatos estatistas. Por
esta razón no las oímos. Y es también
por esta razón que debemos realizar
un esfuerzo adicional, desarrollar las
habilidades necesarias y, sobre todo,
cultivar la disposición para oír estas
voces e interactuar con ellas. Porque
tienen muchas historias para contarnos” (Guha, 2002, 20).
La inquietud generada en profesoras y profesores por las “historias robadas” de adolescentes que
habitan barrios como La Tablada,
y la preocupación manifestada por
los responsables de la redacción del
diseño curricular en que este rebase
su carácter normativo y se instituya
como selección organizada de nuestra cultura “para que otros hagan
algo mejor con ella”, tal vez sean la
posibilidad de un horizonte común
desde el cual responder al desafío de
la inclusión de las y los jóvenes del
siglo XXI en nuestras escuelas secundarias santafesinas.
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AUTOR

Algunos aportes de la antropología de la política al estudio de las
intervenciones estatales orientadas a promover el trabajo y empleo
juvenil
Pablo Barbetti
UNNE
pablobarbetti@hotmail.com

En esta ponencia me propongo reflexionar sobre los aportes teóricos y metodológicos de la antropología política (y
de la “antropología de la política”) aplicados a un caso de estudio. Se trata de una investigación, en curso, que tiene
como objeto de estudio a las prácticas laborales de jóvenes de sectores populares y medios que participan (o participaron) de dispositivos enmarcados en políticas públicas de autoempleo y/o promoción de micro-emprendimientos
productivos, en la provincia del Chaco.
Para la discusión, recurro a los planteos de algunos autores como Shore (2010) y Balbi (2010). Este último, al referirse a la investigación etnográfica rechaza aquella visión canónica y ampliamente difundida que sostiene que
tal disciplina se ocupa sólo de aquella descripción para dar cuenta de los fenómenos sociales “desde la perspectiva
de sus protagonistas”, de manera lineal y directa. En cambio la entiende como una instancia de confrontación, de
puesta en tensión permanente entre las perspectivas nativas y las interpretaciones que de ellas hacen los investigadores en sus descripciones, siempre incompletas y procesuales.
En la comunicación, luego de describir los objetivos y avances en el estudio, centro el análisis en los posibles aportes de esta perspectiva de análisis así como en sus implicancias en términos metodológicos. Finalmente planteo
algunas tensiones y dificultades que se generan para quienes, como en mi caso, no tenemos una formación de base
(de grado) en esta disciplina (antropología).

1. Acerca del Problema de
Investigación
Como es sabido, la población comúnmente definida o categorizada
como “jóvenes” constituyen, a nivel
global, uno de los grupos con mayores dificultades tanto para acceder al
mundo del trabajo como para lograr
que tales ocupaciones sean de calidad.
En este marco, ante la persistencia del desempleo y la precarización
laboral juvenil y frente a la escasez
del empleo formal y asalariado, en las
últimas décadas en América Latina
cobran impulso nuevas líneas de intervención, generadas desde los Estados como políticas públicas, a partir
de la cuales se visualiza al autoempleo y a los micro-emprendimientos
productivos como una alternativa
para el tratamiento de la problemática laboral en este colectivo social.
Gran parte de estas iniciativas
parten del supuesto de que los jóvenes – de manera individual y/o colectiva- tienen el poder de crear opciones productivas que contribuyan

a generar ingresos y, a su vez, empleo
para otros (en lugar de disputar con
otros los escasos empleos existentes)
y, por lo mismo, buscan desarrollar
saberes y capacidades para que los
mismos puedan auto-emplearse (Jaramillo Baanante, 2004).
Cabe señalar que las mismas no
constituyen una estrategia orientada
sólo a este grupo etario si no que,
como lo señalan Bekerman y Rodríguez (2007), se extienden a toda la
población, especialmente a aquellos
más empobrecidos y con problemas
de empleo. Por otra parte, estas intervenciones - al menos en Argentina- no parecen configurar un campo
homogéneo, sino todo lo contrario:
son promovidas desde diversos organismos (Ministerios de Trabajo,
de Industria, de Desarrollo Social,
entre otros), poseen alcances diferentes en cuanto a sus objetivos y
componentes e incluyen experiencias diversas: algunas orientadas y
reguladas por la lógica de mercado,
mientras que otras son más cercanas

a la denominada economía social
y/o solidaria.
Así, en un trabajo previo (Barbetti, 2015) realizamos una descripción
y caracterización de las recientes
políticas sociales y laborales, implementadas en la Provincia del Chaco,
que tienen como destinatarios a los
jóvenes y buscan promover el autoempleo y/o el trabajo autónomo.
Como constituyó la primera etapa
del trabajo, se trató de un análisis de
sus diseños, es decir del plano normativo (formal), lo que nos permitió
aproximarnos a conocer cuáles son
y cómo se conciben propuestas para
este tipo de experiencias desde los
gobiernos y agentes financieros que
sostienen este tipo de acciones. Así,
identificamos la existencia de cuatro programas estatales, de carácter nacional, que, en el año 2015, se
encontraban en diversos momentos
de su ejecución en la Provincia del
Chaco: “Programa de Promoción del
Empleo Independiente” (del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
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dad Social), “Programa de Desarrollo de Jóvenes emprendedores” (del
Ministerio de Industria), “Programa
Argentina Trabaja: Microcréditos
y Manos a la Obra” (del Ministerio
de Desarrollo Social) y “Programa
Jóvenes Emprendedores Rurales”
(del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) y, además, acciones
orientadas a los mismos objetivos en
otros organismos.
Sin embargo, más allá de lo
que esté formulado en los diseños
formales de estas propuestas, reconocemos que es a nivel territorial
donde las mismas se concretizan,
transforman y re-significan; es decir
donde efectivamente se “hacen” tales políticas y, lógicamente, en esta
construcción intervienen una serie
de actores, entre ellos los propios
jóvenes para quienes están pensadas
estas intervenciones. Por tal motivo,
en la siguiente etapa del proceso de
investigación elegimos particularmente algunos de estos dispositivos
estatales para trabajarlos como casos1 y, avanzamos en entrevistas con
funcionarios, técnicos, referentes
sociales y jóvenes participantes y en
algunas primeras reflexiones derivadas de dicho trabajo (Barbetti, 2016)
Si bien en el trabajo de tesis de
alguna manera nos proponemos discutir el alcance de este tipo de intervenciones en mercados de trabajo
deprimidos como los de la Región
Nea de la República Argentina, analizando sus potencialidades (la generación de ingresos y trayectorias calificantes) así como sus limitaciones
(la consolidación de la segmentación
laboral y la reproducción de la informalidad), como ya lo adelantamos,
el objetivo central se orienta al análisis de las prácticas ( socio-educativas y laborales) de los Jóvenes. Más
específicamente de aquellos jóvenes
que pertenece a sectores populares
1

Programa de Promoción del Empleo
Independiente “PEI” (del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social) y Acciones realizadas desde
el Departamento de Industrias
Culturales (del Instituto de Cultura
de la Provincia del Chaco).

que participan (o participaron) de
dispositivos enmarcados en Políticas Públicas de Autoempleo y/o Promoción de Micro-emprendimientos Productivos, en la Provincia del
Chaco.
Es decir que el foco del estudio
está puesto en uno de los agentes
que intervienen en la construcción
de estas políticas a nivel institucional: los jóvenes y de manera puntual en sus prácticas2 (comportamientos/ acciones), en el marco de
estos dispositivos.
Consecuentemente, además de
describir algunas características generales de las unidades productivas
y las prácticas socio-laborales de jóvenes que participan en este dispositivo, realizamos algunas entrevistas
orientadas a relevar las disposiciones subjetivas de los jóvenes ante
la propuesta programática y la experiencia del autoempleo y trabajo
autónomo.
Formulado como interrogante
las preguntas que buscamos responder con esta investigación son las
siguientes: ¿Qué tipos de prácticas
(socio-educativas y laborales) realizan estos jóvenes?, ¿Qué aspectos
contextuales, institucionales y personales3 intervienen en la configuración
2

3

Al referirnos a las prácticas
socio-educativas y laborales de
los jóvenes, seguimos las ideas y
propuestas de Pierre Bourdieu quien
las concibe de un modo relacional.
Para este autor es la relación entre
habitus, capital y campo, la que
da origen a la/s práctica/s social/
es. Para poder conocer el mundo
social, hay que primero reconocer su
doble existencia, realizar una doble
lectura de lo social. A esto se refiere
el autor cuando menciona la “Doble
existencia de lo social”: en las cosas
(hecho cosas) y en las mentes. Lo
social se encuentra objetivado en
cosas como objetos e instituciones.
Es lo que él llama Objetividad de
Primer Orden. Incluye básicamente
las diferentes especies de capital
(económico, cultural, social,
simbólico).
Estamos pensando aquí en al

de dichas prácticas?, ¿En qué medida
los mismos se ajustan a lo “esperado”
desde el diseño del programa?
En esta instancia nos parece necesario también exponer nuestros
pre-supuestos o puntos de partida,
ya que – como investigadores- suponemos que:
a. Los jóvenes que participan
de estas experiencias promovidas como políticas públicas constituyen un colectivo heterogéneo, tanto es
sus perfiles socio-demográficos como en sus intereses,
expectativas y motivaciones.
b. Que en muchas ocasiones,
existen contradicciones y
desajustes entre las motivaciones, intereses y expectativas de dichos jóvenes y lo
normado/esperado
desde
las políticas públicas.
c. Que esta distancia- diferencia se asocia a la persistencia de una mirada
adultocéntrica por parte de
quienes diseñan y ejecutan
las políticas públicas y un
desconocimiento de algunas
transformaciones sociales
contemporáneas en la condición juvenil4.
d. Que aquello que se expresa
en los diseños de estas políticas públicas– en términos
de objetivos y acciones-, explicitan sólo una parte de
menos tres planos analíticos
diferentes: a nivel macro (se
incluirían aquellos aspectos más
estructurales derivados del contexto
histórico-temporal y territorial), a
nivel meso (donde podemos incluir
particularmente a instituciones
como las escuelas, las agencias
estatales y sus programas, etc.) y
personales (donde ubicaríamos
a los sujetos y sus disposiciones,
motivaciones, elecciones y
decisiones)
4

Volvemos sobre estos supuestos y
discusión en otros apartados, más
adelante.
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sus intereses (existen otros,
no visibles u ocultos, asociados a sus efectos en tanto
tecnologías de gubernamentalidad5).
También es importante señalar
que partimos de una perspectiva que
comprende a las políticas públicas
como una construcción histórica y
social. En esta línea entendemos que
“problemas” sobre los que se actúan,
o sobre los que se reflexionan, no están “dados” si no que son construidos y definidos subjetiva e interesadamente por los actores políticos y
sociales estratégicos. Consecuentemente, como señala Grassi (2006)
ciertas problemáticas así como sus
modos de solución pueden constituirse en objeto de disputas. Al mismo tiempo, como lo adelantamos,
adherimos a los planteos de Shore
(2010) respecto a la contribución de
la antropología social al estudio de
las políticas públicas. Este autor, a
partir del estudio de casos etnográficos, sostiene que la misma puede
proveer una perspectiva crítica para
comprender la manera en que las
políticas funcionan: como símbolos,
estatutos de legitimidad, tecnologías
políticas, formas de gubernamentalidad e instrumentos de poder que
muchas veces ocultan sus mecanismos de funcionamiento.
De alguna manera, la tesis tiene
la pretensión de avanzar en el análisis y la reflexión de esta construcción
pero a partir de las voces de quienes
entendemos son principales actores
de estas políticas: los jóvenes6 para
5

6

Como lo señala Shore (2010) uno
de los aspectos claves para el estudio
de las políticas públicas desde una
perspectiva antropológica es la
manera que las mismas inciden en la
construcción de nuevas categorías del
individuo y de la subjetividad: “el arte
del gobierno moderno se convirtió, en
efecto en el arte de gobernar desde la
distancia, inculcando los hábitos de
la autogestión y la autoregulación”
(p. 32).
Como lo muestran varios trabajos
de Jacinto (2010) las intervenciones

identificar cómo vivencian estas experiencias y, en algunos casos, significan y re-significan aquello que figura
en la letra escrita de los programas7.
Aunque, en términos metodológicos ya tenemos un esbozo de un
diseño de tipo cualitativo8, el desafío es pensar, concretamente, en los
aportes del enfoque antropológico
para abordar este objeto, así como
en la necesidad de revisar y desnaturalizar algunas prenociones en
relación a algunas categorías centrales como Política y Estado. En estos
puntos nos detendremos en los siguientes apartados.
2. Los aportes del enfoque
antropológico para abordar
esta problemática
¿Qué de “antropológico” tiene –
o podría tener- esta investigación?
O, expresado de otra manera, ¿Cuáles son- o podrían ser- los aportes
del enfoque antropológico a la misma y por qué?
Estos interrogantes, que guiarán
este apartado, a riesgo de resultar demasiado simples o “escolares” adquieren sentido (al menos para mí como
del Estado en materia de trabajo y
empleo así como las concepciones
teóricas en las que se sostienen
pueden ser analizadas desde
múltiples miradas (desde los
técnicos y funcionarios, desde los
empresarios, entre otros)
7Angélica De Sena (2011) plantea
que las políticas sociales (tanto a
partir de sus omisiones como de
sus acciones) construyen sentidos
(individuales y sociales), sus
prácticas “perfoman” lo social
(es decir que tienen capacidad de
construir realidades), condensan
la posibilidad de nominar, hacer,
significar.
8 La información que estamos
construyendo derivar de los
materiales de base de los programas
y de entrevistas-semiestructuradas
realizadas a los referentes de
organizaciones sociales y jóvenes
emprendedores participantes de
algunos de los dispositivos antes
mencionados.

autor) por dos motivos. En primer
lugar por la procedencia disciplinar de
origen (provengo del campo de las Relaciones Laborales y/o Relaciones del
Trabajo) que si bien pertenece a las
Ciencias Sociales, los contenidos vinculados a la antropología no son los
dominantes. A su vez, porque la experiencia del cursado de un Doctorado
en Humanidades y Ciencias Sociales,
evidenció mi necesidad de revisar y
de-construir ciertos supuestos epistemológicos y metodológicos.
En tal sentido, Rosana Guber
(1991) en el capítulo 3 del libro “El
salvaje metropolitano” avanza, justamente, en algunas señas particulares de este enfoque que nos ayudan a
pensar en su utilidad y, a su vez, poder marcar cierta diferenciación con
otras disciplinas como por ejemplo
la Sociología (campo en el que vengo
trabajando).
Tal como lo señala esta autora la
antropología, a lo largo de los años y
de sucesivas generaciones, mantiene
un objeto empírico común: los grupos humanos como expresiones de
la singularidad sociocultural en el
género humano.
Si bien comparte y tiene puntos
en común con otras disciplinas la intención explicativa de los fenómenos
sociales en proceso, para ser consecuente con su “misión anti-etnocéntrica9” debe reconocer cómo los
actores configuran el marco significativo de sus prácticas y nociones, lo
que, citando a Geertz (1973) llama
“la perspectiva del actor”. En esta
definición aparecen, entonces, dos
categorías claves de este campo: la
diversidad y la perspectiva del actor. Veamos, ahora, algunas precisiones sobre cada una de ellas.
9

En el Diccionario de la Lengua
Española el etnocentrismo aparece
definido como un sistema ideológico
a través del cual el individuo
analiza el mundo de acuerdo con
los parámetros su propia realidad.
Se trata de un constructo útil para
advertir la tendencia que lleva a una
persona o grupo social a interpretar
la realidad a partir de sus propios
parámetros culturales.
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Al referirse a la diversidad la
autora menciona que la misma no
se limita a meras diferencias que
se advierten empíricamente – por
ejemplo un modo de vestir, de trabajar, etc.- más allá de que esto
efectivamente es la materia prima
(observable) en el trabajo de campo
en la investigación antropológica. Si
no que al hablar de diversidad, en
Antropología, se alude “a la construcción teórica que asigna a la diversidad algún papel en la explicación” (1973: 910). La antropología, a
lo largo de los años buscó empírica y
teóricamente dar cuenta de la alteridad que le permita superar los límites tanto del sentido común como de
los siempre perfectibles paradigmas
teóricos.
Ahora bien, también Guber
(1991) nos señala que a pesar del
componente fuertemente teórico del
concepto de diversidad no excluye
una dimensión complementaria en
el análisis de la realidad social: las
manifestaciones empíricas en que se
arraiga dicha diversidad (así como el
hecho de que tales manifestaciones
siempre tienen un carácter social).
Justamente la tarea del investigador en antropología supone reconocer esos “mundos” e implica
rescatar la lógica de la producción
material y simbólica de los sujetos
sociales.11. Es por eso que, en este
campo, tiene tanta importancia el
papel que juegan los sujetos sociales
y sus construcciones sobre sus mundos. En este caso, tal como lo formu10 Así, sostiene esta autora que
la diversidad no es sino una
construcción teórica que la
antropología social ha explicado
desde distintas corrientes teóricas:
la evolución humana, el relativismo,
las relaciones sociales de
producción, la integración funcional
del sistema, etcétera.
11 En su actividad investigativa el
antropólogo se encuentra siempre
ante configuración histórica de
acciones y nociones y sólo dentro de
ella, el mundo social cobra sentido
para quienes lo producen y, a la vez,
se reproducen en él.

lamos al inicio interesará reconocer
los mundos de los diferentes sujetos
involucrados en estas políticas pero,
particularmente la de los jóvenes.
Así, Guber denomina “perspectiva del actor” al universo de referencia compartido -no siempre verbalizable— que subyace y articula el
conjunto de prácticas, nociones y
sentidos organizados por la interpretación y actividad de los sujetos
sociales (1991: 41).
Esta perspectiva, menciona la
autora, no está subsumida sólo en el
plano simbólico y en el nivel subjetivo de la acción, si no que toma la
acción en su totalidad (es decir considerando el significado como parte
de las relaciones sociales)
A su vez, explica que los significados se organizan según el marco de
referencia común a determinado grupo social12, dado por sentado entre
actores que se suponen competentes
en el contexto de la interacción.
Sin embargo, al igual que la diversidad, la perspectiva del actor
tiene existencia empírica, aunque su
formulación, construcción e implicancias estén definidas desde la teoría. De allí, el señalamiento de que
es muy importante que el investigador tenga siempre presente que esos
marcos de referencia (conocimientos
sobre el mundo social) no son indeterminados si no que están configurados y circunscritos sociocultural e
históricamente y necesitan ser explicados en relaciones que vinculen esos
universos significantes al proceso social general (Guber, 1991: 42)
A esta altura del trabajo, es posible advertir que son varias las “grandes categorías” que en esta tesis se
ponen en juego y que, desde un trabajo antropológico, posibilitarían
realizar esta operación analítica de
deconstrucción. Si bien, claro está,
12 Eso no significa que la perspectiva
del actor sea un marco unívoco
igualmente compartido y apropiado
por todos, pero sí que determina
el universo social y culturalmente
posible, así como las acciones y
nociones que estarán referidas y
enmarcadas en él.

es necesario re-pensar algunas ideas
respecto a lo que entendemos por política y Estado, la misma operación
analítica y reflexiva es necesario hacerla con otros grandes constructos
que atraviesan el objeto problemático tales como: Juventud/ Juventudes, Trabajo/ Empleo, Autonomía/
Dependencia. A su vez, aparece la
necesidad de realizar un doble procedimiento: por un lado reconocer
con claridad las concepciones desde
las que partimos como investigadores y los marcos teóricos desde los
cuales provienen tales concepciones
pero además, posteriormente, habilitar el análisis de aquellas definiciones construidas desde los sujetos
jóvenes (desde los actores).
Avancemos, entonces, en algunas precisiones respecto al lugar que
ocupa la teoría en la producción del
conocimiento social, en este enfoque.
Aunque tanto Guber (1991) como
Balbi (2011) dan cuenta de una activa
intervención teórica del investigador
en la producción de conocimiento y la
explicación de lo social, en sus textos
es posible advertir que los mismos
explicitan algunas diferencias.
Rosana Guber (1991) para esta
discusión, indica la poca fertilidad – y
los límites- que han tenido en la asignación del papel otorgado a la teoría
desde posturas maniqueas: tanto
desde el teoricismo extremo como,
desde un lugar opuesto, mediante la
exacerbación del racionalismo.
Si bien todos sabemos, incluso
por nuestras propias prácticas que
para poder comprender y explicar
los fenómenos sociales los investigadores partimos de algún paradigma
teórico que es compartido con otras
ciencias sociales.13 Guber explica que
no se trata de un procedimiento lineal, ni directo:
“...un paradigma guarda una
correspondencia con lo real
que no es directa, sino que
requiere de sucesivas mediaciones en las que se manifiesta el mundo de los actores. A
13 Marxista, funcionalista,
estructuralista, etcétera.
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este mundo no se accede directamente por la percepción
sensorial del investigador,
sino por un constante diálogo
con su modelo teórico que es
lo que le permite ordenar sus
prioridades y criterios selectivos para la observación y el
registro. Por consiguiente, la
perspectiva de los actores es
una construcción orientada
teóricamente por el investigador, quien busca dar cuenta de la realidad empírica tal
como es vivida y experimentada por los actores. Ello no
excluye el reconocimiento de
la lógica de los actores, sino
que hace posible una mirada
progresivamente no etnocéntrica…” (1991:39).
Así, si bien cada uno de nosotros
ocupamos nuestros propios marcos
propios marcos de referencia para
interpretar y comprender aquello
que estamos estudiando, es esperable que el mismo pueda ser modificando gradualmente en busca de un
marco que dé cuenta de la lógica de
sus actores, para no violentar aquello que se estudia.
En esta misma línea Balbi (2011)
plantea que los antropólogos suelen
hablar de la “perspectiva del actor”
o “nativa” 14 como refiriéndose literalmente a aquello que los actores
entienden de su mundo social, pero
que esto en realidad es una conven14 En otro fragmento del texto
analizado, explica que al referirse
perspectivas nativas y perspectivas
del actor son expresiones que
designan una construcción
heurística, pero que se inclina y
prefiere utilizar más la primera
“ perspectiva nativas” (más
cercana a las tradiciones clásicas
de investigación etnográfica en
antropología, que utilizaban
diversas manifestaciones materiales
del mundo estudiado) que la “ del
actor” (que remite más a la tradición
metodológica de la sociología
cualitativa cuya principal materia
prima son los discursos de los
entrevistados).

ción. Explica, en tal sentido que: “el
punto de vista del que hablamos
como “suyo” es, en realidad, nuestro artefacto, el producto de los
esfuerzos que nosotros mismos desarrollamos con el fin de entender
los universos de referencia de los
actores cuyos asuntos nos ocupan”
(2011: 487).
Este autor en su texto “La Integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica” propone una discusión
detenida sobre este punto. Realiza
un análisis crítico de la práctica de la
investigación etnográfica, en el campo de la antropología social y cultural, donde señala – al igual que Guber- que es limitada (y por lo mismo
la rechaza) aquella visión canónica y
ampliamente difundida que sostiene
que tal disciplina se ocupa sólo de
aquella descripción para dar cuenta
de los fenómenos sociales “desde la
perspectiva de sus protagonistas”,
de manera lineal y directa.
En cambio se muestra más cercano a la idea y propuesta de otra
autora Mariza Peirano (1992) quien
comprende a la etnografía, como
la producción de un diálogo entre
las perspectivas nativas y la del investigador, pero señala también las
limitaciones de esta mirada15. Finalmente argumentará, tomando como
punto de partida a esta última sobre
su idea central: como instancia de
confrontación, de puesta en tensión
permanente entre las perspectivas
nativas y las interpretaciones que de
ellas hacen los investigadores en sus
descripciones, siempre incompletas
y procesuales.
Esta “confrontación” debe sostenerse no sólo en el trabajo de campo
si no también hasta el momento de
redacción de los resultados finales,
propiciando, menciona el autor “la
progresiva redefinición del análisis
en función de esas otras miradas
15 Tanto por las limitaciones que
observa respecto a la idea de “teorías
nativas”, como en relación a la
metáfora del “dialogo” – y cierto
supuesto del pie de igualdad al
momento del encuentro.

que se supone, hasta cierto punto
de vista, ajustadas al mundo social
considerado (1992: 492).
De lo que se trataría, en este caso
( en mi investigación) es ver como
pongo en tensión mis propias concepciones como investigador ( a la
vez que reviso y aclaro su origen) respecto a ciertas categorías tales como:
“jóvenes”, “política”, “trabajo”, “Estado”, “emprendimiento” “autoempleo”16 y con las categorías “nativas”.
Pero, a su vez, es posible advertir que la investigación además
admite y habilita a pensar en diferentes perspectivas “nativas”, reconociendo al menos dos o tres grandes grupos de sujetos diferenciados.
Por un lado los adultos - y dentro de
ellos: a) Funcionarios/ Políticos y b)
Técnicos- y, por otro los jóvenes que
participan de estas experiencias.
3. Algunas implicancias del
enfoque a ser consideradas en
la investigación
Si bien existen muchos puntos
de conexión con algunos procedimientos metodológicos de la sociología – particularmente de la sociología cualitativa- la investigación
socioantropológica tiene sus particularidades y requerimientos. Los
mismos aparecen detallada y claramente trabajados por Rosana Guber
en varios de los capítulos del texto
que antes referenciamos.
Así, la autora al referirse al proceso lo define como flexible, creativo y heterodoxo, porque se subordina a esa constante y paralela
relación entre la observación y la
elaboración, la obtención de infor16 Incluyo principalmente estos
conceptos por dos motivos: a)
Porque son los conceptos claves
para la tesis y, a su vez, pueden ser
relevadores de marcos teóricos y
“mundos” totalmente diferenciados,
b) Porque abonan a la hipótesis
central de la tesis: del desencuentro
entre los significados y sentidos que
atribuyen/construyen sobre estas
experiencias jóvenes y adultos (y que
en parte, suponemos, constituyen
la explicación del “fracaso” de la
Política en cuestión).
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mación y el análisis de datos.
Son estas características las que
permiten producir nuevos conceptos y conexiones explicativas sobre
la base de los presupuestos iniciales,
ahora reformulados y enriquecidos
por las categorías de los actores y
sus usos contextualizados en la vida
social. Pero, al mismo tiempo, estas
características se traducen en requerimientos respecto al papel del investigador y recaudos a considerar.
Uno de ellos (si no el principal
quizá uno de los más importantes)
se vincula con diversas manifestaciones del etnocentrismo que pueden darse en el proceso, incluso de
maneras muy sutiles, solapadas o no
conscientes, entre ellas aquellas derivadas de situaciones en la que prevalecen las nociones del investigador
por sobre las perspectivas nativas.
A modo de ejemplo y a los efectos de reconocer las implicancias de
estas operaciones cognitivas, recurro
a mi propia experiencia para intentar
ejemplificar algunos de estos “errores” más frecuentes a partir de un
trabajo de investigación relativamente reciente.
Se trató también del análisis de
una política pública – pero no destinada sólo a jóvenes como la de la
tesis- implementada a partir del año
2009, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, denominada: Programa Ingreso Social con
Trabajo “Argentina Trabaja” (AT)
cuyos objetivos centrales se vinculaban con la búsqueda de inclusión a
través del trabajo –especialmente en
la esfera de la Economía Social– y la
promoción y formación de organizaciones cooperativas.
El objetivo que nos propusimos
con otro colega fue analizar los marcos interpretativos y teóricos en los
que se sustentaba esta propuesta
política para, luego, contrastar los
mismos con los sentidos o significados que adquirían estas experiencias
para los sujetos que formaban parte
de la misma. La construcción de los
datos empíricos la realizamos a partir de la realización de entrevistas a
cooperativistas de las Ciudades de

Resistencia y Corrientes, denominados “beneficiarios” en el lenguaje del
programa17. Si bien el abordaje nunca fue pensado desde la antropología
si no que, en todo caso, se sostenía
en un enfoque sociológico de corte
cualitativo, vale como ejemplo para
pensar en varios de los puntos que
aquí se discuten.
Aunque el lanzamiento y la difusión de esta política se realizó a través de los medios masivos de comunicación (diarios, radios y canales de
televisión) los entrevistados mencionan que las principales fuentes de
información (a partir de las cuáles
tomaron conocimiento) y de acceso
a este programa fue a partir de contactos y conocidos (familiares, amigos, referentes de organizaciones
religiosas o comunitarias). También,
en muchos casos la información y el
acceso se generaron a través de referentes político-partidarios. Varios
entrevistados mencionaron haber
sido convocados por algún “puntero” político del barrio para participar por primera vez. Este hecho en
los primeros análisis de quienes estábamos a cargo de la investigación
fue considerado como un modo de
“naturalización por parte de los beneficiarios de prácticas clientelares”
– incluso así lo escribimos en una ponencia y si bien no lo explicitamos el
concepto de “prácticas clientelares”
tenía una carga valorativa negativa- .
Hasta ese momento podríamos decir
que prevaleció nuestra mirada y no
tuvimos la capacidad suficiente para
avanzar un poco más en la comprensión de ese proceso. Tiempo después
en la reconstrucción de sus trayectorias advertimos que la mayoría de
ellos habían sido beneficiarios de al
menos uno o dos programas sociales
(muchos de ellos del Plan Nacional
Jefes y Jefas de Hogar, pero también
de Planes Provinciales y/o Municipales), que por diversos motivos ese
modo de acceso es el habitualmen17 Finalmente, parte de esta
experiencia derivó en la publicación
de un artículo en un libro (Barbetti y
Butti, 2016).

te utilizado, el más generalizado en
ciertos barrios y que, ninguno de
quienes forman parte de esas experiencias lo asumen ni “vivencian”
con una práctica ilegal, que suponga
subordinación si no que supone un
tipo de relación acordada y con “ganancias” para ambas partes.
Otra de las características de
este enfoque (el antropológico) es
justamente su comprensión holística
e integral de la vida real de una cultura, lo cual incluye lo informal, lo
intersticial, lo no documentado, más
que lo establecido y lo formalizado.
Esto, sostiene Guber (1991) abre un
campo de discusión, clásico en la antropología, en torno a la explicación
de las contradicciones entre lo que se
considera que debe hacerse, lo que se
dice que se hace y lo que se observa
en la práctica concreta. Si bien los
modos de resolución de esta cuestión
son múltiples y dependen de decisiones teóricas, el reconocimiento de ese
lado oscuro demanda la presencia del
investigador como condición necesaria, pero no suficiente, para la captación de los “textos y subtextos” de la
vida social.
Del señalamiento del párrafo anterior hay al menos tres implicancias
que quisiera retomar como requerimientos y que, tampoco en la experiencia de investigación antes reseñada, fueron consideradas ni incluidas:
a. Si bien, no es condición suficiente18, la presencia directa
del investigador en el campo
es una condición necesaria
para poder relevar los datos
en contexto, porque es en el
contexto donde cobran significado y porque definen el
contexto. En la investigación
antes reseñada el trabajo
empírico se limitó casi en su
totalidad a la realización de
entrevistas, en gran parte
18 La elaboración teórica y del sentido
común que, desde el principio al
final, permite apropiarse de la
información, transformarla en dato
y organizar los análisis y realizar una
explicación
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de los casos fuera de los espacios donde habitualmente
los cooperativistas trabajaban (y no todas las entrevistas fueron realizadas por
ambos investigadores, varias
de ellas sólo por uno).
b. Para relevar aspectos informales o no documentados y
establecer contradicciones y
relaciones entre verbalizaciones y prácticas, para evidenciar la articulación entre
los distintos aspectos de la
vida social y para ampliar y
descentrar la mirada sobre
los sujetos, es necesario recurrir a diversas técnicas de
construcción empírica que
no se limiten sólo a las verbalizaciones de los sujetos,
como ocurrió en el estudio
antes comentado, donde la
principal fuente fueron las
entrevistas19. Como lo señala
Balbi, la tarea del etnógrafo
se realiza, en base a la totalidad del comportamiento
observado, atendiendo especialmente a la información
no verbal que comporta la
acción social y a la que se encuentra inscripta en la propia materialidad del mundo
social en aspectos como la
organización del espacio, la
vestimenta o la tecnología
(2010: 173).
c. El carácter holístico y no
dogmático de este tipo de
proceso requiere también
revisar algunos criterios
clasificatorios derivados de
ciertas conceptualizaciones,
es decir ciertos procesos (en
nuestro caso ya aprendidos
de cómo operar – a prioricon la teoría). Así intentar
trabajar en un “ida y vuelta” con la teoría y habilitar
el surgimiento de nuevos
19 Para la perspectiva etnográfica,
tal como la define Balbi (2010) la
observación participante constituye
el recurso metodológico primario.

significados e interpretaciones supone también, como
lo señala Rosana Guber:
“reformular el sistema clasificatorio académico de lo
económico, lo político, lo
social, lo simbólico, como
esferas separadas. Pues un
acto aparentemente de tipo
económico, por ejemplo,
puede tener fundamentos
y/o implicancias políticas,
religiosas, etc.; más aún,
un acto de tipo económico
se constituye de modo que
lo económico no preexiste a
lo político y a lo simbólico”
(1991: 46). En esto nos detenemos un poco más en el
siguiente y último apartado.
4. Los aportes de la perspectiva
etnográfica para el estudio de
las Políticas Públicas
En este último apartado revisamos y reflexionamos a partir de dos
textos (Balbi y Boivin, 2008 y Balbi,
2010) que sintetizan la perspectiva
general de los autores que tomamos
como referencia. Consideramos que
una suerte de “punteo” de algunas
de sus principales consideraciones
son necesarias (y me resultarán útiles) para reconsiderar posibles modos de avanzar en el análisis de mi
objeto de estudio.
Como alternativa a la antropología política, estos investigadores
proponen una nueva línea que denominan antropología de la política.
La misma se centra en el análisis de
las múltiples maneras en que algunas categorías que habitualmente
asociamos al universo de la política,
así como otras que comúnmente se
les asocian (‘nación’, ‘político’, ‘público’, etc.) o se les oponen (‘privado’, ‘familia’, ‘economía’, ‘religión’,
etc.), son conceptualizadas por actores socialmente situados (Balbi y
Boivin, 2008: 10).
A su vez es importante señalar que
esta nueva perspectiva surge, justamente, producto del reconocimiento
de una serie de problemas y dificultades que supone trabajar en sociedades

donde términos como ‘política’ y ‘Estado’ refieren a categorías nativas.
En este marco, lo que se promueve es la asignación de contenido
a estas abstracciones que luego derivan en construcciones conceptuales
polisémicas, ambiguas y poco precisas (como Política y Estado) pero
intentando que:
a. Los significados atribuidos
no se conviertan en nociones
estáticas, ni en entidades
reificadas.
b. Dichos significados sean múltiples y deriven del uso que le
dan a los mismos actores con
los que se trabaja, situados
en contextos específicos.
De este modo, entienden los autores, la perspectiva etnográfica se
convierte en un recurso privilegiado
para desnaturalizar categorías nativas de nuestras propias sociedades
que son también herramientas teóricas de los investigadores del campo
de las Ciencias Sociales. Este procedimiento, a su vez, permite desnudar el carácter contingente —en tanto social e histórico— de los sentidos
que suelen asociárseles a una cantidad importante de conceptos. Entre
ellos ciertas pre-nociones de Política y de Estado.
En tal sentido, esta operación
se ajusta también al ejercicio de vigilancia epistemológica propuesto
por Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2001) consistente en una reflexión sistemática y constante de la
práctica sociológica (que va desde la
revisión y construcción de los objetos así como de los conceptos y definiciones y su aplicabilidad o no en
ciertas situaciones, reconociendo la
existencia de ciertas pre-nociones,
en las primeras aproximaciones a
los hechos que estudiamos). Así, en
primer término la etnografía aparece como una práctica científica
que puede contribuir a re-pensar a
la idea de la política como un campo autonónomo, como una esfera
cerrada en sí misma o un dominio
especializado y claramente delimitado. En esta línea, los autores (Balbi y
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Boivin, 2008) remarcan que si bien
en las sociedades contemporáneas
la actividad política se centra en un
entramado de instituciones especializadas donde operan actores total
o relativamente profesionalizados
y, tal como sucede en relación con
otras actividades, estas buscan sistemáticamente conquistar una cierta ‘autonomía’ en relación con los
restantes actores sociales e instituciones (en el sentido de producir y
conservar un control propio de sus
propios asuntos y de sus condiciones de actuación) la política no llega
jamás a tornarse en una ‘esfera’ o en
un ‘dominio’ cerrado sobre sí mismo
y totalmente autónomo.
Lo mismo ocurre con el concepto
de Estado (y otros conceptos asociados). Comúnmente en los ámbitos
académicos y científicos se naturalizan ciertas definiciones que impiden
comprenderlo como una construcción histórica.
Tal como su título lo indica
“Perspectivas en el análisis etnográfico de la producción social del
carácter ilusorio del Estado” (Balbi, 2010) es un texto en el que el
autor realiza una argumentación
sobre esta característica ficticia o
irreal que tantas veces se construye,
asume y sostiene- desde diferentes
campos disciplinares- respecto a lo
que es (o no es) el Estado. A su vez,
en el artículo avanza en algunas explicaciones sobre los modos en que
la antropología puede contribuir a
comprender reconocer dicho carácter de ser una construcción histórica
y por lo tanto social.
Uno de estos modos es mediante
el análisis de los procesos sociales que
son producidos desde las agencias que
conforman el estado, de las relaciones
que articulan y de la variación – variabilidad de los mismos, así como de las
regularidades que en los mismos subyacen (Balbi, ob. Cit., 174).
En el caso puntual de mi tesis, advierto la necesidad de profundizar en
este tipo de análisis ya que existen algunos antecedentes que si bien no son
etnografías me pueden permitir problematizar la idea de Estado y las Políticas.

Sólo a modo de recuperar algunos aportes menciono algunos autores que, desde diferentes planteos,
pueden ser útiles para hacer esta
revisión.
Uno de ellos es Sergio Balardini
(2004) que describe como, de manera progresiva se fue dando una
incorporación de las “juventudes”
en las agendas públicas estatales
en los últimos 30 años y como fueron variando las construcciones
de aquellos aspectos considerados
“problemáticos” para este colectivo. También constituyen un aporte
en esta línea otras investigaciones
como las de Borzese, Bottinelli y
Luro (2009), por su parte, realizan
un análisis de la institucionalidad
de juventud en países de América
Latina y su relación con las políticas
públicas de juventud. También en
esta línea un trabajo reciente es el de
Melina Vázquez (2015) que nos puede ayudar a reconocer y comprender
los modos en que se “produce” la juventud como categoría socio-estatal
en nuestro país. Por su parte Claudia
Jacinto (2010) desde hace muchos
años analiza las trayectorias laborales de los jóvenes pensadas como
una construcción social, en la que
intervienen diversos dispositivos y
políticas, intentando ver, justamente
las distancias entre el plano del diseño y la instancia de implementación.
O, puntualmente dentro del campo
de la antropología, los trabajos de
Mariana Chávez (2010) constituyen
una importante contribución ya que
la autora analiza a la juventud urbana, reconociendo que la categoría de
juventud/des, además de ser contextual y heterogénea, se construye en
un inter-juego de conflictos y consensos sobre las percepciones que
tienen los propios sujetos jóvenes en
relación con las representaciones de
agentes e instituciones sociales externas a ellos.
Otro modo en que la etnografía
puede contribuir a este objetivo es,
justamente, en el análisis de la producción de variaciones en torno a
la representación del Estado: es decir complejizar la concepción de la

idea-estado. Aunque en principio no
es uno de los objetivos puntuales de
mi investigación podemos pensar
también que, en el trabajo de campo, podríamos intentar avanzar en la
pregunta respecto a ¿Qué idea/s de
estado/s tienen los actores que participan de esta política? ¿Qué representaciones construyen de este asunto? ¿Cuáles son las coincidencias y
diferencias?20. Dentro del equipo de
investigación en el que participo, en
el marco de un proyecto más amplio
si avanzamos en el análisis de las valoraciones subjetivas de empleadores
o potenciales empleadores ( empresarios) acerca de algunas intervenciones implementadas desde el Estado y
sobre los jóvenes que participan de
estas en las ciudades de Resistencia
(Chaco) y Corrientes. A partir de los
datos obtenidos advertimos la inexistencia de un discurso homogéneo,
uniforme, del empresariado local respecto a los jóvenes y a las intervenciones de las políticas que se orientan a
facilitar su inserción laboral. No obstante, aún con variaciones y matices
también identificamos, ideas y valoraciones recurrentes y mayoritarias
que, consecuentemente, remiten a
posicionamientos más fuertes/dominantes sobre los mismos. Respecto
a las intervenciones estatales para
este grupo prevalece una valoración
positiva ya que son entendidas, desde una mirada instrumental, como
herramientas útiles que reportan beneficios, fundamentalmente en términos económicos, para las empresas. No obstante, al mismo tiempo,
se plantean señalamientos críticos
sobre estas intervenciones, que no
en pocos casos remiten a prejuicios
y/o preconceptos sobre el Estado y
la Política que sería muy interesante
poder contrastar, luego, con la de los
jóvenes.
Finalmente, la etnografía también puede aportar mediante sus
20 Balbi plantea que siempre existe
una cierta medida de variabilidad
en las formas en que los actores de
un medio social dado se representan
cualquier asunto (p. 176).
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análisis a visibilizar como la/s idea/s
de Estados además de producirse
se reifican (otorgarle una entidad,
atribuirle un estatus de una “cosa”
pre-existente y dada)
A modo de reflexión final – y en
consonancia de mucho de lo antes dicho- sólo resta señalar la perspectiva
de la “Antropología de la política”, en
lo personal, me sirvió para advertir la
presencia de una serie de prenociones que se encuentran en el sentido
común académico al momento de
pensar en el análisis de una política
pública. En la misma línea a identificar que, en el tratamiento dado a los
fenómenos políticos en general, lo
mismo que en nuestra vida cotidiana,
predominan miradas fuertemente
normativas.
La pretensión de trabajar en la
tesis con las voces de los jóvenes se
orienta justamente a intentar tensionar estas construcciones conceptuales y discursivas (desde una mirada
no normativa); las lecturas de estos
textos contribuyeron a que pudiera
reconocer las implicancias epistemológicas y metodológicas que esta empresa tiene y los esfuerzos que supone en el trabajo empírico y analítico.
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El trabajo describe la implementación de políticas sanitarias desde las cuales se desarrollaron estrategias de participación comunitaria en el primer nivel de atención de la salud; generando espacios de organización comunitaria
y empoderamiento social en dicho nivel. La experiencia desarrollada en la Provincia de Misiones durante los años
1987-1991, se basó prioritariamente en la capacitación a líderes comunitarios de bolsones poblacionales urbanos y
rurales, considerados de alto riesgo epidemiológicos; junto a la generación de instrumentos legales que garantizaron
la participación de las comunidades, y la capacitación de profesionales en esta visión de la salud Publica.
En ese escenario se evidencio la disputa de poder entre dos modelos de gestión/atención de la salud. Por un lado
la concepción hegemónica de gestión dela salud, sostenida en el modelo médico-hegemónico; y por otro, la nueva
propuesta de participación comunitaria y de fortalecimiento de profesiones no médicas. La instrumentación de esta
última fue realizada partir de la nueva gestión en salud, abordando específicamente la temática Salud Publica con
diversas estrategias de democratización, derechos y participación comunitaria.
En el trabajo se describen las características de la nueva estructura organizativa implementada y la metodología instrumentada; enfatizando en las diferencias respecto a periodos anteriores. Para la implementación de esta política
sanitaria existió un ámbito de decisión política que convoco a profesionales del medio, con lineamientos políticos
sanitarios generales para el armado de estrategias de abordaje de la situación,
Los lineamientos generales fueron confeccionado por un grupo de expertos en un primer documento sanitario de
emergencia por seis meses resaltando por primera vez la interdisciplinariedad de equipo en la provincia, ya que hasta
entonces la conformación de equipos de trabajo resaltaba por su fuerte connotación medico centrista,-vertical y asistencialista.

Introducción
Desde los años cuarenta, comienzan a surgir nuevos enfoques y
estrategias en salud, en concordancia principalmente con el estado de
bienestar desarrollado fuertemente
en el país en la década cuarenta /
cincuenta, más adelante la Atención
Primaria de Salud (fines del setenta), que tratan de reformar el sistema médico asistencial, Otras, como
la Promoción de la Salud, influir fuera del sistema asistencial.
En nuestro país este proceso se
da durante el gobierno de Perón encabezando esta nueva corriente el
ministro Ramón Carrillo que insistía
que la política sanitaria debe ir de la
mano con una acción social, activa y
dinámica.
En Misiones
Con la llegada de la democracia en
el año 1983 la Subsecretaría de Salud
fue elevada al rango de Ministerio de

Salud, hecho que permitió mejorar
aspectos de decisiones y operatividad.
En el año 1987 el gobierno electo
tuvo la decisión política de convocar
a profesionales médicos y no médicos del medio, con lineamientos
políticos sanitarios generales para
el armado de estrategias de abordaje
de la situación.
Los lineamientos generales fueron dadas desde la gobernación, las
estrategias de abordajes confeccionado por un grupo profesional de salud,
convocado por el área ministerial,
que contribuyen a elaborar un primer
documento “Plan de Emergencia Sanitaria-Ministerio de Salud Pública
Gobierno de la Provincia de Misiones”1, resaltando por primera vez la
interdisciplinariedad en los equipo
de salud en la provincia, ya que hasta
entonces la conformación de equipos de trabajo resaltaba por su fuerte
1

Res. Nº 129/88”

connotación medico centrista-vertical y asistencialista.
La decisión política se vio reflejada en la instrumentación del
respectivo organigrama, donde por
primera vez profesiones no médicasparticiparon en la estructura ministerial, con funciones normativas,
y ejecutivas, desde una dirección de
asuntos profesionales, esta decisión
política significo otorgar espacio
y poder a profesiones no medicas,
buscando acotar el poder medico hegemónico, imperante, así profesiones no medicas como la Bioquímica,
Enfermeria, Psicólogos, Farmacéuticos, Trabajadores Sociales y Antropólogos, tuvieron participación en
la generación de políticas hacia sus
respectivos sectores, y participación
en la construcción de una política
sanitaria, evidenciándose su desarrollo e inserción en la sociedad.
Para la instrumentación de esta
estrategia se rescato distintas expe-
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riencias de salud comunitaria realizadas en nuestro país y regiones
latinoamericanas, la experiencia histórica en salud de los pequeños poblados desperdigados a lo largo del
aquel entonces Virreinato del Rio
de la plata, como lo expresa Tobar,
“desde Asunción al Rio de la Plata
proliferaron pequeños hospitales
vecinales de base autogestionaria…
Aquellos primeros poblados de 80
a 200 vecinos, que construían hospitales aún antes de tener iglesias
o sacerdote” (Tobar 2012), igualmente las primeras experiencias de
extensión de cobertura al primer
nivel instrumentado en los años setenta con el incipiente programa de
Salud Rural en la Provincia de Misiones, cuya modalidad se rescato,
como otras similares en la provincia,
y principalmente se tuvo en cuenta
los ejes señalados por Carrillo:
1.

La medicina asistencial pasiva y que resuelve el problema individual; instrumentada desde los distintos
efectores hospitales, salitas,
consultorios, etc.

2. La medicina sanitaria, defensiva, protectora y preventiva, inmunización, educación para la salud, acciones
sobre el medio etc.
3. La medicina social, activa,
dinámica y preventiva.
Asimismo se propusieron eficientisar la estructura administrativa
que se baso en la centralización normativa, (normalización, unificación
y clasificación de criterios, procedimientos, mecanismos y servicios, se
rescato manuales de procedimientos,
actualizándolos, y se creó otros), al
igual que lo instrumentado por Carrillo, se desarrollo una descentralización ejecutiva, (asignación de competencias y funciones por sectores de
actividad, zonas y areas sanitaria de
la Provincia, igualmente con los programas cuyo accionar principalmente se desarrollaba en terreno).
La salud pública en la Provincia
en ese momento, se hallaba desfinanciada dado el cuadro de inflación

incipiente, y la escasa comunicación
con los niveles políticos de decisión
del organismo nacional, ya que las
diferencias de criterios partidarios
primaron sobre los criterios sanitarios, demoras en remisión de fondos
de la Nación a los diversos programas que ejecutaba el Ministerio
provincial con fondos nacionales,
ej. Inmunización, saneamiento ambiental, salud rural etc., además con
los programas del primer nivel de
atención organizados en absoluta
verticalidad con las respectivas jefaturas nacionales, que limitaban la
planificación local y la participación
comunitaria.
Básicamente el ministerio se estructuro2administrativamente,
en
dos Subsecretarias, una de finanzas
de apoyo,suministrosetc., otra relacionada con la actividad sanitaria
propiamente dicha, denominada de
Recuperación, y Promoción de la Salud, responsable de la ejecución de las
políticas sanitarias, de la que dependían direcciones generales con diversas responsabilidades como Dirección
General de Protección y Promoción de
la Salud, cuya política se ejecutaba a
través de distintas direcciones de Educación para la Salud, de Saneamiento
Ambiental,Inmunización,de la otra
Dirección General paso a depender
el programa de Salud Rural y Periurbano,3 en reemplazo del programa
vertical de AtenciónPrimaria de la Salud, descentralizando de esta manera
la ejecución de las acciones, que se
planificaban localmente, pero manteniendo la centralización normativa y
la supervisión.
Este Programa asumió la APS
como un camino para desplegar
determinada política sanitaria que
incluye a todo el sistema prestador,
esta propuesta cuando fue presentada ante las autoridades políticas
fue aceptada, lo que permitió su implementación ya que hasta ese momento solamente eran un grupo de
personas que coincidieron en sus
2

Dto. Nº 76/88

3

Res. nº 844 /88 Ministerio de Salud
Publica provincia de Misiones

objetivos, carecían del desarrollo de
un espacio y menos de poder suficiente para instrumentarlo.
A la Direccion General de Recuperación de la Salud, referenciaban
todas la zonas sanitarias y las areas
operativas y hospitales bases generales, uno por cada zona sanitaria a
excepción de zona sur I que derivaba
los pacientes de mayor complejidada Posadas, los Hospitales de área
de menor complejidad derivaban
sus pacientes con problemas más
complejos al hospital base de zona
y luego al Hospital regional Ramón
Madariaga, de mayor complejidad
en ese momento, al ser esta Dirección la vía de comunicación más
rápida con toda la provincia, el programa de Salud Rural y Periurbanos,
cuyo accionar fue del primer nivel
de salud, paso a depender de esta
Direccion General, situación que
facilitaba la comunicación y la coordinación con las zonas sanitarias del
interior de la provincia.
El territorio se estructuro en
cuatro zonas sanitarias, que a su vez
se organizaron en areas denominadas
operativas,coincidentemente
con los departamentos de la provincia, hecho que más adelante facilito la coordinación de políticas y
acciones con los municipios y otros
organismosy organizaciones de la
comunidad.
Los ejes propuestos de La política sanitaria se fundamentaron en
tres principios:
1.

Todos los individuos tienen
igual derecho a la vida y a la
sanidad.

2.

La política sanitaria debe
ser coordinada con una participación social, y comunitaria.

3. Poner al alcance del mayor
número de individuos la accesibilidad al sistema de salud; rescatando los Conceptos de Ramón Carrillo y las
políticas de APS enunciadas
en Alma Ata en el año 1978.
Se diseñan nuevas normativas y directivas hacia el sector asistencial, con
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el objeto de mejorar la accesibilidad
Limitaciones y recortes presupuestarios en salud desde la nación
completaban el cuadro de situación,
los programas de asistencia de medicamentos se canalizan desde la nación hacia los municipios, obviando
el Ministerio Provincial,dificultando
el uso racional de los mismos, como
así la optimización en su uso,los
programas nacionales verticales
como Aps, Chagas, Paludismo,Tuberculosis y otros son modificados
en su estructura y presupuesto debiendo hacerse cargo la Provincia de
su ejecución, quizás esta situación
financiera fue uno de los factores favorables para facilitar la instrumentación de políticas y acciones hacia el
primer nivel con fuerte participación
comunitaria.
A Principio del año1988se puso
al frente del Programa de Salud Rural y Periurbanos a un profesional
no medico4,y se inició la selección
de aspirantes a agentes sanitarios en localidades de la provincia,
coordinadamente con municipios
y organizaciones de la comunidad,
decisión importante para lograr
apoyo a la inserción de los futuros
Agentes Sanitarios, extendiendo la
cobertura de este programa a nuevas localidades priorizando los bolsones poblacionales de alto riesgo, a
mediados del año 1988, se inicio el
dictado del curso de formación de
agentes sanitarios, donde además de
los contenidos técnicos, se desarrollaron contenidos sociales,haciendo
hincapié en los determinantes sociales de la salud, causas posibilidades
de mejora o modificación, el rol del
agente sanitario comomotivador de
la organizacióncomunitaria, analizarlas realidades de las inequidades
en salud, en todas sus complejidades, como parte de una visión del
mundo, el diálogo ysu importancia
para fomentar un discurso honesto
y abierto que motive a la participación y organización comunitaria, se
4

Res Nº 844,/88Ministerio de
Salud Publica ,Gob. de la Pcia. De
Misiones

brindaron elementos para el desarrollo de capacidades de analizar la
realidad en que vive la gente pobre
y socialmente vulnerable, y las inequidades que causan esta realidad
y como trabajar para disminuir sus
efectos, que mucho tiempo después
sostienen como ejes de capacitación
para el trabajo comunitario Ismael
M. Ferrer Herrera, Tania E. Borroto
Zaldívar-2001.5
Se busco desarrollaruna conciencia crítica de las injusticias del
entorno y ubicarlas en el contexto
que contribuye a su existencia, habilidades esenciales para trabajadores
de salud interesados en construir
una perspectiva de la interdependencia social. Para ello se trabajo
sobre las creencias y sentimientos
propios y de la comunidad, (valores
propios y ansiedades).
“Enprácticos desarrollados en
la comunidad, con metodologías
de analisis y reflexión, se trabajo
la importancia de generar vínculos de interdependencia y su importancia, haciendo hincapié en
que la interdependencia social,no
es resolver todos los problemas sociales, sanitarios a la vez, sino que
se debía trabajar con las personas
que sufren los efectos nocivos de la
marginación social, desde de los lugares de la solidaridad, y no desde
la autoridad.
“En las actividades prácticas
además se reflexiono los principios
de la dignidad, solidaridad, el servicio y la resolución, se analizo lo
estratégico del trabajo del Agente
Sanitario, como una fuerza, que no
sólo asiste a la enfermedad, sino
también fomenta la salud y el bienestar, y que puede ocupar un lugar
clave en la organización y participación comunitaria”6.
“Durante el desarrollo del curso
5

Ismael M. Ferrer Herrera, Tania E.
Borroto Zaldívar, María E. Sánchez
Cartaya y Jorge Álvarez Vázquez. 2001.
“La participación de la comunidad en
salud” en Revista Cubana Med Gen
Integral. Pp.268-273

6

Entrevista profesional no médico.

fueron fuertemente capacitados en los
alcances del concepto de APS, como
una estrategia en el campo de la salud.
En la ejecución se desarrollo un
conjunto de actividades tendientes a
lograr mayor cobertura, aplicando
una tecnología adecuada de alta o
baja complejidad, la que incorpora
personal no profesional a este campo y desarrollala programación localo general, según la necesidad de
la comunidad, teniendo en cuenta
los puntos de vistas y prioridades de
las comunidad, se busco poner al alcance del mayor número de individuos y familias la accesibilidad a la
salud, se genero espacios para que
la misma comunidad planifique las
prestaciones de salud, en consenso con los profesionales cuando de
atención se trataba, si eran acciones sobre el medio,se planificaban
los horarios y los días más acordes
etc., la misma comunidad mediante modalidades ya establecidas o
nuevas creadas por la misma necesidad,articulaba con otros sectores
del estado, sin perderde vista un
elemento central que empuja todo el
sistema y es el protagonismo o participación popular”.7
En el proceso interno o de discusión del equipo de atención Primaria
que involucraba varias areas ministeriales, se analizaban posturas delos
alcances de la APS si era la concepción capaz de solucionar todos los
problemas de la salud, los escéptico
a generar algún impacto de salud, ya
sea por ver peligrar la medicina lucrativa y los intentos privatistas, otros,
una simple “estrategia del imperialismo”, apareciendo la APS como medicina barata para pobres o medicina
primitiva, otras posturas introducían
otros elementos que se relacionaban
con los determinantes de salud, (alimentación, trabajo, vivienda participación comunitaria, educación, etc.
y secundariamente las actividades
específicas, la propuesta original fue
realizar las acciones como equipo de
salud integrando además los escasos
profesionales no médicos existentes,
7

Entrevista profesional no médico.
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fueron clarificándose las tareas a desarrollar por el equipo de salud en
terreno, rescatando las ya existente
vinculadas a las visitas domiciliarias,
sumando otras relacionadas como el
fomento de la organización comunitaria8; aunque después estas actividades la sostuvieron principalmente los
agentes sanitarios y los médicos de
las salitas y puestos y postas de salud.
“Alas actividades de relevamiento, se sumaban las actividades
de educación para la salud realizadas casa por casa, y las reuniones
comunitarias para el tratamiento
de problemas comunes, en la comunidad para ello se realizaban
distintas técnicas de participación
comunitarias hasta que se lograba
establecer la dinámica de construcción de un conocimiento común, si
los problemas resultaban complejos se buscaba asistencia de trabajadores sociales o antropólogos
que integraban el equipo central
aunque su desplazamiento resultaba limitado por su escaso número,
entonces se optó por capacitar en la
mirada social a los otros integrantes del equipo central, y a su vez se
capacitaba en esta mirada en las
distintas instancias de capacitación periódicas, planificadas para
los distintos niveles que se desarrollaba en forma continua, por zonas
sanitaria, y luego en visitas y supervisión a las áreas operativas, y en
capacitación incidental cuando se
supervisaban acciones en terreno,
desde el nivel ministerial también se
buscaba coordinar con otras áreas
de gobierno , para el interior de la
provincia con las áreas productivas
principalmente. Que luego se traducían en acciones coordinadas con
extensionistas o técnicos de campo,
en otras zonas urbanas con áreas
relacionadas con micro emprendimientos y sociales ya sea para apoyar pequeños emprendimientos,
o facilitar la accesibilidad a otras
áreas de gobierno por ej. Vinculadas a lo social.”9
Esta modalidad operativa de
planificación local de salud, con in8 Actas de reuniones de trabajo Salud
Rural y Periurbanos.
9

Entrevista a educadora sanitaria

volucramiento activo de la comunidad para mejorar su calidad de vida,
entro en contradicción con los mecanismos de poder instalado de fuerte
connotación medico centrista en su
concepción, la gestión democrática
anterior si bien avanzo en democratizar el sistema no fue suficiente,así
desde los núcleos de poder técnicos,
profesionales y burocráticos, no se
veía bien la participación en planificación local de salud por parte de
la comunidad, o la valorización de
prácticas populares de salud10”, segun la mirada de Foucault con aumentar la participación popular, en
planificación local, se estaban recortando los mecanismos de poder
del sistema de salud, fuertemente
medico hegemónico11.Esta contradicción se evidenciaba en demoras
en confección de expedientes ,en
su tramitación, a nivel administrativo, en las derivaciones de pacientes no se daba prioridad,o en otras
situaciones no se permitía el acceso
del agente sanitario a determinados
lugares hospitalarios que no tenían
acceso restringidos.
Como lo expresa Menéndez “La
10 Entrevista a profesional no medico
11 Para Foucault, y como también
para Deleuze, el poder no es una
propiedad, una estrategia, y sus
efectos no se puede atribuir a una
apropiación, sino a disposiciones,
maniobras, tácticas, técnicas,
funcionamientos; se ejerce no se
posee, no es el privilegio adquirido
o conservado de la clase dominante,
sino el resultado de conjunto de sus
posiciones estratégicas. Consultar:
Foucault, 1979, “Microfísica del
Poder”- Ed. y trad. de Julia
Varela y Fernando ÁlvarezUría segunda edición.
Al modificar,normas ,competencias,
imagen del Agente Sanitario ,
generar mayor protagonismo , la
decisión política estaba modificando
directamente los mecanismo
de poder del modelo medico
hegemónico , y redistribuyendo
el poder en salud, esto origino
resistencias al cambio y otro
poder de acuerdo a la mirada
Foucoultiana.

problemática de la burocracia y
de la irresponsabilidad aparece
estrechamente relacionada con la
creciente crítica al Estado, y a la
necesidad de reducir su expansión
y sus funciones. En el sector salud
esta crítica ha entrado desde hace
años en el terreno de la práctica política, a través de las propuestas de
descentralización de servicios. Así
medicina estatal, aparece asimilada a centralización, burocracia,
irresponsabilidad, ineficiencia, altos costos, etc.... A estos se opondría
la descentralización, asimilada a la
responsabilidad, la eficacia, la reducción de costos, la delegación de
funciones, etc.” (Menéndez 1988)
“Las actividades de Educación
para la Salud reforzaban el trabajo de la gente sanitario en su zona
, estas se desarrollaron con técnicas participativas, generando ambientes de reflexión para el auto
diagnóstico, y priorización de los
problemas comunitarios reflexionaban sobre las causas de dichos
problemas, y que alternativas de
solución ellos veían, estas reuniones
se transformaban en verdaderos
procesos de capacitación de organización comunitaria , y luego de
un cierto tiempo de trabajo se concretaban en alguna realización del
barrio o de la colonia, y se concretaron como comisiones de salud, comisiones de madres, o de apoyo a la
salita, entre otros; ellos aprendían
de nosotros y nosotros de ellos, todos aprendíamos, estas actividades
se planificaban bimestralmente, y
se coordinaban con las áreas operativas los detalle12”.
“Las Capacitaciones se realizaban en todos los niveles en forma
continua, a médicos supervisores y
supervisores intermedios o de cada
área operativa, y a los agentes sanitarios en los periodos interonda,
bimestralmente, periodo en el cual
se sistematizaba la información y se
planificaban las actividades del siguiente bimestre”.13
12 Entrevista a Educadora sanitaria
que prestó servicio en Dirección de
educación para la salud. 1987-1990.
13 Entrevista a profesional médico que
perteneció al programa de Salud
Rural.
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Conclusión
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RESUMEN

UNNE

El perfil sociodemográfico y económico de una población determinada se constituye en una herramienta fundamental cuando el objetivo que se persigue es la construcción de vías o canales que faciliten el mejoramiento de las
condiciones de vida de una comunidad. En el caso particular de este trabajo se presentan los primeros resultados
provenientes del proceso de recopilación de datos aplicado a un barrio del SE de la ciudad de Corrientes y cuya particularidad –entre muchas otras- está dada en que se encuentra siendo parte, junto a otros barrios aledaños, de un
Proyecto Integral de Desarrollo. Se trata entonces de un estudio de carácter exploratorio cuyo interés se manifiesta
en una doble vertiente: por un lado, poner a prueba el Instrumento de recolección de datos y las posibilidades de
recuperar información útil al objetivo del Proyecto Integral y, por otro lado, establecer un primer diagnóstico de
la comunidad en sus componentes sociales, demográficas y económicas, requerimiento necesario para fortalecer el
diseño de las Políticas Públicas orientadas al Desarrollo de la comunidad y de las personas que la integran.
Desde el punto de vista metodológico este trabajo, de corte descriptivo, sigue el método analítico y asume como
categoría de análisis a cada aspecto de la realidad observada.

Introducción
El presente trabajo se desarrolla
en el marco del Proyecto Ejecutivo de
Desarrollo Humano- Proyecto Integral “La Olla” en la ciudad de Corrientes y llevado a cabo por el Ministerio
de Hacienda y Finanzas U.E.P. – Pro.
Me.Ba. Dicho organismo solicitó a la
Universidad Nacional del Nordeste
un relevamiento de diversos aspectos de la población allí residente a los
efectos de dar respuesta a los requerimientos y poner en marcha el Proyecto NIDO (Núcleo de inclusión y
desarrollo de oportunidades). En virtud de ello el Instituto de Geografía
de la Facultad de Humanidades realizó el diseño y la aplicación de una
encuesta –entre octubre y diciembre
de 2017- a los efectos de recabar la
mayor cantidad de información en
función de las necesidades y objetivos planteados por el proyecto.
En esta ponencia presentamos,
a modo de avance, la descripción de
cuatro de los cinco módulos que for-

man parte de la Encuesta1 (vivienda,
demográfico, empleabilidad y cultura) aplicados a uno de los barrios del
conjunto que conforma “La Olla” con
el objetivo de lograr una caracterización general del mismo; así, las variables y datos seleccionados pretenden
acercarnos al perfil sociodemográfico
y económico de la población del barrio “Paloma de la Paz” y así constituirse en una muestra de cómo un
instrumento diseñado para un objetivo específico, puede resultar una herramienta útil que posibilite la construcción de vías o canales tendientes
al mejoramiento de las condiciones
de vida de una comunidad.
Se trata entonces de un estudio
de carácter exploratorio cuyo interés
1

El módulo educación no se
desarrolla en este trabajo dado la
necesidad de realizar un análisis
más complejo que necesita el
entrecruzamiento de los datos para
generar información según género,
edad y nivel educativo.

se manifiesta en una doble vertiente:
por un lado, poner a prueba el Instrumento de recolección de datos y
las posibilidades de recuperar información útil al objetivo del Proyecto
Integral y, por otro, establecer un
primer diagnóstico de la comunidad
en sus componentes sociales, demográficas y económicas.
Localización del área de
estudio
El área que comprende el Proyecto integral NIDO se encuentra localizado hacia el SE de la ciudad de
Corrientes, conformando una extensa área en la que se encuentran los
barrios San Jorge, Ongay, Irupé, La
Olla y Paloma de la Paz tal como se
indica en la siguiente imagen.
El Barrio Paloma de la Paz
es el primero, de los cinco barrios incluidos en el estudio, al cual se aplicó el instrumento de recolección de
datos. En dicho Barrio se registró un
total de 414 viviendas en las 17 man-
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zanas visitadas pudiéndose advertir
hay diferencias en cuanto a la cantidad casas en cada una de ellas presentándose algunas manzanas con
alta densidad; esta situación se puede
observar en el Gráfico Nº 1 en el que
se destaca la manzana 6 que concentra el 18% de viviendas destacándose
también las manzanas 1 y 13.
El 66% de las viviendas se encontraban con personas presentes
que respondieron al cuestionario y
el 2% con personas ausentes; el resto de las viviendas visitadas se hallaban con personas presentes que
no deseaban responder aunque este
segmento también registra aquellas viviendas deshabitadas o cuyos
dueños u ocupantes se encontraban
temporalmente ausentes.
Metodología
Este trabajo se basa en el método empírico el cual incluye el diseño
y aplicación de una encuesta que nos
permitió relevar las características
fundamentales de la población del
barrio objeto de estudio. El diseño
del instrumento se estructura en
cinco grandes módulos, cada uno de
los cuales fue organizado mediante
tablas y preguntas cerradas, las que
estuvieron orientadas según la demanda planteada por el Organismo
que lleva adelante el Proyecto.
En forma resumida se describe
del siguiente modo:
El Módulo Vivienda –que se
muestra en la imagen 2- tiene como
objetivo primario la localización la
misma, es decir la ubicación geográfica en el contexto del barrio; al
mismo tiempo se indaga acerca de
la condición de ocupación, es decir
si está habitada o no. Relevar si todas las personas que residen en la
vivienda comparten gastos de comida, impuestos o servicios brinda
información acerca de la cantidad
de familias u hogares en la misma.
El Módulo Persona está dividido en
cuatro capítulos con un total de 32
preguntas cuyo objetivo fundamental es capturar los datos personales
y otros como los referidos discapacidad, salud y fecundidad. El tercer

Imagen 1. Localización del área de estudio

Gráfico 1. Barrio Paloma de la Paz. Porcentaje de viviendas por Manzana

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Vivienda.
Imagen 2. Muestra del diseño de Encuesta
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Módulo –Educación- se diseñó a
partir de 31 preguntas con el fin de
capturar datos relativos a las condiciones educativas de las personas
según dos grupos de edades: hasta 5
años inclusive y de 6 años y más.
El cuarto Módulo –Empleabilidad-, quedó compuesto por 21 preguntas a través de las cuales se intenta
captar la situación laboral y las expectativas de la población en ese ámbito.
Finalmente el Módulo Cultural se diseñó con el objetivo de relevar información acerca del consumo, interés y
producción cultural de las personas.
Lo que presentamos en el siguiente apartado persigue, como ya
lo señaláramos en párrafos anteriores, el objetivo de poner a prueba el
instrumento de recolección de datos,
recuperando información que nos
permita obtener un diagnóstico de la
personas del barrio Paloma de la Paz
en relación a sus condiciones sociales, demográficas y económicas.
Módulo demográfico
Estructura Demográfica de los
Hogares
La estructura por edad y sexo es
la variable demográfica básica para
cualquier estudio de la población,
ya que la misma tiene decisiva importancia por sus repercusiones en
el orden social, económico y médico; siendo además, el resultado de
tendencias pasadas de fecundidad,
mortalidad y migración.
En nuestro espacio de estudio el
total de población encuestada fue de
1197, caracterizada por una estructura joven (el 32% no supera los 14
años de edad). En cuanto a la obtención del dato referido al género2, debe
reconocerse la sensibilidad - tanto
para el encuestador como para el encuestado-, que implicó la realización
de dicha pregunta; de ahí que podría
suponerse que los resultados no sean
el fiel reflejo de la realidad, principalmente por el número de casos sin
2

El cuestionario incluía la pregunta
“se siente identificado con su sexo
de nacimiento? Acompañada de las
opciones Femenino - Masculino – Otro”

Cuadro 1. Distribución de la Población según Género
Género
Femenino

N
625

%
52,2

Masculino
Otro
Total

562
10
1197

47,0
,8
100,0

Gráfico 2. Barrio Paloma de la Paz. Cantidad de personas según edad y sexo

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Personas.

datos en la opción “otro”. No obstante, las cifras recabadas muestran un
predominio de población femenina
(90 hombres por cada 100 mujeres).
En este sentido, presentamos en el
Cuadro Nº 1 la distribución absoluta
y relativa de la población según los
datos obtenidos de las encuestas advirtiendo el predominio de mujeres
tal como se dijo.
Distinguir cómo se distribuye
la población según la edad y el sexo
resulta muy interesante, es por ello
agrupamos los datos quinquenalmente para representarlos a través de
una pirámide de población. Esquemáticamente representada en el Gráfico Nº 2, se observa una pirámide de
base ancha que se destaca por la mayor proporción (cercana al 80%) de
niños varones en las edades de 0 a 4
años mientras que en el mismo grupo
etario las niñas constituyen un grupo
más reducido. Casi en forma inversa se presenta el grupo de 5 a 9 años
donde el predominio es de las niñas
aunque sigue siendo importante el
porcentaje total de este grupo y aportando a esa base ancha ya definida.

Es de destacar la amplia pro-

porción de población joven -de 15
a 19 años- tanto de mujeres como
de varones. Progresivamente los
grupos quinquenales van reduciendo la proporción de personas
a medida que aumenta la edad
de la población y, aunque no en
forma totalmente simétrica, la
forma que adquiere la pirámide
da cuenta de una típica estructura de población joven con escasa
proporción de adultos mayores,
especialmente en edades superiores a los 60 años.
Entre los datos recabados referidos a la estructura poblacional del
Barrio Paloma de la Paz corresponde
la distribución de la población mayor
de 14 años, según su estado civil. En
el Gráfico Nº 3 se advierte el predominio de las personas solteras seguido por el grupo correspondiente a la
situación en pareja/concubinato.
Otra de las cuestiones indagadas
dentro de este Módulo se refiere al
conocimiento de otro idioma además del español. Los datos revelaron
que el 73, 8% de la población solo
habla el español y un 17,8% habla o
conoce otro idioma siendo el guaraní
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el más destacado. Estos datos se corresponden con otros de los aspectos
recabados y que refieren a la nacionalidad prevaleciendo la Argentina
con un 98,7 %.

Gráfico 3. Distribución porcentual e la población mayor de 14 años, según estado civil

Fecundidad
Para este apartado se consultó a
un total de 435 mujeres, todas mayores de 14 años de edad, de las cuales
325, es decir el 83% se encuentran
en edad fértil (entre 14 y 49 años de
edad). El Gráfico correspondiente a
la población femenina en edad fértil, muestra una mayor presencia de
mujeres de 17 años, seguido del grupo de 24 años, concentrándose en la
población menor de 30 años, el 61%
de la población total en edad fértil.
Del total de mujeres mayores de
14 años, el 71% respondió haber estado embarazada alguna vez, llegando
a término el 97,5% de estos embarazos; consecuentemente el 2,5% restante son embarazos que no llegaron
a término. En cuanto al número de
hijos (Gráfico Nº 5) los datos muestran que el 20% de las mujeres tuvo
en promedio 4 hijos, mientras que
los porcentuales van disminuyendo
a medida que aumenta la cantidad
de hijos.
Módulo cultural
El objetivo planteado por quienes llevan adelante este Proyecto fue
el de realizar un relevamiento de la
actividad cultural, intereses, manifestaciones y consumo cultural de los
vecinos del barrio a los efectos de lograr la identificación de problemas, el
reconocimiento y potenciación de lo
existente y la elaboración de proyectos que permitan un mayor desarrollo de las aptitudes culturales.
Para ello decidimos analizar los
datos y describir la actividad cultural considerándola desde una doble
dimensión: por un lado, la del consumo de bienes culturales diversos,
como ser la asistencia a espectáculos
en vivo, cines, teatros, lectura de libros, uso de los medios de comunicación y nuevas tecnologías y, por
otro lado, la dimensión producción
de bienes culturales, es decir, aque-

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas 2017.

Gráfico 4. Barrio Paloma de la Paz. Población femenina en edad fértil

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Personas.

Gráfico 5. Barrio Paloma de la Paz. Número de hijos en población femenina
mayor de 14 años

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas 2017.

llas que se refieren a las actividades
que son producidas por la población,
tales como pintar, cantar, bailar o
cualquier otro tipo de actividad artística y cultural.
Consumo cultural
Esta dimensión permite hacer
visible las identidades y las formas

en cómo se relaciona socialmente
este colectivo poblacional. Varios
son los investigadores que han participado y contribuido al estudio del
consumo cultural en América Latina; en este sentido Almanza (2005),
destaca los estudios realizados por
García Canclini, Mabel Piccini y Ana
Rosas Mantecón entre otros investi-
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gadores citados en su trabajo; en él,
la autora señala que en el ámbito de
las universidades la investigación regularmente está orientada a conocer
el público, consumo y recepción de
bienes culturales pero también destaca que muchos de estos resultados
no son simples números absolutos
o relativos, sino que se nutren de
observaciones en torno a las implicaciones causales de los números;
entendiendo que su propuesta es
“mirar” más allá del dato objetivo.
En nuestro caso el instrumento utilizado para relevar la información
plantea una situación objetiva y,
más aún, en este trabajo, solo destacamos esos “simples” números, pero
al margen de ello el contacto con
las personas y los comentarios que
se realizan por fuera de la pregunta
propia de la encuesta son valiosos
aportes que deben ser considerados.
Las primeras preguntas realizadas en la encuesta pretenden captar
el modo en que las personas canalizan sus opciones de entretenimiento, esto es: la frecuencia, el tipo y el
lugar al que acuden y, si no lo hicieron, las razones del impedimento.
En esta oportunidad mostramos, a
través de los gráficos, algunas de las
respuestas dadas.
Acerca de la asistencia a
espectáculos en vivo
En relación a esta variable la
pregunta se circunscribió a la asistencia -en los últimos 5 años- a diferentes espectáculos en vivo, como
ser recitales, corsos, festivales, entre los más comunes. A los efectos
de sintetizarlas agrupamos las respuestas en asistencia o no a dichos
espectáculos. Los resultados arrojados muestran que este grupo poblacional registra valores semejantes
entre los que asistieron y los que no
asistieron en los últimos 5 años. Del
total de habitantes del barrio solamente 243 personas dijeron asistir
a algún evento, de ese total el 43,2
% asistió a los corsos, el 16 % a escuchar cumbia, un 24 % a escuchar
chamamé y el resto repartido entre
eventos deportivos y otros festivales.

Gráfico 6. Espectáculo en vivo

GráficoNº
7.7Asistencia
cine
Grafico
Asistencia al
al cine

Asistieron
Fuente: Elaboración propia en base a
Encuestas 2017.

Por otra parte, situación de similares características a las descriptas, sucede con la asistencia al cine,
en este caso las encuestas estaban
dirigidas a averiguar la cantidad de
veces que tuvieron oportunidad de ir
al cine en los últimos 5 años. En el
gráfico se observa que el 63,5 % de
la población no asistió al cine en los
últimos años y de los que fueron el
34% lo hizo más de 6 veces; el 50%
entre 2 y 6 veces y, solo una vez en
los últimos 5 años lo hizo el 16 % de
los que asistieron.
Otro de los consumos culturales
está referido a un modo de entretenimiento que utiliza la población
y que es el uso de la televisión con
fines recreativos. En este sentido El
96 % de la población relevada mira
televisión y de los cuales el 70% lo
hace todos los días y el resto se reparte entre tres o cuatro veces por
semana, y los fines de semana. Los
datos reflejan que muchas de las
personas que no trabajan y que se
encuentran a cargo de su hogar son
las que más hacen uso de esta opción
de entretenimiento.
Con respecto a la pregunta si escuchan radio, los resultados indicaron que un 52 % lo hacía y un 47,6
% no. También en esta pregunta se
Gráfico 8. ¿Mira televisión?

Fuente: Elaboración propia en base a
Encuestas 2017.

No asistieron

Elaboración
propia
en base a
Fuente: Fuente:
Elaboración
Propia en base
a encuestas
Encuestas.

indaga acerca de sus preferencias en
relación a la frecuencia y contenido
las radiodifusoras. La mayoría de las
personas escucha Radio Dos; es una
emisora de la ciudad de Corrientes
que difunde las noticias locales y además se puede escuchar música regional (chamamé). Podríamos agregar
que en general los oyentes de radio
son las personas que se encuentran al
cuidado del hogar. Los más jóvenes
utilizan otros medios de entretenimiento como lo son los celulares, a
través de los cuales escuchan música.
Otro de los ítems de la encuesta se refiere los hábitos de lectura.
Si bien los resultados arrojaron un
porcentaje relativamente bajo respecto a la pregunta si leían o tenían
el hábito de la lectura, se obtuvo que
un 58% si lo hacía y un 48 % lo hacía
a veces, ambos datos estaban asociados con la lectura de los diarios y
más específicamente con la búsqueda de trabajo.
Otro de los aspectos analizados
en este apartado, está relacionado
con la participación de las actividades en el CPC (Centros de Participación Comunitaria) Paloma de la Paz.
Los datos registrados demuestran
que el 84,1% no lo hace.
Otra de las preguntas que se les
hacía estaba relacionada con la participación de reuniones vecinales.
Los resultados arrojaron una participación comunitaria escasa, por
cuanto solamente el 10,1% señaló
que lo hacía casi siempre, solo un
20,9 % participó alguna vez de dichas reuniones y el 69% no lo había
hecho nunca.
Decíamos en los párrafos iniciales del módulo cultural que otra de
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las dimensiones que analizamos se
refiere a la Producción de bienes
culturales. En este caso la intención
fue averiguar si las personas realizan
trabajos artesanales y de qué tipo;
si conoce técnicas regionales de artesanías, entre otras cuestiones. Lamentablemente nos encontramos
con un colectivo que manifiesta una
escasa producción y ello es reflejado
por el escaso 10,4 % de personas que
ha realizado algún trabajo manual
relacionado con la costura, cerámica
o artesanía.

3

La Población Económicamente
Activa (PEA) es definida como el
grupo de población que se encuentra
efectivamente trabajando o está
buscando activamente un puesto de
trabajo; por lo tanto está integrada
por quienes están ocupados y
por los desocupados. La edad es
considerada por cada país/estado
y, en general, se encuentra entre los
10 y 16 años. (Cfr. GLEJBERMAN,
2012) En nuestro país los Censos
poblacionales consideran la edad de
14 años mientras que la EPH lo hace
desde los 10 años.

4

La pregunta corresponde al
siguiente enunciado: En la última
semana ¿Ud. trabajo al menos 1
hora? (Modulo Empleabilidad –
Formulario D-1). De acuerdo a la
definición del INDEC, el criterio
de una hora trabajada, además de
preservar la comparabilidad con
otros países, permite captar las
múltiples ocupaciones informales
y/o de baja intensidad que realiza la
población.

Fuente: Elaboración propia en base a
Encuesta Módulo Empleabilidad. 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a
Encuestas 2017.

Cuadro 2. Barrio Paloma de la Paz. Población de 14 años y más. 2017

Ocupados
Desocupados
Total

Módulo empleabilidad
Si bien existe un diagnóstico previo acerca de la dimensión socioeconómica de los barrios pertenecientes
a “La Olla” en general, en este apartado, proponemos observar algunas
particularidades del Barrio Paloma
de la Paz en lo referido al comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA)3.
De acuerdo al número de respuestas dadas a la primera pregunta
del cuestionario a través de la cual
se intenta captar la situación laboral
de las personas4, se obtuvo un total

Gráfico 10. Barrio Paloma de la Paz.
Formas de trabajo según regularidad

Gráfico 9. Participación de reuniones
vecinales

429
335
764

de 740 respuestas, ello equivale a la
cantidad de personas con más de 14
años a la que consideraremos como
parte de la PEA. De ese total se obtuvo la distribución de población ocupada y desocupada5 como se muestra en el Cuadro Nº 2.
Del total de ocupados se obtuvo
información acerca de la población
que trabaja en forma ocasional o
transitoria, es decir que realiza trabajos que no forma parte de una rutina
cotidiana y por otro lado, en oposición a este grupo de trabajadores, se
encuentra la población que manifestó
estar ocupada regularmente tal como
lo muestra el gráfico 10.
Dado que nos interesa analizar
el comportamiento de las dos situaciones (ocupados y desocupados), en
primer lugar nos centramos en desglosar los datos referidos a la población ocupada ya sea que se trate de
una actividad regular o transitoria y
observar cuáles son las tareas principales que desarrollan las personas.
En este sentido una primera apre5

Población ocupada: refiere al
conjunto de personas que tiene por
lo menos una ocupación, es decir
que en la semana de referencia
ha trabajado como mínimo una
hora en una actividad económica.
La Población desocupada
refiere a personas que, no teniendo
ocupación, están buscando
activamente trabajo

56.15 %
43.84 %
100 %

ciación a la que se arriba al analizar
los datos es comprobar la gran variedad de ocupaciones, situación que
queda expuesta en forma esquemática en el Gráfico Nº 11 en cuyo eje
principal se hace constar la cantidad
-en número absoluto- de las tareas
tal como lo expresaran las personas
encuestadas; solo en la categoría
“varios” hemos reunido a un conjunto muy disperso de actividades que
aparecen como únicas (armador de
escenario, depiladora, Disc Jockey,
ladrillero, heladero, tarjetero, entre
otras) para sintetizarlas a los efectos
de su representación.
Realizamos una segunda clasificación con el objetivo de determinar
el tipo de ocupación distinguiéndolas en cinco categorías: profesión,
oficios, artístico, de servicio a los
hogares y de servicios a empresas u
organismos (públicos o privados).
En general lo que se observa en
el Gráfico Nº 12 es que, salvo pocas
excepciones, el tipo de ocupación
que prevalece es el que agrupa a los
oficios seguido por el servicio que se
presta en los hogares; en la primera
categoría se incluye a ocupaciones
como la del albañil, panadero, peluquera, electricista, plomero, comerciante, vendedor, entre otros; en la
segunda categoría que predomina
se incluye a las personas que declararon sus tareas como servicio doméstico así como a quienes realizan
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cuidados de niños o personas mayores; por otro lado incorporamos
la categoría Servicio a empresas u
organismos para incluir a quienes se
declararon como empleados (administrativo, municipal, en fabrica, en
comercio, etc.).
Para distinguir con mayor claridad las funciones que cumplen las
personas en las ocupaciones que describimos más arriba, mostramos en
el Gráfico Nº 13 la distribución porcentual de acuerdo con las respuestas
dadas a la pregunta 7 del módulo Empleabilidad: “en el lugar que realiza
su trabajo ¿usted es?. Las respuestas,
que se sintetizan en el Gráfico Nº 13
revelan que existe una gran proporción de personas que declaran estar
en relación de dependencia ya sea
como empleado o bien como obrero;
ello no significa que el empleo sea
formal, es decir que se encuadre en
las formalidades legales de relación
con la persona o empresa para la cual
realiza la actividad. En ese sentido,
para poder aproximarnos a determinar si se trata de trabajo registrado o
no, nos basamos en la respuesta obtenida a dos preguntas realizadas en
el cuestionario: ¿le otorgan recibo de
sueldo? y, ¿realiza los aportes para
jubilación?.
A la primera pregunta un 77,3%
de población responde que no le otorgan recibo de sueldo siendo prácticamente el mismo porcentaje la que
declara que no le realizan los aportes
jubilatorios. Estos resultados son indicativos de que se trata de un grupo
de personas que están insertas en el
mercado de trabajo informal y de alguna manera nos lleva a inferir cierto
grado de vulnerabilidad social dado
que esta situación repercute no solo
en la garantía de su futuro en cuanto
a la protección social sino también en
otros derechos como lo es el acceso
a la cobertura de salud, propia y a la
vez extensiva a la familia nuclear, a
las asignaciones familiares, a seguro
de desempleo o la protección contra
riesgos de trabajo, entre otros beneficios o derechos. Un elemento paliativo a esta situación podría estar dado
en que en este segmento de población

Gráfico 11. Barrio Paloma de la Paz. Tipo de trabajo de la PEA ocupada

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad.

Gráfico 12. Barrio Paloma de la Paz. Tipo de ocupación de la población ocupada

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad.

Gráfico 13. Barrio Paloma de la Paz. Análisis ocupacional y funcional de la
población

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad.
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hay un grupo que cuenta con planes
sociales, becas, tarjetas alimentarias
o poseen una jubilación o pensión (en
total se trata del 54,8 % de las personas del barrio), es decir que cuentan
con otros ingresos o ayuda social. La
situación más vulnerable se da en el
grupo de personas que no cuentan
con ningún otro ingreso o beneficio
social6 y que corresponde al 45,2 %
de la población del Barrio en estudio.

Gráfico 14. Barrio Paloma de la Paz. Distribución porcentual de la población
ocupada según aportes jubilatorios

La Población desocupada
Señalábamos más arriba que del
total de la PEA (764 personas) un
43,8 % corresponde al segmento de
personas que respondió no haber
trabajado al menos 1 hora en la semana anterior a la encuesta lo que
equivale decir que prácticamente
la mitad de la población del barrio
no tiene trabajo. Recordamos que
se habla de Población desocupada
cuando se refiere a personas que, no
teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo, es decir que
conceptualmente corresponde a la
desocupación abierta; por ello, para
determinar si ese valor de 43.8% se
corresponde con el concepto de desocupados observaremos los datos
que surgen de la respuesta a la pregunta: “¿estuvo buscando trabajo
en los últimos 30 días”?
Como se advierte en el gráfico
16, la respuesta NO estuvo buscando trabajo reúne al 74,2 % de la población con lo cual no se incluiría
como población desocupada aunque
se debe indagar acerca de las causas
para reafirmar esa idea; es por ello
que establecimos otra pregunta que
brinda más información al análisis
ya que pretende determinar cuál es
la causa por la cual no está buscando insertarse en el mundo laboral,
para ello se les brindo 11 opciones
de respuestas que se sintetizaron
del modo como lo muestra el gráfico
17. Cabe advertir que en la categoría
6

El resultado surge de la pregunta 12.
¿tiene otro modo de obtener ingreso
o ayuda económica? La misma fue
aplicada tanto a las personas que se
declararon ocupadas como a las no
ocupadas.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad.
Gráfico 15. Barrio Paloma de la Paz. Otros modos de obtener ingresos

Gráfico 16. Barrio Paloma de la Paz. Población desocupada según búsqueda de
trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad. 2017.
Gráfico 17. Barrio Paloma de la Paz. Población No ocupada según cusas

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad. 2017.
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“no podía por diversas razones” las
principales causas se relacionan con
problemas de salud, estar al cuidado de personas en el hogar y solo en
muy pocas ocasiones se mencionó la
inseguridad como motivo.
Como se puede observar solo un
13 % manifiesta estar buscando trabajo y, de acuerdo a como se define
la desocupación, este es el grupo que
se encuadra en dicho concepto. Por
otro lado, el 32 % correspondiente a
la categoría “estudia solamente” se
correspondería con el segmento de
mayor población de la PEA del barrio
que es la de 14 a 19 años, es decir que
hay una importante cantidad de jóvenes que se encuentran estudiando.

Gráfico 18. Barrio Paloma de la Paz. Interés en Capacitaciones

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad. 2017.

Las expectativas relacionadas
con la situación económica
Uno de los objetivos del Programa es poder determinar las expectativas de la población en cuanto a
la situación socioeconómica del barrio y de las familias que allí habitan
para proyectar o proponer acciones
proactivas que beneficien al colectivo. En este sentido nos propusimos
indagar el interés de las personas
acerca de las siguientes situaciones:
»»

Interés por lograr una capacitación que facilite la búsqueda de trabajo,

»»

Tipo de capacitación que le
permita encontrar trabajo,

»»

Interés en desarrollar alguna
actividad comunitaria para
beneficio del grupo,

En el gráfico 18 representamos
las respuestas a la pregunta: “si hubiera algún tipo de capacitación que
lo ayude a encontrar trabajo ¿se
inscribiría?”. El 50% de las respuestas dan cuenta del interés por recibir
algún tipo de capacitación y si consideramos al porcentual de indecisos
(no sabe y tal vez) podemos inferir
que habría personas potencialmente
interesadas en estas actividades. En
virtud de la importancia que tiene la
respuesta de cada persona intentamos reflejar con la mayor fidelidad
posible cada expectativa de capacitación tal como lo muestra el siguiente

esquema en el que re categorizamos
las actividades para facilitar la lectura e interpretación.
Algunas capacitaciones requeridas aparecen mencionadas en forma aisladas, por ejemplo: tapicería,
portero, atención al público y otras
que, aunque inespecíficas como las
de “salidas laborales rápidas”, están
demostrando la necesidad de contar con alguna herramienta que le
permita poder entrar en el circuito
del trabajo. En general, las respuestas obtenidas, y mostradas en los
cuadros anteriores, responden a las
necesidades de poder mejorar su desempeño en las actividades que ya se
encuentran desarrollando, aunque
no menos importantes son los casos
que reflejan los deseos y aspiraciones
de las personas, especialmente en lo

referido a la obtención de algún título terciario o universitario.
Por otra parte, en cuanto a las
expectativas de realizar trabajos
conjuntos de tipo comunitario que
beneficien al barrio, la población se
manifiesta del modo como lo muestra el Gráfico Nº 19 cuando se les
pregunta “¿Emprendería alguna
actividad que beneficie a su barrio
juntándose con otros vecinos?”:
Las respuestas son relevantes ya
que si tenemos en cuenta que el interés del proyecto es fomentar la participación comunitaria en la elaboración
y ejecución de proyectos comunitarios
que los haga co-constructores de las
mejoras barriales y en definitiva del
bienestar de las personas del barrio,
el hecho de obtener respuestas –prácticamente en un 70 %- afirmativas o
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potencialmente viables da cuenta de
que el proyecto es posible.
En este sentido el cruce con otras
preguntas del módulo cultural acerca de si participó alguna vez en reuniones vecinales y el motivo de esa
participación, pueden brindar otra
referencia del interés de las personas en resolver cuestiones comunes
o involucrarse comunitariamente.

Gráfico 19. Barrio Paloma de la Paz. Expectativa de Trabajo Conjunto y Solidario

A modo de conclusión
Las consideraciones realizadas en este trabajo constituyen una
primera aproximación a las características sociales, demográficas y
económicas, de un pequeño sector
de la ciudad de Corrientes, denominado Barrio Paloma de la Paz.
La intención de poner a prueba un
instrumento de recolección de datos primarios nos permitió obtener
un caudal significativo de información, algunas de las cuales y a modo
de descripción se mostraron en esta
oportunidad. A modo de síntesis podemos señalar que se trata de una
población de 1197 habitantes, con
una estructura demográfica joven,
con predominio de mujeres en relación a varones y con un promedio de
4 hijos por mujer mayor de 14 años.
Desde el punto de vista de los
consumos culturales –asistencia a
espectáculos en vivo, cine, teatro, entre otros- debemos decir que se trata
de una población con escasa participación de la vida cultural, con excepción de la asistencia a los carnavales
barriales, actividad festiva característica de la ciudad de Corrientes o a
eventos como el festival del Chamamé o los que promueven música tropical o rock. Asimismo, la situación
referida a la producción cultural es
semejante, por cuanto nos encontramos con un colectivo que manifiesta
escasa actividad siendo el trabajo
manual relacionado con la costura,
cerámica o la artesanía de reciclaje
las pocas manifestaciones creativas.
Finalmente en lo que hace a la
empleabilidad se puede afirmar que
la mayor parte de la población ocupada realiza actividades de tipo informal; simples en cuanto al grado de

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Módulo Empleabilidad.

complejidad de la tarea que desarrolla y, en la gama de oficios que prevalecen, algunas tareas pueden considerarse de supervivencia por cuenta
propia ya que, en general no existe
ningún tipo de formalidad, tal como
el caso de los carreros, changarines,
carpidores, ladrilleros, entre otros.
Respecto de las expectativas de las
personas en relación a las posibilidades de capacitarse podemos señalar
que la mayoría manifiesta interés en
actividades que ya se encuentra desarrollando, que son las que saben

hacer y que aprendieron a llevarlas
a cabo rutinariamente (albañilería,
peluquería, carpintería, artesanías,
entre otras); ello da cuenta de la
necesidad de una intervención más
compleja por parte del Estado o de
los organismos que intervienen en
los proyectos de desarrollo humano,
intervención que muestre y enseñe a
las personas a pensar y conocer que
hay otras formas, otras alternativas
para proyectar y proyectarse tanto
individual como colectivamente.
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La metodología de Gestión Asociada: Política pública desde la
intersectorialidad. El caso del Proyecto “Parque Recreativo y Cultural”
Natalia E. Ramirez

Mariana Leconte

PPGA-FLACSO

IIGHI-UNNE/CONICET

El objetivo de esta ponencia es presentar los conceptos y metodologías que animan la construcción (continua) del
Programa territorial “Cultura y ciudadanía activa” (PDTS del IIGHI-CONICET, el Instituto de Cultura y FADyCC-UNNE), que se desarrolla en los barrios Ongay y Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes, desde el año
2014. Son tres los ejes clave de los que derivan los caminos metodológicos: la opción por una mirada centrada en la
subjetividad, la apuesta por la territorialidad –como su consecuencia ineludible- y el recurso a la materialidad de la
cultura como telar del lazo social. La promoción de la participación, condición y a la vez camino, se configura desde
allí a través de la opción por las metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA-FLACSO).
En el espacio reducido de esta exposición, se explicitará la significación de estas opciones, tanto en su carácter de
supuestos, desde los marcos teóricos de la filosofía, el psicoanálisis y la teoría de la cultura, cuanto en su carácter
configurador de lo que acontece en territorio. Priorizaremos el debate de esta estructura metodológica y conceptual, dejando el desarrollo de algunos proyectos, como modalizaciones de esta perspectiva, a otras presentaciones
de equipos de los proyectos en esta mesa.

Introducción
El proyecto “Parque recreativo
y cultural” es un proyecto promovido conjuntamente entre el Programa “Cultura y Ciudadanía Activa”1
y el Programa de Mejoramiento de
Barrios (PRO.ME.BA) “La Olla”,
presente en el área hace aproximadamente 10 años. El PROMEBA ha
recuperado este predio, originalmente propiedad de Ferrocarriles
Argentinos, para la Provincia. El
interés del proyecto es valorizar un
predio abandonado de 7,5 has, para
convertirlo en un Parque recreativo
y cultural, que constituirá el único
espacio verde de importancia para
más de 7 barrios en torno, y se ubicará como el de mayores dimensiones
de la ciudad.
Durante el primer año, se realizó
un trabajo de diagnóstico físico, social y humano de los barrios de intervención del Programa, del que ha
resultado un primer relevamiento de
actores, y se avanzó en el armado de
1

PDTS-CONICET “Programa
de desarrollo cultural para la
convivencia y la inclusión”. RD 3481
– 8/9/2015.

un equipo intersectorial, responsable del Proyecto.
Se buscó constituir un escenario de planificación participativa y
gestión asociada con la metodología
PPGA FLACSO, en la medida en que
esta perspectiva posibilita abordar la
complejidad del proyecto, en cuanto
a su escala, la necesaria interacción
de diferentes niveles del Estado
-provincia, municipio- y el impacto
esperado en la ciudad y el barrio.
A fines de 2016, el proyecto concluyó la etapa preparatoria, con acciones específicas de capacitación de
actores y diagnóstico participativo,
ciclos de la metodología de Información-Consulta-Consenso, y desde
2017 avanzó con la etapa de implementación estratégica a través de
la metodología de Gestión Asociada. En los parágrafos siguientes, se
espera compartir los fundamentos
metodológicos y los avances de la
experiencia.
Desarrollo
1. Un predio abandonado.
Problemas y dimensiones.
El predio objeto del proyecto se
encuentra ubicado junto a una de

las arterias principales de la ciudad,
la Av. Maipú, ligeramente al sur del
centro geográfico, en el barrio Ongay. Se extiende en 7,5 has., ociosas
desde 1993, a partir del desmantelamiento del servicio a Corrientes del
FFCC General Urquiza.
Esta situación de abandono y
ociosidad de largo tiempo puede relacionarse con diferentes factores.
Por un lado, con una visión restringida de la planificación urbana en la
ciudad de Corrientes en el ámbito de
la gestión gubernamental, asociada
a modos de gestión tecnocrática y a
un modelo de ejecución presupuestaria centralizada y no por Programas, que dificulta los esquemas de
gestión por cumplimiento de metas.
El desarrollo urbano de la ciudad, iniciado en la vera del río Paraná y recién a partir de la década del
70 extendido hacia el noreste y sur
ha sido irregular y tenido el carácter de “un crecimiento dependiente,
desigual y combinado, con características de espontaneidad, descontrol e irracionalidad, adquiriendo
un ritmo excesivo en relación con
el nivel de desarrollo real” (Gallino
Yanzi, 2013, p. 64). El crecimiento
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disperso de los asentamientos espontáneos y los barrios, sumado a las
deficiencias de planificación urbana,
ha determinado la concentración de
los espacios de esparcimiento en el
área céntrica. Este crecimiento disperso de barrios y asentamientos se
asocia, además, con “un uso incontrolado del suelo, como efecto del
acaparamiento, el desenfreno especulativo, la utilización inadecuada
o prematura de la tierra, la localización anárquica, el loteo irracional,
los usos antagónicos, el derroche del
espacio urbano y el encarecimiento
de los servicios” (Ibid). Las deficiencias de la planificación urbana municipal responden a diversas causas,
entre ellas, las restricciones económicas, las limitaciones técnicas de
sus recursos humanos para afrontar
la complejidad creciente de los problemas ligados a la urbanización; las
prácticas naturalizadas para la toma
de decisiones, ligadas a la mera intuición y carentes de la investigación
e información básica necesaria para
intervenciones determinantes; su
vulnerabilidad institucional frente
a los poderes gubernamentales superiores y el sector privado; y finalmente, las causas políticas: el conflicto entre niveles de gobierno, que
interceptó muy frecuentemente los
canales de financiamiento y trabó las
posibilidades de concreción de los
proyectos; y la estructura clientelar,
que genera compromisos limitantes
de los mecanismos institucionales
de control.
Por otra parte, la expansión urbana en la ciudad de Corrientes,
al igual que en otras ciudades del
Nordeste, se ha caracterizado por
la segregación de áreas socialmente
dispares, con una fuerte homogeneidad y concentración de equipamiento y espacios de mayor calidad en el
centro histórico. Esta segregación
se hace manifiesta en el escaso flujo
cotidiano de población entre los barrios céntricos y los periféricos. La
población del barrio Ongay y alrededores no concurre con regularidad
a los centros recreativos del centro,
ni la población del centro concurre

a estos barrios en busca de espacios
de esparcimiento. Los dos grandes
parques públicos actualmente existentes se encuentran ubicados en
el centro comercial, económico e
histórico de la ciudad, que abarca
6 barrios en cercanías del río Paraná. La mayor parte de la población,
sin embargo, habita en los más de
100 barrios restantes, que carecen
de espacios recreativos públicos de
envergadura. La desvinculación no
afecta únicamente a las oportunidades de esparcimiento sino también
a las oportunidades laborales y de
realización personal (acceso a ofertas educativas, bienes culturales, capacitación e inserción laboral) cuya
falta es evidente.
Un elemento más profundiza
esta situación de segregación urbana: la centralización de las oficinas
administrativas del Estado, que redunda en una muy escasa presencia
territorial y permanente del Estado
en los barrios. Ésta se reduce allí, en
el mejor de los casos, a la comisaría o
el CAPS2, y a la visita esporádica de
programas de corte preponderantemente asistenciales de distintos organismos públicos. Las Delegaciones
municipales en el último tiempo han
revertido parcialmente esta ausencia.
En consecuencia, puede decirse
que “el proceso de urbanización no
modificó, ni modifica, las fuerzas y
las estructuras (…), sino que se reintegra en ellas y las refuerza” (Gallino
Yanzi, 2013, p. 67)
En lo relativo a la percepción de
los vecinos, la situación de abandono y ociosidad del predio del ferrocarril es reconocida tanto en el barrio en que se encuentra emplazado
el predio (Barrio Ongay) como en los
barrios próximos, cuyos habitantes
han reclamado al Estado soluciones
en los últimos años. Sin embargo,
al encontrarse este reconocimiento
asociado a la desconfianza respecto
de lo público-estatal y respecto de
la posibilidad de construir colectivamente espacios comunes, no ha
2

Centro de Atención Primaria de la
Salud.

logrado traducirse en proyectos de
utilización recreativa. Este es otro de
los factores que contribuyen a explicar la inacción en torno al predio.
Desde el punto de vista social, el
barrio Ongay y los barrios más cercanos hacia el norte se caracterizan
por la fragmentación en sectores internos, que determina una construcción débil de identidades comunes
y escasas prácticas de organización
barrial capaces, eventualmente, de
reducir la sectorización en pos de objetivos comunitarios trascendentes.
En muchos casos, la sectorización es
un residuo de la antigua conformación geográfica de estos barrios, con
presencia de áreas inundables, barriales y lagunas divisoras del espacio interno. La fragmentación identitaria, unida a la persistencia de una
actitud predominante de pasividad y
demanda frente al Estado, y a prácticas tradicionales de asistencialismo
de parte de la política pública han
contribuido a profundizar la desconfianza frente a las iniciativas que requieren de la construcción colectiva.
La necesidad de hacer algo en
este predio vacante, sin embargo, es
reconocida por vecinos, referentes
y actores de los distintos sectores.
Constituye una demanda común,
asentada en una igualmente común
percepción de su carácter de riesgo.
El predio es visualizado por los vecinos como un lugar oscuro e inseguro para quienes deben transitarlo
a diario, y constituye una verdadera
barrera física hacia el sur entre estos
barrios y la ciudad, en la medida en
que se interpone entre los primeros
y una de las principales arterias de
acceso a la ciudad desde la ruta.
Finalmente, la falta de un proyecto colectivo para el predio, hace
que persista el riesgo de apropiación
corporativa y de comunidades con
necesidades habitacionales insatisfechas. Hasta el momento, los vecinos del barrio han logrado frenar los
intentos de ocupación de esas tierras, que consideran propias, pero es
necesario reforzar el sentido colectivo que tendrá la intervención, para
asegurar su destino para todos.
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La situación de carencia de espacios públicos de gran escala no es exclusiva de los barrios. La ciudad toda
adolece de auditorios y salas culturales capaces de generar una oferta
educativa, cultural y recreativa más
equitativa e intensa. En este sentido,
la intervención de este predio trasciende la escala barrial para erigirse
en un proyecto urbano para la ciudad, no sólo por las posibilidades que
brinda de revertir la sectorización
urbana, sino también por su capacidad para resolver simultáneamente
problemas del barrio y de la ciudad.
Existen, sin embargo, círculos
viciosos –como puede verse en el
cuadro del modelo problemático3.
Antes del inicio del proceso metodológico de este proyecto, no estaba consensuado ni definido un uso
para el predio. Hasta el momento,
sólo uno de los galpones fue cedido
por el gobierno provincial a la Cooperativa Fortaleza, que lo utiliza para la
recuperación y reciclado de residuos
inorgánicos (cartón, plástico).
Por todo lo dicho, el caso del
Parque Recreativo y Cultural está
atravesado por las siguientes dimensiones: dimensión socio-cultural
(Lugar de encuentro para vecinos/
as, prevención de consumos problemáticos, visualización de peligrosidad por parte de los vecinos, escasez
de iniciativas o iniciativas que no se
ponen en marcha, desconfianza en
la posibilidad de trabajo colectivo,
identidades fragmentadas), dimensión político-gubernamental (planificación tecnocrática, presupuesto
centralizado); dimensión económica
(falta de empleo y emprendimientos, falta de oportunidades vitales);
dimensión urbano –territorial (barrera física/ vía de acceso); y dimensión ambiental (abandono del espacio verde, galón de recuperación y
reciclado de residuos).
2. Planificación participativa y
gestión asociada.
Los problemas presentados en el
parágrafo anterior, dan cuenta de la
3

Ver Anexo.

complejidad de este proyecto. Ésta
se halla fundamentalmente asociada
a dos factores: la escala y la intersectorialidad. La escala, pues como
dijimos, el proyecto no tendrá consecuencias sólo en la vida cotidiana
del barrio (o los barrios) sino también de la ciudad, considerada en
una perspectiva integral. La intersectorialidad, pues tanto las dimensiones del predio como su ubicación
estratégica y el número elevado de
barrios que lo circundan, hacen imposible pensar en una intervención
que no asuma la integridad de las relaciones que es necesario tejer para
dotar al proyecto de legitimidad social, viabilidad gubernamental y calidad técnica.
Esta complejidad nos ha conducido a elegir para el desarrollo del
proyecto una perspectiva metodológica con los recursos necesarios para
contemplarla, asumirla y manejarla
adecuadamente. Elegimos abordarlo con las metodologías de planificación participativa y gestión asociada
(PPGA) desarrolladas por el equipo
específico de FLACSO.
Para construir la viabilidad gubernamental del proyecto debimos
reconocer, en el punto de partida,
prácticas gubernamentales deficientes en lo relativo a la planificación
urbana, coexistentes con miradas
tecnocráticas y centralistas respecto
de la planificación. La escasa experiencia en prácticas participativas de
planificación, hizo necesario identificar actores de los organismos de gobierno permeables a esta concepción
del trabajo. El diálogo escaso entre
los gobierno provincial y municipal
(año 2015 a 2017), agregó dificultad
para un tratamiento integral.
Para construir la legitimidad social, debimos contar con la situación
inicial de desconfianza de los vecinos en la posibilidad de un trabajo
colectivo, y nos fue necesario, por
ello, reconocer a los actores barriales
–algunos de ellos, protagonistas de
las iniciativas barriales originarias
respecto del predio- y las organizaciones sociales que pudieran sumarse al trabajo de sensibilizar al resto

de los vecinos sobre la importancia,
viabilidad y trascendencia social del
proyecto.
En la escala ciudad, se trató de
sumar actores del sector público
académico, del sector privado y de
ONGs ligados a las distintas dimensiones del proyecto, capaces de realizar aportes desde sus especialidades
y de acceder a participar en un proyecto común. En el camino, fue necesario que el consenso respecto de
lo que se espera para el Parque se articulara en función de los problemas
relevados, de los intereses genuinos
de los actores, de la discusión de las
diferencias, en un proyecto integral,
y se alejara de la mera negociación
de intereses parciales y la cesión de
partes que pudiera tener como resultado un gran espacio tabicado o
una sumatoria de parcelas.
Opción metodológica:
Las metodologías PPGA buscan
superar “los límites de la planificación tradicional y de la producción
de conocimiento-acción, sobre la
base de la ampliación democrática
de la toma de decisiones y la participación social” (Poggiese, 2011, p.12)
e intervienen en los procesos capaces de modelar la realidad que se
pretende modificar.
La ampliación de la participación y de las posibilidades y condiciones reales de una toma de decisiones más democrática, se hace
efectiva en diferentes niveles. En
primer lugar, las metodologías
PPGA amplían los límites de la planificación tradicional al sustituir la
concepción tecnocrática y centralizada de la planificación por el armado de escenarios multilaterales para
procesos de construcción colectiva
en que los técnicos constituyen sólo
uno de los lados del poliedro, junto a
otros, y de los que resulta una trama
de relaciones enriquecida que ofrece legitimidad real a los proyectos.
Constituyen, en ese sentido, “prácticas embrionarias de transformación
social”, donde se configuran nuevos
actores colectivos al articular sectores, disciplinas y niveles sociales y
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extender la comunidad de pares. En
consecuencia, redundan en la ampliación de la democracia.
En segundo lugar, aportan a una
comprensión superadora de la noción de conocimiento aplicado a la
acción, en la medida en que contribuyen a la co-construcción del conocimiento. En tercer lugar, introducen en la planificación el proceso
decisorio. No proceden, como la planificación tradicional analítica, especificando objetivos, metas y acciones en un plan de acción técnico que
luego se comunica al nivel decisor,
para después considerar su ajuste a
la realidad de aplicación en un nivel
ejecutivo, sino que sitúan en un mismo ámbito de discusión los niveles
técnicos, ejecutivos, decisores y de
destinatarios, y permiten, de este
modo, el manejo de los problemas
en el momento de su surgimiento.
“Cuando hablamos de gestión asociada estamos sosteniendo que las
decisiones pueden tomarse en
conjunto entre todos esos actores. La gestión forma parte de la
acción planificada y la acción planificada forma parte de la gestión”
(Poggiese, 2011, p. 14). En ese marco, las reglas metodológicas facilitan
la viabilidad del sistema de trabajo,
al proteger la autonomía de los actores, asegurar el fortalecimiento de
los actores más débiles y formalizar
escenarios multipropósito para el
manejo de la complejidad de estas
relaciones.
Finalmente, estas metodologías
no consideran al futuro en continuidad lineal con el presente, como una
expectativa que en algún momento
se cumplirá, pero cuya tendencia en
lo fundamental no podrá cambiarse,
sino que su propio funcionamiento supone “el ejercicio de prácticas
que no existen”, es decir, supone en
acto la transformación de las prácticas que pretende cambiar, y deja
en su decurso unos intercambios,
unas prácticas y un conocimiento
que en sí mismos constituyen ya esa
transformación. Son, en este sentido “excelentes preparadores de las
conductas que necesitamos que sean

diferentes” (Ibid). Por todo ello y en
esta perspectiva,
…la concepción de la planificación participativa y la gestión asociada va más allá de lo
metodológico. Si bien plantea
métodos y técnicas para la
toma de decisiones participativa, es básicamente una concepción de cómo formular las
políticas, cómo formular los
planes o programas, y cómo
establecer las relaciones entre
actores de diversos campos y
de diversas escalas (Poggiese,
2011, p. 16)
Resultados. Avances de la
experiencia
1 Resultados del primer año de
trabajo
La primera etapa de desarrollo
del proyecto o etapa preparatoria,
comenzó con la conformación de
un grupo inicial, constituido fundamentalmente por representantes de
las instituciones parte del Programa “Cultura y ciudadanía activa”
(PDTS-CONICET “Programa de desarrollo cultural para la convivencia
y la inclusión”), y de las instituciones hasta ese momento asociadas a
él, algunos actores barriales que ya
se encontraban participando de diferentes proyectos del Programa y
responsables del Programa de Mejoramiento de Barrios que se ejecuta
en el territorio. El grupo inicial fue,
desde su conformación, un equipo
intersectorial que sentaba buenas
bases para su posterior ampliación y
complejización.
Una de las actoras del grupo inicial conoció las metodologías PPGA,
en virtud de su aprobación del curso
de metodologías PPGA de FLACSO
en septiembre del año 2015. A partir
de los vínculos realizados en el marco de ese curso, el equipo PPGA de
FLACSO se asoció al proyecto como
actor metodológico.
Fue objetivo de esta primera etapa construir una voluntad política
clara en torno a la necesidad de intervenir el predio y a la importancia

de hacerlo con planificación participativa y gestión asociada.
Hacia fines del año 2015, se elaboró un documento base para sistematizar el diagnóstico del primer año
de ejecución del Programa de CONICET, que incluyó algunos elementos
relativos al predio, a los que luego se
sumó el listado de actores, la hipótesis del proyecto respecto del espacio
del ex ferrocarril y la identificación de
sus dimensiones relacionales.
Sobre esa base, y la del trabajo
realizado en el marco de los talleres
del curso en FLACSO, se construyó un
Modelo Problemático preliminar, que
fue presentado a principios de 2016 en
las reuniones de sensibilización.
Para el proceso de sensibilización de los actores respecto de la
hipótesis y la metodología, y con el
objetivo específico de lograr que los
actores se involucren con las herramientas propuestas por las metodologías, se realizaron tres reuniones
entre el 18 y 19 de marzo con el equipo FLACSO, con la participación de
áreas de ordenamiento territorial,
cultura, vecinos, fuerzas de seguridad, desarrollo humano, y economía
social.
En las reuniones con el equipo
técnico, se avanzó en el análisis situacional, se presentó y discutió el
modelo problemático y se presentó
la opción metodológica llegándose
a acuerdos básicos respecto de la
hipótesis para el predio, la escala y
magnitud del proyecto (escala ciudad); la pertinencia de las metodologías en función de la complejidad
del proyecto y de los problemas expuestos en el Modelo Problemático
preliminar; y la necesidad de conformar formalmente en lo inmediato el
grupo técnico intersectorial inicial.
Se acordó, además, como agenda de
trabajo para la etapa preparatoria,
desarrollar y coordinar dos ciclos
de trabajo: uno con organizaciones
gubernamentales y otras no estatales del nivel ciudad; y otro en los
barrios próximos al predio (ciclo de
sensibilización sobre hipótesis de
trabajo, con los vecinos). Para este
trabajo, se decidió utilizar la meto-
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dología PPGA denominada Información-Consulta-Consenso (ICC).
La Metodología PPGA Información Consulta y Consenso, tiene un
esquema de tres momentos que permite que sea implementada en grandes grupos y simultáneamente en diferentes lugares. A su vez, su práctica
genera la formación de los actores
intervinientes mientras sucede. En
el momento de Información, se da
cuenta de todo lo disponible sobre la
situación a trabajar. “Información”
son datos y también preguntas, miradas técnicas y sociales, en acuerdo y en desacuerdo. La información
disponible se trabaja en grandes afiches a la vista de todos. Se cierra el
momento de Información invitando
a los actores intervinientes a buscar
más información para ser compartida en el momento de Consulta. El
momento de Consulta es momento
de registrar conceptualmente lo que
traen los actores. Se trabaja nuevamente de manera pública con afiches a la vista y ordenando los aportes para que puedan ser trabajados
en el momento del consenso. Es un
momento Co-creativo. El momento
de Consenso es para tomar las propuestas ponderarlas en conjunto y
elaborar los potenciales proyectos.
Cada momento contiene dentro de
sí, momentos de Información, Consulta y Consenso.
En las reuniones posteriores del
equipo técnico se avanzó, en primer
lugar, en la formalización de la voluntad política a través de una disposición de la Unidad Ejecutora del
PRO.ME.BA “La Olla” que establece
la conformación de este equipo y la
posibilidad de su ampliación con la
incorporación progresiva de nuevos
actores e indica a las metodologías
PPGA como modalidad de tratamiento elegida para los asuntos. En
segundo lugar, para el ciclo de ICC
en los niveles gubernamentales y de
ciudad, se trabajó en la construcción (y ponderación) de un listado
de actores que pudieran asociarse
al proyecto o contribuir a preservar la hipótesis respecto del espacio
(Parque Recreativo y cultural) y la

perspectiva metodológica elegida. El
resultado del proceso ICC fue el consenso respecto de la hipótesis para
el predio, los términos de referencia
para la elaboración del Plan maestro, según la escala del Proyecto (ver
Anexo) y acciones anticipatorias.
El equipo técnico continuó avanzando, sobre la base de estos acuerdos, en la sensibilización de actores
gubernamentales y en la presentación de proyectos de financiamiento
para las acciones anticipatorias definidas (Proyecto de Centro Cultural
para refuncionalización de uno de
los galpones y Proyecto NIDO para
edificio central). Los proyectos fueron presentados a PRO.ME.BA y a
Subsecretaría de Habitat del Ministerio del Interior de la Nación respectivamente. El equipo técnico de
arquitectos de la UCAPFI – PRO.
ME.BA trabajó en diálogo con el
equipo técnico PPGA del Proyecto,
por lo que los proyectos técnicos se
realizaron sobre la base de los términos de referencia acordados en el
proceso de ICC.
En diciembre de 2016, se realizó el taller de Planificación-Gestión, coordinado por el equipo de
FLACSO-Argentina. Estuvo destinado a actores del Proyecto “Parque Recreativo y Cultural” –PRO.
ME.BA, Programa Cultura y Ciudadanía Activa, CES-UNNE, Fundación Nehemías, actores comunitarios; y también de otros Proyectos
y organismos provinciales: IN.VI.
CO, Oficina de Planificación Urbana del Ministerio de Coordinación
y Planificación de la provincia. Los
actores del Proyecto Parque Recreativo y cultural avanzaron avanzaron
sobre la corrección-reformulación
e implementacion de acciones del
proyecto en el Modelo integrado
de procesamiento problemático, colocando problemas nuevos y
estableciendo como procesos positivos los avances de gestión, en varios sectores del modelo. Entre los
problemas nuevos, se destacaron:
la falta de acciones para incrementar la participación de la comunidad
y la incorporación de la cuestión de

los consumos problemáticos a través del agregado de “la Falta de un
proyecto especifico para trabajar
sobre el consumo problematico”. Se
definió la metodología de Gestión
Asociada como la más adecuada al
Proyecto, y se discutió la necesidad
de una Gestión Asociada 2 para la
articulación de diferentes actores del
Proyecto “La Olla” y, eventualmente, una Gestión asociada 3 para la
cuestión “Consumos problemáticos”
y sobre esto se desarrolló la posibilidad de formar una Red Barrial.
En Febrero de 2017, comenzó
a funcionar la Gestión Asociada 14,
con reuniones de plenario mensuales. Se seleccionaron, del MIPP, las
estrategias viables y se conformaron los primeros grupos de trabajo
(“Memoria del ferrocarril”, “Manejo
de la basura”, “Recreación”).
En septiembre de 2017, se inauguró el Centro Estación Cultural,
como primera acción anticipatoria
del Proyecto Parque Recreativo y
Cultural.
En 2018, el Director de la UCAPFI, a cargo del PRO.ME.BA “La
Olla”, -Unidad responsable del área
de intervención en que se encuentra
el predio del Parque- firmó la Disposición que estableció:
»»

4

Encomendar al Equipo Técnico Intersectorial constituido por la Unidad Central
de Administración de Programas con Financiamiento
Internacional (UCAPFI), el
“Programa de desarrollo cultural para la convivencia y la
inclusión”, la Municipalidad
de la ciudad de Corrientes y
el Centro Estación Cultural
del Parque, la realización
de los estudios, trabajos,
consultas y propuestas que
configuren los términos de
referencia, indicadores de

Los plenarios mensuales de la
Gestión Asociada funcionan todos
los primeros jueves de cada mes, a
las 17 hs (horario de verano) o 15 hs
(horario de invierno) en el Centro
Estación Cultural.
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ocupación y uso y diseño
preliminar de un proyecto de recuperación urbana
del predio de referencia que
promueva la integración de
los barrios próximos a la ciudad, genere oportunidades
de formación, trabajo, creación y recreación culturales
y deportivas para los vecinos
de los barrios próximos y la
ciudad y se constituya en un
espacio de encuentro y convivencia en la diversidad.
»»

Encargar a este Equipo Técnico Intersectorial continuar
este proyecto con el enfoque de las Metodologías de
Planificación Participativa
y Gestión Asociada (PPGA),
que viene utilizando en sus
trabajos intersectoriales y
que posibilita la consulta y
agregación de actores gubernamentales y comunitarios
del barrio y de la ciudad, a
través del sistema de Gestión Asociada.

Desde junio de 2018, comenzó
a funcionar, en el marco de la Gestión Asociada del Parque, la Gestión
Asociada del Proyecto integral “La
Olla”, al unificar en una sola mesa la
propuesta de mesa de gestión barrial
acercada por la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación. En
ese contexto, se conformó un nuevo
grupo de trabajo dedicado a la conformación de una red barrial de abordaje de los consumos problemáticos.
»»

GRUPOS DE TRABAJO actualmente en funcionamiento
(todos son de conformación intersectorial: sector público-sector privado-sector académico-sector comunitario)
»»

Centro Estación Cultural
(con Biblioteca y oferta de
espacios culturales diversos
+ Programación cultural)

»»

Memoria del ferrocarril
(Centro de interpretación).

»»

Ecológico (manejo de resi-

duos, autosustentabilidad
del Parque).
»»

Empleabilidad (Grupo de
emprendedores, capacitaciones, conformación de
asociaciones civiles),

»»

Recreación (actividades de
promoción de la apropiación
del espacio por parte de la
comunidad y de integración
socio-urbana)

»»

Comunicación (difusión de
las actividades en las comunidades barriales del entorno y la ciudad)

»»

Grupo Estable (Gestión de la
Gestión).

»»

Red barrial para el abordaje de
los Consumos problemáticos.

Conclusiones
La instalación de una práctica
PPGA entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, en
sus diferentes escalas, posibilitará
una visión articulada ciudad – barrio
que dé lugar a un proyecto de uso
múltiple del Predio. Permitirá visualizar caminos sólidos para trabajar la
complejidad de los problemas y generará al mismo tiempo prácticas de
construcción colectiva cuyo aprendizaje constituirá la principal potencia
transformadora de este proceso, en la
medida en que permitirá superar al
mismo tiempo el posicionamiento de
los vecinos como meros objetos o destinatarios de beneficios y asistencias
sociales favoreciendo la construcción
de subjetividades activas y comprometidas con la transformación de su
entorno; y prácticas de política pública asistencialista y eventual.
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ANEXO
1-DOCUMENTO de HIPÓTESIS, PROBLEMAS y DIMENSIONES (2015-2016)
La hipótesis preliminar es que la instalación de un escenario y una práctica PPGA entre organismos gubernamentales y no gubernamentales de escala ciudad y barriales posibilitará la visión articulada ciudad-barrios y un
proyecto del Predio Ex vía de uso múltiple (parque, deporte, patrimonio cultural y centro administrativo) produciendo la integración urbana de la ciudad con gestión asociada de sus futuros espacios públicos.
Dimensiones y Problemas
Se ha agrupado un conjunto de faltantes/presencias que caracterizan la ociosidad del predio, englobándolos en
un solo cuadro para una mejor visualización del marco general en el cual está inserto el caso.
Los problemas numerados entre el 2 y el 25 corresponden a la primera elaboración del Modelo Integrado de Procesamiento Problemático en Septiembre del 2015. El modelo fue actualizado conforme se generaron novedades en el
proyecto: El problema (1) pasó a ser un proceso positivo y el (35) –que surgió en la actualización de marzo 2016- se
transformó en otro que posteriormente se menciona
Los colores indican que alguno de los problemas están atravesados por más de una dimensión. En la ubicación
dentro del Modelo Integrado de Procesamiento Problemático, la Dimensión 1 se encuentra principalmente sobre
el lado derecho del cuadro, y la Dimensión 2 principalmente sobre el lado izquierdo. La Dimensión 3 cruza todo el
cuadro de izquierda a derecha.
Los procesos problemáticos marcados en rosado se incluyen en las tres dimensiones. Los marcados en amarillo
son compartidos por la dimensión 1 y 3. Los marcados en celeste por las dimensiones 1y 2. Los marcados en verde
comparten las dimensiones 2 y 3
Dimensión 1: Vulnerabilidad social, vecinalismo y cultura
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva / cultural
(3) Situaciones de Riesgo
(4) Escasas iniciativas comunitarias y que no se ponen en marcha
(5) Desconfianza en la posibilidad de trabajo colectivo
(6) Identidades fragmentadas
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad.
(8) Lugares de encuentro sólo en el centro
(9) El resto de la ciudad no concurre al barrio
(10) Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad.
(11) Violencia y pasividad en la resolución de los conflictos
(12) Prácticas de participación delegativas (por ejemplo: juntar firmas para apoyar un proyecto que se diseña en
otro lado)
(13) No efectivización de los proyectos
(14) Percepción negativa de los vecinos
(15) Predio ocioso
(31) Concepción de la participación como mero mecanismo consultivo
(40) Ausencia de Intercambio y negociación
(43) Faltan prácticas de redes sociales
Dimensión 2 Gestión asociada, comunicación del riesgo y políticas públicas.
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva / cultural
(2) Proliferación de plagas (insectos-roedores)
(2) Abandono de espacio verde
(2)Falta plaza sustentable
(2) Faltan lugares verdes en los barrios aledaños
(3) Situaciones de Riesgo
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad
(8) Lugares de encuentro sólo en el centro
(10)Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad
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(12) Prácticas de participación delegativas
(13) No efectivizaciòn de los proyectos
(15) Predio ocioso
(16) PPGA incipiente
(17) Ejecución presupuestaria centralizada y semanal
(18) Planificación tecnocrática
(19) No está definido un uso combinado de alcance Ciudad y Barrio
(31) Concepción de la participación como mero mecanismo consultivo
(33) Centralización de las decisiones
(37) Se desaprovecha la presencia de la terminal de ómnibus
(38)Insuficiente política de desarrollo Urbano
(41)Falta actividad cultural a escala ciudad en el barrio
(44) Falta articulación con el municipio
(45) Falta vincularse con experiencias participativas preexistentes
(46) Restricción presupuestaria
Dimensión 3 Usos urbanos del territorio y modelos productivos
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva /cultural
(2) Falta plaza sustentable
(2) Falta mobiliario urbano
(2) Falta Oficinas Descentralizadas
(2) Faltan lugares verdes en los barrios aledaños
(2) Riesgo de ocupaciones irregulares
(3) Situaciones de Riesgo
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad. (6)
(8) Lugares de encuentro solo en el centro
(9) El resto de la ciudad no concurre al barrio
(10)Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad
(15) Predio ocioso
(20) Falta de oportunidades de empleo5
(21) Falta de emprendimientos
(22) Vagones, Galpones vacíos. Grandes estructuras abandonadas
(25) El predio es barrera física entre el Barrio y la Ciudad
(32) Riesgo de apropiación corporativa
(37) Se desaprovecha la presencia de la terminal de ómnibus
(44) Falta articulación con el municipio
(46) Restricción presupuestaria
Procesos positivos
Organizaciones sociales barriales.
Referentes barriales comprometidos con el Proyecto.
Presencia del Programa Cultura y Ciudadanía Activa en barrio Paloma de la Paz y Ongay.
CPC Centros de Participación Comunitaria
Cooperativa Fortaleza
UCAPFI /PROMEBA
TALLER PPGA
Se está gestando un nuevo proyecto físico, sociocultural de planificación participativa y gestión asociada
para el predio – EX PROBLEMA 1 en septiembre 2015 “Falta un proyecto físico, sociocultural de planificación participativa y gestión asociada para el predio”
9. Equipo Intersectorial
10. (ex problema 35 Faltan acciones anticipatorias que consoliden la confianza en la realización de los proyectos) PROCESO POSITIVO ICC
11. Reunión para Ermita y Arborización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5

Ver Anexo IV Relevamiento CES UNNE
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PARQUE RECREATIVO y CULTURAL
TÉRMINOS de REFERENCIA para el DISEÑO del plan maestro
Síntesis de los acuerdos alcanzados durante el proceso de planificación participativa (Etapa preparatoria -2015
y 2016 y etapa de implementación estratégica -2016, hasta la fecha):
1.

Recuperar los vagones del ex ferrocarril: para espacio de memoria del ferrocarril, para salas de arte, para
kiosco/vagón gastronómico-emprendedores.

2. Recuperar el patrimonio del ferrocarril (museo a cielo abierto).
3. Predio de feriantes: con perfil regional y turístico (conexión con la Terminal, proyección de asociación de
artesanos, cooperativas, emprendedores, a la ciudad)
4. NIDO: Necesidades básicas para desarrollo de actividades propuestas en Proyecto Ejecutivo de Desarrollo
Humano6 y acuerdos interministeriales:
a. Aula de computación (clases de robótica, realidad virtual, impresión 3D) o aula de innovación tecnológica (MINCyT)
b. Radio educativo-comunitaria/Estudio de grabación
c. Depósito
d. Sala de usos múltiples
e. Acceso
f.

Conexión con Centro Cultural.

5. Parquización/Arbolado autóctono/Plaza saludable
6. Playón polideportivo
7. Anfiteatro/Espacio para eventos (Ej: ensayo de comparsas)
8. Pista de skate (uso escala ciudad)
9. Pista de running/bicicletas (uso combinado escalas barrio y ciudad)
10. Sector de juegos
11. Espacio del Ministerio de la Producción.
12. Centro Cultural (usos y programación combinada barrio y ciudad)

Taller de transferencia metodológica a referentes comunitarios

6

Este Proyecto de Desarrollo Humano, a su vez, fue elaborado sobre la base de encuestas realizadas a referentes de los
barrios Ongay, Paloma de la Paz, Irupé y San Jorge.
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Información – Consulta - Consenso

Modelo Integrado de Procesamiento Problemático (Diagnóstico de problemas y procesos positivos del predio y su entorno)

Taller de Planificación-Gestión
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Festival del Día del amigo. Grupo de cumbia del barrio,
presentándose por primera vez en un escenario y en su
comunidad

Vecinas del barrio capacitándose en el Centro Estación
Cultural

Plenario mensual de Gestión Asociada – Planificación participativa intersectorial

Parque Recreativo – Centro Estación Cultural (NIDO)
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Sistemas de información geográfica como soporte de políticas públicas
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La decisión sobre qué política pública implementar o sobre qué política pública priorizar depende, en gran medida,
de la forma en que se problematiza la compleja realidad que vivimos, de los acuerdo sociales y de la información
territorial disponible, accesible, actualizada, comparable y georreferenciada; poseer datos con estos atributos sobre
el territorio y la población que lo habita puede hacer la diferencia al momento de tomar decisiones acertadas y
oportunas. Los Sistemas de Información Territorial (SIT) apoyados en los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
constituyen un soporte de gestión de la información y un excelente medio para la visualización y representación
espacial de los datos, por ello, son un instrumento estratégico para la gestión y planificación de un territorio. En
este sentido, se puede afirmar que la implementación de un SIT es, en la actualidad, un elemento clave para la
gestión de programas de desarrollo económico local (Vélez Méndez, S. 2011).
En esta contribución tenemos el propósito de hacer visible el vínculo entre el campo de actuación de la Geografía
como disciplina científica, y las políticas públicas en tanto acciones, programas o proyectos de gobierno con objetivos de interés público. Asimismo se mostrarán las ventajas y oportunidades que los Sistemas de Información
Territorial, basados en el empleo de Sistemas de Información Geográfica, ofrecen a la gestión territorial y a la toma
de decisiones orientada a aplicar políticas públicas focalizadas en los territorios y en los grupos poblacionales más
vulnerables y menos favorecidos. Se mostrarán resultados derivados de la construcción del SIT del barrio Paloma
de la Paz en Corrientes.

Introducción
La convocatoria realizada por los
coordinadores de esta mesa animó a
presentar trabajos desarrollados en
ámbitos y/o en programas públicos
desde un enfoque que haga visible
tanto las virtudes como los problemas de la participación de la Academia entendida como un actor que
forma parte de la co-construcción
de políticas públicas. Es por ello que
en esta contribución pretendemos
mostrar las bondades que los datos
geográficos y los Sistemas de Información Territorial pueden ofrecer
para una pertinente identificación
de problemas y necesidades de la
población y, como consecuencia, el
diseño de políticas públicas orientadas solucionar o, al menos, mitigar
las problemáticas detectadas.
Para definir política pública es
preciso señalar previamente que la
política es usualmente concebida
como una actividad colectiva, asociada, colaborativa y con diversas cargas
valorativas según los distintos momentos históricos. Durante mucho

tiempo se concibió como algo propio
de los estados es decir “aquello que el
estado elige hacer o no hacer” y precisamente por esta razón el lenguaje
coloquial, en ocasiones, asume una
intención peyorativa o valoración
negativa. Hoy el escenario parece ser
otro y la política parece disponer en
la sociedad de una valoración más
positiva, puesto que es concebida
como una actividad con un alto potencial de transformación de la sociedad en la que predominan los intereses o proyectos colectivos (Jaime,
F. et al. 2013). Despojada de la externalidad negativa la política, entendida como una actividad que persigue
intereses comunes, debiera permitir
co-construir territorios en los que la
población pueda desarrollar una vida
digna y acceder de manera justa a los
servicios públicos ofrecidos por el estado en todos sus niveles.
Tras la instalación del Estado
del Bienestar o Estado Benefactor la
decisión respecto de qué política pública implementar, en cualquiera de
los sectores que los gobiernos deben

atender para garantizar una calidad
de vida digna a la población, se transformó en una cuestión sumamente
delicada, ya que los recursos, siempre
escasos, deben estar orientados de
acuerdo con criterios de equidad, es
decir, brindar a cada persona, o grupos poblacionales, aquello que justamente necesitan. Es por ello que en
la etapa de formulación de políticas,
en el momento de la identificación de
las problemáticas y la prelación que
ellas conllevan, es relevante la búsqueda de “evidencias”. Es insostenible la formulación e implementación
de políticas que no estén apoyadas en
el convencimiento de que las mismas
son necesarias para transformar positivamente la calidad de vida de la
población y avanzar en la igualdad de
oportunidades de las personas. Fernández Galeano sostiene que trabajar en el campo de crear evidencia, de
construir −con rigor− elementos sobre los cuales tomar opciones y decisiones políticas, se vuelve fundamental (Fernández Galeano, M. 2018).
Es en este contexto en el que
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para identificar problemáticas, para
hacerlas observables y para construir evidencia se requiere de “Sistemas de Información” (SI). Sin un
adecuado SI cualquier implementación, seguimiento, monitoreo y
control de las políticas públicas son
limitados en cuanto a evaluación resultados. Asimismo, como dijimos
anteriormente, no sólo es preciso
identificar las problemáticas que el/
los estado/s debe/n atender sino que
también es indispensable otorgarle una jerarquización a las mismas.
Los SI son los recursos e instrumentos a partir de los cuales es posible
contar con datos no solo al interior
de los organismos gubernamentales,
que en numerosas ocasiones son los
mismos productores de datos, sino
también disponer de insumos para
la investigación externa que genera
conocimientos acerca de la situación de la población vulnerable y de
las necesidades de los distintos grupos poblacionales, así el oportuno y
adecuado tratamiento y análisis de
datos permiten transformarlos en
evidencias que es utilizada para encaminar la política pública.
Acerca del vínculo entre
políticas públicas y geografía
Debido a su abordaje y tratamiento multi e interdisciplinar el
concepto de “políticas públicas” es
altamente polisémico, razón por la
cual es preciso adherir a alguna definición que sea apropiada al propósito de la contribución que se pretende realizar. Para algunos autores lo
distintivo de la política es la decisión
sobre la provisión de bienes públicos
que generan beneficios para todos
los integrantes de la sociedad, sin
embargo esta decisión siempre modifica la distribución de los recursos.
Harold Lasswell (1958) ha resumido esto en pocas palabras: “la política es quién obtiene qué, cuándo y
cómo”. A nuestro juicio a esta breve
definición hay que añadir el “dónde”,
es decir “quién obtiene qué, cuándo,
cómo y dónde”.
La conceptualización de “política pública”, enmarcada en el mo-

delo del Estado Benefactor, va de la
mano de la Geografía del Bienestar,
corriente de pensamiento geográfico
dentro de la Geografía Humana que
aborda el tema del bienestar social
y cuyo campo de investigación se
refiere a encontrar respuestas a preguntas tales como ¿quién recibe? (en
referencia a la población), ¿qué recibe? (considerando aquello que ofrece bienestar a la población), ¿dónde?
(en clara referencia a los territorios
vulnerables) y ¿cómo? (haciendo referencia a planes, programas, acciones o políticas).
En otro orden de análisis también podemos comentar que el
campo de actuación de la Geografía ha sido, en ocasiones, analizada
de acuerdo con la forma de trabajo
de los geógrafos y en este sentido
se puede reconocer, por un lado, la
labor de quienes interpretan la realidad utilizando sofisticados niveles de abstracción dentro de lo que
se denomina geografía teórica, en
cuyo seno se elaboran, precisamente, modelos teóricos de posibles aplicaciones prácticas, aunque tales modelos no significan necesariamente
soluciones directas a problemáticas
territoriales; y, por otro lado, el trabajo que se desarrolla dentro del
campo de actuación de la geografía
aplicada – o aplicable según algunos autores- cuyos resultados son
susceptibles de utilizarse como base
en la solución directa de problemá-

ticas territoriales de lo cual deriva el
real compromiso social del geógrafo.
Este campo de actuación que
orienta el trabajo del geógrafo hacia investigaciones cuyos resultados
aporten a la resolución de problemáticas territoriales se enlaza con
el área de estudio del Ordenamiento
Territorial (OT) que es la aplicación
práctica del conocimiento geográfico, es decir, el estudio y resolución
de problemas en tanto sus resultados tienen directa relación con el
descubrimiento de las desigualdades
territoriales. La Geografía, o ciencia
de las diferenciaciones espaciales
como se la ha dado en llamar, estuvo
desde siempre preocupada y ocupada en construir evidencia acerca de
las desigualdades y asimetrías socio-territoriales y en esta línea aportó numerosa prueba de las injustas
desigualdades que merecerían ser
atendidas por políticas públicas. El
OT es “la expresión espacial de una
política económica, social, cultural
y ecológica de cualquier sociedad,
es al mismo tiempo una disciplina
científica, un proceder administrativo y por ende una acción política; actúa como una práctica interdisciplinaria en el orden científico, con base
en una estrategia para un desarrollo
y orden regional equilibrado” (Carta
Europea, 1984).
En definitiva estado benefactor,
geografía del bienestar, geografía
aplicada/aplicable, ordenamiento

Figura 1. conceptos y perspectivas de análisis
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territorial y políticas públicas son
conceptos concluyentes, y no excluyentes de otros, que se refieren a la
necesidad de investigar, analizar
y generar evidencias en torno a las
diferenciaciones, desigualdades, asimetrías e injusticias que se materializan en los territorios y en las sociedades con el propósito de encaminar
acciones tendientes a minimizar estas situaciones.
El surgimiento de estas áreas
de trabajo y campos de acción en
las últimas décadas del siglo pasado dieron cuenta de la importancia
del concepto de territorio, que deriva de los vocablos latinos terra y
torium por lo que conjuntamente
significan “…la tierra que pertenece
a alguien…” y que desde la concepción de Milton Santos se trata de
un conjunto indisociable de sujetos,
objetos y sistema de acciones que se
construye histórica y cada vez más
artificialmente. Nos encontramos
entonces con innumerables conceptos adjetivados: planificación territorial, ordenamiento territorial,
gestión territorial, intervención territorial, cohesión territorial, desarrollo territorial, inteligencia territorial, análisis territorial; razón por
la cual, en palabras de Calvo Drago
(2005) el enfoque o perspectiva territorial constituye una planificación
del territorio tomando en cuenta su
potencialidad económica y la atención a los temas sociales, culturales
y ambientales y que para ello integra
espacios, actores, la producción de
bienes y servicios, así como las políticas públicas de intervención.
Estas políticas públicas con fines de intervención territorial tienen que apoyarse necesariamente
en evidencias que muestren las desigualdades, asimetrías e inequidades socio-territoriales. Las políticas
basadas en evidencia hacen referencia a procesos de formulación y evaluación de políticas que se basan en
el uso sistemático de la mejor información disponible, de modo de contribuir a una mejor y más acertada
toma de decisiones por parte de los
políticos y los funcionarios públicos.

Esta aproximación contrasta con las
políticas basadas en opiniones, que
se fundan mayormente en el uso selectivo de evidencia, o en visiones
individuales o grupales no probadas
y a menudo inspiradas en conjeturas especulativas (Segone y Pron,
2008). Las políticas basadas en evidencia apuntan a la identificación,
con base en la generación o la utilización de datos, de información y de
modelos cuantitativos, de los efectos
directos e indirectos de las políticas
públicas, a corto, mediano o largo
plazo, ya sea a nivel de la población
o con relación a características grupales o individuales.
En esta línea el rol que juegan
los datos territoriales son fundamentales ya que se utilizan para hacer visibles las evidencias acerca de
las desigualdades socio-territoriales
y es por ello que deben reunir ciertas
características, por ejemplo, deber
estar disponibles, accesibles y también deben estar actualizados. La
disponibilidad no significa accesibilidad, por ejemplo los datos censales
que se relevan al nivel de manzanas
están disponibles pero no accesibles
para los usuarios; por otro lado la
dinámica territorial determina que
los datos censales recogidos cada
diez años rápidamente pierdan vi-

gencia, razón por la cual no siempre
están actualizados. Por otro lado
los datos deben ser válidos, objetivos y sensibles, es decir, válidos si
reflejan aquello que se quiere medir; objetivos si los resultados que
arrojan son independientes de las
personas y circunstancias en que se
utilicen y sensibles si registran los
cambios de la situación que se trata. Finalmente, a nuestro juicio, los
datos también deben estar georreferenciados, es decir tienen que dar
cuenta de ¿dónde? ocurren los hechos, esta particularidad determina
que puedan conformarse los denominados Sistemas de Información
Territorial basados en Sistemas de
Información Geográfica. La calidad
de los datos deriva de la presencia o
ausencia de estas características (figura 2) y que la misma sea aceptable
posibilita la creación de indicadores
comparables en tiempo y en espacio
geográfico que permitan realizar el
monitoreo o seguimiento de los aspectos territoriales sobre los cuales
se implementa una política pública,
sólo de este modo es posible avanzar
en el control de los resultados y en el
impacto de las mismas.

Figura 2.
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Los sistemas de información
territorial y las políticas
públicas
En los tiempos actuales el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política pública debe ser
cada vez menor ya que es necesario
atender a problemáticas estructurales pero también coyunturales y
de emergencia socio-territorial que
requieren de prontas y veloces respuestas. Es por esta razón que disponer de un Sistema de Información
Territorial (SIT), entendido como un
soporte de gestión de información y
un excelente medio para la visualización y representación espacial de los
datos, cobra una relevancia estratégica para la gestión y la planificación
de un territorio, siempre que el mismo se apoye en datos de calidad y en
adecuados y pertinentes Sistemas de
Información Geográfica (SIG) como
recurso tecnológico para analizarlos.
Los SIG posibilitan llevar adelante una multiplicidad de tareas que
derivan de sus variadas funciones tal
como se puede ver en la figura 3. Estas amplias funcionalidades brindan
respuestas o soluciones a problemas
concretos a los que se enfrentan diversos conjuntos de usuarios, como
por ejemplo gestores territoriales
del ámbito público y privado, investigadores, ejecutores de programas
de desarrollo económico, social y
ambiental, quienes están en directa
relación con la toma de decisiones
en diferentes ámbitos, tales como:
recursos naturales, actividades productivas, demografía y sociedad,
gestión administrativa, gestión de
servicios públicos, ambiente, salud,
seguridad. Como consecuencia se
estima que el 80% de la información
que deriva del territorio y de la sociedad es espacializable o georreferenciable. Por ello los SIT basados
en SIG son recursos idóneos en el diseño, implementación y seguimiento
de políticas públicas.
Siguiendo el ciclo de la política
pública, presentado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior
de Chile, se pueden identificar un

Figura 3. Funciones de los SIT/SIG

Figura 4. el ciclo de la política pública

conjunto de etapas o secuencias lógicas en el proceso de formulación
de una política pública (figura 4),
aunque, según el mismo organismo,
no se debe perder de vista que se
trata de un modelo y no de una fiel
representación de lo que ocurre en
la realidad y, como tal, en los hechos
es probable que en algunos casos
una política pública pudiera haberse iniciado sin seguir la secuencia
lógica del ciclo ni necesariamente

haber contemplado todas las etapas.
Su valor reside más bien en su capacidad explicativa y flexibilidad de
aplicación para comprender mejor
el proceso de las políticas públicas.
En cada una de estas fases se hace
pertinente el uso de los SIT basados
en SIG, los ejemplos de funciones o
utilidades que se presentan a continuación no pretenden ser exhaustivos de todas las posibilidades que
ofrecen:
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»»

»»

relevados y almacenados,
permite definir los colectivos
poblacionales involucrados,
la consulta de los datos en
distintos momentos hace
posible establecer el inicio o
desde cuándo está presente
el problema, el análisis de
datos espaciales y la representación de los resultados
hacen posible inferir causas
y efectos, el análisis de datos referida a la dotación de
servicios permite inferir la
posible oferta para solucionarlo. Es importante tener
presente que la línea de base
es lo que permite estimar el
estado inicial de la situación
sobre el cual se desea intervenir versus la situación esperada que se desea alcanzar
mediante la acción de la política pública. La línea de base
se estructura a partir del levantamiento de información
primaria o la sistematización
de información secundaria
respecto de la situación inicial del problema, en este
sentido la utilización de SIT
para almacenar en bases de
datos que posteriormente
serán consultadas es de significativa importancia.

Incorporación de problemáticas en la agenda pública.
Las problemáticas, aunque
pudiera parecer obvio para
algunos, no existen por sí
mismas, sino que requieren
ser percibidas por un individuo, grupo o comunidad, si
una determinada problemática no pasa a formar parte
de la agenda pública difícilmente esta podrá ser objeto
de una política pública. En
esta fase los SIT son valiosos ya que permiten hacer
visibles, mediante diferentes
formas o sistemas de representación, los espacios geográficos, territoritos y grupos sociales a los que debe
atender la política pública.
La correcta identificación territorial mediante sistemas
de representación es fundamental en el inicio del ciclo,
incluso son utilizados para
hacer visible diferente tipo
de cartografía participativa
que surgen de los propios
actores sociales.
Formulación de un problema de política pública.
En esta fase se distinguen
la identificación, la delimitación y el enunciado del
problema y la definición
conceptual, operacional y la
línea de base del mismo. Estas cuestiones requieren de
respuestas a preguntas tales
como: ¿a quiénes y a cuántos
afecta? ¿desde cuándo está
presente este problema?
¿cuáles son las áreas a intervenir? ¿cómo se distribuye?
¿cuáles son las principales
causas y los efectos a corto,
mediano y largo plazo? ¿qué
oferta existe para solucionarlo? En esta etapa los SIT
brindan una amplia posibilidad de utilización. La representación de los territorios
hace posible reconocer con
precisión las áreas de intervención, la gestión de datos

»»

Determinación de la solución al problema. Requiere resolver tres cuestiones
básicas: la formulación de
las alternativas de solución;
la evaluación y jerarquización de las alternativas, y la
selección de la alternativa
a implementar. Sin lugar a
dudas en esta fase los SIT
permiten la visualización de
los resultados que surgen del
análisis, transformación y
creación de datos mediante
SIG. Los análisis de evaluación multiatributo o multicriterio, los análisis de datos
mediante redes hídricas, de
saneamiento, de transporte,
o los resultados alcanzados
luego de aplicar modelos de

localización optima o redes
neuronales, son solo algunas de las técnicas que nos
proponen los SIG como formas de alcanzar diversas
alternativas a la resolución
de un problema. Es posible
plantear multiplicidad de
escenarios y modelización
de resultados para escoger
aquella alternativa o solución compromiso que sea
adecuada a las necesidades
de todos [o la mayor parte
de] los actores involucrados.
»»

Explicitación de la política pública. Corresponde al
enunciado formal de objetivos, metas e indicadores. En
esta etapa los SIT, con la ayuda de los SIG, son altamente
utilizables ya que el análisis
de indicadores permitirían
medir la evolución de los
cambios entre la situación
inicial y la esperada. La posibilidad de representar y hacer visibles la multiplicidad
de situaciones que caracterizan a los indicadores seleccionados en las distintas
unidades de análisis en las
que se descompone un espacio geográfico, es una ventaja comparativa que ofrecen
estos recursos tecnológicos.
De modo general se seleccionan indicadores que refieren
a las distintas áreas geográficas, en las tres dimensiones
del desarrollo sustentable:
social, ambiental y económico; su espacialización en
diferentes momentos y áreas
hace más oportuna la implementación, el monitorio, el
control y el seguimiento de
las políticas públicas.

»»

Implementación y ejecución
de la política pública. Consiste fundamentalmente en
el diseño del conjunto de
proyectos o programas, a
partir de los cuales se llevará
a cabo. Para ello son necesa-
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rios los siguientes pasos: la
identificación de las intervenciones existentes; la formulación de las cartera(s) de
proyecto(s); el resguardo de
la coherencia de la política
pública; la evaluación ex-ante de su impacto; la ratificación de la implementación
del diseño; la negociación
multi-nivel; y la construcción legal de instrumentos.
En este caso, una vez más,
los SIT son relevantes ya que
a través de ellos es posible
identificar correctamente las
áreas y colectivos poblaciones que disponen de intervención estatal lo que permitiría evitar la superposición
de acciones o programas, o
también reconocer las intervenciones existentes. Por
otro lado, la posibilidad de
gestionar y crear información a través de bases de
datos territoriales permiten
construir indicadores que
evalúan el grado de implementación y los escenarios
que implica la ejecución
multinivel y multiescalar.
»»

Seguimiento y evaluación de
la política pública. La formulación de política pública se
supone que debe contribuir
a la solución del problema o
al menos a la reducción de la
carga del problema. Durante
la etapa de evaluación del ciclo de la política, estos resultados intencionados de las
políticas pasan a ocupar el
centro de atención. En esta
etapa es fundamental generar información relevante
que permita determinar si es
necesario [o no] introducir
algunas modificaciones para
asegurar el logro de las metas establecidas a partir de
los objetivos. El rol de la territorialización de los indicadores tanto de impacto como
de producto es fundamental
para establecer la valoración

de la política implementada.
Los cambios producidos por
la misma tanto en el territorio como en la población deben ser apreciados a través
de elementos observables
que evalúen la eficacia de la
política.
El Sistema de Información
Territorial de Paloma de La
Paz en Corrientes
En el conglomerado “La Olla” de
la ciudad de Corrientes se lleva adelante un proyecto NIDO, denominado así por las iniciales de Núcleo
de Inclusión de Oportunidades, que
tiene por objeto principal promover
la integración de los barrios que integran el conglomerado (Paloma de
la Paz, Ongay, Irupé, La Olla y San
Jorge) con el resto de la ciudad. El
proyecto NIDO se complementa con
el Proyecto Ejecutivo Integral desarrollado por PRO.ME.BA (Programa
de Mejoramiento Barrial) en el mismo espacio geográfico. Enmarcados
en estos dos grandes proyectos se
desarrollan acciones tendientes a
fortalecer el capital social y humano,
favorecer la cohesión comunitaria y
facilitar la generación de oportuni-

dades de vida y laborales para los vecinos del conglomerado (Figura 5).
Para llevar adelante estas acciones se planteó la necesidad de realizar un relevamiento de aspectos
poblacionales, vivienda, educación,
empleabilidad e intereses y consumo culturales cuyos resultados permitirían cuantificar la población residente, identificar sus necesidades
y fortalezas así como determinar la
disponibilidad de actores sociales
relevantes y las principales características del hábitat. Los resultados
de este relevamiento constituyen los
insumos principales para el diseño e
implementación de un SIT a través
del cual sería posible reconocer las
singularidades del conglomerado,
tras cuyo análisis se incorporarían
en la agenda pública las problemáticas detectadas, de este modo luego
se formulan los problemas que deben ser objeto de política pública y,
finalmente, definir la línea de base
de la misma.

Figura 5. área de intervención
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Al momento de esta presentación el relevamiento del Barrio Paloma de la Paz se ha concluido y Ongay
se halla relevado en un 80%. Es por
ello que podemos dar cuenta de la
línea de base que permite conocer
las características y, eventualmente,
identificar los problemas del Barrio
Paloma de la Paz. Para llegar a esta
línea de base el proceso seguido fue
el siguiente:
1.

4. Designación y capacitación
de los encuestadores.

7. Trabajo de gabinete a cargo
de los encuestadores: carga
de los datos relevados on line.

5. Trabajo de campo a cargo
del equipo de profesores responsables y encuestadores:
relevamiento de datos.

8. Trabajo de gabinete a cargo
de los especialistas en SIG:
elaboración de bases de datos territoriales, SIT.

Diseño de los instrumentos
de recolección de datos.

2. Puesta a consideración de
los responsables de la ejecución del proyecto.

3. Trabajo de campo: prueba
piloto y elaboración de cartografía de base.

Salidas
1. 20/10/2017
2. 17/11/2017
3. 24/11/2017
4. 01/12/2017
5. 06/12/2017
6. 15/12/2017
7. 07/03/2018

6. Trabajo de gabinete a cargo
de los especialistas en SIG:
diseño de la interfase de carga de datos on-line.
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Como consecuencia de este proceso de relevamiento de datos se
elaboraron bases de datos georreferenciadas cuyo uso ha permitido
diagnosticar la línea de base o características más significativas del
Barrio Paloma de la Paz, todo ello se
encuentra incluido en lo que hemos
denominado SITPP – Sistema de Información Territorial de Paloma de
la Paz. A modo de ejemplo podemos
citar los siguientes datos:

»»

17,5 por mil tienen mucha
dificultad para escuchar (21
personas entre 7 y 88 años).

»»

169 mujeres y 258 varones
trabajaron en la última semana

»»

15,9 por mil tienen mucha
dificultad para ver (43 personas entre 7 y 88 años).

»»

De las 169 mujeres que trabajaron en la última semana 119
lo hacen en forma regular.

»»

33,4 por mil tienen mucha
dificultad para entender (40
personas entre 7 y 88 años).

»»

»»

La edad media de las mujeres con hijos es de 39 años,
aunque la dispersión es muy
alta: de 16 años.

De los 258 varones que trabajaron en la última semana
172 lo hacen en forma regular. De estos 133 trabajan en
horario diurno.

»»

El 32,9 % de los varones percibe menos de $5.000,00
mientras que en el caso de
las mujeres asciende a 35,9%

»»

El 31,5 % de los varones
percibe entre $5.000,00 y
$10.000 mientras que en el
caso de las mujeres asciende
a 17,4%

»»

El 10,3% de los varones percibe más de $10.000 mientras
que este monto solo lo percibe el 3,2% de las mujeres.

Viviendas:
»»

Total de viviendas: 414.

»»

Viviendas con personas ausentes: 67 (16,2 %)

»»

Viviendas con personas presentes: 272
(65,7%)

»»

Viviendas con personas presentes que no desean contestar: 37 (8,9%)

»»

El promedio de hijos por
mujer es de 3,5.

»»

El 72,3% de las mujeres con
hijos declararon haber tenido su hijo antes de cumplir
los 21 años.

Personas – educación:

Viviendas con todas las personas temporalmente au(7,2%)
sentes: 30

»»

Cantidad total: 1194

»»

Personas que cursan algún
nivel educativo: 369

»»

En construcción: 8 (1,9%)

»»

»»

El 89,8% de las viviendas
están habitadas por 1 familia, el 6,6% por 2 familias,
el 1,8% por 3 familias y otro
1,8% por 4 familias.

Personas que cursaron algún
nivel educativo: 430

»»

Personas que nunca cursaron: 47

»»

Saben leer y escribir: 873

»»

No saben leer ni escribir: 53

»»

Del total de personas de más
de 13 años (806 personas), 113
completaron el nivel primario,
87 no lo completaron, 3 aún
cursan el nivel primario,

»»

Del total de personas de más
de 18 años (664 personas)
98 completaron el nivel secundario y 84 no lo completaron, 2 cursan el polimodal,
2 cursan el programa fines.

»»

Del total de personas de más
de 24 años (516 personas) 13
completaron el nivel superior y 5 no lo completaron.

»»

Personas – demografía y salud:
»»

Cantidad total: 1197

»»

632 mujeres (edad media
26,2 años) - 565 varones
(edad media 24,2 años).

»»

167 niños hasta 5 años (71
niñas - 96 niños).

»»

44 adultos-mayores de más
de 65 años (28 mujeres - 16
varones).

»»

4 por mil no se identifican
con su sexo (5 personas de
entre 11 y 62 años).

»»

4 por mil nacieron en otro
país (5 personas procedentes
de Paraguay).

»»

55,5 % no tienen obra social,
plan médico o prepaga.

Personas – empleabilidad:
»»

Cantidad total: 773

»»

409 mujeres y 359 varones.

Algunas consideraciones
finales
Ante todo señalar que lo que hemos intentado exponer es solo una
parte minúscula de las potencialidades que ofrecen los SIT/SIG para
la formulación, implementación y
seguimiento de políticas públicas.
Muchos de los datos que se incluyeron en el apartado anterior son susceptibles de política pública pero ¿es
necesaria una política pública o es
suficiente encarar acciones o programas focalizados para superar ciertos
problemas que son advertidos? La
decisión sobre la necesidad de políticas, proyectos, programas o acciones
debe apoyarse en el conocimiento y
análisis de información de base que
suministran los SIT complementada
con diversas estrategias participativas que favorezcan la gobernanza.
En definitiva los usos de estos
sistemas, que son aliados estratégicos de la gestión pública en el ámbito nacional, provincial o local y en
áreas tan diversas como la social,
económico-productiva, ambiental, y
también en la gestión administrativa
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y de recursos naturales, deberían formar parte indisoluble de las distintas
etapas del ciclo de la política pública,
pero fundamentalmente en los primeros momentos de incorporación
de problemáticas en la agenda pública y de formulación de un problema
de política pública y en el último es
decir, en el seguimiento y evaluación,
como una forma de apreciar el impacto de la implementación.
En 1974 David Harvey señalaba que “para transformar el mundo
primero precisamos entenderlo y
con el fin de transformarlo tenemos
que crear nuevas prácticas humanas
en relación a las realidades a nuestro alrededor” (Harvey, D. 1974). En
este sentido, la alianza entre los actores políticos, académicos y sociales
“debe” ser permanente, en ocasiones, ejemplos como el que llevamos
adelante referido al SITPP favorece
la vinculación y la articulación entre estos actores, no obstante estas
asociaciones que consideramos virtuosas, son aún muy escasas y sólo
se presentan en ocasiones o circunstancias coyunturales cuando desde
alguna instancia gubernamental o
institucional se allanan los caminos
para que se puedan transitar de forma colaborativa y se co-construyan
escenarios de los que todos podemos
participar.
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Ciertos sectores de la economía suelen subestimarse o directamente obviarse de los sistemas institucionalizados de
registros de datos. Uno de ellos (tal vez el más representativo por su peso sectorial y extensión espacial) es el de la
agricultura familiar, donde su producción, agregado de valor y contribución al empleo generalmente son variables
no contempladas en las estadísticas oficiales. Esto resulta especialmente importante en Santiago del Estero, una de
las provincias más ruralizadas de la Argentina y con una ponderación del sector de Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura de casi el 20% en su Producto Bruto Geográfico, lo cual deriva en que el real aporte de la Agricultura Familiar a la economía provincial no sea contemplado. Los datos surgidos del Registro Nacional de Agricultura Familiar
(RENAF) se presentan no sólo como una oportunidad para otorgarle mayor visibilización al Sector, sino que permitirían superar los baches estadísticos que impiden conocer sus contribuciones a la economía santiagueña. Sin embargo,
resulta imperioso primeramente analizarlos, para develar si el RENAF puede considerarse una fuente en información
completa, fehaciente y confiable. Particularmente se hará hincapié en la matriz de 13.072 encuestas del RENAF generada por la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Delegación de Santiago del Estero. Para ello, este
trabajo se divide en las siguientes etapas: la primera sección estudia la importancia de las mediciones de la economía
informal y la economía no observada, particularmente en países periféricos. La segunda vincula esto último con la
economía santiagueña y el rol de la agricultura familiar, mediante la utilización de estadísticas descriptivas. Luego,
recurriendo a informantes calificados y utilizando herramientas econométricas se analizan los datos para corroborar
su calidad. Por último, se presentan las principales conclusiones sobre las ventajas y limitaciones de la matriz, y las
precauciones que deben considerarse al utilizarla para futuras investigaciones.

Introducción
Existe un considerable consenso
por parte de los organismos internacionales de que una completa cobertura de la producción resulta un
aspecto esencial de la calidad del Sistema de Cuentas Nacionales (OCDE,
2016). Esta exhaustividad, por lo
general, no es sencilla de obtener
debido a los problemas con los que
tropieza la contabilización de ciertos
tipos de actividades, que lleva a que
algunos sectores de la economía suelen ser subestimados o directamente
obviados de los sistemas institucionalizados de registros de datos.
Las actividades que no pueden
obtenerse a partir de los datos básicos utilizados para establecer las
Cuentas Nacionales, ya sea porque
son subterráneas, ilegales, infor-

males, porque están incluidas en la
producción de los hogares para su
autoconsumo final, o bien porque el
dispositivo de captura de datos básicos presenta carencias, se califican
como actividades no observadas1
(SCN, 2008). El Sistema de Cuentas
Nacionales considera que la suma de
1

La importancia de este tipo de
actividades para las cuentas
nacionales comenzó a ser discutida
no hace mucho tiempo, y las
primeras consideraciones sobre
ellas se remontan al año 1993.
Posteriormente, en 1997, la
Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas creó un grupo de
expertos en estadísticas del sector
informal conocido como el Grupo
de Delhi, que viene realizando
importantes avances en esta línea.

estas actividades constituye la Eco
nomía No Observada (ENO) y
los últimos informes al respecto destacan la necesidad de su medición y
la importancia de que la misma sea
integrada a las Cuentas Nacionales
(OCDE, 2016).
Al respecto, una cuestión importante a considerar es que, hacia el
interior de la ENO, las distintas actividades que la conforman presentan
ciertas particularidades que son importantes de remarcar (SCN, 1993):
Por un lado, en toda economía
es posible encontrar actividades que
directamente están prohibidas por la
ley (tales como la producción y venta de estupefacientes ilícitos), y también actividades que en sí mismas
son legales, pero que se transforman
en ilegales cuando son ejercidas por
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agentes económicos que no disponen de autorización (tales como los
que practican la medicina sin estar
autorizados para ello). Estas actividades son agrupadas bajo el nombre
de producción ilegal.
También, se desarrollan ciertas actividades que son productivas
desde el punto de vista económico y
totalmente legal, pero que deliberadamente son ocultadas a las autoridades públicas por distintos tipos de
razones (impuestos, cargas sociales,
habilitaciones, trámites burocráticos, etc.). Este grupo de actividades
son calificadas como producción
subterránea.
Finalmente, existen sectores que
producen bienes o servicios con la finalidad principal de crear empleos e
ingresos para las personas interesadas. Las unidades que los comprenden por lo general disponen de un
bajo nivel de organización, operan
a pequeña escala y de manera específica, y cuentan con poca o ninguna
división entre el trabajo y el capital
como factores de producción, donde
las relaciones de empleo - cuando
existen – se basan, sobre todo, en el
empleo ocasional, los parentescos o
las relaciones personales y sociales,
más que en acuerdos contractuales
que implican garantías en buena y
debida forma. Este grupo de actividades es conocido como produc
ción informal.
Los sectores que comprenden la
producción informal proporcionan
bienes y servicios cuya producción y
distribución son perfectamente legales (característica que la que las distingue de la producción ilegal), y no
son efectuadas necesariamente con la
intención deliberada de evadir el pago
de los impuestos, cargas sociales, ni de
infringir la legislación laboral u otras
legislaciones - aunque pueden existir
superposiciones (diferenciándose así
de la producción subterránea).
Este tipo de actividades -como
una parte de la economía no observada- son especialmente importantes
de ser tenidas en cuenta por las estadísticas oficiales, ya que en muchos
países representan una parte signifi-

cativa de la economía y del mercado
laboral, particularmente en los países
en desarrollo (Secretaría General de
la Comunidad Andina, 2007). Por
ende, las mediciones relativas a estos
sectores no tienen importancia únicamente en términos sectoriales per
se, sino también porque contribuyen
a alcanzar estimaciones exhaustivas
que resultan claves para conocer la
marcha de la economía de un país,
como por ejemplo la del Producto
Bruto Interno (PBI), o la del Producto Bruto Geográfico (PBG) cuando el
interés recae en una jurisdicción política de menor nivel.
Uno de estos sectores (tal vez
el más representativo por su peso
sectorial y extensión espacial) es el
de la agricultura familiar2, sobre el
cual distintos autores sostienen que
su contribución a la producción de
alimentos, al agregado de valor y a
la generación de empleo han pasado
históricamente desapercibidas por
las estadísticas oficiales (Van der
Ploeg, 2015; Paz y Jara, 2014), por
sólo considerar la dimensión económica del fenómeno3.
2

La Agricultura Familiar es entendida
como “una forma de vida y una
cuestión cultural, que tiene como
principal objetivo la reproducción
social de la familia en condiciones
dignas, donde la gestión de la
unidad productiva y las inversiones
en ella realizadas es hecha por
individuos que mantienen entre
sí lazos de familia, la mayor parte
del trabajo es aportada por los
miembros de la familia, la propiedad
de los medios de producción
(aunque no siempre de la tierra)
pertenece a la familia, y es en su
interior que se realiza la transmisión
de valores, prácticas y experiencias.”
(Foro Nacional de la Agricultura
Familiar, 2006: 6). En esta categoría
convergen figuras sociales como el
pequeño productor, el minifundista,
el campesino, el chacarero, el
colono, el productor familiar y
también los campesinos sin tierra,
los productores rurales y las
comunidades de pueblos originarios.

3

El tema aquí planteado se enmarca
en la Agenda 2030 para el

La agricultura familiar representa uno de los sectores más extendidos y dinámicos en las áreas rurales
latinoamericanas. Una estimación, a
grandes rasgos, de su importancia indica que la conforman más de 14 millones de explotaciones, con una población vinculada de alrededor de 60
millones de personas, representando
un 30% de la producción agraria en
Chile y más de un 60% en Nicaragua.
En Brasil se estima que el 82,5% del
total de establecimientos rurales son
explotaciones familiares, proporción
que representa el 79% para el caso
de Colombia, el 62% para Ecuador y
un 57% en el caso México, por simplemente expresar algunos números
(Rodríguez Sperat, 2014).
Para el caso de la Argentina,
existen trabajos que estiman que
cerca del 66% de las explotaciones
son de productores familiares, y que
ellas ocupan alrededor del 13,5%
(23.196.642 hectáreas) de la superficie agraria total (Obschatko, Foti y
Desarrollo Sostenible (ONU, 2015),
que convoca a los países a redirigir
sus acciones hacia el uso sostenible
de los recursos, partiendo desde
una noción de sostenibilidad que
promueve una relación armoniosa
entre crecimiento económico,
inclusión social y protección
ambiental, relación sine qua non de
un desarrollo sostenible genuino.
La implementación de una nueva
estrategia de desarrollo orientada
a alcanzar varios objetivos plantea
una demanda insoslayable: la
necesidad de contar con más y
mejor información. Así, para
avanzar hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
se necesita información confiable,
oportuna y accesible; que permita
desarrollar nuevos indicadores e
índices de medición de líneas de
base y brechas de desarrollo; que
facilite el monitoreo y la evaluación
de impactos de los proyectos y
programas para rendir cuentas
sobre los avances en el logro de
objetivos y metas, y que alimente
la formulación de estrategias y
políticas basadas cada vez más en la
evidencia (PNUD, 2017).

593 Mesa Temática 16: El estado, la ciudadanía y la academia en la construcción de política pública en la región. Perspectivas analíticas, metodologías y casos

ISBN: 978-987-4450-07-4

Román, 2007). A su vez, y en el marco de una estructura agraria dual
presente en el país, existe evidencia
que dicha proporción se acentúa notablemente hacia la región noroeste
argentino (NOA) (donde el 81% de
las explotaciones son de pequeños
productores); y disminuye hacia la
región pampeana (solamente el 42%
de las explotaciones son de pequeños productores) (Paz, 2008 y 2011).
Como se observa, el sector de la
agricultura familiar es muy importante en nuestro territorio (en sintonía con otros países de la región), y
cuenta con un potencial económico
que no debería ser descuidado por las
estadísticas oficiales, especialmente
en el caso de las regiones extrapampeanas, como la del NOA, donde el
proceso de desarrollo del capitalismo
agrario fue comparativamente más
lento y débil (Paz, 2011).
En ese contexto, el caso de Santiago del Estero resulta paradigmático: se trata de la provincia más ruralizada del país, donde alrededor del
32% de su población reside en zonas
rurales (versus por ejemplo el 2,5 %
en la provincia de Buenos Aires), y el
sector “A” de agricultura, ganadería,
caza y silvicultura representa el 20%
de su PBG (versus el 4,5% en la provincia de Buenos Aires).
Estos números por sí mismos
ya invitan a pensar en una subestimación de la producción agraria
provincial, originada en el hecho de
que los productos provenientes de
la agricultura familiar no estarían
siendo tenidos en cuenta por parte
de las estadísticas oficiales. Dicha
hipótesis se refuerza si se considera que existen estimaciones que
indican que cerca del 86% de las
explotaciones agrarias presentes en
Santiago del Estero pertenecen a la
agricultura familiar (Paz, De Dios
y Gutiérrez, 2014). Además, es importante remarcar que el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año
2002 relevó para la provincia un total de 20.948 explotaciones agropecuarias, divididas entre 10.830 que
poseían límites definidos (ocupando
un espacio de 5.393.632 hectáreas)

y el resto, es decir 10.118, sin límites
definidos (distribuidas en un espacio
de 7.000.000 de hectáreas aproximadamente4), que sin dudas forman
parte del núcleo de agricultura familiar provincial (Paz et al., 2015).
El presente artículo forma parte de una serie de estudios sobre la
cuestión, y puntualmente se enfoca
en realizar un análisis en profundidad sobre la forma en la que se
elaboran las estimaciones para el
sector “A” del PBG de Santiago del
Estero. La dimensión más original
de este trabajo se centra en que el
mismo no se limita a considerar las
estadísticas oficiales como un reflejo
de la realidad a partir de las cuales
simplemente se describe y analiza
un problema, sino que profundiza
en las mismas desde una mirada crítica, adentrándose en las variables
que fueron utilizadas para construir
el último PBG santiagueño, datado
del año 2007, en las fuentes de información secundaria consideradas, en
los métodos de estimación y cálculo
de los diferentes elementos, en los
funciones utilizadas y los supuestos
sobre las que se basan, entre otros.
Como bien lo plantea Chang
(2015: 217): “sin un cierto manejo
y conocimiento de cifras clave sería
imposible realizar un análisis fundamentado de la economía real. Pero
debemos utilizarlas con plena conciencia de lo que cada una de ellas nos
dice y nos oculta”. Así, la definición y
la medición de conceptos económicos no puede considerarse un trabajo
neutral, ya que la decisión de incluir
o excluir una actividad particular está
permeada por juicios de valor.
Lo que se busca comprobar, es
si efectivamente las estadísticas oficiales disponibles en la actualidad
consideran o no a la agricultura familiar y, en caso afirmativo, en qué
grado y con qué precisión lo hacen y,
además, en dicho proceso, estudiar
su confiabilidad para el resto de la
economía agraria.
4

Esta estimación surge a partir de
datos obtenidos por fotointerpretación
digital (Mariot, 2005).

El Producto Bruto Interno y el
Producto Bruto Geográfico
Previamente al apartado metodológico, resulta necesario establecer
algunas pautas conceptuales en relación con el PBI y al PBG, en pos de
contextualizar el trabajo realizado.
El PBI es el indicador más difundido para analizar la actividad económica a nivel nacional es y su equivalencia en jurisdicciones de menor
nivel es el PBG. Fenómenos de gran
trascendencia para los estudios económicos como el crecimiento y los
ciclos económicos se estudian considerando el comportamiento del producto. Asimismo, otros indicadores
fundamentales, como las exportaciones, el nivel de la deuda pública,
la presión tributaria o la inversión se
expresan en relación al producto. De
allí, su relevancia académica, política y hasta mediática.
A su vez, de acuerdo con los Manuales de Cuentas Nacionales utilizados a nivel global, el PBI puede ser
definido como la suma de todos los
bienes y servicios finales producidos
en una economía durante un periodo
de tiempo determinado (generalmente un año), los cuales potencialmente pueden ser llevados al mercado
(Samuelson y Nordhaus, 2010). Es
decir, el PBI es una medida de “volumen físico” (Damill, 2004) que busca
sintetizar en un solo número la cantidad de bienes y servicios producidos
(o, lo que es lo mismo, la cantidad de
producción) para un espacio y tiempo determinados.
De esta definición se desprende
lo siguiente:
1.

El PBI refleja los bienes y
servicios producidos, no los
intercambiados.
Durante
un periodo de tiempo podrían no producirse bienes,
pero intercambiarse gran
cantidad de los guardados
en existencias. Por ello, la
circulación de dinero puede
diferir de la producción.

2. Si bien el PBI es un índice de
volumen físico, se expresa en
valores monetarios. Esto se
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debe a que resulta imposible
sumar cantidades de bienes
y servicios heterogéneos. El
dinero permite transformar
unidades de medida disímiles en otra común a todos los
productos.
3. Dentro de la frontera de producción se consideran los
bienes y servicios que efectivamente se intercambian en
los mercados o que potencialmente podrían ser vendidos (Por ejemplo, se consideran producción los bienes
producidos para el autoconsumo, pero no los servicios
de autoconsumo).
Para calcular el PBI existen básicamente tres métodos complementarios: el del gasto, el del ingreso y de
la producción (o del valor agregado)
(OCDE, 2016). Una explicación pormenorizada de los mismos escapa a
los objetivos de este trabajo, por lo
que solamente se desarrollarán algunas ideas referidas al último de estos
métodos, debido a que el producto
del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura de Santiago del Estero se calcula tomándolo
como referencia.
Antes de avanzar con el método
del valor agregado, resulta necesario
aclarar que la producción de bienes
y servicios se realiza mediante la
combinación de factores productivos: tierra, capital y trabajo. La tierra incluye tanto el suelo como las
materias primas que se extraen de
ella (Samuelson y Nordhaus, 2010).
La mayoría de los procesos productivos, incorporan además otros bienes
y servicios. Así, se diferencia entre
bienes y servicios intermedios y finales, siendo los primeros los incorporados durante un proceso productivo y los últimos aquellos destinadas
al consumo final (OCDE, 2016).
Al momento de captar los datos
de producción para un establecimiento específico, se presenta la dificultad de diferenciar las proporciones de la misma que serán destinadas
al consumo final y al intermedio. Esto

puede derivar en el error de la doble
contabilización de una gran cantidad
de productos, ya que el valor de los
bienes y servicios que han incorporado en su proceso productivo bienes
y servicios intermedios incluye a estos últimos. Por ejemplo, el valor del
queso de cabra incluye el valor de la
leche, por lo que sumar la cantidad
total de leche producida y la cantidad
de queso producido, redundaría en
sumar dos veces la proporción de leche incorporada en el queso.
El método del valor agregado
tiene como objetivo superar el problema de la doble contabilización
(Damill, 2004), considerando en
cada establecimiento no el valor de
su producción, sino el Valor Agregado (VA) de la misma. Este último
es la diferencia entre el Valor Bruto
de Producción (VBP) y el Consumo
Intermedio (CI). Volviendo al ejemplo anterior, por un lado, se sumaría
el valor bruto de la leche de cabra y
por el otro lado el valor agregado del
queso, el cual surge de restar el valor
de la leche utilizada como producto
intermedio al valor del queso producido. De esta forma, únicamente
se consideraría la producción final
de ambos bienes, evitando la doble
contabilización.
El método del valor agregado es
el utilizado por la Dirección General
de Estadística y Censos de Santiago
del Estero y el Consejo Federal de Inversiones (CFI, 2008), para el cálculo
del PBG en general, de la producción
del Sector “A” en particular y de sus
respectivas actividades (sobre las
cuales se concentrará el presente trabajo), cuyos últimos valores computados corresponden al año 2007.
La desagregación por sectores y
actividades que utiliza el PBG sigue
el criterio establecido a nivel nacional para la obtención del PBI, y las
organiza en 16 actividades de acuerdo con el Clasificador Nacional de
Actividad Económica (ClaNAE-97),
siendo la Sección “A”, solamente la
primera de ellas. El grado de apertura de estas secciones es de hasta tres
dígitos (CFI, 2008).

Metodología
Con miras a corroborar la forma
en que las estadísticas oficiales de
Santiago del Estero disponibles en la
actualidad consideran a la agricultura familiar, se realizara un profundo
estudio exploratorio sobre el aporte al PBG de la provincia del sector
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, teniendo en cuenta el último
valor del PBG santiagueño, que fue
publicado por el CFI (2007, 2008) en
el año 2007, en el marco del proyecto
“Estimación del producto geográfico
bruto de la provincia de Santiago del
Estero para el periodo 1993-2005”.
Para ello, primeramente, se
identifican las variables excluidas
(no imputadas) e incluidas en la
mencionada estimación. Luego, con
respecto a las primeras, se ofrecen
posibles explicaciones que permitan esclarecer las razones de dichas
omisiones y en qué casos resultaría
relevante imputarlas. A continuación, y en relación con las segundas,
se intenta desentrañar con el mayor
grado de detalle posible el modo
en que se captaron y procesaron
las variables obtenidas de diversas
fuentes de información secundaria
al momento de estimar los VA del
universo de actividades incluidas en
el cálculo del aporte del sector “A” al
PBG santiagueño. A cada instante de
este proceso se examina el rol que
juega la agricultura familiar, como
así también la consistencia técnica
de cada paso realizado al momento
de elaborar estas estadísticas.
Con respecto a la fuente de información, se desciende en tres niveles
diferentes. Primero, se estudia profundamente la serie de 8 informes
publicados por el CFI (2007, 2008).
La inexistencia de anexos metodológicos en estos documentos, donde
puedan observarse detalladamente
los cálculos realizados para cada actividad y la insuficiente descripción
ofrecida sobre la metodología sectorial, hace que resulte necesario, en
segunda instancia, adentrase en la
base de datos utilizada para efectuar
la elaboración del producto agregado del sector “A”, la cual cuenta con
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más de 3.000 archivos. En tercer lugar, dado que las variables desagregadas con el máximo nivel de detalle
en las planillas de cálculo de la base
de datos se construyeron a partir de
información secundaria proveniente
de fuentes como INDEC (diferentes
censos y encuestas), UNSE, INTA,
cámaras empresariales, centros comercializadores, entre otros, resulta
imprescindible estudiar las técnicas
seguidas por las distintas instituciones al momento de captar los datos,
para dilucidar hasta qué punto la
agricultura familiar es considerada
en el cálculo del producto.
Seguidamente,
desagregando
cada una de las actividades contenidas en los diferentes grupos
(cultivos temporales, pastos de uso
forrajero, hortalizas principales,
hortalizas menores, bovinos, equinos, caprinos, porcinos, forestal
cultivado, forestal extracción, caza,
tambo y apícola) de la base de datos
y comparándolas con las respectivas
del ClaNAE-2010, se establece la
proporción de variables excluidas e
incluidas, ya que el listado del ClaNAE-2010 representa el 100% de las
actividades desarrolladas en la República Argentina.
Luego, se toman las actividades
imputadas y caso por caso se disgregan los métodos de estimación y
cálculo de cada variable, con el objetivo de verificar la consistencia de
los valores obtenidos y si los parámetros, ponderadores, coeficientes,
funciones y demás elementos de los
modelos consideraron las características particulares de los sistemas
productivos del sector de la agricultura familiar.
Por último, a partir de todo lo
anterior, se elaboran tablas y gráficos comparativas mediante el software Microsoft Excel 2016, con el
propósito de esclarecer los contenidos vertidos a continuación.
Resultados y discusión
La primera cuestión que aparece al momento de evaluar si el cálculo del PBG santiagueño incluye a
la agricultura familiar es que no se

han considerado todas las actividades del sector “A” presentes en el territorio provincial. Concretamente,
del total de actividades tomando el
máximo de desagregación del ClaNAE (2010), sólo se incluyeron para
el cálculo del producto del sector “A”
un 33% de las actividades, tal y como
se observa en el gráfico N° 1.
Luego, con respecto a la categoría “excluidas”, se observa que, por
un lado, no han sido tomadas en
cuenta actividades cuya producción
resulta insignificante o nula en la
provincia, como, por ejemplo, la cría
de camélidos, el cultivo de tabaco, el
cultivo de yerba mate, entre otras.
Estas ausencias se explican generalmente por factores vinculados a las
prácticas culturales y/o a las diferentes condiciones agroecológicas. Por
otro lado, se observa que se excluyeron actividades cuya producción es
significativa en la provincia, pero no
ha sido imputada en el PBG, como,
por ejemplo, el caso de la producción de huevos, las aves de corral, el
cultivo del limón, entre otros. Estas
ausencias poseen diversas explicaciones, desde falta de información
confiable, hasta la valoración y los
criterios del investigador sobre ciertos sectores, actividades y/o actores.
Gráfico 1. Actividades sector A Santiago del Estero

Fuente: Elaboración propia en base a
ClaNAE (2010) y COnsejo Federal de
Inversiones (2007).

Ante la consulta a informantes
claves sobre la causa de la omisión
en el caso de la producción de huevos, la justificación fue que la producción formal se realiza fuera de la
provincia. Sin embargo, de acuerdo
con los datos del RENAF, el sector
de la agricultura familiar de Santia-

go del Estero ha producido más de 5
millones y medio de huevos durante
el año del relevamiento.
Los informantes claves replican
idéntica justificación para la cría de
animales de corral, ya que el proveedor de huevos y aves al mercado
formal es el mismo. No obstante, según consultas realizadas a Colonia
Jaime5, esta actividad le representa
una faena promedio diaria de 125
aves, no sólo para autoconsumo sino
como proveedora a dos tiendas externas, especializadas en este tipo de
productos. Esto puede agregarse a la
cantidad de aves (más de 300 mil)
en poder de los agricultores familiares, según el RENAF.
La razón de la exclusión del cultivo de limón resulta aún más difícil de
comprender, ya que en la base de datos se encuentra la información de las
superficies sembradas y cosechadas.
A continuación, se toma el universo de actividades incluidas en el
cálculo del producto agregado del sector “A”, con miras a exhibir la forma
en que fueron construidas las variables correspondientes y examinar su
calidad. Asimismo, se analiza en qué
medida contemplan a la agricultura
familiar. Por cuestiones de extensión
y para evitar la redundancia excesiva,
se expone el análisis de sólo dos de
ellas: cultivos temporales y caprinos.
Las conclusiones de estas últimas se
hacen extensivas a las demás.
Así, en primer lugar, se observa
que el grupo de los cultivos temporales está integrado por: maíz, trigo y
sorgo (cereales)6; soja, girasol y cártamo (oleaginosas); poroto (legumbre) y algodón (plantas para la obtención de fibras). La fuente de datos
consultada fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), desde donde se obtu5

Es una asociación sin fines de
lucro, cuya principal actividad es
la agropecuaria. En la misma viven
aproximadamente 100 personas (25
familias) de forma comunal.

6

Entre paréntesis se indica la
categoría del CLANAE (2010) al cual
corresponde cada actividad.
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vieron los volúmenes de producción,
mediante estimaciones realizadas
a través de un muestreo aleatorio
de segmentos de aproximadamente
400 has., utilizando imágenes satelitales y software específico7.
Los VBP de los cultivos temporales se obtienen a través del producto
entre los respectivos volúmenes de
producción y precios al productor.
Este último surge de la diferencia
entre los precios históricos en la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario y los gastos de fletes, comercialización y mermas por humedad, los
cuales se calculan como un porcentaje (proporcionado por la Dirección
Provincial de Estadísticas) sobre el
precio histórico8.
Para obtener el consumo intermedio los documentos del CFI
(2008) indican que “Las estructuras
de costos son diferentes para las dos
tecnologías aplicadas (siembra directa y convencional) y los dos sistemas
imperantes (bajo riego y secano)”. La
información brindada resulta escasa e insuficiente para comprender el
modo a través del cual se ha obtenido
la estructura de costos y el consumo
intermedio. Por ello, la base de datos resulta una fuente más adecuada
para esclarecer este punto.
Del análisis de ésta se despren7

Esta metodología representa un
avance importante con respecto a
los métodos subjetivos basados en
informantes calificados utilizado
en el pasado, pero es necesario
aclarar que “toda estimación, al
estar basada en una muestra, se
encuentra afectada por un error
debido al muestreo, que no puede
ser anulado, pero sí estimado,
si la muestra es probabilística”
(Ministerio de Agroindustria, 2018).

8 Así, por ejemplo, para obtener el
porcentaje del gasto en fletes, la
provincia es dividida en cinco zonas
sobre las cuales se determinan
las distancias hasta Rosario de
cada una. La tarifa que se utiliza
proviene de la Cámara Argentina
de Transporte Automotor de Carga
(CATAC) menos los descuentos
pactados para cada año (CFI, 2008).

de que para obtener la estructura de
costos de cada cultivo se procede, en
primer lugar, a prorratear mensualmente los costos, debido a que la información ofrecida por SAGPyA con
respecto a la producción se expresa
para las diferentes campañas anuales. Así, resulta necesario obtener
coeficientes técnicos para realizar
este proceso, por ejemplo “las labores para la implantación del cultivo
toman como valor de referencia a
la unidad de trabajo agrícola (UTA)
que se define como el costo en que se
incurre al arar una hectárea con reja
o cincel.” (INTA, 2018).
Así, siguiendo los calendarios,
donde se indica para cada cultivo
las fechas de preparación del suelo,
siembra, periodo vegetativo, cosecha
y pastoreo, se confecciona la estructura de costos respectiva. Las actividades consideradas se clasifican en
labores (Por ejemplo, fertilización o
siembra), insumos (Por ejemplo, semillas o insecticidas) y servicios de
cosecha. Entre las fuentes consultadas se tiene el CNA 2002, Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), SAGPyA y Asociación
Argentina de Grupos Crea.
Por último, los CI mensuales de
cada cultivo se suman para alcanzar
el CI anual y luego, a través de la diferencia entre el VBP y el CI anual,
se obtiene el Valor Agregado para
cada una de estas actividades.
En resumen, existe un importante trabajo estadístico detrás de
los valores obtenidos para los cultivos temporales, otorgándoles consistencia a los mismos. Sin embargo,
con respecto a la agricultura familiar, no estaría siendo contemplada,
ya que los segmentos aleatorios que
se toman al momento de elaborar las
muestras para calcular producción,
has. sembradas, has. cosechadas y
rendimiento, son de aproximadamente 400 has.
Asimismo, la forma en que se
ha construido el precio al productor
permite develar el tipo de productor
que implícitamente se pretende captar. Siendo la fuente de información
del precio base la Cámara Arbitral

de Cereales de Rosario, donde además se descuenta el flete hasta el
puerto hacia dicha ciudad, se estaría colocando como supuesto que se
considera la producción formal con
destino al mercado internacional.
Mientras que una de las características de los agricultores familiares
es que su producción agropecuaria
se destina en elevada proporción al
autoconsumo. Además, prevalece en
sus explotaciones una lógica vinculada al valor de uso, no al valor de
cambio (Shanin, 1973).
Asimismo, la función de producción implícita en el cálculo del CI
supone un modelo de agronegocio,
incluyendo en la misma insumos y
labores ausentes en la agricultura familiar. En la misma dirección, todo
el trabajo incorporado en el proceso
productivo se supone que proviene
de mano de obra remunerada, cuando justamente uno de los rasgos sobresalientes de la agricultura familiar
es el uso de mano de obra familiar.
El segundo caso analizado es el
del ganado caprino. Estudiando la
base de datos, se parte de una matriz
del stock (matriz N° 1), donde en las
columnas se colocaron las categorías
“cabritos/as”, “cabrillas”, “cabras”,
“capones”, “machos” y “sin definir”
y en las filas el intervalo de tiempo
que va desde el año 1993 al 2002, tomando como fuente de información
al CNA 2002 y las ENAS. Cabe aclarar que además de estas fuentes de
información explicitadas por el CFI
(2008), de la base de datos se desprende la utilización de datos procedentes de la SAGPyA. Además, ni
esta última ni las ENAS contienen
información para el año 19989.
Luego, para cada año se obtienen los totales excluyendo los stocks
“sin definir” y se elabora una nueva
matriz (N° 2), con cocientes entre los
stocks de cada categoría de ganado
caprino para cada año y los totales

9

En 1998 la encuesta calificó la
existencia por zona y no por
provincia, por lo que no existe
coincidencia en el dato.
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Tabla 1. Stock caprino original y alterado (en miles)

Año

‘93

‘94

‘95

‘96

‘97

Matriz Nº1

492

548

Matriz Nº2

492

512

Diferencia

0

-36

77

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

455

518

536

532

554

576

537

537

482

420

707

600

625

651

678

707

36

40

63

88

169

258

0

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

737

769

802

837

873

Fuente: elaboración propia sobre base de datos del CFI (2008).

excluyendo los stocks “sin definir”10.
Seguidamente, se re-elabora la matriz N° 2 excluyendo la categoría “sin
definir”, donde los valores para los
años 1999, 2000 y 2001 son idénticos
en la nueva matriz (N° 3) y los demás
se obtienen multiplicando las celdas
restantes de la matriz N°1 por las correspondientes en la matriz N°2.
Lo más extraño acontece en el
siguiente paso, ya que para llegar
a la matriz que se toma como base
para los cálculos de la producción
del ganado caprino, se elabora una
última matriz (N° 4), donde las filas
se extienden para incluir el intervalo
de tiempo que va desde el año 2003
al 2007. Para ello, en primer lugar,
se toman para cada categoría los valores extremos de la matriz N°3 (año
1993 y 2002) y se obtienen las tasas
de crecimiento para ese periodo de
tiempo, luego se calcula un “promedio”11 aritmético anual, mediante el
cociente entre estas últimas y la cantidad de años del intervalo (9 años).
Según el último paso, los valores
de la primera fila de la matriz N° 4
(año 1993) son idénticos a los de la
matriz N° 3, mientras que los de los
siguientes años se calculan tomando
como base aquellos y suponiendo
que el crecimiento anual entre 1993
y 2007 es el “promedio” obtenido
para el intervalo 1993-2002. En resumen, tomando una fórmula incorrecta se calculó un promedio de la
tasa de crecimiento para el intervalo de 9 años de la matriz original y,
además, se aplicó esta tasa de creci10 Los años 1999, 2000 y 2001 se
excluyen por ausencia de valores sin
definir.
11 Los valores promedios de las tasas
de crecimiento no se calculan
utilizando la fórmula del promedio
aritmético, sino que debe utilizarse
la fórmula del promedio geométrico.

miento a todos los años siguientes a
1993, sobreestimando los totales de
stock originales entre 1995 y 2001 (y
subestimando 1994), tal y como puede observarse en la tabla N° 1.
Luego, para calcular el volumen
de producción (“extracción” en kilogramos) se deben sumar al stock
caprino los nacimientos de cada año
(obtenidos a partir de multiplicar la
cantidad de cabras por tasa de parición/prolificidad) y transformar
este total mediante el producto de
este por la tasa de extracción y por
el peso promedio del animal, de la
siguiente manera:
Extracción = (Stock caprino +
Nacimientos) * tasa de extracción *
peso promedio de un caprino; donde
Nacimientos = Stock de cabras * tasa
de parición.
Con respecto a las fuentes de las
cuales se obtuvieron estos valores, el
CFI (2008) resalta que “se tomaron los
índices de prolificidad del Plan Caprino
Provincial, Programa Social Agropecuario y trabajos técnicos específicos.
También se contemplaron las tasas de
extracción compuestas por tasas de comercialización y autoconsumo”.
A continuación, para obtener el
VBP se multiplica la extracción por
el precio, el cual “dadas las prácticas comerciales, es el mismo del
precio del Kg. de asado bovino, ya
que es usado como referencia” (CFI,
2008)12. Asimismo, el cálculo del CI
posee un bajo nivel de sofisticación,
obteniéndose como una proporción
fija (12%) del VBP, el CFI (2008)
solamente indica que “en base a los
mismos trabajos y fuentes, se calcu12 En el documento metodológico
no se especifica el origen de dicha
referencia ni se profundiza en la
argumentación sobre la razón por
cual se toma el precio del kilogramo
de asado bovino.

ló el CI”. Por último, el VA se obtiene
mediante la diferencia entre el VBP
y el CI.
De todo lo anterior se puede afirmar que existe un intenso trabajo
volcado a la obtención de los volúmenes de producción. Sin embargo,
el mismo posee fallas metodológicas,
siendo la más importante la ausencia
de datos para el año 2007 y su reemplazo por una incorrecta estimación.
Además, la intensidad del trabajo es
inversamente proporcional para la
obtención del precio y del CI. Luego,
en referencia a la agricultura familiar, el precio considerado en el cálculo del VBP difiere del que reciben
los productores familiares, ya que la
atomización de los proveedores y el
carácter oligopsónico de los grandes
comercializadores caprinos deriva en
que el precio sea fijado por estos últimos con criterios más arbitrarios y
cambiantes que la referencia al precio del Kg. de asado bovino. La estimación del CI supone perfecta homogeneidad entre los diferentes tipos
de productores y no se especifica el
origen del coeficiente tomado para
calcular el CI, por lo que el aporte de
la agricultura familiar podría estar
siendo subestimado.
Conclusiones
Por lo expresado hasta este punto, se puede afirmar que algunas de
las principales actividades del sector
de la agricultura familiar, como la
cría de aves y la producción de huevos, no han sido imputadas en el
cálculo del aporte del sector “A” al
PBG santiagueño, lo que conlleva a
invisibilizar la contribución económica de los productores familiares.
Asimismo, en relación con otras actividades presentes en el territorio provincial, como los cultivos temporales,
las técnicas empleadas al momento
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de construir sus VA no contemplan
el modo de producción específico de
la agricultura familiar, por lo tanto,
los valores obtenidos no representan
su aporte y lo subestiman u omiten.
En otra dirección, una consecuencia
extra del presente estudio ha sido la
detección de algunos errores estadísticos, que deberían evitarse en futuros cálculos del PBG, para dotarlo de
mayor consistencia y confiabilidad.
Estas omisiones poseen implicancias puramente técnicas, ya que
la exhaustividad es una característica
fundamental que los valores agregados, como el PBG, deben presentar.
Además, más allá de la dimensión
técnica, la decisión (consciente o inconsciente) de subestimar u omitir
determinados sectores, actividades
o actores se encuentra atravesada
por valores y sus implicancias no son
neutrales. Así, por ejemplo, la escasez de estadísticas oficiales confiables deriva en las concomitantes insuficiencias de las políticas públicas
de apoyo a los sectores, actividades
y/o actores invisibilizados.
Siendo Santiago del Estero la
provincia más ruralizada de Argentina y su número de agricultores familiares importante, se recomienda en
futuras estimaciones del PBG realizar esfuerzos para incluir la contribución de estas últimas, siguiendo
el principio de exhaustividad y en
miras a visibilizar un sector que requiere apoyo para desarrollar todo
su potencial.
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La educación es uno de los factores claves del desarrollo de las personas. Contribuye, entre muchas otras cosas,
a disponer de mayores y mejores oportunidades laborales. La baja o mala formación escolar tiene una estrecha
relación con la pobreza estructural. Dussel (2004) destaca que uno de los elementos importantes, y no siempre
valorados, para la conformación de trayectorias desiguales, es la capacidad de proyectar y diseñar estrategias educativas de las familias, lo que en gran medida depende de su capital cultural pero también de las redes sociales
en que se inscribe. En el Gran Resistencia (Chaco) se configuran áreas urbanas deficitarias críticas caracterizadas
por ser espacios residenciales altamente fragmentados debido a que los barrios y asentamientos informales que lo
conforman son homogéneos en su interior, pero muy desiguales externamente. Una aproximación a través de la
residencia, tomando como unidad de análisis las familias, permite inquirir si existe ruptura o continuidad entre las
sociabilidades y los estilos de vida. Los interrogantes que dan origen al problema abordado indagan sobre procesos
de desigualdad que se inscriben en la dinámica del habitar, en relación con la localización residencial, la calidad
de la vivienda y la (in)existencia de equipamientos educativos en áreas urbanas consideradas deficitarias críticas.
El objetivo del trabajo fue analizar la incidencia de la fragmentación en las decisiones educativas adoptadas por las
familias de diferentes niveles socioeconómicos que viven próximas en un área urbana deficitaria crítica del Gran
Resistencia. La metodología utilizada se basa en un análisis de tipo cuanti-cualitativo, que combina un abordaje
macroanalítico con un abordaje microanalítico. Los principales resultados derivan del análisis de las relaciones
entre el espacio residencial de hogares de diferentes niveles socioeconómicos y los establecimientos educativos y
tiene por objeto establecer lineamientos para avanzar hacia una mayor mixtura social a partir de la cualificación de
los equipamientos educativos barriales.

Introducción1
La privación de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes a subsistencia, vivienda, educación, información, salud y nutrición son parte
constitutiva de su pobreza. Este grupo etario no está expuesto de igual
manera a la pobreza, ya que hay factores estructurales que hacen que
algunos tengan mayor probabilidad
que otros de no ejercer los derechos
básicos para su desarrollo y bienestar, y también hay factores contextuales que conducen a una mayor
incidencia de la pobreza, entre los
que se destaca el lugar de residencia.
1

Esta investigación se encuentra
en desarrollo para la formación
de posgrado de la Arq. Evelyn
Abildgaard y se inscribe en el marco
del PICT 2014 0999, dirigido por el
Dr. Arq. Miguel Ángel Barreto.

Los niños, niñas y adolescentes más
vulnerables a estas adversidades
suelen estar atrapados en situaciones de pobreza a lo largo de todo el
ciclo vital, lo que hace muy difícil lograr que sus descendientes salgan de
ella. Esta situación hace necesario el
estudio de las desigualdades, según
el lugar de residencia, para poder
cuantificar las brechas territoriales
existentes. (CEPAL, 2010)
Aunque históricamente la distribución de la pobreza se ha abordado
en el marco de las diferencias entre
las áreas urbanas y rurales, los avances en la recolección, procesamiento
y análisis de datos geo-referenciados
producto del uso de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), han
permitido una mirada más matizada
de la relación entre pobreza y territorio, así como un análisis más profundo de ella (CEPAL, op. cit.). Un
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proyecto integral de intervención
hace imprescindible que el abordaje al problema relacione todos los
factores que afectan las condiciones
de vida de los hogares de cada área,
analizando cómo se inciden y retroalimentan en cada caso. Este es el
principio que debe guiar una política
integral del hábitat desde una perspectiva de los derechos humanos
(Barreto, 2010).
La educación es uno de los factores claves del desarrollo de las
personas. Contribuye, entre muchas
otras cosas, a disponer de mayores y
mejores oportunidades laborales. La
baja o mala formación escolar tiene
una estrecha relación con la pobreza
estructural. Uno de los componentes más importantes de esta pobreza
tiene que ver las malas condiciones
del hábitat. Dussel (2004) destaca
que uno de los elementos importan-
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tes, y no siempre valorados, para la
conformación de trayectorias desiguales, es la capacidad de proyectar
y diseñar estrategias educativas de
las familias, lo que en gran medida
depende de su capital cultural pero
también de las redes sociales en que
se inscribe.
En el Gran Resistencia (Chaco)
se configuran Áreas Urbanas Deficitarias Críticas (AUDC), caracterizadas por ser espacios residenciales
altamente fragmentados debido a
que los barrios y asentamientos informales que lo conforman son homogéneos en su interior, pero muy
desiguales externamente (Barreto et
al, 2014). Una aproximación a través
de la residencia, tomando como unidad de análisis las familias, permite
inquirir si existe ruptura o continuidad entre las sociabilidades y los estilos de vida. (Cartier et. al, 2012)
A partir de este planteo, el objetivo principal de la investigación
realizada fue abordar el problema
de la fragmentación urbana y de la
segregación residencial a partir de la
relación entre los establecimientos
educativos y las condiciones sociohabitacionales de las familias que
residen en áreas urbanas deficitarias
críticas del Gran Resistencia, con
la premisa que existe una estrecha
vinculación entre ambas categorías
y la posición en el espacio social de
dichos hogares.
Los interrogantes que dan origen al problema abordado indagan
sobre procesos de desigualdad que
se inscriben en la dinámica del habitar, en relación con la localización
residencial, la calidad de las viviendas y la (in)existencia de equipamientos educativos en áreas urbanas
consideradas deficitarias críticas.
Los principales resultados derivan
del análisis de las relaciones entre
el espacio residencial de hogares de
diferentes niveles socioeconómicos
y los establecimientos educativos
y tiene por objetivo establecer lineamientos para avanzar hacia una
mayor mixtura social a partir de la
cualificación de los equipamientos
educativos barriales.

Consideraciones sobre el
problema del hábitat y la
educación
La educación, analizada en términos de lo que Bourdieu denomina
capital cultural institucionalizado,
es decir expresada en la obtención de
títulos de diferentes grados, ha sido
siempre percibida como uno de los
recursos más válidos para realizar
una trayectoria social ascendente y
mejorar la posición social. “La condición de capital cultural se impone
en primer lugar como una hipótesis
indispensable para dar cuenta de las
diferencias en los resultados escolares que presentan niños en diferentes clases sociales respecto al éxito
escolar” (Bourdieu, 2001:11).
Sin embargo, las oportunidades
para acumular capital cultural no
son iguales para todas las familias.
La relación entre la localización residencial y las estrategias de las familias en materia de elección de los
establecimientos educativos es una
de las formas en que se manifiesta
la fragmentación urbana, principalmente en áreas urbanas consideradas como deficitarias críticas.
El acceso a las oportunidades se
vincula, entre otros factores, con las
condiciones de su localización (formas diferenciales de acceso al suelo, a
los servicios, a los equipamientos urbanos, a los lugares de trabajo, etc.).
Las oportunidades asociadas a la localización introducen importantes
diferencias sociales entre los lugares
de residencia, y también, entre sus
habitantes, constituyéndose así en un
factor crítico de estratificación espacial. (Di Virgilio y Heredia, 2012).
El lugar puede definirse como el
punto del espacio físico en que un
agente o cosa están situados, “tienen
lugar”, existen. Ya sea como localización o, desde un punto de vista relacional, como posición. El sitio ocupado puede definirse como la extensión,
la superficie y el volumen que un individuo o cosa ocupan en el espacio
físico, sus dimensiones o, mejor, su
envolvente (Bourdieu, 1996).
Kaztman (2011) establece una
relación directa entre las necesida-
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des de vivienda y educación. Además
de señalar la importancia del capital
social y el valor de la familia, muestra cómo la calidad de la vivienda se
asocia con el lugar donde se ubica
geográficamente la pobreza, y cómo
se generan diversas dificultades para
los niños que viven en estos lugares,
como problemas de salud, autoestima, entre otros asuntos que influyen
en el rendimiento escolar.
Sabatini y Sierralta (2006 citado
en Hernández Heredia, 2017) ponen
de relieve la importancia de la vivienda, destacando la relación entre
las necesidades de ésta y la segregación: [...] Vivir en un barrio en el que
el uso de la tierra no es legal, donde los edificios son irregulares, por
no ajustarse a las normas de uso del
suelo y edificaciones, y en el que se
desarrollan actividades económicas
“informales”, es sin duda un factor
de identidad negativa, un primer
paso en la construcción social de los
estigmas territoriales.
La segregación residencial va a
la par de una segregación de los servicios, por los cual se reducen esos
espacios de interacción, debilitando
de esa manera la base estructural que
sustenta la producción de capital social y, con ello, la capacidad de empatía y los sentimientos de obligación
moral, lo cual afecta a su vez los niveles de tolerancia. (Kaztman, 2001).
A medida que se profundizan
las disparidades entre barrios socialmente homogéneos, estas se
van manifestando en diferencias de
calidad en la infraestructura de servicios, educación, salud, transporte,
cultura y espacios de esparcimiento
y recreación, todo lo cual aumenta
la segregación social de los pobres
urbanos y reduce las posibilidades
de insertarse en forma estable y no
precaria en el mercado de trabajo
(Mayorga Henao, 2010).
Katzman (op. cit), afirma que
una política educativa, que parta por
distribuir adecuadamente los equipamientos, puede hacer una importante
contribución a la equidad en la distribución de activos de capital social, al
facilitar la construcción de redes de
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estudiantes de composición heterogénea. Los sentimientos de igualdad
y de reconocimiento del otro, pilares
fundamentales de la integración social
de los pobladores de la ciudad, son
más fuertes cuanto más intensa y más
frecuente es la interacción en el ámbito público (instituciones educativas,
transporte, etc).
La segregación residencial no
sólo tiene efectos sobre las privaciones educacionales, sino también
sobre la socialización, ya que la identidad se construye en el espacio y
por ello, la oferta de capital social es
importante. Las redes de los barrios
crean modelos y aspiraciones de los
jóvenes, entonces es importante que
estos espacios sean heterogéneos,
porque hay más posibilidades de éxito escolar. (Ribeiro; Koslinski, 2010.
Citado en Hernández Heredia, 2017).
Las privaciones habitacionales
son vistas aquí como parte del proceso de aislamiento y rechazo. La
desigualdad socioespacial en el acceso a la ciudad se manifiesta, tanto en
la amplitud de la informalidad y de
la irregularidad, como en la distribución diferenciada de la estructura de
servicios y equipamientos urbanos
de todo tipo. (Lacerda y Bernadino, 2014. Citado en Nunes Ferreira,
2015. Traducción propia.)
Las áreas residenciales urbanas
se caracterizan por poseer medios
distintos para la interacción social, y
es a partir de ellos que los individuos
forjan sus valores, expectativas, hábitos de consumo y posibilidades
de expresión y decisión. Estas diferencias se transmiten generacionalmente en desiguales capacidades y
recursos para lograr ascenso social,
estructurando, en cierta forma, las
oportunidades de un entorno barrial, de modo que reproducirá indefectiblemente las mismas características en su próxima generación.
En lo habitacional, en Argentina la política sectorial tradicional,
dedicada a la construcción masiva
de viviendas estandarizadas nuevas
para los sectores de menores, tiende
a respetar ciertos estándares de calidad para la construcción de estas,

cumpliendo con lo que el INDEC define como viviendas adecuadas. Sin
embargo, a la hora de intervenir en
las áreas urbanas deficitarias críticas, a través de programas de mejoramientos barriales y habitacionales, brinda, en general, soluciones de
menor calidad que perpetúan la desigualdad social. Se considera que,
para alcanzar un hábitat digno para
los hogares localizados en las áreas
urbanas deficitarias, las soluciones
habitacionales deben resolverse teniendo como referencia el cumplimiento de estándares mínimos similares a los del resto de la sociedad
(Barreto, 2010).
Los aspectos materiales del hábitat también tienen efectos directos
e indirectos significativos sobre la
educación, así como sobre el funcionamiento de los ámbitos de socialización primaria. Kaztman (2011)
señala dos aspectos para tener en
cuenta al analizar las privaciones
habitacionales: por un lado, que “los
materiales utilizados en un área geográfica determinada responden a sus
especificidades en cuanto a clima,
topografía y cultura dominante en
el lugar” y, por otro, que “los materiales de la vivienda no afectan a la
infancia sólo en el área de salud.
Los sentimientos de exclusión
social de los niños pueden ser fortalecidos tempranamente cuando la
calidad de los materiales de sus viviendas se ubica significativamente
por debajo de los estándares que se
consideran dignos en su comunidad
de referencia.” Este autor también
considera que, “aún en los casos de
viviendas con buena calidad de materiales de construcción, parece razonable suponer que diferencias en
niveles de hacinamiento incidirán
en la capacidad de los hogares para
complementar el entrenamiento que
los niños reciben en las escuelas. En
este sentido, se conjetura que los
problemas de espacio pueden tener
efectos perjudiciales sobre sus logros educativos”.
La calidad de la vivienda está
vinculada a la concentración espacial de la pobreza urbana, de modo
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que los espacios de la ciudad con
mayores déficits habitacionales son
los mismos que muestran una alta
densidad de carencias. Las malas
condiciones de una vivienda también afectan áreas importantes en
la subjetividad de sus residentes.
Entre otras se pueden señalar los
sentimientos de privación relativa y
de marginalidad que surgen cuando
las personas evalúan sus carencias
habitacionales en el marco de los
estándares vigentes en la sociedad
de la que forman parte, así como el
malestar asociado a la ausencia de
espacios para la intimidad y la privacidad, tanto de la familia con respecto a otras familias como de los
miembros de las familias entre sí.
La fragmentación socio-espacial
analiza procesos de diferenciación de
las clases sociales en el espacio urbano, así como la ruptura de las relaciones entre los grupos de diferente
nivel socioeconómico, ocurridos con
mucha intensidad en el contexto latinoamericano durante el predominio
de las políticas neoliberales. (Barreto,
et. al. 2014). Es un concepto multidimensional que se asocia tanto a componentes del espacio urbano, como
a dimensiones sociales y políticas,
(Prévôt Shapira, 2001) que implican
procesos de aislamiento espacial de
grupos sociales de diferentes ingresos, mediante dispositivos de separación territorial, que promueven
distanciamiento entre clases sociales,
exclusión y desintegración de la sociedad por disminución de la interacción entre ellas.
A partir de este planteo, la investigación analiza el problema de
la fragmentación urbana y de la segregación residencial a partir de la
relación entre los establecimientos
educativos y las condiciones sociohabitacionales de las familias que
residen en áreas urbanas deficitarias
críticas del Gran Resistencia, con
la premisa que existe una estrecha
vinculación entre ambas categorías
y la posición en el espacio social de
dichos hogares.
Metodología
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La metodología utilizada se basa
en un análisis de tipo cuanti-cualitativo, que combina un abordaje
macroanalítico y cuantitativo, que
permita dar cuenta de la existencia
(o no) de formas de desigualdad o
concentración espacial en los patrones de asentamiento de los grupos a
nivel intraurbano, con un abordaje
microsocial y cualitativo centrado en
la experiencia e interacción social,
en el marco de la cual se construyen
fronteras simbólicas que condicionan las dinámicas socioespaciales.
Para conocer la localización de
los establecimientos educativos se
realizó el abordaje macroanalítico
cuantitativo. Se recopiló, sistematizó y analizó información secundaria disponible en organismos públicos, combinando información del
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología (MECyT) de la provincia
de Chaco con datos del Instituto de
Estadísticas y Censos (INDEC) de
la República Argentina. Para la distribución socioespacial, desde un
abordaje macroanalítico, se utilizó el
Análisis Espacial Cuantitativo propuesta por Buzai (2014) utilizando
las técnicas estandarización de variables, cartografía temática, Análisis Exploratorio de Datos Espaciales
(AEDE) y Autocorrelación Espacial
(AE), tomando como insumos indicadores y cartografía de radios
censales. Los indicadores escogidos
fueron aquellos que se consideran
representativos de la calidad de vivienda y de la situación habitacional
del hogar. (Abildgaard 2017).
Para vincular los resultados obtenidos de la Estadística Espacial con
la localización de los equipamientos
educativos se siguió la metodología
propuesta por Nunes Ferreira (2015)
basada en utilizar los recursos de
geo-procesamiento
(fotointerpretación de imágenes satelitales, SIG
Vectorial) para mapear el patrón de
acceso de la población residente en
áreas de vulnerabilidad social a los
equipamientos de interés social.
Para indagar sobre las relaciones
e interacciones sociales, se realizó el
abordaje microsocial, cualitativo,
tomando como caso de estudio la

Figura 1. Área Metropolitana del Gran Resistencia. Chaco, Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional y MECyT Provincia de Chaco.

AUDC denominada Golf Club, estudiada en profundidad en el proyecto
marco en el que se inscribe esta investigación. Las técnicas utilizadas
fueron la observación participante,
entrevistas semiestructuradas, grupales en los asentamientos y personales en los barrios. Las entrevistas
en total fueron treinta, tomando casos representativos de los distintos
estratos sociales que componen dicha AUDC.
Área de estudio
En la escala macroanalítica,
cuantitativa, el área de estudio es
un conglomerado urbano de la provincia de Chaco denominado Área
Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR), conformado por las ciudades de Resistencia, capital provincial, Barranqueras, Fontana y Puerto
Vilelas. (Figura 1)
Los 385.726 habitantes del
AMGR en el año 2010 representaban
el 42,21 % del total de la población
urbana de Chaco (913.931 habitantes), siendo Resistencia el municipio con mayor población urbana del
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área metropolitana, con 290.723
habitantes, le siguen Barranqueras,
con 54.698, Fontana con 32.027 y
Puerto Vilelas con 8.278 hab.
Si bien Resistencia concentra
la mayor cantidad de población del
AMGR, en el período intercensal
2001/2010 tuvo el menor crecimiento relativo de los cuatro municipios:
6%, frente al 8% de Barranqueras,
el 9% de Puerto Vilelas y el 20% de
Fontana. A nivel provincial, para el
mismo período, el AMGR tuvo una
brusca desaceleración de su crecimiento relativo en relación al resto
de la provincia.
En la escala microanalítica,
el área de estudio definida como
AUDC Golf Club (GC), está conformada por las chacras N° 193, 194,
196, 197, 269 y 273 del ejido municipal de Resistencia. Se caracteriza
por estar emplazada en una zona de
lagunas y meandros que hacen que
se discontinúe la trama ortogonal
de la ciudad. Las vías de comunicación a medida que se alejan de la
avenida principal pasan a ser en su
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mayoría serpenteantes calles de tierra. Carece de equipamiento urbano
suficiente. Es un área con vulnerabilidad hídrica a pesar de existir una
defensa contra las inundaciones. En
los últimos años ha aumentado el
número de asentamientos irregulares, principalmente en los bordes
de las lagunas. Las canchas de golf,
extensas áreas verdes de visuales
abiertas antiguamente, hoy en día
se encuentran cercadas por un muro
perimetral que las aísla de las precarias viviendas que se construyeron a
su alrededor.
Para realizar el análisis de las
estrategias en materia de educación,
relacionadas con la localización residencial, se tomó como referencia un
sector del AUDC GC (Figura 2) definido por el radio de influencia de las
escuelas del barrio Mujeres Argentinas, ya que es en este radio donde se
dan las condiciones de localización
residencial próxima y niveles socioeconómicas diferentes.
Caracterización socio
habitacional
El resultado del análisis socio
habitacional que aquí se expone fue
realizado tomando como unidades
espaciales los 427 radios censales
del AMGR, cuyos datos fueron obtenidos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV)
del año 2010. Los indicadores de las
variables correlacionadas fueron los
que se consideraron más representativos para la temática estudiada: el
Hacinamiento Crítico y la Calidad de
la Vivienda Insuficiente.
El Hacinamiento crítico es un
indicador que corresponde a los hogares que presentan más de tres personas por cuarto.
La Calidad constructiva de la vivienda (INCALCONS) es un indicador
que se construye a partir de la calidad de los materiales con los que está
construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos (agua
de red y desagüe) de las que dispone.
Se compone de tres indicadores:
»»

Calidad Satisfactoria: refiere
a las viviendas que disponen

Figura 2. AUDC Golf Club y sector de análisis

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea del IGN y datos del
MECyT Chaco.
de materiales resistentes, sólidos y con la aislación adecuada. A su vez también disponen de cañerías dentro de
la vivienda y de inodoro con
descarga de agua
»»

Calidad básica: no cuentan
con elementos adecuados
de aislación o tienen techo
de chapa o fibrocemento. Al
igual que el anterior, cuentan con cañerías dentro de
la vivienda y de inodoro con
descarga de agua.

»»

Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no
cumplen ninguna de las
condiciones anteriores. Este
indicador es el que se utilizó
para realizar el análisis de
correlación.

En 2010 existían en el AMGR

109.077 hogares, de los cuales 5.694
presentaban condiciones de hacinamiento crítico (INDEC, 2010). Fontana era el municipio que contaba
con el porcentaje más alto (6,8%) y
Resistencia el más bajo (4,9%). En la
Tabla 1 se detallan el total de hogares
y los hogares con Hacinamiento Crítico (HC) por municipios del AMGR.
La Tabla 2 muestra el total de
viviendas y las viviendas con calidad
constructiva insuficiente por municipios del AMGR. Fontana es el municipio que en 2010 contaba con mayor
porcentaje de viviendas con calidad
insuficiente (27,5), mientras que Resistencia era el municipio que contaba con el menor porcentaje (15,3%).
Mixturas socioespaciales del
habitar y el estudiar
Para analizar el problema de la
fragmentación urbana y de la se-

Tabla 1. Población del AMGR que vive en condiciones de Hacinamiento Crítico

Total de Hogares

Hogares con H C

% de Hogares con
HC

Barranqueras

14.775

915

6,2%

Fontana

8.285

567

6,8%

Puerto Vilelas

2.180

139

6,4%

Resistencia

83.837

4.073

4,9%

109.077

5.694

5,2%

AMGR

Total AMGR

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV, INDEC 2010.
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gregación residencial a partir de la
relación entre los establecimientos
educativos y las oportunidades de
integración social que éstos pudieran brindar a las familias que habitan en áreas deficitarias críticas, se
partió del supuesto que las familias
eligen enviar a sus hijos a las escuelas del barrio. Para ello se identificaron los equipamientos educativos de
nivel inicial, primario y secundario
del AMGR para luego superponer
los radios censales donde se daban,
de manera correlacionada, hogares
con hacinamiento crítico y viviendas
con calidad constructiva insuficiente
La Tabla 3 muestra la cantidad
de escuelas de los cuatro municipios
que integran el AMGR y su Área de
Influencia (AI). Resistencia, al ser
el municipio de mayor concentración urbana, solamente tiene cinco
escuelas rurales. El caso inverso a
Resistencia se da en Puerto Vilelas
donde el número de escuelas de nivel inicial y primario del área rural
superan a las del área urbana. Los
municipios de Fontana y Barranqueras son áreas totalmente urbanas.
En la Figura 3 se observa la distribución porcentual de los establecimientos educativos en el AMGR.
Del total de 318 escuelas, el 79 % se
encuentra en Resistencia, el 12% en

Tabla 2. Población del AMGR que habita viviendas
con calidad constructiva insuficiente
AMGR

Total de Viviendas

Viviendas con Calidad
Constructiva Insuf.

% de Viv. con Calidad
Constructiva Insuf.

Barranqueras

15.129

3.223

21,3%

Fontana

8.545

2.352

27,5%

Puerto Vilelas

2.198

427

19,4%

Resistencia
Total AMGR

89.542

13.729

15,3%

115.414

19.731

17,1%

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV, INDEC 2010.
Tabla 3. Equipamiento Educativo del AMGR y su Área de Influencia
Municipio

Área

Nivel Inicial

N. Primario

Nivel Medio

Total

Barranqueras

Urbana

13

14

11

38

Fontana

Urbana

7

9

5

21

Puerto Vilelas

Urbana

2

3

2

7

Resistencia

Urbana

99

88

65

252

121

114

83

318

AMGR
Puerto Vilelas

Rural

4

5

-

9

Resistencia

Rural

2

2

1

5

6

7

1

14

127

121

84

332

AI del AMGR
Total AMGR y AI

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Chaco.

Barranqueras, el 7% en Fontana y en
Puerto Vilelas el 2%. De las 121 escuelas de nivel inicial, el 82% está en
Resistencia, el 11% en Barranqueras,
el 6% en Fontana y el 1% en Puerto Vilelas. Las 114 escuelas de nivel
primario representan los siguientes
porcentajes: Resistencia 77%, Barranqueras 12%. Fontana 8% y Puer-

to Vilelas 3%. Las 83 de nivel medio:
Resistencia 78 %, Barranqueras 13%,
Fontana 6% y Puerto Vilelas. 3%.
Tal como lo indican los gráficos,
Resistencia es la ciudad que cuenta
con mayor cantidad de equipamientos educativos del AMGR. En el caso
del nivel inicial y del nivel primario,
estos porcentajes están en directa re-

Figura 3. Distribución por municipios del Equipamiento Educativo del AMGR

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Chaco.
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lación con la población de cada municipio. Sin embargo, en las escuelas
de nivel medio no se da una relación
proporcional debido a que cierto
número de estudiantes residentes
en los otros municipios del AMGR
optan por concurrir a los establecimientos de la ciudad de Resistencia.
Desde el punto de vista espacial
las características del entorno y su
localización condicionan las probabilidades de acceso a bienes, a servicios y al desempeño de actividades, introduciendo variaciones en el
acceso a oportunidades de quienes
lo habitan. (Di Virgilio y Heredia,
2011). Esta ruptura o continuidad
no solo está asociada a la tendencia
de un grupo a concentrarse en áreas
socialmente homogéneas, sino que
se refiere también al prestigio (o
desprestigio) social de las distintas
áreas. (Sabatini, 2003).
La Figura 4 muestra la localización de los equipamientos educativos de nivel primario del AMGR con
relación a la población que reside en
hogares con hacinamiento crítico y
en viviendas con calidad constructiva
insuficiente, representada a través de
los radios censales con alto grado de
correlación entre ambas variables.
Al analizarse la distribución territorial de la población por radios
censales pudo observarse que las
áreas en las que predominan hogares con hacinamiento crítico y
viviendas con calidad constructiva
insuficiente, no se hallan localizadas
solo en los bordes periurbanos, conformando un cordón externo de viviendas precarias (Thomson, 1978),
como ocurría algunas décadas atrás,
sino que se encuentran también localizadas en forma mixturada en el
interior de la zona urbana donde
predominan viviendas con calidad
constructiva satisfactoria.
La estructura del espacio se manifiesta, en los contextos más diversos, bajo la forma de oposiciones
espaciales donde el espacio habitado
(o apropiado) funciona como una
especie de simbolización espontánea
del espacio social. De esta manera,
Bourdieu (2000:120) conceptualiza

Figura 4. Localización de escuelas de nivel primario y de viviendas deficitarias

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación y del INDEC.

al espacio físico como “exterioridad
recíproca entre las partes” y al espacio simbólico como “la exclusión
mutua (o la distinción) de las posiciones que lo constituyen, es decir,
como estructura de yuxtaposición de
posiciones sociales”.
Segura (2012) propone incorporar al estudio de la segregación residencial (y la fragmentación urbana)
dos dimensiones esenciales: por un
lado, el territorio barrial (cómo lo
simbolizan los propios habitantes)
y por el otro, la territorialidad de
las prácticas de los actores, lo que
implica reconstruir sus redes de
relaciones, dentro y fuera del espacio en cuestión. El territorio barrial
adquiere significado a través de las
experiencias de sus habitantes y las
percepciones asociadas al prestigio
o desprestigio sobre determinadas
áreas. Estas percepciones cumplen
un rol fundamental al momento de
tomar de la elección educacional.
El sector de estudio analizado
(Figura 5) cuenta con 4.237 habitantes y 1.177 viviendas. El barrio Parque
Golf Club es de promoción privada,
con 47 viviendas y 169 habitantes,
de nivel económico medio-alto. El
barrio Mujeres Argentinas es de pro-
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moción estatal, cuenta con 1030 viviendas y 3708 habitantes, cuyo nivel
de ingreso es medio y medio bajo. El
asentamiento 24 de diciembre es de
promoción informal, cuenta con 100
viviendas y 360 habitantes de nivel
económico bajo. (Tabla 4)
El equipamiento educativo, de
gestión estatal, en esta AUDC está
conformado por cinco establecimientos de nivel inicial, seis de nivel
primario y cuatro de nivel medio. En
esta ponencia se analizó un sector
del AUDC GC definido por el radio
de influencia de las escuelas del barrio Mujeres Argentinas, ya que es
en este radio donde se dan las condiciones de localización residencial
próxima y niveles socioeconómicas
diferentes. Este barrio cuenta con
cuatro establecimientos educativos
de gestión pública: el Jardín de Infantes N° 112 Olga Cossetini, (nivel
inicial), la EEP N° 108 Inés Manuela
García de Márquez (nivel primario
y medio), la Escuela Primaria para
Adultos N° 30 Juan XXIII (nivel primario) y la CEP N° 25 Cacica Mercedes Dominga (nivel medio).
En Argentina, la elección de la
institución escolar está condicionada al radio domiciliario. Sin embar-
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go, los padres eligen aquellas que
consideran más conveniente para
lograr sus aspiraciones intelectuales,
culturales, ideológicas, religiosas
y/o sociales (Narodowski y Andrada,
2000:8) y, en ocasiones, la escuela
del radio domiciliario no cumple con
las expectativas. Existen dos grupos
de electores, quienes eligen escuelas
privadas y quienes eligen escuelas
públicas fuera del radio. El primer
grupo está conformado por familias con suficiente capacidad económica para realizar las erogaciones
en forma directa y por familias que
“aunque pueden estar limitados en
su disposición de recursos económicos, están dispuestos a optar por
una educación privada (…)”. En el
segundo grupo se sitúan quienes eligen escuelas públicas fuera del radio
y que para lograr la vacante en estas escuelas parecen poner en juego
mediante un proceso de negociación
con las autoridades de las escuelas
públicas. Consiguen de esta manera una inscripción escolar para sus
hijos utilizando circuitos informales
(Narodowski y Andrada, ob. Cit.).
De las entrevistas realizadas en
el área de análisis de la AUDC Golf
Club, al consultar si envían sus hijos
a las escuelas del barrio, casi la totalidad de las familias de clase alta
respondieron que eligen enviar a sus
hijos a escuelas privadas del centro,
es decir, se enmarcan en el primer
grupo definido por Narodowski y
Andrada. En el caso de familias de
nivel socioeconómico medio, las respuestas mayoritariamente se corresponden al segundo grupo mencionado por estos autores.
Tal es el caso de Víctor (50 años),
vecino de un barrio de nivel socioeconómico medio-bajo, con estudios
secundarios completos, considera
que las relaciones que se establecen
en las escuelas del barrio a partir de
la incorporación de alumnos provenientes de los asentamientos aledaños causan desprestigio social y opta
por enviar a sus hijas a escuelas localizadas en el centro de la ciudad.
Estas percepciones son las que Sabatini (2003) define como imágenes,

Tabla 4. Clasificación en base a formas de producción de la vivienda y nivel de ingreso1
Forma de
Producción de la
vivienda1

Cantidad
de
viviendas

Cantidad
de
habitantes

Nivel de Ingreso

Parque Golf Club

Privada

47

169

Medio-alto
(4°quintil)

Mujeres Argentinas

Estatal

1.030

3.708

Medio-bajo (2°
quintil)

Informal

100

360

Bajo (1° quintil)

1.177

4.237

Denominación

24 de Diciembre
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PI 12SC01 SGCYT-UNNE (2014)

1

Clasificación de las viviendas realizada por Barreto, Abildgaard, Cazorla,
Depettris y Puntel (2016) en base al concepto de Formas de Producción de la
Vivienda originalmente desarrollado por Jaramillo (1980)
Figura 5. Área de análisis de fragmentación socio-espacial residencial

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea del IGN, fotografías propias y SIG Dimensión
Habitacional IIDVi.

reputación y estigmas territoriales
asignados por la población de la ciudad a algunos de sus vecindarios.
“La primaria mis hijas hicieron acá, la mayor hizo la secundaria completa acá, ahora
está en la facultad. La segunda hizo los primeros años de
la secundaria acá, pero cuando vinieron los de los asentamientos estos le cambié a una
del centro, cerca de donde
vive mi suegra. Venían los de
las periferias, de allá… Entonces ¿Qué haces vos…cuando
tenés un hijo que se empieza
a juntar con este? Acá no hay
alumnos… andá a fijarte en
esa secundaria no hay alum-
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nos. ¿Por qué se fueron todos?
Porque empiezan los malos
hábitos, las malas cosas… la
droga… todo un desastre. Por
eso le cambié a una del centro. A la más chica que está
todavía en la primaria, el año
que viene la voy a cambiar de
escuela también”. [Entrevista
a V.R, Barrio Mujeres Argentinas, Resistencia]
Sin embargo, ¿qué ocurre con
las familias que no tienen la oportunidad de elegir otra escuela cuando
la que le corresponde según el radio
educativo no brinda las condiciones
necesarias para que puedan cumplir con sus expectativas de acumular capital cultural? ¿Es la solución

ISBN: 978-987-4450-07-4

cambiarse de escuela? ¿Qué sucede
con los lazos que se construyen en
la infancia, cuando los niños aún no
tienen tanta noción acerca de diferencias sociales?
Kaztman (2001:173), afirma que
cuando los ingresos de la población
se alejan del promedio, los hogares
favorecidos aumentan su propensión
a adquirir servicios de mejor calidad.
Cuando esta conducta se extiende a la
prestación de servicios básicos, como
la educación, se producen cambios
importantes en la estructura social,
los cuales acentúan los mecanismos
de aislamiento social.
El desprestigio de las escuelas
del radio domiciliario, las familias
deciden enviar a sus hijos a otras
instituciones. Algunas pueden hacerlo, otras no. Es por ello que puede decirse que desde la localización
residencial “la fragmentación social
adopta una nueva modalidad: la
aparición de enclaves de grupos humanos altamente homogéneos, tanto desde el punto de vista del sector
social al que pertenecen, como del
nivel educativo alcanzado, la franja etaria, la composición familiar e,
incluso, de los ideales compartidos
sobre el estilo de vida”. (Bragos, Mateos y Pontoni, 2002: 469).
Conclusiones y lineamientos
La educación formal cumple un
rol importante en la estructuración
e integración de niños y adolescentes a la sociedad, en tanto medio que
incide de manera preponderante en
la adquisición de capitales sociales y
culturales fundamentales. La incorporación de capacidades (saberes),
la obtención de capitales institucionalizados (títulos) y las relaciones
iniciales que se tejen con sus semejantes (capital social) inciden en las
posibilidades de pertenencia e integración social futura. Sin embargo,
no todas las instituciones educativas
son iguales, ni brindan las mismas
posibilidades. Algunas tienen mejor
reconocimiento que otras, no solo en
la calidad de la educación y del título brindado, sino también en el tipo
de relaciones sociales que en ellas se

realizan. Y estas diferencias en muchos casos tienen una estrecha relación con las localizaciones.
En áreas urbanas periféricas, en
barrios donde viven sectores de bajos recursos, las instituciones educativas en muchos casos no favorecen
este proceso y algunos padres por
diferentes circunstancias tienen pocas posibilidades de elección, debido
a que no cuentan con los recursos
suficientes para llevar a sus hijos a
otras instituciones. En estos casos,
la escuela, en lugar ser un medio
que favorece a la integración social,
contribuye a que se reproduzca la
desigualdad, así, las oportunidades
están limitadas por esta cuestión,
pero, además, por las condiciones
del hogar, que también pueden tener
un impacto sobre la apropiación del
capital educativo.
Los barrios a menudo determinan el acceso a oportunidades críticas necesarias para la sobrevivencia,
tales como escuelas, empleo, vivienda, seguridad, atención de la salud,
etc. Las oportunidades se definen,
en general, como una situación propicia para la satisfacción de un objetivo u objetivos. El contexto barrial
es un factor determinante en la producción de las situaciones y/o condiciones que mejoran las posibilidades
de alcanzar dichos objetivos.
Resulta por lo tanto imprescindible estudiar la influencia de la
ciudad en las oportunidades educativas, considerando la vivienda
como un factor que también influye
en el rendimiento escolar; la socialización, como característica de los
individuos que viven en un determinado barrio; y las oportunidades en
el territorio (distribución de bienes
y servicios), entendido éste de una
manera multidimensional, tanto
material como social y asociando la
calidad de la vivienda con la pobreza
y sus consecuencias en los resultados educativos ya que “(…) el desempeño académico del estudiante
se relaciona con las condiciones estructurales y la ubicación de sus hogares” (Hernández Heredia, ob. cit.).
De lo concluido hasta aquí, se
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propone, en términos de lineamientos y recomendaciones:
»»

Elaborar políticas de vivienda que promuevan enfoques
integrales (vivienda, educación, salud, empleo) de manera que prevengan la exclusión y la segregación.

»»

Elaborar estrategias de
planificación urbana que
faciliten la mixtura social
mediante el suministro de
equipamientos tanto educativos como culturales y deportivos de calidad.

»»

Tender a una distribución
territorial más equilibrada
de los equipamientos para
que no se produzca una
concentración en las áreas
centrales y déficit en las periferias, especialmente en el
nivel medio.

»»

Tender a homogeneizar la
calidad de los equipamientos educativos en todos los
establecimientos y especialmente en las zonas urbanas
fragmentadas donde coexisten barrios homogéneos de
diferentes niveles sociales.

»»

Cualificar los espacios educativos barriales para jerarquizar la presencia de las
instituciones educativas en
áreas deficitarias (en lo posible en zonas que conformen
centros barriales de servicios
múltiples).

»»

En cuanto a la localización es
importante que la ubicación
de estas instituciones sea en
áreas equidistantes a los barrios fragmentados para que
funcionen a modo de catalizadoras de las diferencias
sociales, para favorecer la
interacción e integración de
las clases sociales.
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En el marco de un trabajo de caracterización de áreas periféricas del Gran Resistencia cuyo objetivo es identificar
y tipificar Áreas Urbanas Deficitarias Críticas (AUDC) desde la consideración de variables urbano ambientales, que
permiten analizar las condiciones que ofrece la ciudad, en tanto soporte físico, para el despliegue adecuado de la
vida y para el desarrollo de las múltiples actividades residenciales y urbanas, esta ponencia discutirá los tipos de
situaciones identificadas respecto del espacio público.
El espacio público, en tanto suelo de dominio público, constituido por el conjunto de calles, plazas, parques, cursos
de agua y sus bordes hasta las líneas de ribera, cumple distintas funciones. Hace posible las actividades urbanas al
garantizar la movilidad y la accesibilidad a los espacios donde éstas se desarrollan. Proporciona el espacio para el
arbolado y la cubierta vegetal fundamentales para garantizar condiciones ambientales adecuadas. Y es, en tanto
espacio de uso concreto, aquel donde por excelencia se produce la socialización, y la interacción social abarcando
múltiples modalidades (de juego, deporte, recreo, ocio). Frente a los procesos de producción de suelo urbano que
dieron origen al territorio fragmentado y discontinuo que hoy caracteriza la periferia del Área Metropolitana del
Gran Resistencia (Alcalá y otros, 2017), el espacio público resulta un indicador clave para ponderar las inequidades,
tanto las relativas a las cualidades de las áreas residenciales, como las relativas al acceso real a las oportunidades que
ofrece la ciudad en su conjunto. El trabajo expondrá los resultados de un proceso de cartografiado del espacio público en una selección de áreas testigo del Gran Resistencia y su análisis comparativo, los que permiten identificar
las situaciones deficitarias detectadas y tipificarlas en post de propuestas de actuación.

Introducción
Uno de los rasgos característicos
del Gran Resistencia, que no escapa
a la generalidad de las ciudades latinoamericanas, es la existencia de
inequidades entre distintos sectores urbanos y el área central, por la
calidad espacial y ambiental de sus
espacios urbanos, por la disposición
en cantidad y calidad de infraestructuras, equipamientos, servicios,
así como por las oportunidades de
accesibilidad a aquello que cada habitante de la ciudad necesita para el
desarrollo de su vida cotidiana. Este
trabajo propone analizar las variaciones de esa inequidad tomando
como indicador clave al espacio público, tanto por las condiciones espaciales, ambientales, y de dotaciones,
como por las posibilidades de uso y
de comunicación que éste ofrece.
En el territorio fragmentado y
discontinuo del Área Metropolitana
*

del Gran Resistencia actual (Alcalá y otros, 2017), el espacio público
presenta variaciones específicas de
acuerdo a las distintas formas de producción del suelo urbano, variaciones
generales entre el área central o más
consolidada y la que, de manera genérica, podemos asociar a la periferia.
Pero presenta también, variaciones
que admiten ser tipificadas de acuerdo a las características que asumen
determinadas áreas de dicha periferia.
Lejos de ser uniforme, el espacio público de la periferia plantea diferencias que dan lugar a déficits, problemas y potencialidades distintas.
A partir de una discusión teórica
donde desarrollaremos las distintas
dimensiones y connotaciones implícitas en el espacio público, entre
ellas las relativas a las condiciones
de movilidad y accesibilidad, el trabajo expondrá los resultados de un
proceso de cartografiado del espacio

público en una selección de áreas
testigo del Gran Resistencia y su
análisis comparativo, los que permiten identificar las situaciones deficitarias detectadas y tipificarlas en
post de propuestas de actuación.
Si bien el trabajo es producto de
una investigación más integral en
curso1, orientada a caracterizar desde distintas variables urbano-ambientales, áreas urbanas deficitarias
críticas (AUDC)2 tomadas como
1

PI 16C003 de la Secretaría General
de Ciencia y Técnica (Universidad
Nacional del Nordeste):
“Caracterización urbano-ambiental
de áreas urbanas deficitarias críticas
del Gran Resistencia”. Directora:
Laura Alcalá.

2

La denominación de AUDC, con la
que trabaja el equipo del Instituto
de Investigación y Desarrollo en
Vivienda (IIDVi), refiere a una

El trabajo fue realizado en el marco del PICT-2014-0999 FONCYT-AGENCIA, Director: Dr. Arq. Miguel Barreto, del PI
UNNE 16 C003 y de una Beca Doctoral CONICET dirigidos por Dra. Arq. Laura Alcalá.
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muestra, el recorte particular en
relación al espacio público y la movilidad constituye una ocasión para
explicitar el sustento teórico que
justifica su adopción como indicador
clave de diagnóstico y como campo
de actuación en el marco de políticas
públicas orientadas al logro de ciudades más justas e inclusivas.
Las observaciones de campo nos
permiten contextualizar y resituar
nociones abstractas, extensamente
utilizadas a nivel discursivo actualmente y con riesgo de ser vaciadas
de contenido, a partir del anclaje
concreto en un territorio. Con frecuencia, la noción de espacio públicos (EP) es un término engañosamente vinculado a un horizonte
idílico de paz, belleza, seguridad,
destinado a neutralizar conflictos y
revueltas en ciudades que se perfilan
cada vez más desiguales. Pareciera
creerse que a través de la construcción de espacios verdes y bellos se
podrá disciplinar moralmente a la
sociedad y solucionar problemas sociales de diferente índole.
En cambio, preferimos vincular
la noción de EP al soporte que permite facilitar el acceso a la ciudad,
dignificar la vida urbana, y al lugar
de la expresión y resolución activa de
los conflictos. “Las ciudades no mueren por exceso de conflictos: mueren
o se debilitan por falta de conflictos
productivos...evidentemente la superposición de funciones crea conunidad operativa adoptada para
diagnosticar y actuar sobre una
porción de territorio periurbano,
característica de ciudades
intermedias del nordeste argentino
-como el Área Metropolitana
del Gran Resistencia- y de otras
ciudades del país y de América
Latina, que como consecuencia
de los procesos de segregación y
urbanización de las últimas décadas,
configuran un espacio residencial
altamente fragmentado, en el que
conviven barrios internamente
homogéneos o cohesionados,
pero muy desiguales entre ellos,
y que se distingue por ser un
territorio desarticulado y carente de
urbanidad. (Barreto y otros, 2015)

flictos: el tráfico, el ruido, acumulación de residuos...contaminación,
etc. Sin embargo, el urbanismo no
tiene como objetivo anular esos conflictos que son inherentes a la vida
urbana, sino encontrar la manera
de suavizarlos sin que pierdan su
eficacia social” (Bohigas, 2004, 116).
1. Importancia del espacio público
¿Por qué, quienes consideramos
la necesidad de revertir las desigualdades urbanas y la fragmentación que
caracteriza la ciudad actual, adoptamos el espacio público y la movilidad
como indicadores sustantivos del
diagnóstico? Considerado desde su
dimensión jurídica, el espacio público es de dominio público, y, por tanto, su característica esencial es la de
ser espacios de acceso irrestricto.
El espacio público, en tanto suelo de dominio público, constituido
por el conjunto de calles, plazas,
parques, cursos de agua y sus bordes hasta las líneas de ribera, cumple distintas funciones. Hace posible
las actividades urbanas al garantizar
la movilidad y la accesibilidad a los
espacios donde éstas se desarrollan.
Proporciona el espacio para el arbolado y la cubierta vegetal fundamentales para garantizar condiciones ambientales adecuadas. Y es, en
tanto espacio de uso concreto, aquel
donde por excelencia se produce la
socialización, y la interacción social
abarcando múltiples modalidades
(de juego, deporte, recreo, ocio).
En el ámbito urbano, el espacio
público más importante y universal
es el sistema de calles, dado que es
el organizador y delimitador de los
espacios privados destinados a los
distintos usos. De las calles dependen las posibilidades de comunicación y accesibilidad a las parcelas
privadas. Su condición física de espacio que liga los equipamientos y
permite la movilidad entre los distintos espacios donde se desarrollan
las actividades urbanas, no es más
que uno de sus múltiples atributos.
Las calles son también el soporte de
la ciudad, el espacio donde se extienden el conjunto de infraestructuras
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que sirven y alimentan las edificaciones, las rasantes y límites que definen las líneas edificatorias (Herce
y Miró, 2002). De las calles depende la calidad ambiental que rodea a
las viviendas (arbolado, alumbrado,
señalización, desagües) y de sus estándares de urbanización depende
la transitabilidad, es decir, las posibilidades de movimientos sean cuales sean las condiciones de quien se
mueva y sean cuales sean las condiciones climáticas. Pero, además, las
calles son el soporte visual de la ciudad (Busquets, 1989), pues es desde
las calles desde donde se mira la ciudad, el barrio o la vivienda.
Siguiendo a Bohigas (1985), las
calles no son solo el espacio físico
de la circulación, sino que también
son lugares de desarrollo de otras
actividades urbanas, el espacio de
comunicación, de intercambio, de
socialización, de emancipación, de
actividades físicas y deportivas, el
espacio de las reivindicaciones y de
la visibilización. De estas connotaciones surge su importancia como
espacio social. Su función de ligazón
entre las distintas áreas y actividades
de la ciudad, sumado a su uso irrestricto, hace que en el espacio púbico
converjan movimientos y recorridos
de distinto tipo, que en él coexistan e
interactúen personas de perfiles sociales diferentes. Para ser esto posible, el espacio público en su materialidad física debe ofrecer condiciones
equitativas donde puedan moverse,
actuar y desarrollar actividades urbanas con libertad, personas de edades, sexo, nivel educativo y situación
socioeconómica distintas.
Variaciones del Espacio
Público y diferenciación social
Si bien algunos autores como
Carrión (2016) consideran que el
espacio público dejó de ser central
o constitutivo del plan integral de
la ciudad como lo era para las Leyes de Indias o para la fundación
de ciudades planificadas y que en la
actualidad es residual o marginal,
consideramos por el contrario, que
para la disciplina urbanística, más
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allá de los distintos movimientos y
de las ideologías subyacentes, el espacio público siempre ha ocupado
un espacio central y fundamental en
la base de la organización funcional
y social propuestas, el cambio en el
presente radica en el paso de una
concepción unitaria de la ciudad
(en tanto construcción colectiva que
habría de incluir a todos), a la construcción de ciudad por partes o fragmentos, donde cada uno de estos
fragmentos se concibe desde la lógica impulsada por sus promotores.
Incluso las promociones urbanas de
operadores privados dan relevancia
prioritaria al espacio público en términos de superficie, de calidad, de
dotaciones e inversión.
En ciudades cuyo origen está
vinculado a las tramas ortogonales
regulares como es el caso de Resistencia, esta diferencia se hace aún
más notoria. Manuel de Sola Morales decía que a partir del S.XIX, estas tramas se concibieron como un
instrumento urbanístico poderoso
que permitía relacionar “en forma
múltiple y abierta, infraestructura
y edificación en la ciudad, introduciendo una idea de planeamiento
urbano como ordenación del suelo
con control unitario y gestión múltiples” (Solà Morales, 1976: P15)3.
Para este urbanista esta trama reúne
rasgos fundamentales: a- responde a
los nuevos parámetros cientificistas,
funcionales y técnicos de higiene y
orden pero asegura al mismo tiempo el desarrollo del capital privado
y zanja entre los distintos intereses
particulares de la burguesía en auge
3

A partir del trazado de la trama
ortogonal, es posible la ejecución
eventual y paulatina tanto de la
urbanización como de la edificación,
ejerciendo desde la autoridad
del Estado el control y a la vez
la garantía de una promoción
múltiple y privada expectante.
Para este urbanista, la trama
ortogonal alcanza en el S.XIX con
los ensanches de la ciudad europea,
4 rasgos definitorios que como
veremos más adelante tienen su
correlato en la experiencia local

en ese momento4. b- responde a una
nueva actitud metodológica, que
permite que las fases de parcelamiento, urbanización y edificación5
puedan darse de manera independiente, pero garantizando: la eficacia de una gestión coherente…a
partir de un proyecto unitario del
conjunto urbano... independiente de
las formas y tiempos de ejecución
efectiva de las infraestructuras y
los edificios que habían de realizarla. (Solà Morales, 1997:21).
De este tipo de tramas, es oportuno señalar dos rasgos más, su isotropía, es decir, aquella organización
del espacio público que permite que
la movilidad puede realizarse en los
distintos sentidos, sin una centralidad predefinida y su trama indiferenciada o igualitaria consideradas
como, garantía de integración social.
Para ciudades conformadas por procesos migratorios, la grilla garantizaba condiciones equivalentes de
desarrollo futuro, al tiempo que neutralizaba o borraba los distintos orígenes sociales y económicos (Gorelik,
2004: 276). El mecanismo utilizado
por la colonización española para borrar la historia de los asentamientos
preexistentes y sus costumbres, sirvió más adelante para lograr iguales
condiciones y oportunidades sociales
4

Debe tenerse en cuenta que, en el
trazado de la trama ortogonal, el
capital privado obtiene ya el primer
plusvalor del suelo y también
su garantía, pues éste permite
establecer el valor del suelo y hacer
funcionar el mercado inmobiliario
sin mayores riesgos y previo aún a
cualquier acción de urbanización
sobre éste.

5

El concepto de parcelamiento
utilizado por Solà Morales en el libro
Las Formas de Crecimiento Urbano
hace referencia a la subdivisión
del suelo a partir del proyecto de
trazado y ordenamiento, el de
urbanización al proceso de apertura
y urbanización de calles, más la
extensión de infraestructuras y
servicios y el de edificación, como su
nombre lo indica a la construcción
de los edificios.
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a personas con distinto origen social
y económico y sigue siendo aún hoy
una oportunidad en este sentido.
En la ciudad actual, construida a
partir de fragmentos, el espacio público pierde aquellas connotaciones
de vinculación y de asimilación universal de las diferencias para formar
parte justamente de las diferencias.
En este contexto el espacio público
no siempre es marginal, pero sí se
debilita justamente allí donde debiera integrar o vincular fragmentos o
partes diferentes de la ciudad.
La movilidad en relación a
los objetivos de equidad e
inclusión en la ciudad.
Si bien en términos genéricos
consideramos a la ciudad como la
producción más completa y compleja
producida por la sociedad en un momento dado y por tanto, donde una
persona podría acceder a las mejores oportunidades para el desarrollo
integral de su propia vida, en los hechos, cualquier mirada a la realidad
urbana, permite constatar desigualdades sociales y entre áreas que concentran bienes, servicios y oportunidades, respecto de otras que carecen
de éstos. La distribución desigual de
esos bienes y servicios, así como las
diferentes posibilidades socioeconómicas de acceso real a ellos, determina condiciones muy distintas de satisfacción de las necesidades urbanas
y habitacionales. De este modo, no
se trata solo de una distribución desigual en el territorio sino de condiciones desiguales de superación de las
distancias físicas y económicas que
separan a las personas hasta ellos.
Es indiscutible que, en las últimas
décadas, los avances tecnológicos y el
acceso masivo a determinados bienes de consumo, han contribuido a
disponer de un territorio mucho más
amplio para satisfacer las necesidades cotidianas comerciales, recreativas, educativas y también a facilitar
de algún modo el acceso a oportunidades urbanas laborales, pero el aislamiento y las inequidades urbanas
lejos de desaparecer cobran formas
más sutiles e invisibles.
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Por un lado, las posibilidades y
facilitaciones de movimiento hacen
que, más allá de los déficits y carencias que puedan presentar determinados barrios, sus habitantes puedan
acceder a lo que ofrece la ciudad en
otros sectores y elegir dentro de una
gama mayor de alternativas donde
satisfacer las necesidades cotidianas. Por ejemplo: en ciudades como
el Gran Resistencia, cualquier persona, incluso pobre, puede acceder con
relativa facilidad a un celular o a una
moto, y con ello, desarrollar trabajos
alejados de su domicilio, transportar
a sus hijos a establecimientos educativos fuera de sus barrios, ir en familia o con amigos los fines de semana
a los mejores parques de la ciudad,
etc. Esta movilidad de algún modo,
pulveriza las áreas acotadas de los
barrios y cercanías donde antes la
población pobre se veía limitada a
resolver funcionalmente su vida.
Pero, por otro lado, esa inclusión funcional en un territorio más
amplio no supone una inclusión real
y equitativa en la ciudad. Las condiciones y modos de desplazamiento,
denotan dependencias, subordinaciones y condiciones desventajosas
de los movimientos, de unos y otros
habitantes de la ciudad. Mientras en
unos casos, la lejanía de la residencia respecto de las áreas laborales o
comerciales y la débil conectividad
a ellas es una opción que se elige a
cambio de una segregación positiva
y una distinción social en un entorno socialmente aspiracional (como
lo es el caso de los hogares que residen en barrios cerrados o loteos
privados alejados), en otros, la débil
conectividad es una condición ligada
a la imposibilidad de elección o a las
únicas chances habilitadas por el Estado y el mercado de suelo. En estos
últimos casos, los de población que
reside en asentamientos informales, o en barrios precarios y alejados
construidos por el Estado, la movilidad lejos de ser una opción, es una
condición necesaria para “acceder a
la ciudad” o a lo que ella ofrece, y las
condiciones desventajosas en que se
realiza ese movimiento cotidiano es

un indicador de desigualdades.
Por lo tanto, en el contexto urbano actual, para nosotros el objetivo
de una ciudad equitativa no refiere solo al logro de una distribución
equiparable de bienes y servicios urbanos en su territorio sino también
al de garantizar al conjunto social, libertad y posibilidad de movimientos
en condiciones dignas para el despliegue de la vida cotidiana. En este
sentido la noción de inclusión supone el reconocimiento del derecho
universal a formar parte del espacio
público donde tiene cabida la movilidad, derecho a disponer dentro
del espacio público, de condiciones
básicas para garantizar autonomía y
libertad de movimientos.
Espacio público y movilidad
Si como dijimos la movilidad es
una condición inherente al desarrollo
de la vida urbana contemporánea y
el espacio público es, entre sus múltiples funciones, el espacio donde se
despliega la movilidad, en el territorio urbano fragmentado, las calles
que ligan los fragmentos entre sí,
adquieren una relevancia especial,
tanto por ser aquellos donde es posible establecer lazos, y conexiones
como por ser los principales espacios
donde cada persona transcurre gran
parte de las horas de sus días en los
recorridos desde y hacia los lugares
de satisfacción de sus necesidades.
La materialidad de estas calles,
sus estándares de urbanización,
pero también los espacios asignados a cada tipo de transeúntes (automovilistas, peatones, pasajeros de
transporte público, a motociclistas),
devela desiguales consideraciones
hacia cada uno de ellos. Las desigualdades entonces no se limitan a las
características que asume el EP en
los distintos tipos de barrios, se reafirman y expresan en las condiciones
con que los distintos habitantes de la
ciudad deben realizar sus trayectos
diarios. Las nociones de distancias,
de continuidad de caminos, de alternativas de desplazamiento, así como
de seguridad y confort para hacerlo,
cobran importancia fundamental.
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La materialización de las calles
y el reconocimiento simbólico
de los usuarios del espacio
público
Más allá de las diferencias organizativas y de los estándares de
urbanización que caractericen a los
distintos tipos de calles, su organización genérica en aceras y calzadas, supone un criterio universal de
inclusión de usuarios posibles y de
reglas de convivencia. Los modos
en que aparecen urbanizados y gestionados esos ámbitos, denotan la
pertenencia al espacio común que es
la ciudad y un lugar o posición simbólica en la sociedad o al menos en
aquella que se hace visible en el espacio público.
La configuración universal de
aceras y calzadas, (diferenciadas en
general por los escasos centímetros
que se formalizan y materializan en
un cordón o bordillo), regula formalmente, los tipos de usos posibles, sin
la necesidad de recurrir a cierres verticales. El cordón define límites y reglas claras en relación a los derechos
y obligaciones en el uso de la ciudad.
Se trata de la regulación de la libertad
de movimiento de todos y en las esquinas se ponen en acto reglas urbanas de prioridades y cesión de paso.
Cuando esta calle genérica no
existe, o no está integralmente urbanizada, se está en presencia de algún
tipo de subordinación que afecta
invariablemente algún aspecto de
la vida urbana de algunos de los residentes de la ciudad, o bien, introduce alguna connotación distintiva
en el uso de la calle. Una de las diferencias concretas entre el espacio
público del área central de la ciudad
y los fragmentos de ciudad periférica es la ausencia o discontinuidad de
ese cordón, y la discontinuidad de la
calzada o de las aceras.
Cuando el peatón no está considerado, el espacio público en lugar
de propiciar el encuentro y el relacionamiento, lo dificulta, lo obstaculiza. La ausencia de aceras continuas
en la periferia, es un dato central
en la verificación de calles vacías, la
consolidación de las calzadas, siem-
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pre anterior al de las aceras, muestra
un reiterado interés por resolver la
conectividad con áreas más alejadas
que el relacionamiento con los barrios vecinos.
No pensamos que la continuidad
de las aceras sea más importante
que la de las calzadas, ni viceversa,
consideramos que la resolución de
una, sin la otra, es absolutamente
insuficiente y no garantiza la accesibilidad. De la misma manera que
la introducción de nuevos servicios
de transporte público sin la resolución de la accesibilidad y la buena
iluminación hasta las paradas y sin
la asequibilidad del servicio no mejoran las condiciones de movilidad
de quienes más lo necesitan. Ole
Thorson (1997) señala que los peatones en el espacio público no sólo
debieran tener prioridad por ser los
más vulnerables, sino por ser los
más numerosos. Toda persona es,
aun cuando utilice otro medio de
movilidad, un peatón.
Los espacios verdes públicos
Dentro del espacio público resulta indispensable hacer referencia también a las plazas o parques,
es decir, allí donde la ciudad ofrece
espacios para la permanencia, la recreación, el juego, el deporte o el desarrollo de eventos festivos o cívicos.
Espacios de destino, en donde en teoría, cobra mayor peso la atracción, la
convergencia, que el tránsito.
En las ciudades planificadas
como el área central de Resistencia,
estas plazas forman parte del mismo proyecto unitario de ciudad, se
localizan de manera equidistante y
contribuyen a configurar un orden
urbano jerárquico donde asumen
un lugar simbólico. La plaza central, rodeada de las principales instituciones gubernamentales, socio
económicas y religiosas y las plazas
equidistantes a ellas, siempre ligadas a la presencia de una escuela y
de otras iglesias, constituyen espacios de atracción y referencia social.
Con el crecimiento fragmentado y
disperso, las plazas comienzan a ser,
reservas de suelo para uso público

exigidos por la normativa a quienes
lotean, pero ya no forman parte de un
diseño destinado a producir encuentro o socialización entre barrios y en
muchos casos ni siquiera son pensados como espacios estructurantes de
dichos barrios, sino que, en cambio,
ocupan una posición marginal o en
los bordes. Estas reservas de suelo
se definen en función del polígono
de intervención y no de la ciudad.
En términos de proyecto urbanístico,
muchas veces reflejan más el seguimiento de un criterio de rendimiento
económico del loteo que el objetivo
de producción de un espacio público
de encuentro y socialización. Ello se
expresa no solo en tamaño y posición
respecto del conjunto de manzanas
del barrio sino respecto del entorno
construido.
En la ciudad metropolitana cobran relevancia los parques, su escala mayor los convierte en pulmones
verdes que ofrecen servicios ambientales, y sobre todo en contextos naturales como los del AMGR, en espacios de manejo del agua. Los parques
vinculados a espejos de agua actúan
como áreas de absorción y reservorio, de fundamental importancia en
momentos críticos de excedentes de
agua por lluvias (Alcalá, 2014), a la
vez que suponen la posibilidad de
religar la relación de los habitantes
con los espacios naturales (lagunas,
ríos), es decir, permiten recuperar el carácter público de estos. Los
parques por su tamaño permiten la
inclusión de actividades y deportes que demandan mayor superficie
para su desarrollo. Se trata de aquellos espacios que trascienden el ámbito barrial y convocan, congregan a
personas de muy distinta procedencia. La atracción o congregación que
genera una plaza o parque depende
tanto de sus dotaciones como de su
visibilidad y accesibilidad (Alcalá y
Ledesma, 2015).

de información de proyectos de investigación vinculados, de información obtenida de los Municipios del
AMGR y de observación directa. Los
mapas permiten realizar una lectura
a escala metropolitana y por áreas.
Estas corresponden a 8 Áreas Urbanas Deficitarias Criticas (AUDC)
tomadas como muestra6 En la construcción de los mapas de espacios
verdes públicos (EVP), se tuvieron
en cuenta aquellas parcelas que los
municipios definen como áreas verdes, plazas, parques, diferenciando
entre ellos, a partir de la observación
directa, los deficitarios (EVP-) y los
que cuentan con algún tipo de dotaciones (EVP+) (existencia de sendas,
bancos, luminaria, mantenimiento
general, juegos de niño, etc.), sus calidades y mantenimiento. Como parámetro de referencia, se adoptó la
calidad de los EVP del área central de
Resistencia7. Se definieron también
distancias (buena) de 0 a 400m, (distancia peatonal aceptable), de 400 a
1000m y más de 1000m (alta inaccesibilidad) a los EVP.
En relación al sistema de calles,
los mapas se construyeron considerando las avenidas que configuran
la estructura principal de comunicaciones, la macro malla (MM). En
ellas se consideró la existencia o no
de parterres y sus características
(anchos y dotaciones) y el grado de
consolidación de sus veredas (existencia de cordón o definición física
respecto de la calzada, continuidad,
transitabilidad peatonal, etc).
En el AMGR la distribución de
los EVP no es uniforme. Los EVP
se presentan agrupados en áreas
identificables por estas rodeadas de
otras que carecen de ellos. Pudiera
asociarse esta distribución a los con6

Selección de una muestra
en el marco del PI 16C003
Caracterización urbano ambiental
de áreas deficitarias del Gran
Resistencia. Direc: Laura Alcalá.

7

Metodológicamente, se adoptaron
los estándares del área central, por
ser los mejores del AM considerada
(Alcalá y otros 2016)

3. El espacio público en el Gran
Resistencia
El análisis que se presentará a
continuación se apoya en la construcción cartográfica realizada a partir
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Distribución de los espacios verdes y diferencias entre el área central y la periferia

Espacios verdes públicos con dotaciones (Dcha.) y Áreas más de 400m y a más de 1000m de
un EVP+ (Izq.). Fuente: elaboración propia.

ceptos de cúmulo, clúster, conjunto,
nube o constelación de EVP. Entre
estos agrupamientos se distinguen:
el del área central de Resistencia, en
el centro geométrico del AMGR, con
prolongaciones hacia el sureste y el
noreste; el del centro de Fontana; el
del centro de Barranqueras y otros
3 coincidentes con sectores donde
existe un predominio de conjuntos
construidos por el Estado.
Si se divide el AMGR en 2 grandes áreas a ambos lados del eje 9 de
julio/25 de mayo, el área norte presenta menor cantidad de EVP, pero
de mayor tamaño, con una concentración de parques próximos al centro y extensas superficies de áreas
verdes naturales (Sistema Lacustre
del Río Negro), mientras que, hacia
el sur, existe una mayor cantidad de
EVP pero de menor superficie, en forma de plazas y plazoletas- y escasos
parques. Esta área sur, que concentra el 60% de la población, tampoco
cuenta con espacios verdes naturales
dentro del área urbanizada.
El cúmulo de EVP del área central de Resistencia cuenta con alrededor de 80.000 m2 de sup. verde.
Estos espacios son los que presentan
las mejores condiciones y dotaciones
en todo el AMGR. En el extremo NE
de la mancha urbana se localiza un
EVP de gran tamaño, el parque Caraguatá que abarca 100 ha. Y en el
SO el parque del Aeropuerto de unos
500mil m2. Se trata en ambos casos
de porciones de suelo “verdes” que
contrastan con la notoria ausencia
de otros tipos de EVP en los sectores

donde se localizan. Hacia el sureste
del área central del AMGR, próximo
el límite entre Resistencia y Barranqueras y en el extremo noroeste, en
el centro del Municipio de Fontana
se encuentran EVP de menor superficie (promedio de 40mil m2), y en
menor cantidad en relación a los antes descritos.
A partir de la localización de
EVP con buenas dotaciones (EVP+)
en color rojo claro se indican las
áreas del AM que se encuentran a
más de 400m de un EVP+, y los de
color rojo fuerte indican las áreas
que se localizan a más de 1000m. En
color blanco se indican las áreas que
están a menos de 400m de EVP intervenidos.
Entre las áreas habitadas que
presentan EVP con buenas dotaciones (puntos del territorio localizados a menos de 400m de EVP+) se
encuentran: una gran mancha con
una superficie aproximada de 10
chacras, y localizada en el centro
del Municipio de Resistencia y en
el centro del AM que cubre- se corre hacia- el SE y NE de este centro.
En el área SO del AM las áreas con
EVP+ se presentan en 4 áreas: en
el centro de Fontana se localiza una
de unas 2x2 chacras, hacia el centro
SO del AM se localizan 2 áreas una
sobre la RN11 de 4x2 chacras, hacia
el SE una de 2.5x 2.5 chacras, y otra
área de 1x2 chacras. En el centro del
Municipio de Barranqueras se localiza un área de EVP+ de 2x1 chacra.
Estas áreas de EPV+ se encuentran
aisladas entre sí a partir de franjas
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más estrechas de áreas localizadas a
más de 400m de EVP+. Al igual que
estas áreas, el área central EVP+ se
encuentra rodeada- al norte, oeste y
sur- de franjas de áreas localizadas a
más de 400m de un EVP+.
En relación a las áreas definidas
como deficitarias por localizarse a
más de 400m de un EVP+, al NO del
área central se encuentra un área de
unas 3x3 chacras, con una subárea
central de 2x2chacras altamente deficitaria (localizada a más de 1000m
de un EVP+). Gran parte de la superficie de Barranqueras presenta
un déficit crítico, exceptuando su
área central. Igual criticidad presentan los otros extremos habitados
del área urbana del Gran Resistencia, posterior a las grandes vías que
rodean el AM, localizados a más de
400m de EVP+.
El sistema de calles y la calidad
de la estructura principal de
comunicaciones
El parcelamiento regular del
territorio de lo que originalmente
fue una colonia agrícola, supuso la
demarcación de chacras de 1000 x
1000m (Sudar 2004). Esta trama se
materializa en las vías principales
que conectan el territorio metropolitano y solo se pierde al toparse
con lagunas y cursos de agua o con
las rutas nacionales. Se trata de avenidas de doblemano, cuyos anchos
son variables, pero que en general,
cuentan con suficiente espacio para
veredas y parterres centrales con
cubierta vegetal y arbolado. Justamente estas características las convierten en importantes corredores
verdes que no solo contribuyen a la
calidad ambiental de la ciudad, sino
que admiten distintos usos recreativos, deportivos, de alta valoración y
convocatoria por parte de los ciudadanos. El uso recreativo y deportivo
de estas avenidas, las ha convertido
en un sustituto o complemento fundamental de las plazas y parques,
fundamentalmente en aquellas áreas
deficitarias. Y su urbanización con
sendas peatonales o ciclistas en el
espacio central, las ha convertido en
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un sustituto de las deficitarias aceras, que por lo general ofrecen una
urbanización discontinua, barreras
arquitectónicas, etc. Sin embargo,
también en este caso, se constatan
inequidades entre los distintos sectores de la ciudad.

Veredas de avenidas del AMGR (Dcha.) Parterres de avenidas del AMGR (Izq.)

Veredas de la macro malla del
AMGR
Las avenidas con aceras más
consolidadas se concentran en el
área central del AMGR, cubriendo
una superficie de aproximadamente
10 chacras de Resistencia (cuadrante central, 2 chacras hacia el NO, 2
hacia el NE, 1 hacia el SE y 2 hacia
el SO). Esta misma consolidación se
mantiene hacia el SE por la Av. 9 de
Julio. Fuera del sector central, las
veredas presentan altos déficits de
definición y consolidación. Aun en
algunos de los principales ejes de la
ciudad como el de la Av. Sarmiento
(que por su parte da acceso a uno
de los principales parques de la ciudad), las veredas se caracterizan por
su discontinuidad, por la falta de arbolado, de iluminación. La situación
se agrava en otros ejes donde al no
estar definido el límite entre cazada
y acera, los autos y motos utilizan el
espacio de estas últimas para estacionar, tal es el caso de ejes de vital
importancia como Av. San Martin y
Eva Perón en Barranqueras, Castelli
y Alvear, Sabin. En relación con el
déficit de áreas que definimos a partir de la ausencia de EVP+, es en los
extremos del AM donde esta criticidad se superpone con la mencionada definición deficiente de aceras en
las avenidas de la macroestructura
urbana. Es notorio como el centro y
NE del AM que presenta buena consolidación de aceras y asfalto exponen sin embargo déficits de EVP+;
en este sentido, algunas chacras del
área SO entre el centro y el sur del
AM, exponen una situación intermedia de definición de veredas de sus
avenidas, pero sin déficits de EVP+,
más hacia el sur (Barranqueras sur)
se observa una chacra con las mismas condiciones que contrasta con
su entorno de chacras que nuevamente suman déficits.

Fuente: elaboración propia.

Parterres de la macro malla
del AMGR
Con respecto a la existencia y
características de los parterres de
las avenidas de la macro malla del
AMGR, nuevamente, es el área central, junto a las chacras contiguas hacia el NO y hacia el SE, la que presenta las mejores condiciones de todo el
AMGR; así pueden observarse:
1. Parterres que cuentan
con dotaciones óptimas
(Av. Sarmiento),
2. Parterres sin dotaciones,
pero de ancho considerable (av. Laprida, Lavalle,
Avalos, Vélez Sarfield), que
posibilitan el desarrollo de
actividades.
3. Parterre de hasta 4m de ancho con sendas ciclo-peatonales definidas formal o
informalmente, o que posi-
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bilita espacio para su definición (Av. Alberdi, Marconi),
4. Parterres de hasta 3m de ancho que, si bien no permiten
el uso, dan lugar al arbolado
urbano (Av. Las Heras, Hernandarias, Castelli).
Estas características se presentan casi exclusivamente en el centro
del AMGR, aproximadamente 4x5
chacras centrales del Municipio de
Resistencia, y se van perdiendo hacia los extremos del AMGR: el sur de
Residencia y en el Municipio de Barranqueras (excepto la Av. España)
se caracterizan por la ausencia de definición de parterres en sus avenidas
y por parterres de anchos menores a
1m que posibilitan la separación de
las vías, la colocación de vegetación
o luminarias, pero que siquiera pueden posibilitar un senda ciclo-peatonal segura. Similar situación puede
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Áreas de estudio AUDC. Plano de unidades espaciales homogéneas (Dcha.) y Plano de espacios verdes públicos (Izq.)

Fuente: Elaboración propia.

observarse en el extremo NO de Resistencia y en su área NE-húmeda
donde la excepción y contraste es
provocado por la alta dotación de
los parterres de la Av. Sarmiento.
El área NE posterior a la RN16, así
como Fontana, pierden total definición de los parterres de avenidas.
Exceptuando el área NE-húmedo del
AMGR, el resto de los sectores identificados como deficitarios (a grandes
rasgos, los extremos del AM, exteriores al área central de ésta), también
se presentan como áreas deficitarias
en EVP+ y en grado de definición y
consolidación de veredas.
4. Variaciones del espacio
público según las áreas
periféricas
A partir de las observaciones que
hemos realizado con respecto a los
EVP y a las UERH en el AMGR, a
continuación, ajustaremos la escala
de observación a las áreas de estudio
propuestas (AUDCS), buscando marcar situaciones conflictivas de déficits
y contrastes en la variedad de condiciones que estos territorios exponen
ante las variables consideradas.
El Área Central es la única área
que presenta la totalidad de su superficie con la posibilidad de acce-

der a un EPV+ (espacios públicos
con dotaciones) a menos de 400m,
a partir de distribuir su superficie
de espacio público en una gran plaza en su centro geográfico, y otras
cuatro plazas equidistantes que son
los respectivos centros de las cuatro
chacras que lo forman, todas con dotaciones de relativa buena calidad y
vinculadas por medio de un sistema
de avenidas con parterres que dan
continuidad al verde y arbolado por
sectores. Fuera del cuadrante central estas características se pierden y
se modifican.
El Área Golf Club presenta contrastes internos entre las grandes
extensiones verdes dentro de los
conjuntos de viviendas- mitad NE
del área- y los sectores de trama tradicional carentes de espacios de dominio público- mitad SO-. La trama
tradicional (y subdivisiones) se localizan en una franja de aproximadamente una chacra de ancho sobre la
Av. 9 de Julio, sector que cuenta con
escasa o nulas dotaciones de EVP,
definiendo un territorio con escasa posibilidad de acceso a espacios
públicos intervenidos a menos de
400m. La excepción de este sector es
la Plaza del Ejército Argentino, que,
por localizarse en el cruce de vías de
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circulación metropolitana, se presenta como un espacio atractor de
usuarios de todo el AMGR, al mismo
tiempo que la intensidad de tránsito
sumado al déficit de soluciones de
conexión peatonal y ciclista, limita
el uso por parte de los residentes
próximos. El sector sur del área considerada contrasta con los conjuntos de viviendas ubicados al norte
de la misma, los que se encuentran
próximos al sistema lacustre del Rio
Negro, y cuentan con grandes superficies de dominio público: 2 parques
y un “espacio verde” sin dotaciones.
A pesar de las buenas condiciones
de alguno de estos espacios o de sus
valores paisajísticos, – al igual que
otros EVP periféricos- son poco frecuentados por habitantes ajenos a
los barrios próximos del sector. Esto
obedece a distintas razones: al estar
alejados de las vías que pudieran
darle visibilidad, son desconocidos
por la ciudadanía en general, adolecen de buenas condiciones de accesibilidad tanto vehicular, peatonal,
ciclista, y carecen de servicios de
transporte. A estas razones se añaden cuestiones subjetivas como los
imaginarios colectivos sobre la inseguridad o el peligro de estos parques
en la periferia.
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Las cuatro chacras que forman
el Área 1 exhiben diferencias contrastantes: mientras la chacra del
extremo norte concentra la mayor
cantidad EVP, las chacras sur y oeste
presentan menor cantidad, la chacra
E, carece de todo EVP. La presencia
de EVP en el área coincide con el interior y los bordes de los conjuntos
de viviendas construidos por el Estado. Se trata de cúmulos de de EVP de
pequeñas superficies -que no superan los 1000m2-, que en su mayoría
no están intervenidos, son espacios
verdes libres, destinados a usos informales de los vecinos. Muchos de
ellos se encuentran privatizados con
estacionamientos.
El Área 2 exhibe una desigual
distribución de EVP, intervenidos
en su mayoría, que al igual que en el
A1 sólo se presentan exclusivamente
en los conjuntos de viviendas estatales, lo que produce su concentración
en la chacra este y parte de la norte,
dejando al resto del área sin acceso
a EVP+ a menos de 400m. Así, los
EVP son inexistentes tanto en la trama tradicional que se extiende desde
el centro, como en los asentamientos informales que se localizan “por
fuera” del límite de la mancha urbana. Estos últimos, sólo cuentan con
amplias superficies libres de construcciones que hacen de canchas de
futbol entre otros usos colectivos,
posibles a partir de la intervención
de los mismos vecinos.
El Área 3, cuenta con numerosos espacios de dominio público
que se reparten en su mayoría en
superficies entre los 1000m2 y los
2500m2, de las cuales aproximadamente la mitad presentan algún tipo
de intervención. Estas se encuentran
agrupadas de forma densa y muy
próxima entre sí en el interior de
algunos de los conjuntos de viviendas del Estado presentes en el área,
así, de las ocho chacras que forman
el sector, una superficie total de 4,5
chacras se presentan a una distancia
mayor a 400m de cualquier espacio
público intervenido. Si bien en esta
superficie quedan afectados principalmente los asentamientos infor-

males del área, los sectores del área
con mayor densidad de población se
encuentran localizados en los sectores con una accesibilidad menor a
los 400m de cualquier espacio público intervenido del área.
El Área 4, posee escasas superficies de espacios verdes libres que al
igual que las A1, A2, A3, AG se concentran en barrios estatales a partir de dejar libre de construcciones
manzanas o parte de estas, tanto al
interior como en los bordes de los barrios. La casi totalidad de los EVP no
cuenta con ningún tipo de intervención o dotaciones. De las 6 chacras
que forman el área, solamente las
dos centrales (donde la densidad de
población es mayor) poseen superficies de dominio público, pero gran
parte de éstas no poseen ningún tipo
de intervención. Gran parte de este
sector queda a una distancia mayor
de 1000m de EVP. Al igual que en
el extremo NO del AMGR, esta área
cuenta con una de las dos superficies verdes más extensas, localizadas
fuera de la mancha urbana, como
es el parque del Aeropuerto. Por su
oferta de extensas superficies con
cubierta vegetal, arbolado, calzadas
y sendas, este espacio muestra una
concurrencia de habitantes de toda
el AMGR que acceden principalmente en automóvil; a pesar de esto, los
habitantes de sus inmediaciones no
logran aprovecharlo como espacio de
ocio cotidiano por no tener resuelta
la continuidad y accesibilidad con
los barrios del entorno. Para poder
acceder a éste, los habitantes del sector deben moverse por la RN n°11 y
Av. Soberanía Argentina, arterias que
fragmentan el área, y que en general
se tornan intransitables para bicicletas o peatones por la peligrosidad y la
falta de adecuaciones mínimas.
El Área 5, carece totalmente de
EVP y no cuenta con EVP+ próximos
a menos de 400m. De sus 6 chacras,
sólo parte de su borde SE, se encuentra a menos de 400m del Parque 2 de Febrero. El centro del área,
de más de una chacra de superficie,
y de mayor densidad de habitantes,
exhibe la peor situación hallándose
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a más de 1000m de cualquier posibilidad de acceso a cualquier EVP+.
Las superficies de dominio público
del área están emplazadas dentro de
los límites de conjuntos de viviendas del sector y se presentan casi en
su mayoría como terrenos libres no
intervenidos. Los habitantes del sector deben desplazarse hasta 10km
para acceder a los espacios públicos
de calidad más próximos (corredor
verde de Av. Sarmiento o superficies
verdes del Aeropuerto).
En el Área 6 se encuentra el
Parque Caraguatá, con una superficie próxima a las 100 ha que ofrece
muestras de gran valor paisajístico,
sin embargo, y además de encontrarse en estado de ruina y abandono,
también carece de uso por no poseer
buenas condiciones de accesibilidad
y conectividad metropolitana, los
habitantes del sector no pueden acceder a éste por falta de urbanización
de las vías que lo vinculan. Al igual
que otras partes del área norte del
AMGR, este sector posee la particularidad de un territorio de condiciones
habitables junto con la presencia de
cauces de agua y situaciones de valor
paisajístico. Sin embargo, y al igual
que el Parque Caraguatá, estos recursos no se encuentran actualmente
aprovechados.
El Área 7 se caracteriza por la
presencia de tres parques públicos
(espacios de dominio público con
diversos grados de intervención):
Parque Avalos, Parque 2 de Febrero y Parque de la Democracia. Los
dos últimos en relación directa con
corredores verdes principales de la
ciudad, avenidas Sarmiento y Lavalle, vías que poseen anchos parterres
centrales que funcionan como corredores verdes que dan continuidad a
la vegetación con otras superficies
verdes de la ciudad, y que por momentos también hacen de vías de
circulación recreativa y deportiva
para ciclistas y peatones. Debido a
condiciones de emplazamiento propias de un área físicamente fraccionada por la presencia del sistema lacustre del Rio Negro, estos parques
se disponen con mejor accesibilidad
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hacia afuera del área, en relación a
las avenidas que la limitan y desde el
área central, con mayor presencia de
usuarios de toda el área metropolitana, y relaciones más limitadas con
los sectores del territorio habitado
inmediatamente próximo. De las 6
chacras que forman área, la mayor
densidad de población se localiza en
los sectores más cercanos al centro,
en una superficie aproximada de 2x2
chacras, sobre un territorio con discontinuidades de ocupación y accesibilidad por la presencia del agua;
es además donde se localizan -hacia
el centro y sur del área- los parques
antes mencionados. De estas 4 chacras, gran parte de las 2 chacras del
norte se encuentran a más de 400 de
los grandes parques con que cuenta
el área. Por un lado, los parques de
esta área se presentan como superficies que articulan el encuentro entre
la trama ortogonal de la ciudad y el
río. De esta forma los espacios presentan sus lados condicionados por
el contacto con la rectitud de las avenidas del trazado urbano, y también
por la organicidad del contacto con
el agua. Estas extensas superficies
verdes pueden ser entendidas como
puntos extremos o puntos de remate
de la trama urbana o el territorio habitado, pero también como superficies nexo entre ciudad y sistema fluviolacustre, y principalmente como
alguno de las pocas posibilidades de
encuentro entre los ciudadanos y el
paisaje natural. Por otro lado, la Av.
Sarmiento es la avenida de acceso
principal al centro de la ciudad que
posee las mayores posibilidades de
visibilización del paisaje, y que presenta además un parterre central
ancho y una serie de espacios verdes
próximos que componen el sistema
de espacios verdes públicos más utilizados para actividades deportivas y
recreativas.

Unidades espaciales
residenciales homogéneas UERH

Área
Central

Área
Golf
Club

AUDC 1

AUDC 2

AUDC 3

AUDC 4

Reflexiones finales
A partir de lo expuesto en este
escrito, podemos observar como la
trama tradicional central del AMGR
presenta EVP+, que desaparecen hacia la periferia. En el marco deficita620 Mesa Temática 17: Fragmentación, segregación y desigualdad territorial y urbana

Espacios verdes públicos EVP
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rio de la periferia, los conjuntos de
viviendas construidos por el Estado,
(sobre todo los grandes conjuntos)
presentan el mayor número de EVP,
aunque de tamaño y calidades significativamente inferiores a los del
área central. Estos terminan sirviendo a los fragmentos de la trama tradicional de la ciudad que en el proceso de expansión no incluyó reservas
correspondientes. Estos EVP, están
rodeados de calles deficitarias en
aceras y calzadas, es decir, que la accesibilidad a ellos está condicionada
por la discontinuidad de las aceras y
la suburbanizacion de las calzadas,
la gran mayoría de ellas de tierra.
Respecto de los EVP de los conjuntos habitacionales, su análisis en
profundidad mostró que por lo general cuando están intervenidos reproducen los estándares urbanísticos de los barrios donde se insertan,
cristalizando las diferencias existentes entre éstos. La identificación
social de estos espacios está signada
por la referencia al barrio que los
contiene y cuyos vecinos en general
lo gestionan frente a la ausencia del
Estado. Ejemplo de ello son las voces que naturalizan esta relación: la
Plaza “del” barrio La Liguria, el parque “del” Barrio Nuevo Don Bosco.
Con excepción de algunas plazas que
por estar localizadas junto a ejes importantes de circulación son visibles
y frecuentados por personas de distintos barrios, en general estas plazas barriales se encuentran prácticamente invisibilizadas. Son ignoradas
por el resto de los habitantes de la
ciudad porque no forman parte de
los recorridos habituales y porque
no escapan a las condiciones de difícil accesibilidad de las áreas donde
se encuentran emplazadas. (Alcalá y
Ledesma, 2015)
En cuanto a la macromalla circulatoria, fuera del área central, a
excepción de la Av. Sarmiento, las
avenidas pierden los parterres centrales, la cubierta vegetal y el arbolado, y todo tipo de dotaciones más
allá de la iluminación básica. En todas ellas, las aceras no son continuas
y no se encuentran urbanizadas. Por

AUDC 5

AUDC 6

AUDC 7

Referencias

tanto, estas avenidas no logran suplir o complementar la carencia de
EVP, ni favorecer la llegada a ellos.
A la distribución inequitativa de los
parques urbanos, se suma entonces
la dificultad de llegada a ellos desde
las áreas periféricas.
La situación ideal de homogeneidad e igualdad de condiciones y oportunidades en toda el AM, semejante
a la isotropía físico-funcional del área
central, no se cumple, ya que las dotaciones del espacio urbano se concentran en ella y se diluyen gradualmente hacia sus periferias. Así pueden
observarse déficits y fuertes contrastes entre el área central y las áreas
periféricas del AMGR, pero tambien
al interior las áreas estudiadas. En
ellas, las funciones sociales que se
espera que el EP fomente y posibilite
sufren un proceso de inversión que
resultan en mayor inequidad y dife-
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renciaciones negativas entre barrios,
a partir de déficits físicos-espaciales
que afectan directamente a las vidas
de las personas que en ellas residen.
Nos referimos a déficits físicos-espaciales que inhiben los procesos de
socialización entre vecinos de una
misma área que residen en barrios
o UERH diferentes, y entre éstos y
otras áreas del AMGR, a la carencia o
a la inaccesibilidad a espacios públicos- calles, veredas, plazas y parquesque estén preparados para el ocio,
el contacto social, el reconocimiento
con los otros, para la construcción de
identidades comunitarias y barriales.
Afectan también al desplazamiento,
la movilidad y la conectividad respecto a otras áreas de la ciudad, propiciando así, situaciones de aislamiento, entre otras carencias y déficits que
día a día deben ser salvadas por los
habitantes de estas áreas, por medio
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estrategias particulares (dependencia
exclusiva de vehículos particulares,
concurrencia a EVP+ lejanos al área,
entre otros).
La diferenciación que alcanza
el espacio público en su trama fundacional (cuadrante central) y en el
territorio urbano real actual, se verifica completamente. De acuerdo
a trabajos previos realizados por el
equipo de investigación, las formas
de producción de suelo urbano más
frecuentes en esta área metropolitana son: la correspondiente a producción de conjuntos de vivienda
por parte del Estado, la producción
de asentamientos informales y en
menor medida la expansión progresiva de la ciudad tradicional por
contigüidad, así como la producción
de loteos privados. Estas formas de
producción del suelo, regidas por sus
propias lógicas de aprovechamiento
de oportunidades de localización,
de rentabilidad, de explotación de
las infraestructuras, equipamientos
y servicios ya disponibles, se yuxtaponen en el territorio sin considerar
el resultado urbano final, ni la continuidad entre los fragmentos producidos (Alcalá y otros, 2016).
Los procesos fragmentados de
producción de suelo, sin planificación general anterior a ellos, arroja
como resultado, un territorio donde
el espacio público es en principio,
discontinuo. Pero, además, lejos de
ser universal, isótropo e indiferenciado, es cambiante cualitativamente
en función de cuál ha sido el proceso
que le dio origen. Esto tiene dos derivaciones: por un lado, ese espacio
público, en lugar de constituirse en
el espacio que engloba de manera homogénea y genérica a todas las partes
de la ciudad y que por tanto las integra de manera equivalente, se configura como espacio de las diferencias.
Si como dijimos el EP es el espacio que hace visible la ciudad, en este
caso se convierte en el espacio desde
donde pueden observarse las diferencias de un sector de la ciudad respecto de los otros. El EP es, en unos
casos, un instrumento de distinción y
de concreción de distancias sociales

buscadas, y en otros, es una marca, un
sesgo, de una forma de habitar la ciudad al margen de lo establecido hegemónicamente. Las discontinuidades, sumado a la monofuncionalidad
residencial (característica frecuente
en los nuevos barrios residenciales)
hacen que el espacio público, lejos
de propiciar la coexistencia de extraños, sea un espacio donde prevalecen
personas de semejante perfil social y
donde la presencia de una persona
externa al barrio sea vista o identificada como externa (por oposición al
espacio de todos).
De este modo, el espacio público
fragmentado, en lugar de propiciar
el encuentro o la coexistencia entre
diferentes, la sobrecarga funcional
que lo dota de vitalidad y seguridad
(Jacobs, 1961; Bohigas, 2004), de
garantizar el anonimato o la desatención cortés de quienes lo usan
(Delgado, 2007), propicia su subutilización entre iguales. Solo es usado o recorrido por quienes viven en
un mismo barrio y la presencia de
cualquier persona extraña a éste es
percibida como una amenaza. Los
fragmentos, débilmente atados o ligados a la ciudad, son espacios desconocidos por la gran mayoría de
aquellas personas que no residen
en ellos. Al no ser transitados, son
áreas invisibles desconocidas, omitidas. Y en este caso, otra vez, surgen
diferencias entre áreas que son desconocidas, aunque no quisieran serlo, y áreas que lo son como parte de
un proyecto que apunta justamente
hacia la exclusión visual, la reserva
de una vida desvinculada del espacio
ordinario de la ciudad.
A las dificultades de accesibilidad se suma con frecuencia la presencia de límites topográficos naturales (lagunas) y de infraestructuras
de escala metropolitana que sirven a
la ciudad, pero cortan o seccionan a
los barrios donde se extienden (terraplén de defensas, canales a cielo
abierto) lo cual acentúa la dificultad
de relacionamiento visual y funcional con ellos. La localización en
territorios aislados, en barrios periféricos poco frecuentados, y su es-
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casa visibilidad, da lugar a la falta de
mantenimiento por parte de los municipios que invierten por el contrario en los sitios de mayor visibilidad
e impacto social. Las características
anteriores y el abandono contribuyen a reforzar en el imaginario colectivo la idea de lugares inseguros.
En estos casos, el espacio público no
pone en valor su entorno, sino que lo
degrada, en lugar de contribuir a su
condición ambiental general la perjudica, en ellos se observan micro
basurales, malezas altas. En otras
ocasiones son objeto de procesos
de privatización y de ocupación con
construcciones precarias destinadas
al estacionamiento de autos.
La relación física casi exclusiva
de estos espacios con un barrio, lejos de contribuir a lo que en teoría
produce el espacio público, contribuye al uso exclusivo de las personas
del propio barrio y al extrañamiento
frente a la presencia de otros vecinos. En aquellas plazas o parques
que cuentan con algún tipo de dotaciones como juegos o canchas, los
habitantes de los barrios manifiestan
contrariedad cuando son utilizados
por jóvenes de otros barrios. Concatenadamente, los procesos de vandalismo siempre son atribuidos a los
“otros”. En estos fenómenos merece
considerarse también que, frente a
la ausencia del Estado, los vecinos
directos a estas plazas o parques son
quienes los cuidan y quienes gestionan las escasas intervenciones que
en ellos se realizan, lo cual abona a
la idea de pertenencia y de derechos
adquiridos sobre un espacio que es
considerado espacio “del” barrio.
(Alcalá y Ledesma, 2015).
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Las ciudades de la cuenca del Río de la Plata comparten un desarrollo urbano íntimamente ligado a la presencia
del agua, a partir de los sistemas fluvio-lacustres que modelan su topografía y de los regímenes pluviales que ponen
en juego la capacidad absorbente del suelo y los sistemas de drenaje urbano. Para la ciudad de Corrientes y para las
del Gran Resistencia, el río Paraná y el Negro con su sistema lacustre, fueron parte del origen de los asentamientos
y condicionaron sus evoluciones urbanas, atrajeron el crecimiento hacia ellos y lo limitaron. Los ríos dieron lugar
a diversas actividades, tanto productivas, recreativas, como de subsistencia; donde la proximidad fue un componente significativo en la poco transparente configuración de los precios del suelo e imprimió en estas áreas, rasgos
característicos a las formas de producción habitual de suelo urbano: promovidas por el Estado, por las lógicas del
mercado inmobiliario y de la necesidad. De esta manera, los territorios ocupados por las fluctuaciones del agua, en
muchos casos hoy se encuentran habitados y en ellos, los patrones urbano ambientales identificados en la configuración de áreas periféricas del Gran Resistencia (Alcalá y otros, 2017), revisten características propias: los procesos
de fragmentación socioespacial se acentúan por la distancia social entre los barrios que comparten una misma
localización y por la presencia de discontinuidades físicas. Las condiciones de aislamiento se complejizan por la
discontinuidades de las redes de comunicación. La vulnerabilidad alcanza niveles de criticidad al combinar pobreza
con situaciones de riesgo hídrico y ambiental. El trabajo expondrá los resultados de un proceso de comparación de
una selección de áreas urbanas de Corrientes y del Gran Resistencia, que comparten condiciones de riesgo hídrico
y cuyo objetivo es identificar desafíos comunes frente a posibles actuaciones tendientes a revertir los principales
déficit urbano-ambientales.

Introducción
Las ciudades de la cuenca del
Río de la Plata comparten un desarrollo urbano íntimamente ligado a
la presencia del agua, a partir de los
sistemas fluvio-lacustres que modelan su topografía y de los regímenes
pluviales que ponen en juego la capacidad absorbente del suelo y los
sistemas de drenaje urbano.
Para la ciudad de Corrientes y
para las del Gran Resistencia, el río
Paraná y el Negro con su sistema
lacustre al interior, fueron parte del
origen de los asentamientos y condicionaron sus evoluciones urbanas.
Los ríos dieron lugar a diversas actividades, tanto productivas como de
subsistencia; donde la proximidad
fue un componente significativo en
la poco transparente configuración
de los precios del suelo, condicio*

nando formas de producción de
suelo o del hábitat diferentes, y en
donde las transformaciones fueron
promovidas por entramados de lógicas provenientes de actores como
el Estado, el mercado inmobiliario
(formal e informal) y de la sociedad
civil en base a la necesidad. Como
dice Harvey (1997), en nuestra sociedad, el suelo es una mercancía de
la que ninguna persona puede prescindir “no puedo existir sin ocupar
un espacio, no puedo trabajar sin
ocupar un lugar y sin hacer uso de
los objetos materiales localizados en
ese lugar y no puedo vivir sin una vivienda del tipo que sea” (p. 164).
De esta manera, los territorios
ocupados por las fluctuaciones del
agua, en muchos casos hoy se encuentran habitados y en ellos, los patrones
urbano-ambientales
identificados

en la configuración de áreas periféricas (Alcalá y otros, 2017) revisten
características propias: los procesos
de fragmentación socioespacial se
acentúan por la distancia social entre
los barrios que comparten una misma localización y por la presencia de
discontinuidades físicas. Las condiciones de aislamiento se complejizan
por las discontinuidades en las redes
de comunicación en un territorio
surcado por el agua. La vulnerabilidad alcanza niveles de criticidad al
combinar pobreza con situaciones de
riesgo hídrico y ambiental.
El trabajo expondrá los resultados de la comparación de una
selección de áreas urbanas periféricas de Corrientes y del Gran Resistencia, que han tenido procesos de
conformación diferenciados frente
a estas distintas lógicas, y donde la

El trabajo fue realizado en el marco del PICT-2014-0999 FONCYT-AGENCIA, Director: Dr. Arq. Miguel Barreto, del PI
UNNE 16 C003 y de una Beca Doctoral CONICET / UNNE dirigidos por Dra. Arq. Laura Alcalá.
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presencia del agua tuvo y tiene connotaciones diferentes en las distintas formas de producción de suelo
urbano, reviste significados dispares
para los actores involucrados y define condiciones singulares frente a
los procesos de fragmentación urbana actuales, con consecuencias socio
espaciales que trascienden el impacto directo de áreas y afectan a toda
la ciudad.
En un primer momento se buscará hacer un abordaje teórico sobre los significados que el agua y
su presencia en el territorio pueden
producir, teniendo en cuenta las diferentes lógicas de los actores. En
un segundo momento, se expondrá
brevemente las formas históricas de
crecimiento y el avance de la urbanización sobre espacios del agua, así
como la evolución del marco normativo-regulatorio en materia hídrica y
sus diferencias entre ambas ciudades. Por último, se describirán algunos procesos producidos en áreas de
ambas ciudades donde estas lógicas
se imbrican históricamente, y donde
hoy cobran nuevas connotaciones
frente a los intereses contrapuestos
del mercado, de la ciudadanía y de
los antiguos o nuevos habitantes de
las áreas próximas al agua.
En Corrientes se contrastarán las
condiciones de la periferia costera, en
áreas de bañados; con el área central
y los procesos actuales de reestructuración de la costa. En Resistencia se
observará el área norte, que forma
parte del sistema fluviolacustre del
río Negro, estudiando diferentes sectores marcados por la presión que la
urbanización produce sobre este. Las
formas de producción y de transformación del suelo urbano, en áreas
bajas y costeras, propiciadas desde
las lógicas del mercado y desde la lógica de la necesidad, interactúan en el
marco de una serie de conflictos que
no pueden ser reconocidas como categorías binarias de formas de hacer
ciudad, sino solo en un marco relacional, donde el accionar del Estado
resulta clave en la manera en que
se dirimen esas disputas. Detrás de
ellas, no sólo está en juego la manera

de ocupar y aprovechar el territorio
favoreciendo o cercenando el interés
colectivo, la manera de reducir o ampliar las desigualdades urbanas, sino
también la de asumir un modelo de
desarrollo en territorios de alta vulnerabilidad hídrica e interés paisajístico, frente a los desafíos medioambientales futuros.
2. Los significados del agua en
el territorio
2. 1. ¿Medio de subsistencia,
negocio, flujo de poder?
El río es y fue siempre fuente de
actividades de subsistencia, funciona como vía de comunicación fluvial
que permitió actividades productivas diferentes según cada contexto
geopolítico y económico, y es un elemento constitutivo del paisaje. Por
esta misma razón, por el valor de uso
que la sociedad le concede, se considera a su vez como un elemento de
plusvalor1, atributo paisajístico que
engrosa de forma radical los factores
extrínsecos e intrínsecos del suelo en
base a los valores simbólicos, productivos o especulativos que provee.
La tierra en nuestra sociedad es
entendida estructuralmente como
mercancía, desatendiendo su función social; en este sentido, estamos
frente a, como dice Harvey (1997), el
fantasma de la economía capitalista
1

La definición marxista de plusvalor
refiere al plustrabajo expresado en
términos capitalistas. Haciendo
referencia al “excedente social”
o cantidad de fuerza de trabajo
utilizado en la creación de un
producto que es apropiado por el
dueño de los medios de producción
capitalista (Harvey, 1977, p. 249) El
concepto de plusvalía urbanística
es derivado para considerar al
plusproducto socialmente generado
a través de la dotación de atributos
al suelo urbano, es decir, un
sobrelucro que parte de entender
que la tierra urbana constituye
un bien escaso, irreproducible. El
suelo entonces obtiene un valor de
cambio, que es expresado a través de
la renta, en un sistema económico
basado en la propiedad privada y las
relaciones capitalistas de mercado.
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que penetra en todos los aspectos de
la vida social y que ejerce un control
sobre el sistema de vida en el cual están inmersos los valores de uso o las
significancias culturales de un bien.
La renta, como parte de valor de
cambio que se reserva el propietario
del suelo, (Harvey, 1997, 199) puede
determinar los valores de uso. En
este sentido, el suelo urbano como
bien de cambio, capitalizado, crea
a su vez persistentes presiones por
la continua apropiación de costos y
beneficios.
La construcción de una defensa, de una costanera, de un sistema
de entubamiento o canalización son
parte de estos atributos capitalizados. En contraste, la permanencia de
suelo sometido a los flujos del agua,
se presentan como una oportunidad
para aquellos que quedan fuera de
esta redistribución; por otro lado, entendiendo que entran al sistema de
mercado con un valor menor y asequible, es inclusive el Estado con la
construcción de viviendas; o el privado, con loteos clandestinos (o aprobados), conversión de tierra rural a
urbana, quienes avanzan sobre estos.
El crecimiento urbano produce
incrementos en el valor de la renta
de los sectores mientras que crea un
sistema de redistribución del plusproducto y sistemas de redireccionamiento de la inversión a ciertas
áreas en detrimento de otras (Harvey, 1997, 201). Acompañando estos procesos, las características de
nuestro territorio hacen que el agua
sea un atributo que incide positiva o
negativamente en la configuración
del precio.
Prestando atención a este territorio, es necesario comprender
cómo surgen las rentas monopolistas individuales y de clase y cómo
se relacionan íntimamente entre sí
los procesos de creación de escasez
artificial, el crecimiento de ciertas
zonas urbanas o el avance sobre
bienes colectivos del agua (Harvey,
1997, 203). Reese (2017) explica que
la conformación de estas ciudades
responde a ciertos vínculos seculares entre decisiones políticas y el
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mercado
inmobiliario-financiero,
pero que desde la década del 70 inauguran un cambio estructural que
produce un “efecto de disparada”, ya
que el suelo se convierte en un instrumento financiero cuyo precio se
separa de la economía real. Así, la
primera cuestión que se presenta, es
el estar atravesados por lógicas que
vienen “desde afuera”, y que utilizan
el territorio como medio de capitalización del excedente, incidiendo en
la sobreacumulación, en la configuración de suelo ocioso, sin reconocer las condiciones particulares ambientales o sociales del suelo donde
se implantan y al cual transforman
(Harvey, 1996). Los barrios privados
parque, productos vendidos como
nuevas formas eco-fiendly de relación con el espacio urbano, son un
ejemplo de ello y muestran cómo el
agua, se ajusta al principio del beneficio, siendo solo algunos pocos
los que acceden a estos; y siendo
casi siempre variados los impactos
ambientales y sociales negativos. El
modelo especulativo rentista utiliza
el agua como recurso paisajístico,
simbólico y conduce a la privatización o al cercenamiento de bienes
colectivos (Pintos, 2017).
La desigualdad en estas formas
de producción social del hábitat, son
acompañadas o sistemáticamente
sostenidas por políticas diferenciales en la ocupación de los territorios
del agua. Esto se puede apreciar
cuando los criterios de “sustentabilidad”, o de “justicia”, varían según a
quienes se hace referencia. Es el sector público, al fin y al cabo, aquel que
flexibiliza las normas y aprueba ciertos emprendimientos que presumen
falazmente la generación de oportunidades de “desarrollo” (bajo cierto
ideal construido hegemónicamente)
o de empleo local (Pintos, 2017).
Mientras tanto, la autoproducción
social del hábitat por clases populares sea donde se encuentre, es repudiada. Paradójicamente, existe una
ilegalidad fundante junto con legitimaciones que están vinculada a la riqueza de ciertos grupos, y en donde
los criterios que hacen posible o no

una intervención tienen que ver con
lugares de poder y de clase social.
Los vínculos entre resoluciones políticas, mercado urbano y financiero,
como dice Reese (2017), son de vieja
data y hacen parte importante de la
historia de la configuración de nuestras ciudades y pueblos.
Siguiendo esto, se montan transformaciones promovidas por su
“sostenibilidad” o “posibilidades de
modernización”, “progreso”; significantes vacíos que se convierten en
montaje de sentido revistiendo ciertos discursos que recurren a la despolitización o la normalización de
soluciones que niegan el desacuerdo
(Swyngedouw, 2011). Paradójicamente, muestran grandes contrariedades al no presentar (como cuestión
mínima) estudios reales del impacto
ambiental producido, ni incluir posibles medidas de mitigación. Las
ecologías desiguales asociadas a relaciones de propiedad desiguales, la
mercantilización de áreas naturales,
los ambientes empobrecidos, excluidos y vulnerables, son parte de una
dinámica y de un paradigma de actuación que es irrevocablemente político y en constante tensión de lógicas (Swyngedouw, 2011, 62)
Según Larsimot y Grosso (2014)
algunos autores entienden que el territorio puede ser estudiado como
parte de un “ciclo hidrosocial”,
donde se entrelazan agua, capital
y poder; y se gestiona el territorio
donde las externalidades producidas: inundaciones, contaminación,
degradación ambiental; forman parte de un paisaje cambiante y fluido.
Las “geometrías del poder” (Massey,
2009) demostrarían como el relleno
y la impermeabilización de un sector
no es independiente de las nuevas
inundaciones que se producen en
otro, sino que son parte de procesos
interrelacionados e híbridos de dinámicas sociales y ambientales. En
este sentido se manifiestan tipos de
fragmentación territorial con acceso
diferenciado a la ciudad y a los recursos (no solo a la vivienda).
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2.2 El agua en relación con tres
fenómenos urbanos que preocupan:
fragmentación socioespacial,
vulnerabilidad ambiental,
privatización de lo público
La idea de fragmentación suele
evocar a formas de aislamiento espacial entre grupos y clases diferentes.
Puede asociarse a múltiples aspectos
físicos (discontinuidades, desconexiones), dimensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas exclusivas, exclusión territorial) y políticas
(dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y
regulación urbana). Los múltiples
lentes con se percibe este proceso,
manifiesta otra fragmentación: la
disciplinaria. Esto puede verse en la
disociación de los estudios espaciales
y sociales, la observación de transformaciones como productos y no procesos, entre otros. Diferentes autores
(Swyngedouw, 2011; Harvey, 1996) a
través de la “ecología política” o “economía política” (de corriente marxista) proponen una relectura dialéctica
del territorio para revelar las estructuras y flujos de poder en relación al
soporte natural.
En el territorio, la polarización
de las condiciones socioeconómicas
vinculado a la localización geográfica es una constante histórica que
manifiesta la segregación socio-espacial siempre presente en contexto de desigualdad. Sin embargo, el
agua y su presencia puede manifestarse como un aspecto que se vincula
a nuevos mecanismos de fragmentación urbana a la luz de productos
urbanos como los proyectos de reestructuración de costa o las urbanizaciones privadas en humedales;
donde, como dice Prévôt-Schapira
(2001) la posición social ya no es
determinante de posición geográfica. Se manifiestan transformaciones
en “archipiélagos”, nuevas lógicas
de demarcación caracterizados por
la desconexión; acompañado de la
pauperización de las clases medias
y el ascenso de la pobreza. Kozak
(2010) habla de “nuevas unidades
de escala” referenciando a los grandes proyectos urbanos, las grandes
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infraestructuras, las micro-privatizaciones, las nuevas localizaciones
comerciales, los procesos de gentrificación conducidas por las anteriores. En este sentido la fragmentación es reconocida como una forma
de organización espacial, entendida
tanto como un proceso como estado
espacial resultante, en la que los límites duros, lo confinado y los obstáculos adquieren un rol central. Es
un estado espacial de separación e
inconexión que a menudo es acompañado de divisiones socioeconómicas y/o étnicas. (p. 33)
Entender estas dinámicas desde
su carácter procesual, tomando en
cuenta las acciones de los actores en
el campo: a partir de un fallo judicial,
de cambios en los usos de suelo, de
la aprobación de construcción, de la
ocupación de tierra, de las manifestaciones de organizaciones sociales
o afectados, pueden mostrar cómo
más allá de las “permanencias”, o de
patrones comunes se producen cambios en escenarios de negociación
y conflicto. Prévôt-Schapira (2001)
menciona que en los territorios latinoamericanos son las políticas públicas y los mecanismos de mercado, en
coalición, los que expulsan las poblaciones de desposeídos. La fragmentación puede a su vez estar bajo la
forma de micro-estrategias de distinción y de negociación sobre un fondo
de polarización social y de política
urbana intermitente y contradictoria
(Prévôt-Schapira, 2008, 73).
A estas nociones de fragmentación cabe agregar aquella referida
al impacto de la urbanización sobre
el territorio natural. Es decir, a la
interposición de la trama urbana y
de distintos tipos de infraestructuras sobre los sistemas naturales de
drenaje, la ocupación de suelo que
originalmente era el espacio de fluctuación del agua por las crecientes,
o por las lluvias. Este tipo de fragmentación y de afectación del sistema natural es una de las causas de
la vulnerabilidad ambiental pues
la urbanización ocupa territorios
que debieran preservarse libres e
impermeabiliza suelos que pierden

capacidad de absorción y retención
temporal de las aguas. A medida que
el hombre avanza sobre las cuencas
hídricas, incrementa su vulnerabilidad, pues se expone a inundaciones.
La ocupación de los bordes de ríos
y lagunas supone además la fragmentación del acceso físico y la interrupción visual hacia los recursos
naturales.
3. Improntas del agua en la
conformación socioespacial
del territorio urbano de
Corrientes y del Gran
Resistencia
3.1. La naturaleza del territorio de
estudio
Las ciudades de Corrientes y de
Resistencia, así como aquellas que
conforman sus áreas metropolitanas, si bien tuvieron distintos orígenes (Corrientes, fundación española
en 1588 y Resistencia fundación republicana, como colonia agrícola en
1878) y siguieron desarrollos paralelos a ambos lados del río Paraná, hoy
constituyen centros urbanos de notable equivalencia a escala territorial
y poblacional (Corrientes, 346.664
hab.; Resistencia y su área metropolitana 385.726 hab., según datos del
Censo 2010), y configuran un área
metropolitana conjunta, con un soporte natural surcado por el sistema
fluvial y lacustre.
Sus orígenes, sus históricos desarrollos urbanos paralelos y futura
proyección como territorio funcional
común, estuvieron y están inexorablemente vinculados a la presencia
del río y al papel que éste ocupó en
distintos momentos. Corrientes surgió como punto de avanzada en la
ruta fluvial desde Buenos Aires hacia “la plata”; Resistencia en cambio,
como punto de avanzada en la colonización de territorios aún vírgenes.
Mientras en la instancia inicial, el río
fue puerta de acceso y vía principal
de comunicación entre ellas y con
el resto del territorio, durante el período de consolidación del territorio
nacional y de los territorios provinciales, constituyó una gran barrera
que dificultó la interrelación entre
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ambas ciudades, que tendieron a desarrollarse y ejercer su centralidad
como capitales administrativas de
las provincias de Corrientes y Chaco.
A partir de 1973, cuando se inauguró el Puente Interprovincial General
Manuel Belgrano, se inició un proceso de interrelación urbana que en el
presente atraviesa todas las esferas
de la vida cotidiana (laboral, educativa, comercial, recreativa, de salud,
etc.) y que encuentra en el nuevo escenario geopolítico del MERCOSUR
una proyección económica distinta a
la puramente administrativa, en tanto nodo de articulación regional en el
corredor bioceánico Brasil/Argentina/ Chile, y corredor Norte/Sur por
tierra y por agua a través de la hidrovía Paraguay/Paraná. (Alcalá, 2002)
Ambas áreas metropolitanas
poseen límites administrativos definidos en momentos geopolíticos diferentes, con especificidades legales,
institucionales y administrativas, que
muchas veces obstaculizan la comprensión de los “ciclos hidrosociales”
en el territorio, que se agravan por
formas de planeamiento disgregadas,
sin coordinación metropolitana.
El río, además, es un factor económico que tuvo y tiene en estas
ciudades otras consecuencias. Inicialmente, dio lugar a la actividad
portuaria y a la instalación de determinadas actividades fabriles, muy
pocas de las cuales aún persisten. Las
condiciones del Puerto de Corrientes
son de muy buen calado, pero escasa
superficie operativa, por su localización en el centro de la ciudad; y las
del puerto de Barranqueras, en cambio, requiere de un dragado permanente que limitaron su desarrollo.
En contextos de desigualdad y subdesarrollo característicos del NEA,
el río es tanto fuente de actividades
de subsistencia (pescadores, oleros,)
como elemento de plusvalor aprovechado para desarrollos inmobiliarios como se expondrá más adelante.
En cuanto a las características físicas del territorio de implantación,
como parte de la Cuenca del Plata,
comparten condiciones ambientales
análogas a las ciudades que en ella
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se encuentran, íntimamente ligada a
las crecientes periódicas de los ríos y
a regímenes pluviales muy altos y de
gran variación por el clima subtropical, una topografía plana de mínimas
pendientes.2 En el caso de las lluvias, no sólo incide el volumen total
de agua sino la intensidad con que
se producen precipitaciones de gran
magnitud, en corto plazo de tiempo.
Frente a este escenario común,
sin embargo, la situación de cada
una de estas ciudades es diferente,
asociado a las asimetrías que ofrece
el territorio a ambos lados del río Paraná en el tramo donde éstas se localizan. Mientras la margen derecha
corresponde a la Llanura Chaqueña,
con costas bajas, de barro, con presencia de humedales, y del sistema
lacustre del Río Negro en su desembocadura en el Paraná; la margen
izquierda del Río Paraná corresponde a la Mesopotamia Argentina, con
costas más altas, de barrancas y arena. El mismo perfil del río hace que
el valle de inundación se desarrolle
del lado derecho (chaqueño), ocupando en los momentos de máxima
creciente una extensión de 367.000
km2. y del lado izquierdo (Corrientes) aportes cuya superficie llega a
78000 km2 (Di Paoli, 2005, 78).
3.2 Procesos históricos de
producción de suelo urbano en los
territorios del agua
El origen de estas ciudades, partiendo de Corrientes, tiene su raíz
en el proceso de colonización, con
2

Tres elementos son decisivos
en esta configuración: el relieve
con sutiles variaciones de nivel
(correspondiente a la llanura
Chaqueña y a la Mesopotamia); la
cuenca hidrográfica con su complejo
sistema de ríos, arroyos, lagunas,
humedales; y los regímenes de
lluvias que van de 1000 a 1500
mm anuales. Se trata de ríos que
pueden variar hasta casi cuatro
veces su caudal, como consecuencia
fundamentalmente de lluvias
producidas en su cuenca alta. El río
Paraná, por ejemplo, puede variar
de 17.000 m3/s a 60.000 m 3/s. (Di
Paoli, 2004)

la implantación de una traza ortogonal impuesta al territorio natural
mediante la apropiación y demarcación de la propiedad del suelo. Imposición de una relación del hombre
con la tierra, basada en procesos de
transformación y dominación del
territorio, marcado por el desconocimiento de este.
Corrientes se localizó en una
planicie elevada en relación al río
Paraná, la cual marcó su fuerte centralidad junto al curso de agua y una
serie de arroyos. Este condicionó
su sentido de crecimiento y provocó la expansión urbana en abanico
hacia el interior del territorio (este,
noreste y sudeste). Resistencia, al
contrario, fue fundada al interior
del territorio en el valle de inundación del río Paraná, a partir de una
trama altamente regular de chacras
1000mx1000m.; marcado al norte
por el sistema fluviolacustre del río
Negro el cual significó durante mucho tiempo un límite.
Más allá de estas diferencias, la
historia de ambas ciudades ha estado ligada a los períodos secos y de
bajantes y a los períodos húmedos y
de crecientes. En los primeros, momentos en que los ríos permanecen
dentro de sus cauces ordinarios,
las áreas bajas se encuentran secas
y los espejos de agua, debajo de las
líneas de ribera. En esos momentos,
las ciudades tendieron a avanzar sobre terrenos vulnerables y urbanizar
ocupando los territorios del agua.
En los segundos, correspondientes
a las crecientes históricas, lluvias
copiosas e intensas, cuando los ríos
ocupan sus valles de inundación y
las áreas bajas vinculados a los espejos de agua actúan de reservorios,
las ciudades tendieron a impulsar
medidas estructurales y no estructurales a partir de los efectos urbanos,
sociales y económicos sufridos por
las inundaciones. (Alcalá, 2014)
Entre las prácticas, por un
lado, se encuentran aquellas tendientes a ganar territorios al agua y a
modificar las condiciones del relieve
y del suelo: reducción sistemática de
la superficie libre de los humedales
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y de los espejos de agua, modificación de los drenajes naturales y las
de impermeabilización progresiva
del suelo. Por otro lado, se desarrollaron prácticas “de mitigación” o
infraestructurales para permitir el
crecimiento urbano (como el entubamiento de arroyos) o tendientes a
proteger las áreas urbanizadas de las
crecientes periódicas de los principales ríos con sistemas defensivos.
En la ciudad de Corrientes se
entubaron una serie de arroyos
existentes, sobre los cuales se construyeron avenidas importantes; se
ocuparon áreas bajas como Laguna
Seca, Barrio La Olla y más recientemente, se avanza en la ocupación del
sistema de lagunas que forman parte
de la región descripta por Popolizio
(1989) como “lomadas arenosas y
planicies embutidas” donde en períodos secos las lagunas pueden llegar a evaporar por completo, dejando espacios que luego son ocupados.
(Contreras, 2015) En esos lugares se
están produciendo nuevos desarrollos privados, cercanos a la localidad
de Santa Ana3.
En el Gran Resistencia, se rellenaron y ocuparon espacios que antes
correspondían a lagunas, como el
caso de laguna Codutti; y se redujeron las superficies de reservorio
3

En los últimos años, frente a las
limitantes de crecimiento (al Norte
el Aeropuerto, al Sur, hasta el año
2014, Campo de Tiro del Ejercito),
Corrientes fue expandiéndose a lo
largo de la RN 12 (NE) y la RP 5 (E)
sobre áreas ambientalmente frágiles
por la presencia de bañados y la
existencia de dicha “lomada norte”.
(Contreras, 2015) A las ocupaciones
espontáneas progresivas se ha
sumado un fuerte impulso del
mercado inmobiliario, dando lugar
a la modificación sustantiva del
paisaje con la presencia de barrios
privados, casas de fin de semana,
clubes de campos y algunos barrios,
que en la división parcelaria
catastral contienen a las lagunas,
registrándose en el último período
de intensas lluvias mayo/junio
2017 problemas de inundación que
afectaron a gran parte de ellos.
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como lo muestra el análisis de la
superficie ocupada por los espejos
de agua en distintos años (Aguirre
Madariaga y Alcalá, 2007). De esta
forma se afectó el sistema de drenaje
natural entre lagunas al interponer
la trama urbana sobre el territorio
de las cuencas lacustres naturales.
En cuanto a las obras de protección contra las inundaciones, en el
caso de Corrientes, la temprana obra
de la Costanera General San Martín
permitió consolidar la costa respecto
del proceso erosivo del río Paraná, y
más recientemente, la Costanera
Sur, resuelta sobre el sistema defensivo Sur, vino a proteger ese sector
de la ciudad de las crecientes del río.
En el caso del AMGR, se desarrollaron progresivamente dos sistemas
defensivos, uno respecto del río Negro, y otro, respecto del río Paraná.4
La consolidación de estas obras
producidas por el Estado generan
plusvalores sobre el suelo e interés al
mercado inmobiliario. En el caso de
Resistencia, esto puede observarse
a partir de distintos emprendimientos privados que avanzaron sobre el
valle de inundación del río Negro.
Sin embargo, en las últimas lluvias
intensas registradas en los primeros meses de 2017, distintos barrios
quedaron inundados, así como también otros puntos de la ciudad se
inundaron por primera vez como
consecuencia indirecta de haberse
4

Las obras defensivas incluyen
además dos diques reguladores: el
de Laguna Blanca que protege al
AMGR de posibles crecientes del río
Negro generadas por precipitaciones
copiosas en el interior del territorio
provincial y el dique regulador del
río Negro, que protege del ingreso
del río Paraná a través de este, en
períodos de crecientes, pero también
el escurrimiento natural del río
cuando el Paraná está bajo. Por su
parte, estas obras estructurales,
exigieron de instalación de
estaciones de bombeo con el fin de
permitir extraer los excedentes de
agua de lluvia al interior del recinto,
en aquellos momentos en que
los niveles del río están altos y se
producen grandes o intensas lluvias.

afectado los sistemas de escurrimiento y la capacidad de reservorio.
En cuanto a la ribera correntina,
en ella se contrapone un área central
de costa, consolidada en los años
40, paulatinamente ocupados por
sectores residenciales de alta renta,
barrios tradicionales de clase alta y
equipamientos históricos; con las
áreas periféricas de costa que se fueron configurando como un “atrás”
de las avenidas principales, y fueron
ocupadas por actividades industriales, barrios de viviendas estatales,
donde en áreas bajas o de barrancas
intersticiales surgieron los asentamientos populares que se localizan
en bañados, periódicamente afectados por las crecidas del río.
En un contexto de escaso poder
de policía, a estas acciones, se suma
el relleno y la ocupación hormiga y
permanente, y la impermeabilización
progresiva del suelo con fines residenciales, recreativos o productivos.
Estos procesos, con deficitaria disposición de infraestructuras, contribuyen además a la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas.
3.3 Las lógicas de producción de
suelo urbano junto al agua
En la producción de suelo urbano junto al agua pueden identificarse dos tipos de lógicas opuestas y diferentes en cuanto a su origen, a los
procesos y a las formas de producción de suelo observadas. Cuando
aún no existían las defensas contra
inundaciones, el mercado inmobiliario tendió a ocupar los suelos más
altos. Las áreas bajas fueron en general ocupadas por procesos informales, por familias que no podían
acceder por las vías del mercado formal o a través del Estado a un lote.
Se trata de asentamientos precarios,
con serias vulnerabilidades a las
fluctuaciones del agua, con déficit
de infraestructuras básicas de agua
y de desagüe cloacal y con la consiguiente, vulnerabilidad ambiental.
Asentamientos con problemas de
accesibilidad, con déficit de espacio
público. Este tipo de ocupaciones, en
general, desarrolla mínimas adecua-
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ciones y avanzan espontáneamente
hasta el pelo del agua. A su vez, se
da un proceso de consolidación paulatina y de loteos clandestinos o por
vía de excepción, de sectores medio
y altos, que paradójicamente se encuentran legitimados socialmente o
por el mismo Estado.
A partir de la consolidación de los
sistemas defensivos, la percepción
de seguridad, el mejoramiento de la
accesibilidad, entre otros factores, el
mercado inmobiliario tiende a interesarse por los territorios próximos
al agua, considerándola un plusvalor
asociado a la idea de vuelta a la vida
natural. A diferencia de los anteriores, la tendencia es a producir piezas
arquitectónicas singulares ya sea de
viviendas individuales de perímetro
libre en lotes de gran tamaño, dentro de barrios alejados, en zonas aún
poco urbanizadas, rodeadas de verde y con vistas al agua; o bien, torres
de gran altura en áreas centrales con
vistas privilegiadas en un entorno ya
claramente urbanizado.
3.4. Marco normativo-regulatorio
en materia hídrica y sus diferencias
entre ambas ciudades
Las instituciones y sus normativas sientan ciertas bases que forman
parte de la puja de intereses en el
territorio. La Ley Federal de Ambiente, establece ciertos principios
mínimos de la política ambiental
nacional, que debieran servir como
herramientas para las autoridades
legislativas provinciales, encargadas
de establecer reglamentos provinciales y ejercer el poder de policía
ambiental. En el caso del AMGR
existen normativas definidas por la
Administración Provincial del Agua
(APA), por riesgo de inundaciones
en función de crecidas de los ríos
Res 303/2017(figura 1), que modificó la Res APA 1111/98 y por riesgo
de inundación por precipitaciones la
Res. N° 121/14.
En el caso de Corrientes, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), si bien de acuerdo a
la Ley N.º 5588 de Recursos Hídricos y de Línea de Ribera, establece
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un procedimiento de demarcación
de líneas de restricción (total, severa, parcial, de advertencia), incluyendo la zonificación de áreas protegidas y la obligatoriedad de una
Evaluación de Impacto Ambiental;
este organismo ejerce un poder de
control en materia ambiental muy
deficiente, y no posee ningún instrumento de zonificación territorial del
riesgo hídrico.
La ciudad de Corrientes se encuentra en una situación topográfica
más favorable que Resistencia, no
obstante, posee áreas con riesgo de
inundación por río y arroyos, que
afecta primordialmente a áreas de
bañados donde se localizan la mayoría de los barrios populares o asentamientos informales. A su vez posee
áreas bajas, o la geomorfología de
lagunas y lomadas que caracterizan
al tramo que va SE-SO de la ciudad
(N de la provincia), que son aquellas
con riesgo por anegamiento en tanto son ocupadas en períodos secos.
Ante la inexistencia de cartografía
oficial, se construyó un mapa tentativo de riesgo en base a estudios anteriores, análisis histórico y el cruzamiento con mapas de elevación.
(Figura 2)
Resulta preocupante, la incorporación de humedales y márgenes de
agua a la dinámica inmobiliaria; que
no cuenta con normativas de control
y regulación en el caso de Corrientes
y en el caso de Resistencia, donde la
nueva normativa habilita la ocupación de distintos sectores del valle del
río Negro así como de áreas que no
cuentan aún con la infraestructura
necesaria para evitar inundaciones
por lluvias, siendo en este caso el Estado el principal promotor de urbanización dispersa a partir de la construcción de conjuntos habitacionales
4. Procesos de urbanización
en los paisajes del agua en las
ciudades de Corrientes y Gran
Resistencia
4.1 Dualización de la ciudad:
vulnerabilidad, fragmentación, y
privatización de la zona norte en
el Área Metropolitana del Gran
Resistencia (AMGR)

Figura 1. Res 303/2017 por Crecida de Ríos

Figura 2. Mapa tentativo de áreas de riesgo hídrico por inundaciones y
anegamientos de la Ciudad de Corrientes

Fuente: Elaboración propia.

Un reciente estudio de los valores del suelo urbano (Galvaliz, et
al. 2018) demuestra que existe una
polarización de la oferta y demanda
en la ciudad en dos áreas genéricas:
“Zona Sur” y “Zona Norte”, reconocida por agentes del mercado inmobiliario. El auge inmobiliario sobre
algunos sitios periféricos en la zona
norte del AMGR se encuentra vinculado a vías principales de comunicación, para un perfil residencial
exclusivo de alto poder adquisitivo
que se encuentra en constante crecimiento. Ciertos sectores están dis-
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puestos a pagar un sobreprecio en
base a la identificación de estrato
social, aunque muchas áreas notablemente carezcan de infraestructura, no cumplen las normas para ser
urbanizados o pertenecen a zonas de
reserva. Este fenómeno se verifica
fundamentalmente en la zona que se
analiza a continuación. (Figura 3)
Se trata del área localizada en el
sistema fluviolacustre del Río Negro,
que ha tenido un proceso paulatino
de ocupación y privatización de sus
bordes. En ella es posible observar
aquellas improntas que la localiza-
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ción en territorios del agua, imprime
a algunos de los problemas comunes
a otras áreas deficitarias del Gran
Resistencia y da cuenta de las condiciones de fragmentación socio espacial, vulnerabilidad socioambiental y privatización del sistema fluvio
lacustre a la que está sometido este
territorio. Estas observaciones pueden hacerse en tanto condiciones
actuales (análisis sincrónico) pero
también como resultado de los procesos que en el tiempo se concatenaron y lo construyeron de este modo
(análisis diacrónico).
Se trata de un sector que, en un
primer momento, representaba los
rasgos tradicionalmente atribuidos a
las primeras periferias, sin embargo,
se encuentra sometido en el presente
a la disputa por espacios de centralidad, sobre todo por su localización
cercana a vías de acceso rápido, y
área en valorización como costanera,
la construcción de un Shopping, y su
cercanía a barrios clase media-alta.
Es decir, no solo está en juego la superación de los déficits propios de las
áreas que carecen de infraestructura
completa, que presentan problemas
de accesibilidad, déficit habitacional y vulnerabilidad ambiental, (con
barrios históricamente críticos) sino
que, a partir del cambio social de expectativas donde el agua es un factor
deseado, los procesos comerciales
e inmobiliarios pujan por hacer del
sector un área de oportunidad.
El primer puente de madera sobre el río Negro, fue el Puente San
Fernando. La avenida Sabin por entonces era uno de los ingresos más
importantes de la ciudad, junto al río
existió un primer Balneario Municipal, y surgió el Club de Regatas, se
remaba y nadaba en el río. En cuanto a los procesos de construcción del
suelo residencial, en el sector en los
años 70, el Estado construyó uno de
los primeros barrios de vivienda económica, Villa Río Negro; la ciudad se
desarrolló conforme a los procesos
tradicionales en Villa Miranda Gallino, Villa Universidad, Villa Avalos,
en cada una de ellas el sitio fue un
factor decisivo de su identidad ba-

Figura 3. “Zona Norte” del AMGR, relación con el sistema fluvio-lacustre del Río
Negro. 1-Imagen Satelital de Google earth. 2- Formas de producción del suelo

Fuente: Elaboración propia. 3- Zonificación por inundación Res APA 303/2017.

rrial, y se produjeron asentamientos
en los sectores más bajos, por ser
suelo sin valor de mercado por entonces (Santa Catalina, Gonzalito,
La Isla, Santa Lucía).
La conexión de la ciudad hacia el
norte y con este sector se mantuvo a
través del mismo puente reemplazado por otro de hormigón y su desarrollo siguió lentamente (al norte del
sector, en inmediaciones de la actual
autovía era una zona de tamberos y
quintas). En el año 1978 (Centenario
de la fundación) la ciudad volvió la
mirada sobre el sector y se construyó
el Puente de los Inmigrantes, se abrió
la Avenida de los Inmigrantes, se reurbanizó la Avenida Avalos, se realizaron una serie de obras como el Domo,
Galerías para uso ferial. Estas obras
se localizaron junto al río, en el Parque 2 de Febrero que volvió a resignificar con ellas distintos usos tenidos
hasta entonces (balneario municipal,
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cementerio, sede universitaria, parque, anfiteatro, CEF).
Por entonces, el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental de
1979 interpretó el valor paisajístico
de este entorno y propició formas de
urbanización en baja densidad, tipo
parque. Se apoyó en la seguridad
que garantizaría el Dique Regulador
que se construiría en la desembocadura del Río Negro controlando las
inundaciones producidas por la entrada del Paraná cada vez que crecía.
Con la conclusión del dique, y las
inversiones del Estado antes señaladas, se propició el crecimiento hacia
el sector y se despiertó el interés del
mercado inmobiliario. Del otro lado
del río se construyeron importantes
casas de clase media y alta como primera residencia (Villa Miranda Gallino) y en igual sentido se desarrolló
un barrio detrás del Club de Regatas
(Villa Avalos).

ISBN: 978-987-4450-07-4

El Dique se rompió en 1982 y
toda la zona se inundó en pocas horas. La recurrencia de las inundaciones en 1983, 1992, 1998 frenó el crecimiento y las inversiones hacia el
sector. La rotura del dique impulsó
la construcción provisoria de las defensas del río Negro las que se consolidaron paulatinamente después.
Lejos de haber sido planificadas, la
traza de esta defensa se definió tramo a tramo, para proteger los sectores más consolidados y poblados.
En esa traza quedaron sectores sin
poder defender, como Miranda Gallino, Villa Rio Negro. Las defensas
introdujeron un nuevo tipo de barreras en el territorio, físicas y visuales,
entre barrios y entre los barrios y el
río. El abandono y la invisibilidad
convirtieron al sector en un área
poco conocida para las generaciones
siguientes.
En paralelo, la conclusión del
puente Gral. Belgrano en 1973, promovió la consolidación de la Ruta
Nicolás Avellaneda y la prolongación de la Avenida Sarmiento. Con la
urbanización de este eje se disparó el
crecimiento hacia el norte, apoyado
en esta nueva vía de acceso.
La Av. Sarmiento permitió, como
la Sabin, penetrar hacia los costados
(cual espina de pescado). Los “momentos tranquilos de sequía” que
se prolongarían con posterioridad
a 1998 y la conclusión de las Defensas Definitivas en 2004, fueron
un escenario propicio para que este
sector cobrará cada vez mayor interés para el mercado inmobiliario. La
ruta N16 y la Av. Sarmiento no solo
brindan accesibilidad, sino que ofrecen visibilidad por la configuración
espacial, hacia aquello que se quiere
mostrar y vender como espacio de
convivencia armoniosa con un paisaje de singular belleza e identidad.
Esta tendencia fue y es acompañada siempre con nuevas inversiones del Estado en sus distintos niveles, la ruta se transformó en autovía
(Estado Nacional), la Sarmiento se
renuevó con bicisendas y equipamientos urbanos (Municipio), el Estado Provincial construyó viviendas

más allá de la Autovía y por tanto
extendió las redes de agua, energía
eléctrica, etc.
La Avenida Sarmiento se convirtió en la Costanera virtual, donde
cientos de personas se congregan los
fines de semana. Finalmente, en los
últimos años, el Estado Provincial
desarrolló el Parque de la Democracia, un espacio público de calidad y
atracción masiva que disparó una
nueva apropiación colectiva genuina
sobre el espacio natural. Fue el mismo Estado quien puso valor de mercado al suelo lacustre, al comprar
originalmente los terrenos (que hoy
ocupa el Parque) para desarrollar el
Palacio Legislativo.
En cuanto a los procesos de regulación del crecimiento, si bien en
1998 el Estado Provincial a través
del APA dictó la Res. 1111, que introdujo la limitación a los usos según la
inundabilidad del suelo; por vía de
excepción el Municipio y la misma
APA, avalaron el Barrio de la Ribera
y la construcción del Shopping que
se localizaron en el valle de inundación del río Negro.
Durante los años 2016 y 2017, se
desarrolló un Plan Maestro Ciudad
Rio, promovido por el Estado Provincial, con el objetivo de planificar
el territorio abarcado por el tramo
de río Regulado que incluye a 7 municipios, con la idea de orientar un
desarrollo sustentable futuro. Frente
a la fragmentación de jurisdicciones,
este Plan solo puede aspirar a aportar ideas. Más recientemente, se expuso en Buenos Aires un proyecto de
Costanera Norte en el marco de un
congreso de desarrollos e Inversiones Inmobiliarias (Expo Real Estate
Argentina). La presentación refirió
como marco al Plan Ciudad Rio, aún
cuando dicho plan no incluyó propuestas de ese tipo. De este modo,
una iniciativa en principio acertada,
conducente a discutir sobre el futuro
del valle del río Negro y sobre la necesidad de planificar ese territorio,
terminó siendo utilizada con discursos ecológicos que cambiaron su
sentido y respondieron claramente a
fines lucrativos: “se intenta abordar
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el desarrollo urbanístico en sectores
del río Negro, planteándose al espacio público urbano como generador
del crecimiento de la ciudad, en el
marco de la sustentabilidad, cuidado del ambiente y potenciando al
río como nuevo protagonista, en un
cambio de paradigma para la ciudad.”. (“Expusieron en Buenos Aires
proyecto de Costanera Norte”, 23 de
agosto de 2018, Chaco día por día)
4.2 Ciudad de Corrientes, al
frente o al margen: procesos de
reestructuración costera
En la ciudad de Corrientes, analizaremos los procesos de ocupación
de la costa, donde existe un marcado
contraste entre los espacios costeros consolidados, como la histórica
Av. Gral. San Martín, que funcionan
como un “frente” y las áreas costeras de la periferia, que se disponen
“atrás” de las principales avenidas;
pero donde recientemente, a partir
del proyecto de Costanera Juan Pablo II, se iniciaron una serie de procesos, proyectos, ideas de reestructuración de tramos ribereños que
buscan transformar estas áreas en
base a lógicas rentistas.
Como fue mencionado anteriormente, las áreas costeras periféricas
norte y sur, se desarrollaron detrás
de las grandes avenidas. Fueron históricamente lugar para el asiento de
diferentes equipamientos e industrias de envergadura como “Tipoití” al norte, el Astillero, Cementerio
San Juan Bautista, Cervecería Quilmes o empresas como ERSA, al Sur.
En diferentes momentos a partir de
los años 60, surgieron barrios populares por medio de la autoconstrucción o del accionar del Estado
en los intersticios de estos grandes
recintos, y en relación con el río. A
partir de los 90 estos asentamientos
siguieron procesos de densificación
y el Estado actuó en algunos de ellos
con programas como el de Esfuerzo
Propio y Ayuda Mutua (EPAM) (al
Norte), la construcción de viviendas
FONAVI (Instituto Provincial de Vivienda INVICO) de forma focalizada
y sectorial siguiendo la accesibilidad
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brindada por las avenidas o vías pavimentadas previamente, o el inicio
del PROMEBA en el As. Bañado Sur.
Gran parte de los asentamientos
populares de la ciudad se localizan
en los sectores bajos, vinculados a
bañados, a zonas de barrancas o en
la vera de arroyos que confluyen en
el Río Paraná, como el arroyo Santo
Domingo al norte. Al tratarse de zonas con estas características donde,
además, desaguan áreas importantes por medio de estos arroyos a cielo abierto, en los periodos húmedos
son afectados por las copiosas lluvias
o se inundan por las crecidas del río.
Esta condición se vuelve más crítica teniendo en cuenta que estos barrios poseen déficits importantes en
cuanto a redes de servicios, y que se
encuentran en una situación de exclusión permanente. En estos casos
el río para la población significa un
medio de subsistencia, ya que existen
mayoneros (pescadores) u oleros que
dependen de las fluctuaciones del
agua para trabajar. Al mismo tiempo,
vecinos de barrios consolidados cercanos a las avenidas ignoran la presencia del río a sus espaldas y asisten
a la costa central. Por su parte, a lo
largo de la costa existen tramos privatizados, tanto por grandes recintos,
terrenos vacantes espectantes (los
que actualmente ven la oportunidad
para el desarrollo de torres o loteos),
clubes, playas, viviendas.
La fragmentación en esta periferia heterogénea de bañados y
costas periféricas está dada, desde
esta escala general de abordaje, por
elementos físicos del territorio como
por las políticas de vivienda intermitentes y contradictorias, tanto
como la influencia de estas en micro-estrategias de identificación y
auto-segregamiento que parten de
estas relaciones internas: “el bajo”,
“el barrio”, “la villa”, etc. (figura 4)
En este contexto resulta de interés analizar el proceso seguido en la
Avenida Costanera y paseo Juan Pablo II, conocida como Costanera Sur.
Esta surge como una extensión del
antiguo paseo costero General San
Martín, construida sobre una defen-

Figura 4. Area costera Norte. Formas de producción del suelo y áreas de riesgo hídrico

Fuente: Elaboración propia.

sa entre 1998 y 2008. Se trata de 950
mts. de avenida, que conecta el área
central con la zona sur de la ciudad
y da lugar a un conjunto de espacios
públicos convocantes (120.000 m2).
A través de la obra pública y del gran
proyecto como forma de actuación, el
Estado transformó la realidad de este
sector bajo e inundable, para configurar un nuevo frente de paseo-playa, que tiene gran convocatoria y es
disfrutado por diferentes clases sociales, contribuyendo a generar nuevas actividades y colaborando con el
perfil turístico a través de la playa,
carnaval, ferias, ventas ambulantes,
puestos de comida.
La costanera como defensa, protege al sector de las crecidas del río,
pero deja en una zona deprimida a
barrios aledaños y genera dinámicas
constantes de expulsión de las clases
populares. Por ejemplo, a partir de
la planificación de obras complementarias como una colectora y una
rotonda y avenida de conexión con
la Zona Sur, (Av. Jorge Romero) se
sostuvo la “necesidad” de relocalizar
a 65 familias de los Asentamientos
Caridi y Arazaty en los barrios Independencia y Patono, en la periferia sur. Este proceso duró alrededor
de dos años luego de construido el
paseo costero, tiempo en el que los
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vecinos fueron avisados e invitados a “reuniones informativas” sobre el traslado. La relocalización se
dio en el año 2012 en barrios con
condiciones muy críticas de falta
de infraestructura, inseguridad; y
significó no solo su abandono en la
periferia, procesos de stress frente a
la necesidad de adaptación constante, sino que incrementó los costos
que las familias debieron afrontar
en servicios, vivienda y transporte
por el cambio de localización. Estas
formas de desposesión, intromisión
del Estado en las formas de vida demuestran, los mecanismos de exclusión que se ocultan bajo las luces de
actuaciones públicas reivindicadas
por las sucesivas gestiones de gobierno. Luego de la relocalización,
surgió un nuevo asentamiento en la
zona final baja de la Costanera Sur,
el asentamiento “Bajo Caridi”. Sus
habitantes resistieron a los intentos
de desalojo y permanecen al margen
de las actuales obras de reparación
de la Av. Jorge Romero (socavada en
las últimas lluvias copiosas de 2017
por encontrarse sobre el arroyo Limita antiguamente entubado). Así
sigue vigente la antigua afirmación
de Engels (1935) de que “en realidad
la burguesía no conoce más que un
método para resolver a su manera

ISBN: 978-987-4450-07-4

la cuestión de la vivienda, es decir,
resolverla de tal manera que la situación cree siempre de nuevo el problema (...) Los callejones sin salida
más escandalosos desaparecen y la
burguesía se glorifica con un resultado tan grandioso; pero reaparecen
inmediatamente en otra parte y, a
menudo, en lugares muy próximos.”
(En Harvey, 1996, p. 525)
En este marco de acción, los
grandes terrenos localizados en el
borde de la costanera, que quedaron
ociosos a la espera de la urbanización paulatina del sector y de una
gestión municipal favorable a sus intereses, dieron recientemente inicio
a la construcción de tres torres de 35
pisos cada una. La plusvalía generada por el Estado en todo este tiempo
a través de la obra pública, de las capacidades constructivas incrementadas o de la histórica acción de la
sociedad; no es recuperada por parte
del Estado y es capitalizada nuevamente por el mercado inmobiliario.
Mientras tanto, los barrios históricos de la zona como el Arazaty,
de población clase baja, media-baja; sufren la presión de procesos de
gentrificación y fragmentación a
través de la construcción de torres,
nuevas barreras, sistemas de vigilancia y control.
La ciudad de Corrientes, su complejo entramado interinstitucional y
gubernamental actual, se abre así
a inversiones urbanas de otra escala de actores privados (nacionales, regionales, globales) cediendo
las áreas centrales de valor junto
al río, como un nuevo engranaje de
las formas actuales de acumulación
por desposesión (Harvey, 2005) La
asimetría que estas formas de hacer
ciudad promueven son ejemplo de
cómo el espacio público igualitario y
convocante, se convierte en una falacia (Delgado, 2011) y se ponen en jaque los criterios de “justicia social”,
“sustentabilidad” y su “neutralidad”.
Otro ejemplo de estos procesos
es el que la actual gestión municipal denomina “Plan Costero”, que
consiste en una ordenanza recientemente aprobada, sin ningún espacio

previo de participación ni de concientización ciudadana, en las que se
desafectan los usos actuales de una
serie de grandes predios nacionales
del área central dotándolos de un carácter generalizado de espacio público, residencia, oficinas, etc.; y se les
concede capacidades constructivas
significativamente más alta que al
resto de la ciudad. En igual sentido,
existen propuestas aun no institucionalizadas de continuar la avenida
Juan Pablo II hacia el sur, o la idea
de rellenar el bañado Norte para ganar superficie al río.
Detrás de intenciones tales como
la de “recuperar la costa para los ciudadanos” se esconden prácticas urbanas que reproducen desigualdad
en la ciudad. Los ejemplos aportados
sirven para afirmar que las transformaciones concebidas en ambas
ciudades no están basadas en criterios técnicos neutrales, sino que direccionan o distribuyen la inversión
de forma selectiva, colaborando con
el restablecimiento de los poderes
hegemónicos y privilegios de clase,
derivando en una creciente desigualdad socio-espacial a nivel urbano
(Harvey, 2007; en Brites, 2017) y
una fragmentación mayor del espacio concreto de intervención.
Reflexiones finales
El análisis de dos áreas íntimamente relacionadas a los recursos
naturales y a las dinámicas del agua
en Resistencia y Corrientes devela
los tipos de procesos de producción
de suelo urbano seguidos por los distintos sectores sociales y sus lógicas
operativas. Aun cuando se trata de
territorios naturales diferentes (todos comunes sin embargo a los de la
Cuenca del Paraná), es posible visualizar cómo los procesos de ocupación/
expulsión son similares y, lo más significativo, como contrariamente al
“deber ser”, es el Estado quien propicia y favorece reiteradamente al mercado inmobiliario desprotegiendo a
los sectores más necesitados a través
de la obra pública (sistemas de defensa, procesos de reestructuración de
costa, puentes, avenidas) y participa
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mediante recursos colectivos de estas
lógicas rentistas.
En los territorios singulares analizados, donde el agua es un factor
determinante, los procesos de fragmentación socioespacial aparecen
ligados fuertemente a cuestiones
ambientales y a la privatización de
los bienes colectivos. Ambientalmente suponen situaciones residenciales críticas de saneamiento y sometimiento permanente al riesgo de
inundaciones para los sectores más
vulnerables, pero suponen también
una hipoteca a futuro para la ciudad en su conjunto al avanzar irresponsablemente con urbanizaciones
sobre las áreas bajas. Estas mismas
urbanizaciones y procesos edificatorios en los bordes costeros o rodeando los espejos de agua, cercenan la
posibilidad de acceso colectivo a los
bienes naturales. Lo descripto en
este trabajo muestra formas de fragmentación y privatización que contribuyen a condiciones cada vez más
desiguales, donde las posibilidades
de acceder a ciertos derechos básicos
se desmoronan ante la persistencia
en unos casos de las situaciones de
vulnerabilidad crítica y exclusión
(asentamientos invisibilizados de
Resistencia), como los procesos continuos de expulsión y desposesión de
sus lugares de arraigo (asentamientos costeros de Corrientes).
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La conformación de los primeros asentamientos en la ciudad de Posadas, Misiones, y el estudio de los mismos como
fenómeno, data de aproximadamente unos 40 años, situación coincidente con la mayoría de las ciudades capitales
y/o grandes centros urbanos de Argentina y América Latina. Los asentamientos conformados, reflejan parte de la
problemática del acceso a la tierra, que pone de manifiesto los procesos de fragmentación y desigualdad territorial
y urbana, entre aquellos que habitan en el “centro” o tienen acceso a los mecanismos formales de ingreso a una
vivienda y entre quienes han sido desplazados a las afueras o los márgenes de barrios urbanizados ante la imposibilidad de acceso a la tierra, a la vivienda y a los bienes y servicios básicos para la reproducción de la vida cotidiana.
A partir de ello surgen procesos de diferenciación y fragmentación entre los distintos espacios territoriales, con
distintas denominaciones: barrios y asentamientos (estos últimos se conforman sobre los límites del primero),
entre los habitantes que acceden formalmente al conjunto de bienes y servicios y entre quienes deben desarrollar
un conjunto de estrategias para acceder a los mismos. Estas cuestiones alertan la indagación y el análisis de dos
categorías teóricas, analíticas y simbólicas diferenciadas “barrios y asentamientos”. En este sentido surgen algunos
interrogantes: ¿Cómo es la interacción entre habitantes de un barrio y los habitantes de asentamientos linderos?
¿Cómo se perciben entre unos y otros? Algunos autores, como Barreto (2002) sostienen que los cascos céntricos de
las ciudades capitales, se transformaron en las últimas décadas en áreas socialmente más homogéneas, por lo tanto, el interés –en esta ponencia- recae en poder analizar algunos aspectos relacionados con casos (asentamientos)
que se encuentran alejados del centro de la ciudad, donde aparecen categorías sociales diferenciadas y un espacio
urbano heterogéneo.

Introducción
La problemática del acceso a la
tierra de los sectores populares en
los procesos de urbanización, surge
como constante en los grandes centros urbanos de Latinoamérica, por
lo tanto, representa un fenómeno de
alcance regional. La conformación de
asentamientos y la ocupación de tierras públicas y/o privadas, se convirtió en los últimos 40 años en los principales problemas que tiene la ciudad
de Posadas –Misiones, proceso que
se repite, en las diferentes ciudades
capitales donde se concentran los
mayores índices de población.
En las dos últimas décadas se
generaron nuevos procesos de reconfiguración de las ciudades del
Nordeste, lo que Barreto sostiene
como segregación urbana “… nue-

vas áreas urbanas residenciales
de homogeneidad social interna
y heterogeneidad social externa”
(Barreto 2002), que tuvo como
principal motor la implantación de
grandes obras públicas de infraestructura y política habitacional que
no han contribuido a la integración
social de la población, sino más bien
a la fragmentación social de las áreas
urbanas. En el caso de la ciudad de
Posadas las obras como el Puente
Internacional San Roque González
de Santa Cruz, que une las ciudades
de Posadas y Encarnación; las obras
de saneamiento, de defensa costera;
las ferroviales, portuarias y viales,
plazas, paseos culturales, bahía del
Brete, entre otras obras complementarias por el llenado del embalse de
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la Represa Yacyreta a cota 831, produjeron una modificación significativa de los espacios urbanos de la
ciudad, además de los procesos de
relocalización de miles de familias
que fueron desplazadas de sus territorios y reubicadas en otras zonas.
En la ciudad de Posadas, surgieron nuevos asentamientos suburbanos que fueron creciendo aceleradamente en estos últimos años,
1

El proyecto Hidroeléctrico Yacyretá
implantado en el límite entre
Argentina y Paraguay, para el
aprovechamiento energético del río
Paraná, comprende la inundación
permanente de 108.600 has, a cota
83 metros sobre el nivel del mar, de
las cuales 79.800 has corresponden
al Paraguay y 29.900 has a la
Argentina.
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alejándose de la zona céntrica y
acentuándose en diversas zonas periféricas. Muchos de los conjuntos
habitacionales conformados se fueron acentuando en zonas linderas
a los barrios, manifestándose una
marcada diferencia entre las categorías Barrios-Asentamientos, en
principio porque los barrios se constituyen como sectores urbanizados
conformados por los municipios mediante un instrumento legal, es decir
que generalmente hay una ordenanza en la que consta la ubicación y la
superficie de tierra que ocupa2, en
cambio los asentamientos se consolidan como tal, desde lo que Cravino
define como urbanización informal entendida como “…toda forma
de producción de suelo urbano por
fuera de las normas urbanas y/o de
la legalidad”(Cravino, 2008), lo que
nos permite ahondar en aquello legitimado como lo formal y lo informal en la delimitación del espacio
y analizar la interacción entre los
habitantes de ambas categorías (Barrios-Asentamientos).
Caracterización de
la población de los
asentamientos en la ciudad de
Posadas
Se considera importante, compartir y presentar los resultados del
proyecto en cuanto a la lectura de los
datos trabajados en la muestra, que
posibilitó realizar una caracterización
de la población de los asentamientos
de la ciudad de Posadas. Se estima
que son aproximadamente 3.088 familias que se encuentran habitando
en los diferentes asentamientos de la
ciudad, es decir 55.000 personas, que
representan casi 18% de la población
de la ciudad3. Desde el proyecto de
2

Según datos relevados por el
municipio, la ciudad de Posadas
tiene alrededor de 159 barrios. Ver
http://barrios.posadas.gov.ar/

3

Este dato fue extraído del RENABAP
-Registro Nacional de Barrios
Populares en Proceso de Integración
Urbana- que estima ese total de
población en base al censo del 2010
( Posadas tenía una población de
323.739 habitantes)-

Investigación “Ocupación de Tierras
y formación de Asentamientos en la
Ciudad de Posadas. Estrategias de
luchas por la regularización y urbanización en el marco de las Políticas de Planificación urbana” en la
primera instancia de la ejecución del
mismo, se concretó la firma de un
convenio con el Programa de Regularización de Espacios públicos y Provisión de Aguas de la Municipalidad de
la Ciudad de Posadas, para acceder a
la información cuantitativa, relevada
en el marco del Diagnóstico del estado de situación de asentamientos en
el municipio realizada en el año 2015.
En total son 63 asentamientos actualmente identificados en la cartografía
del municipio, de los cuales solo en
34 de ellos se realizó una encuesta en
donde los datos que se obtuvieron,
fueron tomados de manera dispar
y con diversas variables, por lo cual
nuestra tarea se complejizo al momento de ordenar y analizar los mismos. De este modo para caracterizar
los aspectos socio-habitacionales de
la población, se decidió tomar ciertos
criterios uniformes que fueron encontrados solo en 25 asentamientos
de los 34 encuestados, se tomaron las
variables como el sexo, la edad, años
de residencia en el asentamiento,
ocupación laboral, acceso a los servicios públicos, cobertura de salud,
cobertura estatal, que permitieron
realizar la siguiente caracterización:
1.

En todos los asentamientos que conforman la base
de datos, existen personas
que declaran vivir en ese lugar hace veinte y un años y
más, casi todos se encuentran hace más de dos décadas
coincidentes con algunos de
los fenómenos ocurridos en
la provincia como migración
campo-ciudad, relocalización
de población urbana, etc.

2. En relación al sexo de los encuestados, los datos señalan
que más de la mitad, 52,0%,
son mujeres, mientras que el
48,0% son varones.
3. Con respecto a la distribución
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por grupos etarios, el 32,1%
tienen entre 26 y 35 años de
edad, el 27,2% se encuentra
entre los 16 y los 25 años. El
29,4 % están dentro de los
grupos de 36 a 45 y 46 a 55
años, el 11,2 % y solo el 0,2 %
son menores de 15 años.
4. En cuanto a las ocupaciones
laborales que declaran los habitantes, se ubican en primer
lugar las actividades vinculadas a la economía informal:
changas (29,3%), vendedor
ambulante (2,1%), olería –
producción de ladrillos de
barro- (0,5%). Solamente un
9,4% de la población cuenta
con un empleo formal.
5. Con respecto a la asistencia estatal, los datos señalan que más de la mitad
de la población estudiada
(58,22%) percibe algún tipo
de Plan Social, entre los cuales se destaca la Asignación
Universal por Hijos con un
(30,21%). Una proporción
importante de los residentes en los asentamientos
(41,78%) no perciben ningún plan social.
6. En cuanto a la cobertura
de salud, más de la mitad
(64,7%) de los encuestados
manifestaron no contar con
ningún tipo de cobertura médica, mientras que el (26,6%)
de ella afirma que si lo tiene.
Finalmente, el (8,7%) no posee información acerca de la
cobertura que tienen.
7. En relación a los servicios públicos, el 70,1% de las viviendas cuenta con una conexión
irregular a la red pública de
energía eléctrica. Solamente
el 9% de los hogares posee
acceso formal a la energía
eléctrica –medidor individual-. El 17,9% de los casos
indicaron que cuentan con
medidor solidario o social.
Una proporción muy baja -el

ISBN: 978-987-4450-07-4

0,3%-i no cuenta con energía
eléctrica. Menos de la mitad
(30,2%) de las viviendas de
estos asentamientos cuentan
con inodoro con descarga de
agua. El 32,5% cuenta con
inodoro pero sin descarga de
agua. El 26,7% posee letrina
en su lote y/o vivienda. Finalmente, el 3,8% de la población de estos barrios no
cuenta con ninguna instalación sanitaria.
Discusiones acerca de lo
formal e informal en la
ocupación del espacio urbano
Los asentamientos informales
forman parte de la producción del
hábitat de una ciudad la ocupación
de tierras, la construcción de viviendas, etc. pero por fuera de las
regulaciones urbanísticas, económicas, legales, tributarias. En otras
palabras, los asentamientos de estas
poblaciones transgreden a la propiedad pública o privada, haciendo caso
omiso a las normas de urbanismo, a
las licencias de construcción, y permanecen ajenas a las regulaciones
fiscales personales o territoriales, es
por ello que se sostiene al respecto
que “la ocupación de terrenos ajenos
ha sido la única forma de resolver la
falta de hogar urbano para millares
de familias…” (Bolívar 1997)4. Se reconocen dos tipos de informalidad
urbana, la primera desde el punto de
vista dominial que se da a través de
la ocupación directa de tierra pública o privada que deriva en un asentamiento, toma; u ocupación de lote
individual. Desde el punto de vista de
la urbanización se entiende que se
ocupan tierras, sin condiciones urbano ambientales para ser usadas como
residenciales, es decir que inundables; contaminadas; sin infraestructura; con dificultosa accesibilidad al
transporte público, centros de empleo, educación primaria, servicios
4

Citado en: García de Hernández,
N. (2006). “La formación de
asentamientos informales: un
proceso gestado por diferentes
actores sociales”.

primarios de salud; entre otros servicios básicos (Clichevsky, 2000). Desde el primer tipo de informalidad, se
conforman los mercados informales
de tierra con elevados precios para
acceder a la misma, es decir que al
contrario de lo que comúnmente se
cree, la informalidad es costosa y por
ende no es la mejor alternativa, pero
representa en muchos de los casos, la
única salida posible para las familias
que se encuentran en condiciones de
pobreza.
En cuanto a la denominación
y significación otorgada al concepto de lo informal (asentamientos u
ocupaciones informales) interesa
revisar y considerar su imbricación
con el opuesto, es decir lo formal.
Esta categoría de informal implica
en su delimitación una jerarquía, es
decir que el lugar legitimado lo ocupa aquello denominado como formal
dejando por fuera lo no legitimado,
esta división aparece reiteradamente en las relaciones establecidas entre los vecinos de los barrios y asentamientos, alegando por parte de los
primeros la condición de clandestinidad e irregularidad de los segundos. Los conflictos producidos por
estos actores son difundidos por los
diferentes medios de prensa, a modo
de ejemplo:
“Buscan una solución al conflicto de los vecinos de Santa
Cecilia y Las Vertientes por
ocupación de terrenos” (Noticias del 6-Posadas)5.
La disputa por la apropiación
del espacio entre los sujetos aparece como una constante. Esta situación de legitimidad y no legitimidad, requiere ser considerada en el
análisis, puesto que se trata de una
construcción histórica en permanente, tal como lo expresa Connolly
5

Buscan una solución al conflicto
de los vecinos de Santa Cecilia
y Las Vertientes por ocupación
de terrenos. Ver http://www.
noticiasdel6.com/buscan-unasolucion-al-conflicto-de-los-vecinosde-santa-cecilia-y-las-vertientespor-ocupacion-de-terrenos/
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(1990), lo informal es simplemente
un concepto ideológico que termina haciendo invisible e indivisible
una sola realidad: la ciudad capitalista. En este contexto, la “lógica del
mercado” de acumulación de capital, no parece ser compatible con la
“lógica de la necesidad” (Abramo,
2004), es por ello que los grupos de
menores recursos quedan por fuera
de la lógica de acumulación y deben
recurrir a recursos no mercantiles,
informales para acceder al mismo,
que los posicionan bajo una vulnerabilidad jurídica. Cada una de esas
lógicas que menciona el autor establece una estructura o marco referencial para la toma de decisiones
en cuanto al acceso al suelo y define
la modalidad de acción en cuanto a
los usos de los servicios públicos, de
las infraestructuras y de los bienes
colectivos de la sociedad civil en su
conjunto, es decir que si el acceso al
suelo se establece mediante la lógica del “mercado” aparece legitimado
como formal, mientras si se procede
por la “necesidad” queda relegado a
lo informal-ilegitimo y con esto se
adhiere a lo siguiente “…es el Estado quien define las situaciones de
legalidad e ilegalidad de las ciudades” (Canestraro 2005), es decir si
adopta una actitud de presencia o
ausencia en la gestión y control del
desarrollo urbano.
Frente a ese contexto de exclusión por parte del mercado “formal”,
los habitantes se ven obligados a
iniciar procesos de legitimación a
través de la acción colectiva, con
discursos que apelen al derecho a
la ciudad –también nosotros somos
parte- o a la “necesidad” –no podemos comprar, no tenemos donde irlas heterogeneidades se visualizan
de mayor manera, entendiendo de
quienes habitan en los barrios acceden a un conjunto de bienes y servicios de manera formal, mientras que
los habitantes de los asentamientos
deben organizarse para que se les
provea de los servicios básicos.
Por lo expuesto se propone una
revisión, en cuanto a las afirmaciones sobre lo formal -informal en
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cuanto a los procesos de ocupación
de tierras y conformación de asentamientos, como sostiene Cravino
(2014), hay que superar la mirada
negativa que primó durante las últimas décadas en relación a las prácticas y organización de las acciones
colectivas de lucha de los habitantes
de ese espacio. Lo que interesaría en
todo caso es resaltar la centralidad
de las formas populares de resolución de hábitat en el marco de la
economía de las ciudades o dicho de
otra forma, desnaturalizar la construcción de legitimidades o deslegitimidades sociales sobre el espacio
urbano bajo estudio. Las prácticas
populares de construcción de la ciudad son las formas que encontraron
estos grupos para resolver su hábitat frente a un mercado inmobiliario que los excluye y un Estado que
ofrece respuestas insuficientes en
relación al déficit y la calidad (tanto
habitacional como urbana).
¿Cómo se reconocen las
personas en el espacio urbano?
Los asentamientos aparecen
como productor del espacio urbano,
entendiendo que en los procesos de
distribución de la tierra se consolidan situaciones disimiles, es decir
sus pobladores se encuentran en
situaciones sociales, económicas y
culturales muy diferentes. El espacio
urbano supone motivo de disputas y
esto es porque la propiedad de la
tierra no es solo entre el individuo
(propietario) y una cosa (la tierra)
sino que es una relación social entre sujetos (Canestraro, 2005), estos
sujetos se vinculan e interactúan,
siendo parte de un proceso histórico
que se define a través de los conflictos por la apropiación y ocupación
del suelo. Interesa en este apartado
presentar algunas reflexiones y discusiones acerca de las relaciones y
percepciones que se establecen entre los habitantes de los barrios de la
ciudad, que se encuentran alejados
del casco urbano y los habitantes de
asentamientos que se conformaron
en zonas fronterizas a los mismos, es
decir cómo se perciben entre unos y

otros. Este tema y su análisis, forma
parte de las tesis de maestría de algunos de los integrantes del proyecto, que iniciaron su abordaje todavía
de manera incipiente, por lo tanto
no se pretende hacer afirmaciones
determinantes, más bien se realiza
una breve lectura al respecto.
En primer lugar, entre los habitantes de los mismos asentamientos,
se reconoce el proceso de identidad
colectiva en relación a un territorio
determinado. Siguiendo a García
Canclini (1993) sostiene al respecto,
“…la identidad es una construcción
que se relata. Se establecen acontecimientos fundadores, casi siempre
referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los
extraños, se van sumando las hazañas en que los habitantes defienden
ese territorio, ordenan sus conflictos
internos y fijan los modos legítimos
de vivir en él para diferenciarse de
los otros…” en relación a ello en las
experiencias entre pares en torno a la
apropiación del espacio son diversas,
los entrevistados señalan:
“…pero como vecinos no podemos tener problemas como
así, ellos necesitan, nosotros
también el día que llegamos
acá necesitábamos y nos metimos acá y bueno ellos hicieron
las mismas cosas digamos,
nos ayudamos…” (Entrevista
Informante Chacra 146)
¨…si alguien quiere venir, si
es gente buena nosotros le
ayudamos, le damos un pedazo, cada uno tiene un pedazo y vamos dividiendo…entre
vecinos nos llegamos bien
acá en el barrio y también
con la gente del A 3-2, hay
mucha solidaridad. Cuando se vuelan los techos todos
ayudamos (…) Acá hacemos
reuniones y vemos que nos
falta, ahí definimos como vamos ayudando con las casas,
un domingo para vos, otro
domingo para vos. Hay que
organizarse nomas, entre nosotros. Así solucionamos un
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par de cosas…” (Entrevista
Referente B° Vecinos Unidos)
¨En un primer momento lo
que queríamos era luchar
por el reconocimiento, para
que seamos reconocido como
Barrio Belén (…) empezamos
a luchar, a preocuparnos y de
vuelta a gestionar y a pedir
y hasta incluso a cortar las
avenidas para que nos dieran
atención…¨ (Entrevista Referente del Barrio Belén)
Los habitantes de los asentamientos emplean diversas estrategias colectivas, el agrupamiento es
una de ellas, “…agruparse ha constituido y constituye una modalidad
de actuar, un proceder que ante la
adversidad los pobres urbanos han
puesto en práctica” (García Hernández, 2006) los actores se organizan
desde acciones concretas para evitar o paralizar desalojos que pueden
derivar en manifestaciones públicas
como protestas u otras formas de
visibilizar su situación, para demandar servicios e infraestructura o bien
para obtener mejoras diversas en el
territorio o la asistencia del Estado
frente a situaciones de emergencia:
inundaciones, tormentas fuertes, etc,
todas las acciones de ayuda mutua y
participación conjunta tiene como
componente central la regularización
de las tierras. Las distintas formas
organizativas son mecanismos para
vehiculizar sus demandas y satisfacer
sus necesidades, en relación con el
hábitat, las mismas representan mayores posibilidades o chances para
obtener un lugar donde vivir o para
poder construir una vivienda.
El lugar donde los sujetos persisten por ser propietarios del terreno,
no representa solamente el espacio
físico para instalar su hogar, sino
que la localización se da en un espacio geográfico específico y sus habitantes imaginan y proyectan un modelo de barrio deseado, en relación
a ello uno de los informantes de los
asentamientos, sostiene lo siguiente
de acuerdo a la proyección de como
imagina el espacio ocupado en los
próximos años:
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“…todo de material. Si estoy
acá le voy a meter. Los pasillos bien organizados, queremos como el barrio Belén.
Buena organización, buenos
servicios. Ya saqué la gente mala de acá del barrio…”
(Entrevista Referente Barrios
Unidos)
Se evidencia como los habitantes
construyen una visión a futuro, con
un horizonte de interacciones posibles, es decir, en presencia de unos y
con ausencia de otros, lo no deseado
“la gente mala” que no comparte los
lazos de solidaridad y cooperación,
es excluida del proyecto colectivo. El
Barrio Belén, es un asentamiento de
larga data en la ciudad, con más de
15 años de conformación, ubicado en
el Sur-Oeste de Posadas, se destaca
por las intensas luchas y presiones
por parte de los vecinos que residen
en él por lograr mejores condiciones
de vida. A lo largo del tiempo fueron
posibles varios avances en término
de acceso a servicios e infraestructura urbana, lo más reciente fue que en
el año 2017 aproximadamente 550
familias, es decir casi más de 3000
personas, pudieron acceder de manera regular a los servicios de agua
potable. Esto fue posible, a través de
un acuerdo con el Eprac (Ente Provincial de Aguas y Cloacas) y SAMSA (Servicio de Aguas de Misiones
SA), que proveen el servicio. Sobre
este logro, se destaca la fuerte participación de los vecinos, que además
de aportar con los caños necesarios,
cooperaron en el proceso de instalación de los mismos6. Las acciones de
cooperación, organización y trabajo colectivo entre los habitantes del
barrio, y las reiteradas manifestaciones en la escena pública desencadenaron en respuestas concretas por
parte del Estado, por lo cual es de
esperar además que convierte al barrio Belén en un “modelo” en cuanto
a la forma de organizar y reivindicar
el espacio ocupado, por parte de los
6

Ver. https://misionescuatro.com/
posadas/barrio-belen-tendran-aguapotable/

demás asentamientos que inician el
proceso de ocupación y regularización de las tierras. De esta manera,
se evidencia la interacción de las
percepciones y expectativas de unos
con otros.
El grado de vinculación de los habitantes de los asentamientos con el
resto de la trama urbana por ejemplo
los barrios, se torna un poco más conflictiva. Cuando se produce la toma
de tierras en zonas cercanas a barrios
tradicionales, el municipio generalmente se encuentra con situaciones
de tensión entre las partes:

manifiestan al respecto, algunos argumentos en rechazo:
“…Según los vecinos, los delincuentes viven en el asentamiento de la chacra 159, que
se encuentra enfrente al barrio, y se esconden en sectores oscuros para atacar a los
peatones desprevenidos que
se atraviesan en su camino.”
“Nuestros hijos no pueden
salir a la noche, porque les
corren. El otro día tuvimos
que ayudar a una joven que
pedía ayuda a los gritos, le sacaron la cartera, la zapatilla,
apenas pudo cruzar la calle”,
contó Rosa Ledesma, que hace
16 años vive en la chacra 138”
(Diario El Territorio)9.
“El día del Mundial (final) tiraban bolsas de basuras encendidas a la calle y los automovilistas no podían pasar.
Es un desastre. Nos ayudamos entre los vecinos”, contó
Ledesma vecina del Barrio”10

“En asamblea vecinos del
barrio Terrazas buscarán
impedir que integrantes del
asentamiento “Néstor Kirchner” levanten un barrio de
viviendas en la zona” (Diario
Misiones Online-Posadas)7.
…la problemática se desató a
través del reclamo desde barrio Las Vertientes quienes
no quieren que se instalen
en ese predio las familias del
asentamiento Santa Cecilia,
dado que ahí cuentan con una
cancha de fútbol (Noticias del
6-Posadas)8.
En la interacción socio-espacial
entre los habitantes de los asentamientos y los vecinos del barrio, se registra una actitud de rechazo hacia los
primeros por parte de los segundos.
Las personas de los asentamientos
además de ingresar en zonas baldías,
ven en las cercanías de los barrios,
las vías de comunicación y acceso al
casco urbano, como así también la
posibilidad a futuro de concretar las
conexiones a la infraestructura de
servicios públicos existentes. Estas
acciones, no son bien recibidas por
los habitantes de los barrios, quienes
7

Ver: http://misionesonline.
net/2016/11/05/en-itaembe-minirechazan-que-vecinos-del-nestorkirchner-forman-parte-del-barrio/

8 Ver: http://www.noticiasdel6.com/
buscan-una-solucion-al-conflictode-los-vecinos-de-santa-cecilia-ylas-vertientes-por-ocupacion-deterrenos/
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“Vivo hace más de diez años
acá. No se trata de discriminación, sino de que nadie nos
protege. Cuando pase algo,
después ya es tarde”. Vecina
del Barrio Terrazas. (Diario
Misiones Online)11.
Esta actitud de rechazo por parte de los habitantes de los barrios
cercanos a los asentamientos, se
fundamenta principalmente desde
el discurso de los mismos en un aspecto: el aumento de la inseguridad.
La estigmatización de los habitantes
de los asentamientos como violentos, sobre todo desde los medios de
comunicación genera una tensión
entre pobladores tan cercanos geo9

Ver:https://www.elterritorio.com.
ar/continua-el-miedo-y-el-conflictoen-el-barrio-luz-y-fuerza-deposadas-7456528306909922-et.

10 Ídem.
11 Ver: http://misionesonline.
net/2016/11/05/en-itaembe-minirechazan-que-vecinos-del-nestorkirchner-forman-parte-del-barrio/
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gráficamente pero muy distanciados
socialmente y simbólicamente. Las
manifestaciones de temor, desconfianza y prejuicios quiebran las relaciones entre los diferentes grupos
sociales, con una marcada exacerbación en los procesos de segregación
socio-territorial. Los vecinos de los
barrios ven como una amenaza la
llegada de nuevos habitantes en las
zonas donde residen. En el caso del
conflicto mencionado anteriormente
entre los vecinos del Barrio las Vertientes: “ex asentamiento informal”,
que benefició las obras del PROMEBA y el asentamiento informal Santa Cecilia. Un importante sector del
barrio se opuso a la reubicación de
las familias del asentamiento, en un
predio ubicado en las intermediaciones de los mismos. Este espacio se
utiliza para actividades recreativas,
tanto por los vecinos de “Santa Cecilia” como los de “las Vertientes”.
En el marco del proyecto de
reubicación del asentamiento Santa Cecilia en el predio mencionado,
por el IPRODHA en coordinación
con la Municipalidad de Posadas, la
Defensoría del Pueblo12 realizo una
encuesta de opinión en relación a
la percepción de los habitantes del
Bº Vertientes sobre la reubicación
del asentamiento Santa Cecilia en el
predio perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, utilizado hasta
ahora como cancha por vecinos/as de
esta comunidad y aledaños. En cuanto a los resultados de la encuesta, un
60 % de los habitantes del barrio opina negativamente sobre el proyecto,
mientras que existe un 40 % observa
de manera positiva la reubicación de
las familias Sin embargo, antes de
cualquier indagación es preciso mencionar que son percepciones en lo que
concierne a las infraestructuras básicas. Además, los pobladores de las
dos comunidades son relativamente
de un mismo origen socioeconómico.
12 Las informaciones se elaboraron
en base al informe de encuesta de
opinión barrio las vertientes, de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Posadas- Agosto 2018.

Cabe precisar que, el porcentaje que percibe negativamente la
reubicación de estas familias argumenta su postura con las siguientes afirmaciones:
“Conservar el único espacio
recreativo”, “No quieren que
vengan a vivir a su barrio la
gente del asentamiento”, “Generaría inseguridad, violencia en el barrio”; “A muchas
familias ya le dieron una
vivienda y luego la vendieron”, “Se les había ofrecido
viviendas y rechazaron”; “Es
una campaña política sucia”
entre otras. Estos significados
sociales que se generaron en
el proceso de interacción entre los actores desvelan distintas interpretaciones sobre los
habitantes del asentamiento
analizado.
Se puede observar que hay una
apropiación del espacio por parte de
grupos sociales que surgen aparentemente de un mismo origen social;
sin embargo la construcción social
del territorio se da en una marco
de luchas por la direccionalidad de
sentidos, contenidos, usos sociales
y simbólicos en función de intereses
sectoriales diversos y opuestos en relación a la acumulación de capitales
y de las trayectorias diferenciales.
Si bien el espacio puede ser compartido pero no todos los actores tienen igual derecho sobre el mismo.
El barrio aparece como una unidad
social particular con una identidad
definida donde se apropian del espacio público como propio, en el sentido
que lo público pasa a ser comunitario.

Por otra parte, una indagación
sobre lo dicho y lo no dicho por parte
de los actores consultados, permite
entrever que los prejuicios construidos en relación a un grupo social
determinado puede tener distintas
funciones que no tienen nada que
ver con la supuesta “esencia” de la
realidad percibida. Ciertos actores
creen fuertemente que la reubicación generaría inseguridad pero en
realidad ya existe una cohabitación
territorial concreta. En este caso el
prejuicio juega un papel de castigo
social: no merecen la ciudad por no
conformarse a las pautas socioculturales de lo urbano desde una aspiración burguesa.
Para finalizar, en estos procesos de diferenciación que se establecen, la figura del Estado es clave
para avanzar en una urbanización
inclusiva que permita superar la
fragmentación territorial y la segregación entre los grupos sociales. Las
familias que conforman los asentamientos se caracterizan no sólo por
ser numerosas sino además por tener una importante movilidad residencial, es decir que se movilizan y
se trasladan en diferentes zonas suburbanas a fin de encontrar alternativas de residencia en los territorios
ocupados. La formalización o la institucionalización de estas modalidades organizativas pueden ser interpretadas desde la perspectiva de los
pobladores como un mecanismo de
inclusión frente a la lógica de fragmentación: ciudad formal vs ciudad
informal, el barrio vs asentamiento.
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El trabajo que se presenta se enmarca en un proyecto de investigación,1 que aborda desde la perspectiva de la fragmentación y segregación urbana, las lógicas interrelacionadas que participan en la producción del hábitat deficitario,
para contribuir en el desarrollo de estrategias e instrumentos de intervención que permitan resolver integral y participativamente las distintas dimensiones del problema, para evitar su continua reproducción (Barreto y otros: 2014).
La detección de crecientes procesos de fragmentación urbana en la configuración de la ciudad nos ha llevado a considerar las relaciones entre las distintas forma de habitación y habitar, para plantear lineamientos de intervención
que involucren a las distintas formas habitacionales como medida de revertir estos procesos de fragmentación, los
cuales contribuyen a empeorar las condiciones de los más pobres. (Waquant: 2001)
Partimos del reconocimiento que los procesos materiales habitacionales se retroalimentan con construcciones de
subjetividad y formas de interpretar la propia vida y la de los otros (Prevot Shapira y Cattaneo Pineda: 2008) y
analizamos las relaciones entre vecinos de distintos barrios, prácticas institucionales desplegadas en el territorio
en relación a los vecinos, y prácticas de mercado, en un área de estudio integrada por barrios (unidades espaciales
residenciales homogéneas) con diverso origen en su forma de producción y diversas también en cuanto a los estilos
de vida de sus residentes.
En esta ponencia presentamos algunos resultados del abordaje de la dimensión sociocultural de ese estudio. Los
análisis se realizaron en base a entrevistas (grupales e individuales) a vecinos, técnicos que trabajan en instituciones del área, encuestas de opinión sobre las distintas dimensiones de la vida urbana y el hábitat, y observaciones
participantes y no participantes de situaciones de la vida cotidiana en el área.
1

PICT ANPCyT 14 0999 (2015 2018) Áreas urbanas deficitarias criticas como unidades de interpretación e intervención
de una política habitacional integrada. Dirigido por el Dr. Miguel Barreto.

Introducción
Fragmentación urbana, áreas
urbanas deficitarias críticas, y
relaciones entre vecinos en el área
de estudio
La ciudad de Resistencia creció en una compleja articulación de
procesos formales e informales. Y el
área objeto de estudio que da fundamento a esta ponencia es un ejemplo
de ello.2
2

I Social 12 CS001 (2013 2016)
dirigidos por el Dr. Miguel A.
Barreto codirigidos por Dra. Laura
I. Alcalá y PICT ANPCyT 140999
(2015 2018) dirigido por el Dr.
Miguel A. Barreto y Dra. Laura I.
Alcalá en equipo responsable.

El área en cuestión, localizada
al NE de la ciudad, se extiende entre
las avenidas 9 de julio al Sur, y el terraplén de defensa hacia el Norte, y
la Av. Chaco al oeste y la Av Farías,
límite con el municipio de Pto. Barranqueras, al este. Abarca una decena de barrios unidades espaciales
homogéneas residenciales (o UEHR)
implantados en un sistema ambiental caracterizado por la presencia de
lagunas (cotas bajas) y sistema vegetal es un aspecto que unifica a los
barrios del área. También le otorgan
un carácter particular la presencia
de infraestructuras y equipamiento
- terraplén de defensas, antigua traza de ferrocarril y club de Golf- que
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rompe la ortogonalidad que ostenta
la mayor parte del AMGR. Se trata de un área que incluye distintas
formas habitacionales: promovidas
por el Estado, por particulares a través de distintas formas que ofrece
el mercado, y asentamientos informales promovidos por sus propios
ocupantes. (Barreto y otros: 2014),
presentando una diversidad de situaciones a partir de las combinaciones de los agentes promotores de las
urbanizaciones y de las viviendas,
que a su vez tienen estrecha relación
con el tipo de barrios presentes en el
área y los sectores sociales a los que
fueron destinados.
Los barrios analizados presen-
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tan perfiles de ingresos económicos
diferentes, producto de sus inserciones laborales que tienen correlato
con estratos o niveles económicos
definidos de la sociedad.
Algunos disponen de ingresos
altos y medios altos (como el B° Parque Golf Club y algunos sectores de
La liguria). Otros presentan ingresos
medios como gran parte de la Liguria, una parte de Villa Los Lirios,
Villa Mitre, Villa Jardín, Golf club;
hay sectores cuyos residentes cuentan con ingresos medio – medio bajo
como parte del B° La Liguria; B°
Mujeres Argentinas, que en muchos
casos tienen actividades comerciales y de servicios informales en sus
propias viviendas, o incluso en las
veredas y en algunos espacios comunes del barrio. Otros, como el B°
Mujeres Argentinas, está compuesto por asalariados de ingresos bajos
que en muchos casos complementan
con actividades comerciales y de
servicios informales en sus propias
viviendas; y finalmente hay sectores
del área compuesta por asalariados
de baja calificación, cuentapropistas, jornalizados y destinatarios de
planes sociales, con ingresos muy
bajos y/o excluidos de la ayuda social., como la población de los barrios 24 de Diciembre, Molina punta, Hermano Che, y todo el borde del
terraplén de defensa.3
Esta suerte de gradiente en la
condición económica se refleja en el
acceso diferencial a prestaciones estatales y privadas de educación, salud y seguridad de los residentes en
cada uno de estos barrios. Así como
en la disponibilidad y el uso de los
equipamientos sociales.
3

Las categorías de niveles de ingreso
son relativas entre los diferentes
sectores de la AUDC relevados. Los
ingresos se estimaron a partir de
la observación y registro de bienes
de consumo (vehículos, superficie
y terminaciones de la vivienda)
(Barreto y otros 2014). Estas
observaciones se confrontaron con
las tipos de ocupación registradas
por encuestas entre fines de 2016 y
mediados 2018

Desde el punto de vista de las
costumbres, formas de relacionamiento, uso de los espacios públicos y
privados - de cada uno de los barrios
también presentan fuertes diferencias. Siendo en algunos las relaciones
vecinales más intensas y fluidas (por
ejemplo, en barrio Mujeres Argentinas y algunos de los asentamientos,
algunos sectores de la Liguria); y en
otros las relaciones son más individualistas, replegados en la vida intrafamiliar tal como (en algunas partes
de La Liguria y mayormente en el Barrio Parque Golf Club).
La detección de crecientes procesos de fragmentación urbana en
la configuración de la ciudad nos ha
llevado a considerar, por un lado la
necesidad de un abordaje que contemple el análisis interrelacionado
de áreas que incluyan diversas situaciones habitacionales, urbano
ambientales, socioeconómicas, jurídico políticas y culturales, y hemos
definido operativamente para ello a
las áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC), las cuales cumpliendo
esta condición, permiten la observación de las estrategias entrelazadas de la acción estatal del mercado
y de las comunidades locales en la
resolución del hábitat, conformando un área integrada por conjuntos
habitacionales comparativamente
homogéneos en su interior pero heterogéneos entre sí. (Barreto y otros
2014). Por otro lado analizar las relaciones entre las distintas forma de
habitación y habitar de una AUDC,
permitirá plantear lineamientos
de intervención que involucren a
las distintas formas habitacionales
como medida de revertir estos procesos de fragmentación y desintegración de la vida urbana, los cuales,
si bien afectan a todos, afectan más
o contribuyen a empeorar las condiciones de los más pobres.
El marco conceptual articula
nociones sobre desigualdad, como
concepto integrador de las desigualdades materiales o de clase y las desigualdad identitaria (Fraser:1996,
Rapisardi: 2003); la fragmentación
urbana, como consecuencia de las
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desigualdades estructurales, que
se expresa como una tendencia a
constituir encierros barriales físicos
y simbólicos, e incide fundamentalmente en la forma de relacionamiento entre grupos sociales (Prevot
Shapira y Cattaneo Pinedo: 2008;
Waquant:2001); y la relevancia de la
dimensión subjetiva en los procesos
urbanos de reproducción de la fragmentación socio espacial. Analizar
las relaciones entre vecinos de distintos barrios nos orientó a indagar
como piensan los vecinos de cada
barrio respecto de los vecinos de
otros barrios. En el reconocimiento
que los procesos materiales habitacionales se retroalimentan con construcciones de subjetividad y formas
de interpretar la propia vida y la de
los otros.
El objetivo de esta ponencia es
profundizar sobre las construcciones
subjetivas de los residentes de los
distintos barrios que forman el área
de estudio, sobre las condiciones de
segregación/exclusión social del área,
en contraste con un horizonte de integración /inclusión urbana, en base al
análisis de la cotidianeidad del AUDC
Golf Club de Resistencia. El estudio
es de tipo cualitativo: realizamos entrevistas (grupales e individuales), encuestas de opinión sobre las distintas
dimensiones de la vida urbana y el hábitat, observaciones participantes y no
participantes en momentos de la vida
cotidiana en el área.
1. Marco conceptual:
desigualdad territorializada –
fragmentación
Partimos de una concepción
que entiende el territorio y el hábitat como realidad significada, se
asume una concepción estructural,
que concibe a la ciudad como una
construcción social. Esto significa
que la configuración del territorio
que se materializa físicamente, es el
resultado de complejos procesos de
disputa entre actores sociales que
disponen de distintas cuotas de poder, y entre ellos existe una relación
asimética, generalmente el enfoque
sobre los problemas urbano- habita-
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cionales y su estrategia de solución
–legitimados por la intervención estatal- están sesgadas a favor de las
auto-interpretaciones y los intereses
de los grupos sociales dominantes y
en detrimento de los grupos subordinados u opuestos. (Benítez, Romagnoli, Cesana Bernasconi y Sakamoto: 2015; Fraser, 1986).
El territorio es entendido así,
como la objetivación o la materialización de intereses concretos de
agentes sociales en relación a otros
agentes e intereses. Como “categoría
social e histórica”, el territorio es la
interacción, la complejidad y el cambio. Se configura a partir de las prácticas de diversos actores sociales:
el Estado, las comunidades locales,
las empresas, las autoridades, etc. y
se asumiría como la manifestación
concreta, el resultado de los procesos sociales, culturales, políticos,
económicos, ambientales e institucionales que se desarrollan en el espacio-tiempo.
Derivado de este concepto de
territorio, la territorialidad se define como la apropiación y con ella, la
identidad y afectividad espacial, que
se combinan definiendo territorios
apropiados de derecho, de hecho y
afectivamente. La noción de territorialidad está asociada con el ejercicio
del poder, como señala Soja (1989),
la territorialidad segrega en base al
control de la inclusión y la exclusión.
En este sentido, se torna significativa la observabilidad de la marginalidad, migración, crecimiento
demográfico, urbanización y pobreza, emergencia de nuevos sujetos y
actores políticos, cambios culturales, identidades, territorialidades,
aburguesamiento y/o elitización de
ciertas áreas, renovación urbana o
gentrificación, reactivación comercial, aumento en el precio de las
propiedades, cambios de hábitos de
vida de las personas y espacios de
sociabilización en los habitantes, segregación socio espacial, como cristalización de procesos más generales
de exclusión social procedentes de la
estigmatización, como efectos de territorialización de la desigualdad (Di

Virgilio, Otero y Boniolo: 2011).
En cuanto a la configuración de
las ciudades vamos se reconocen la
intersección de tres lógicas: la de
acumulación y reproducción del
capital, reproducción del poder político y de la reproducción humana
Estas lógicas modelan el sistema de
diferencias en la disposición espacial de las actividades urbanas y nos
orienta a identificar la dinámica de
los actores que siguen estas lógicas.
(Coraggio: 1998; Castells 1988).
Estas lógicas se articulaban en la
ciudad moderna en forma de diferenciaciones de las clases sociales en el
espacio, aunque afirmando procesos
de relativa integración y mixtura social, los procesos macroeconómicos
(el pasaje a la economía financiera)
y sus efectos sobre las estrategias individuales y colectivas en respuesta a
ellos se expresa en nuevas formas de
segregación urbana en la ciudad consolidada (Santos, 1990).
A la histórica distribución diferenciada de las clases en el espacio
urbano, se agrega un tipo de relacionamiento social en el espacio caracterizado por el progresivo fortalecimiento de lazos entre personas y
grupos de la misma condición socio
laboral y estilo de vida, y debilitamiento de los vínculos entre personas de diferente condición laboral,
posibilidades de consumo y estilo de
vida que se conceptualiza como fragmentación urbana. (Prevot – Shapira y Cattaneo Pinedo: 2008)4.
4

Prevot – Shapira y Cattaneo
Pinedo (2008) aportan un buen
panorama del campo de estudio
urbano actual y las metáforas de la
expresión urbana de los quiebres
sociales: en el contexto europeo la
idea de ciudad “Dual”, “cuarteada”
o “archipiélica” (Castells y Borja,
1991; Marcuse, 1989; Janoschka,
2002). Por su parte, y en este mismo
sentido de la pérdida de la mezcla
social, Sasen (2010) sostiene que
la ciudad des urbaniza. También
pone en valor los aportes de autores
latinoamericanos en la construcción
y consolidación del concepto
(Santos: 1991)
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Estas diferencias se diluían clásicamente en los espacios públicos,
de uso común pero sobre todo de
mixtura social. Pero progresivamente se ha perdido la mezcla social en
ese ámbito, y se ha profundizado la
producción del espacio y del habitar
que promueven aislamientos, fronteras reales y simbólicas, distanciamientos espaciales, violencias y conflictos urbanos entre grupos sociales
de distintas clases, en desmedro de
la interacción e integración socio-espacial (Barreto y otros, 2015). La
fragmentación es a la vez resultado
y condición de posibilidad de esa
pérdida de la mixtura social, y afecta
más fuertemente a los grupos más
desfavorecidos, profundizando las
desigualdades sociales.
La noción de desigualdad implica simultáneamente la asimétrica
distribución social de los recursos
(desigualdad material), y la diferencia identitaria (desigualdad simbólica). Desigualdad y diferencia se
deben abordar de forma complementaria, ubicando la construcción
de subjetividades, en el marco de las
profundas desigualdades de clase.
En la configuración del espacio urbano operan relaciones entre agentes concretos, con intereses y hábitus específicos, y esas relaciones se
moldean en los procesos históricos
de desigualdad. Ello nos orienta a
abordar las prácticas de los agentes
en relación al hábitat urbano reconociendo que son portadoras de determinadas condiciones identitarias
y condiciones de clase, y que estas
condiciones definen su subjetividad. Es decir su abordaje requiere
integrar en el análisis condiciones
físicas materiales y subjetividades,
esto es, la forma en que las personas
organizan su forma de relacionarse,
de definirse, organizarse, participar,
etc. según modelos culturales de
interpretación y valoración que están atravesados por los procesos de
desigualdad (material e identitaria)
(Benitez, Romagnoli, Cesana Bernasconi y Sakamoto: 2015).
En relación al enfoque metodológico, esta ponencia se respalda en
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un estudio de tipo cualitativo,5 que
se propone describir las condiciones
de desigualdad profundizando en la
construcción de sentidos, en los significados otorgados por las personas
a las relaciones, la cotidianeidad. Es
decir que nuestro objeto de análisis es la subjetividad de los actores
involucrados en los procesos estudiados. El propósito es comprender
como los grupos sociales se autodefinen unos frente a los otros, cómo
definen su territorio, como explican
sus experiencias, elecciones, decisiones y preferencias. Según Bourdieu
(2012) esas definiciones de sí y de
los otros resultan de operar con los
sistemas clasificatorios aprendidos
(habitus), que están internalizadas
en las personas en la forma de sentido común (procesos “legítimos e
ilegítimos”, distinciones sobre lo
“normal y lo anormal”, etc.). Las posiciones desiguales de los agentes en
el espacio social implican que los significados se generan dentro de ciertos límites espaciales y temporales
y se vinculan con significados acumulados socialmente que los actores
no eligen. Estos significados pueden
analizarse en el nivel individual o en
el social, y no son consensuados sino
que implican jerarquías sociales y
de poder, y con ello, la posibilidad
de la imposición. Es decir, que en
los significados individuales están
presentes procesos de selección de
significados socialmente aceptados,
en los que las jerarquías de poder de
los grupos sociales se expresan. Las
narrativas y expresiones de los vecinos son abordadas entonces, como
expresión de relaciones de poder,
de solidaridad, de afinidad o de distinción, de dominación o subalternidad, de resistencia, de enunciación
de los agentes sociales.
El fundamento empírico es diverso: hemos realizado entrevistas a
vecinos en distintos contextos (grupales e individuales), a técnicos que
5

Desarrollado en el marco del PI
16C004 en el que se abordan
estudios específicos que aportan al
PICT 14 0999.

realizan sus actividades en los barrios
estudiados y a funcionarios; también
encuestas de opinión sobre las distintas dimensiones de la vida urbana y el
hábitat, y observaciones sistemáticas
sobre la vida cotidiana en el área y en
situaciones densas de la vida social
en distintos barrios del área.6
3. Vecinos, Instituciones
y Empresas: Prácticas
entrelazadas de micro
fragmentación
La configuración del AUDC es
resultado y causante de diferenciaciones entre vecinos de distintos barrios y aún del mismo barrio. Comprender las prácticas y procesos que
contribuyen a configurar territorios
fragmentados, presenta como desafío reconstruir esas prácticas distinguiendo intereses y acciones que están fuertemente interrelacionados,
imbricados, y requiere vincularlos a
procesos económicos y políticos que
los condicionaron.
Las reformas neoliberales de los
años noventa, y sus consecuencias
de empobrecimiento y aumento del
desempleo, modificaron profundamente los mecanismos de integración en la ciudad y en el territorio. En
Resistencia este fenómeno fue muy
marcado, y se expresó en la nueva
forma de producirse el hábitat informal (proliferación de asentamientos
desde fines de los ’90 y hasta los primeros años del 2000, como forma
de resolución habitacional y reivindicación de derechos a la pertenencia urbana). Ese incremento del hábitat informal y organización social
para el reclamo de vivienda, trabajo
y asistencia estatal, tuvo como contracara, más marcada a comienzo de
los 2000, el crecimiento de desarrollos inmobiliarios, ofertas de loteos
destinados a sectores sociales con
capacidad de ahorro, en el área nor6

Asistencia y registro de la dinámica
en talleres del Presupuesto
participativo (2013/2014),
celebraciones (2014, 2018); Talleres
con participación de integrantes de
comisiones vecinales del barrios del
área (2018)
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te de la ciudad, en el eje de conexión
con Corrientes (Benítez: 2006).
En Resistencia se vio claramente
un proceso de polarización-segregación, expresado por una parte por
los asentamientos producidos por
grupos sociales excluidos del mercado laboral formal y destinatarios de
programas sociales y las urbanizaciones de sectores sociales con cierta
capacidad de ahorro que veían en los
terrenos alejados del centro y sin infraestructura mínima, una oportunidad de localización exclusiva y a bajo
precio, ya que disponían de capitales
como para prescindir de transporte
público urbano, agua de red, etc.. La
acción estatal también se transformó pasando de la ejecución de grandes conjuntos habitacionales característicos de los ’80, a la ejecución
de conjuntos de viviendas de menor
escala sin equipamiento social, financiados con FONAVi, cuyos destinatarios se nucleaban en gremios
o entidades intermedias para asalariados de ingresos medios; y a través
de distintos y numerosos programas
vivienda destinados a los quintiles
más pobres, en forma de subsidios
para resolver situaciones de índole
específica, con el criterio de focalización. (Barreto, Benítez, Attías: 2002
y Barreto y otros: 2005).
En el AMGR esto se pudo visualizar claramente con la proliferación de asentamientos en el sur de
Resistencia desde fines de los ’90 y
urbanizaciones y barrios cerrados al
Norte, como consecuencia espacial a
la creciente polarización social, los
sectores medios (la amplia gama de
sectores asalariados) encontraron
en las políticas habitacionales estatales, una forma de resolución del
hábitat, así como en la co residencia
con familiares, en barrios de financiación estatal o en barrios realizados por administración propia de
sus ocupantes.7
7

Sectores medios asalariados
que con las políticas de retiro
adelantado de los ’90 nutrieron
los estratos de nuevos pobres y
debieron cambiar sus hábitos de
residencia de nueva localización
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En el área de estudio que hemos
denominado AUDC Golf club, los
procesos reseñados encontraron intersección con un proceso que tuvo
su origen sobre los años ‘50, con la
creación del loteo del barrio adyacente al club de golf: barrio Parque
Golf Club, que fue poblándose progresiva y paulatinamente con familias que aunque no necesariamente
estaban ligados a la fábrica que promovió el loteo, elegían esa localización por sus cualidades ambientales
y podían sobrellevar la distancia al
centro comercial y administrativo
de la ciudad con sus propios medios
de movilidad, y disponían de amplios terrenos que excedían los lotes de la zona más cercana al centro
(regularmente de 10 mts de frente).
Sobre los años ‘60 y hasta avanzados los ‘70 se ejecutaron conjuntos
de vivienda, de baja densidad, estandarizadas, de terminaciones de
calidad variable según la capacidad
de ahorro de sus propietarios,8 financiados con créditos hipotecarios,
destinados a empleados públicos
de ingresos medios y medio altos.
Otros barrios adyacentes: Villa Mitre, los Lirios y Golf Club, tuvieron
progresiva densificación, a partir de
loteos y subdivisiones particulares,
generando conjuntos un poco más
heterogéneos socialmente y también
en cuanto tipologías habitacionales,
manteniendo mayoritariamente, la
densidad baja.
Lo señalado se enmarcó en un
contexto de relativo crecimiento
al formar nuevas familias, por el
de co residencia con sus padres, a
veces la nueva pareja constituida, a
veces, cada integrante de la pareja
en la casa de sus propios familiares,
impactando las condiciones
estructurales económicas, no solo
las características del hábitat,
sino también las composiciones
familiares. (Jelin, 2010; Torrado,
2003; Svampa, 2001).
8 Se hace referencia al sector
comprendido desde la Av. 9 de julio
hasta las cinco primeras cuadras
hacia al NE, en el barrio La Liguria,
y cercanos:

económico, y fuerte movilidad social
ascendente de los años 40-70. La
casa propia y el empleo estable constituían un horizonte deseable y posible. (Barreto y otros, 2015; Benítez y
Sobol, 2010).
A principios de los ‘80 se consolidó el barrio Don Bosco a partir de
la relocalización de población afectada por la gran inundación del 82-83
(una ocupación informal promovida
por el entonces gobierno municipal
de facto).9 Sobre fines de los 80` se
aceleró fuertemente el poblamiento del área de estudio, a partir de la
ejecución del último de los grandes
conjuntos FONAVI del AMGR: el
Barrio Mujeres Argentinas.10 A diferencia de los barrios adyacentes, este
fue construido con bloques con variedad de tipologías habitacionales:
viviendas de planta baja, dos plantas
apareadas y bloques de tres pisos,
agrupados en alta y media densidad.
Incluía equipamiento educativo primario y secundario, de atención primaria de la salud, instalaciones para
comercio, actividades de descentralización administrativa estatal- Delegación Municipal- (CDM) y espacio de uso recreativo, lo que causó
gran impacto en la dinámica del área
y traccionó la instalación de asentamientos en espacios intersticios.
Hacia fines de los 90`, se incrementó la población asentada informalmente en los bordes de las lagunas y el terraplén de defensa contra
las inundaciones, que se fue completando después de la gran inundación
de los años 82-83.
9

Esta relocalización constituyó la
plataforma electoral de quien fuera
intendente de facto de Resistencia,
que formó un partido político
(Acción Chaqueña) que ganó las
elecciones en el nivel local al retorno
de la democracia, y logró imponerse
en las elecciones provinciales unos
años más tarde.

10 Que involucra a más de 1000
viviendas realizadas con distintas
tipologías casas individuales, casas
de dos plantas apareadas, y bloques
de dptos. en tres planas. (Barreto y
Otros: 2014)
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Entre 2004/2005 y hasta
2013/14, en el marco de la Política Federal de Vivienda, el área fue
sede de la ejecución de algunos
conjuntos habitacionales en baja
densidad, sin equipamiento social,
destinados a asalariados de bajos ingresos. Simultáneamente continuó
la expansión de asentamientos de
población informal, promovidos por
movimientos sociales que se fueron
separando y reagrupando (con incidencia de algunos sectores del poder
político). En algunos casos se han
iniciado la regularización dominial
y la mejora física,11 (asentamientos
24 de diciembre, Hno. Che, Molina
punta). Otros (los residentes informales del borde del terraplén de defensa) aún esperan la regularización,
aunque reconocen que está muy lejos de concretarse.12
Otro proceso que contribuyó en
la configuración del área analizada
fue la ejecución del barrio Nuevo
Don Bosco, sobre la laguna los Lirios que en razón de la ejecución de
una obra estructural (canalización
de la laguna y estación de bombeo)
se llevó adelante la relocalización de
38 familias que se inundaban recurrentemente y se regularizó a más de
100 flias que estaban asentadas de
manera informal desde los primeros
2000. La intervención, financiada
con fondos de un organismo supranacional y administrada por el Estado provincial, redundó en la regularización y provisión de viviendas
nuevas a la casi totalidad de familias
destinatarias de muy bajos ingresos,
y la realización de un parque sobre el
11 La localización en la ciudad, incide
en las condiciones de generación de
empleo, las formas de inserción en
el mercado de trabajo y la estructura
de la protección social.
12 Una vasta franja de terreno ocupada
sobre la Av. Lonardi que se extiende
desde la estación de bombeo de
la Laguna los lirios hasta la Av.
Viuda de Ros, en condiciones
habitacionales y ambientales muy
precarias reforzadas por situaciones
socio laboral también crítica.
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borde de la laguna. El proceso fue valorado como positivo por los vecinos
destinatarios como por las misiones
evaluadoras de la entidad financiera,
cuanto por las instancias técnico políticas implicadas, aunque no exenta
de conflictos entre los grupos de procedencia diferentes (relocalizados
por obra estructural, y regularizados
ya residentes en el terreno).
Un análisis de la intervención,
permitió reconocer el impacto positivo que tuvo desde un sentido
integrador, la ejecución de mejoras
de infraestructura y la ejecución del
parque costero, ya que incluyó a vecinos de barrios lindantes de una
relativa homogeneidad social económica, cultural, laboral (Benítez –
Fernández: 2017).
Paradójicamente, la implementación de la reactivación económica,
la ampliación de derechos y acceso
de otros segmentos sociales al consumo, impactó de manera negativa,
entre los grupos sociales. Mientras
se ampliaban derechos y acceso al
consumo, se profundizaba la cultura individualista. Es importante
señalar que las obras estructurales
o sectoriales y más focalizadas; las
intervenciones de regularización
promovidas desde el Estado o desde
los ocupantes; los auto-encierros de
refugio ante lo percibido como creciente inseguridad y peligrosidad
por parte de distintos grupos sociales, confluyeron con prácticas disgregantes social y culturalmente.
A diferencia de los procesos
de privatización de la empresas de
provisión de servicios que se dieron en los 90` en otras provincias
del país, tal describe Prèvot Shapira y Catáneo Pinedo (2008), y que
proveyeron servicios diferenciados
por grupos sociales de consumo,
contribuyendo a incrementar la diferenciación y distinciones sociales,
en la provincia del Chaco y ciudad
de Resistencia, las empresas de provisión de agua y energía eléctrica
(SAMEEP y SECHEEP), mantuvieron su dependencia estatal, aunque la privatización alcanzó a otros
servicios (telefonía, y televisión por

cable, fibra óptica). Aun así, el parteaguas en el esquema de provisión
de infraestructura es el sistema dominial, dado que para los barrios no
regularizados, los servicios son de
menor calidad que en sectores formalizados, de manera que las estrategias para afrontar estas diferencias
afirman las delimitaciones diferenciadas.
En resumen, los procesos de
fragmentación se siguen de procesos
políticos y económicos más amplios,
que afectan la dinámica del mercado, la orientación de los organismos
estatales -que promoverán intervenciones más o menos integrales o focalizadas y sectoriales-, y a la dinámica de las prácticas sociales.
En las narrativas de los vecinos
estos procesos cobran vida en forma de trayectorias habitacionales
familiares, laborales, con la interpretación que ellos mismos hacen de
dichas experiencias y de sus condiciones de existencia. Las condiciones estructurales y elementos microsociales se van entretejiendo. (Di
Virgilio y Perelman: 2014).
4. Vecinos, empresas e
instituciones: vida cotidiana y
microfragmentaciones
En el área analizada se fueron
levantando muros, se fueron dividiendo organizaciones, se fueron
recambiando familias. Los relatos
de los vecinos permitieron reconocer por un lado un fuerte identificación con su lugar de vida, arraigo
que enlaza relaciones de solidaridad
y también de conflicto entre vecinos
del propio barrio y los residentes de
otros barrios, arraigo asociado a la
adecuación de sus vidas a las condiciones ambientales y de infraestructura, equipamiento y servicios. Por
otro lado, también permitieron vislumbrar como en los últimos quince
años, se han generado o profundizado diferenciaciones y barreras físicas (la más emblemática el muro que
cierra el perímetro del Club del golf,
generando un larguísimo recorrido
en torno del paramento ciego como
límite entre las instalaciones del
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Club de Golf y el barrio informal sobre la Laguna que se extiende sobre
la Av Viuda de Ros y el barrio Mujeres Argentinas todo a lo largo de
la Av. Lonardi continuación del Terraplén de defensa13. Otras barreras
intangibles o simbólicas, que condiciona la vida cotidiana y transforma
las relaciones en el sentido de debilitar confianzas mutuas e incremento
del repliegue a la esfera individual,
se ejemplifican en el relato sobre la
forma de resolución individual de
los problemas de la vida cotidiana,
aunque sean percibidos como problemas compartidos.
Estas diferenciaciones señaladas se expresan como oposiciones y
se legitiman en categorías morales:
vecinos buenos y vecinos malos), 14
la antigüedad de residencia: los de
mayor antigüedad poseen mayor
legitimidad; condición de dominio
(mayor legitimidad quienes ostentan dominio de derecho). La instalación de estigmas (marcas descalificadoras sobre personas o grupos)
formadas a partir de estereotipos, y
la consecuentes prácticas de exclusión o restricción, a la vez reducen
las oportunidades en la vida de las
personas estigmatizadas y refuerzan
el estigma, ampliando distanciamientos sociales.
Conectividad y seguridad son
el tema crítico más recurrente en
la narrativa de los vecinos que consideran que sus déficits de infraestructura, condiciones jurídicas o de
acceso a equipamientos o servicios
como el deterioro del paisaje, dependen de su propia trayectoria vital
individual o como colectivos específicos, y en menor medida consideran
la incidencia del contexto (políticas
13 El caso ha sido abordado en Barreto
y otros (2015) y Benítez (2016)
entre otros trabajos que detallan las
consecuencias de la construcción
de esta barrera y conflictos que
acarreó. Así mismo las estrategias
de permear ese límite por parte de
quienes se sintieron afectados.
14 Actitudes sobre la disposición de
residuos, animales sueltos.
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económicas, sociales, urbanas etc., y
prácticas de mercado) en la configuración de sus trayectorias.
Estigmas y discriminación impregnan y estructuran muchos de
los vínculos entre personas y personas e instituciones, en detrimento
de las lógicas de solidaridad y ayuda recíproca. Son los jóvenes (más
aún los varones) los más afectados,
también los ocupantes de hecho, los
destinatarios de la asistencia social,
y quienes trabajan en condiciones de
informalidad. Ello se expresa recurrentemente en las referencias que
hacen sobre las prácticas institucionales, desde las que implican participación para la puesta en común de
problemas barriales y priorización
de obras de mejora, hasta las intervenciones de mejoras barriales.
La forma como se implementa
la acción estatal en el territorio mediante los programas y proyectos es
un factor decisivo en la relación entre
los vecinos, ya que puede profundizar distanciamientos sociales o por
el contrario, operar en el sentido de
la integración, en la medida que pone
en funcionamiento una forma de definición y concepción de los vecinos.
Si bien algunas prácticas institucionales propician un protagonismo de
los vecinos, de sus organizaciones
preexistentes y contemplan las demandas de estos, otras, despliegan
prácticas de tipo asistencialistas,
normativas y apegadas a los sentidos
predominantes, que tienden a reproducir las desigualdades.
Las prácticas institucionales
además de verse influenciadas por
el contexto político económico general dependen de las capacidades que
reúnen los equipos técnicos (más o
menos profesionalizados, más o menos interdisciplinares); la posición
dentro del organigrama institucional
en el cual se encuadra la intervención
y el grado de autonomía que posean,
respecto de las estructuras de las
cuales dependen (más o menos jerárquicas). También de las formas y
criterios de definición de la población
destinataria y tipo de relación a ser
establecidas entre -Institución-Téc-

nicos-Destinatarios-, (Benítez, Romagnoli 2016; Fernández: 2015).
En el aspecto de salud es posible
identificar delimitaciones territoriales desarticuladas, fragmentadas:
una de tipo normativa establecida
por la institución ministerial de la
salud que establece la prestación
de la atención para diferentes barrios en diferentes zonas sanitarias.
Otra, la de usos y acceso de los destinatarios a los servicios de atención,
según la calidad y complejidad que
brindan (horarios de atención, especialidades profesionales, disponibilidad insumos etc). Los vecinos
que se ven obligados a acudir a otros
centros de salud o al Hospital de mayor complejidad a su vez adicionan
la desarticulación de la información
sobre las historias clínicas que se
disponen en los centros de atención
primaria, suman dificultades de distancias, de movilidad y conectividad
entre barrios de la ciudad.
Proceso similar ocurre en las
instituciones educativas. La matrícula de las escuelas del área fue recambiando en relación al incremento de la población en el área (Barreto
y otros: 2015). Las escuelas de los
barrios del área, reciben a los niños
de las familias más humildes de los
distintos barrios, quienes optan por
un lugar en estas escuelas por razones de cercanía (movilidad) , mientras las familias con más recursos
optan por escuelas situadas en otras
localidades más alejadas, o el centro
de la ciudad, fundamentando esta
elección en procurar una socialización que los acerque a los residentes
del centro de la ciudad y los aleje de
los hijos de las hogares más pobres
del área. Esta práctica centrifuga,
refuerza distancias sociales y mella
el prestigio de las escuelas situadas
en el área.
Otro factor de delimitación, que
en el área de estudio se ha detectado,
se refiere a la territorialización política, en el sentido de los límites territoriales en los que ejercen influencias determinados líderes, partidos,
o movimientos políticos. Es posible
distinguir este fenómeno a escala de
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las comunidades locales (liderazgos
vecinales), o de otras que trasciende
al barrio, y que igualmente influyen
a escala barrial. Estas filiaciones políticas territoriales, son el ámbito en
el que los líderes se sienten habilitados a representar intereses de los
vecinos y /o a establecer sus liderazgos, más explícitos en algunos sectores de barrios y en otros más sutil
(asentamientos, y barriadas).
Los territorios políticos son relativamente estables, en algunos se
detectan identificaciones únicas y
en otros, superposición de liderazgos, de competencia y alternancias.
El ejercicio del poder de índole político se relaciona no solo a la identidad partidaria, movimientista o de
una comisión, etc, sino sobre todo
a la posibilidad de disponibilidad y
distribución de recursos materiales
(mejoras de infraestructura para
determinados sectores, asistencia
socio laboral, o intercambio de contactos que permiten acceder a beneficios que de otra manera están obturados). Este tipo de territorios está
ligado a los resultados electorales, y
constituye un factor de exclusión o
de pertenencia.
Los territorios políticos, constituyen un factor importante de articulación con las instituciones estatales
(escuelas, policía, centro de salud,
etc.) tienen una presencia más intensa en los grupos de población con
menos posibilidades y generan redes
amplias de reciprocidad que incluye,
pero trasciende el clientelismo.
Por últimos hay que señalar que
las dinámicas socio espaciales internas relevadas en el AUDC Golf Club
de Resistencia encuentran en las
empresas privadas un factor importante de configuración del territorio.
Las prácticas de las empresas ejemplarmente las de movilidad (transporte público de pasajeros, remises)
y de comunicaciones (provisión de
telefonía, televisión e internet) implican la posibilidad de inclusión de
los colectivos más vulnerables o la
exclusión y aislamiento. Aun existiendo vías (calles y veredas en estado bueno) los recorridos de los co-
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lectivos siguen una lógica en algunas
horas del día y otra por las noches,
otra quedando vastas zonas sin cobertura de movilidad en horas de la
noche. Nuevamente son los grupos
sociales mujeres con hijos pequeños,
ancianos y personas con alguna discapacidad, quienes se ven perjudicados en mayor medida.
Reflexiones finales
Nuestros supuestos iniciales, basados una aproximación más fenomenológica de la AUDC Golf Club (
basadas en condiciones habitacionales, urbano ambientales, jurídicas,
laborales) nos orientaban a la observabilidad de la diferenciación entre
unidades espaciales residenciales
homogéneas (barrios), sin embargo,
una aproximación de tipo etnográfica a los percepciones y opiniones
propios de los vecinos de los distintos barrios y de los técnicos de los diferentes instituciones nos permitió
detectar segmentaciones no solo entre unidades espaciales homogéneas
sino al interior de los barrios, configurando micro fragmentaciones.
En estas diferenciaciones que
se expresa más claramente en las
opiniones de los vecinos es posible
identificar la incidencia del estado
(niveles y tipos de intervención) y de
las empresas privadas de provisión
de servicios que operan en la zona.
Las Delimitaciones normativas
(jurisdicciones) basadas en una racionalidad instrumental, confrontan
con usos y apropiaciones del territorio desde los afectivo e identitaria.
A partir de esto marcamos la
importancia de propiciar intervenciones que incluyan a destinatarios
con mayor heterogeneidad socio
económico y sociocultural y en articulación interinstitucional. Esta
inter-institucionalidad, que en las
experiencias de nuestros informantes es tan difícil de lograr, requiere
unificar abordajes de intervención.
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Esta presentación busca dar a conocer los avances en el análisis del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), como política pública actual en el área de hábitat, enfatizando las características que tomó en la Provincia de
Misiones. A partir de entrevistas con los referentes de las diferentes organizaciones que llevan a cabo el RENABAP
en la provincia, y vecinos de asentamientos que formaron parte del proceso de relevamiento en los distintos municipios, tenemos por objeto el contrastar las perspectivas de los actores involucrados, vecinos de asentamientos,
organizaciones parte, y el estado en sus diferentes niveles políticos administrativos. Por otra parte, buscamos exponer la compleja estructura interna organizativa/administrativa del RENABAP, cuyo proyecto, que se aprecia como
una iniciativa del estado, en realidad emerge y es gestionado e implementado por organizaciones no estatales: por
un lado organizaciones de base y por el otro, asociaciones civiles. Estas organizaciones, que ocupan el rol de herramienta mediadora entre el gobierno nacional y la problemática del hábitat inadecuado, son heterogéneas entre sí,
aunque deben posicionarse como colectivo en sus negociaciones y en su articulación con el gobierno actual, que se
caracteriza por la ambigüedad en sus políticas orientadas a los sectores populares.

Introducción
A partir de la presente investigación de carácter exploratoria, nos
proponemos hacer un análisis del
origen e implementación del Registro Nacional de Barrios Populares
en Proceso de Integración Urbana
(RENABAP) en la provincia de Misiones, Argentina.
Esta política habitacional apunta a incidir en el planeamiento y la
regularización urbana a partir de la
visibilización y legitimación de ciertos procesos de ocupación y gestión
del territorio, y, en paralelo al reconocimiento de derechos esenciales
como lo es el de la seguridad en la tenencia de la tierra, busca desalentar
prácticas ligadas a la “informalidad”.
El RENABAP reúne una serie
de particularidades en cuanto a su
origen y formulación, los actores involucrados (a saber, el Estado en sus
diferentes niveles político-administrativos, ONG´s, organizaciones de
base, y por supuesto los ciudadanos,
vecinos y vecinas de los barrios populares) y su implementación efectiva. Intentaremos dar cuenta de las

tensiones, resistencias y alianzas colaborativas que surgen alrededor de
esta incipiente política pública.
A los fines de registrar y analizar
cómo fue el trabajo en conjunto entre los distintos actores, y su percepción del mismo, para esta ponencia
hemos entrevistado a coordinadores/as del RENABAP que forman
parte de las distintas organizaciones
involucradas, funcionarios partícipes de la Mesa Inter-institucional
del RENABAP en Misiones y vecinas
encuestadoras.
El papel del Estado como
mediador en las disputas
urbanas
Las dinámicas de urbanización y
configuración espacial de las ciudades latinoamericanas se han caracterizado por los acentuados procesos
de segregación territorial. Estos procesos, son resultado de la paulatina
jerarquización y gentrificación del
suelo urbano, fenómenos enmarcados en el libre juego del mercado
inmobiliario.
De esta manera, la morfología
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urbana tiende a mostrar cada vez
más espacios fragmentados cuya
ocupación diferenciada está directamente ligada con las posibilidades
económicas de los distintos sectores
sociales. Los procesos de renovación
urbana refuerzan y objetivizan la
segmentación tanto espacial como
socioeconómica entre los incluidos y
excluidos en las ciudades. Este proceso de dualización socio-espacial
es, siguiendo a Brites (2014) “resguardada y reproducida por el Estado a partir de definiciones oficiales,
las políticas y los programas de intervención urbana” (p. 288).
Las desigualdades estructurales
gestadas en el capitalismo post-industrial, donde el suelo y la vivienda
aparecen como bienes de especulación dentro de las fuerzas del mercado, solicita de una participación
activa del Estado en cuanto a garante del cumplimiento de derechos y la
satisfacción de necesidades básicas
de la población en general, y de sectores caracterizados por la inestabilidad y vulnerabilidad económica y
habitacional, en particular. En este
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punto, adherimos al planteo teórico
de Brugué y Gomá (1998) según el
cual las políticas públicas aparecen
como mediadoras entre las asimetrías sociales inherentes a las ciudades del modelo económico imperante (con su régimen de acumulación
consecuente), y los afectados por
esta misma situación:
“En las democracias capitalistas
avanzadas, la organización política
internaliza parcialmente el conflicto social. La regulación y gestión de
buena parte de las contradicciones
se desplaza a la esfera del Estado.
Las políticas públicas aparecen, en
consecuencia, como espacios centrales (a veces únicos) de mediación
y resolución de conflictos entre colectivos con preferencias no coincidentes.” (p. 580)
La ciudad se presenta entonces
como el resultado de políticas públicas de reordenamiento y planificación espacial según los modelos
de gestión gubernamental de cada
época, como así también de las facultades y potencialidades productivas de los actores sociales activos
en la construcción de la ciudad y la
ciudadanía.
Sin dudas, los procesos de regularización dominial de la tierra son
elementales para generar instrumentos jurídicos que garanticen la
seguridad en la tenencia de la tierra
a los sectores excluidos socio-espacialmente, repercutiendo significativamente en la calidad de vida de las
personas afectadas. Para Clichevsky
(2009) en América Latina, este proceso se ha enfatizado sobre todo a
partir de los años ´901. La formali1

La autora lo relaciona a los
siguientes acontecimientos: la
II Conferencia de Hábitat - UN
donde se pone de relevancia la
necesidad de políticas que aseguren
la tenencia de la tierra, el papel de
los organismos internacionales de
financiamiento, principalmente el
Banco Interamericano de Desarrollo
–BID– y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento –BIRF–
(Banco Mundial), la influencia de
las ideas de Hernando de Soto, para

zación en el acceso a determinados
bienes y servicios, tiene efectos políticos, socioeconómicos y simbólicos en la población involucrada.
Siguiendo a Vieira da Cunha y da S.
Mello (2014) los programas de regularización urbana y de formalización
en el acceso a los servicios implican
disputas relacionadas a la “internacionalización de las nuevas reglas
del juego, en la medida en que el
proceso de regularización exige una
contrapartida por parte de los habitantes, traducida en una serie de
obligaciones económicas, políticas y
morales” (p. 77).
Las políticas habitacionales y de
ordenamiento urbano, y entre éstas
específicamente las orientadas a la
regularización dominial, deben ser
acompañadas de otras políticas sociales que atiendan al carácter multicausal de la pobreza. La segregación
espacial es transversal a la segregación social, y esta última está ligada a
las posibilidades de acceder al mercado formal de trabajo, a la educación y
salud, entre otros derechos.
Por otro lado, se debe tener en
cuenta que muchas veces estos programas, al incorporar el suelo al mercado de suelo urbano e inmobiliario,
comprometen a los y las vecinas a
nuevas cargas económicas e impositivas que, en caso de no poder ser
afrontadas, promueven nuevos desplazamientos (a áreas más adecuadas
para habitar según sus posibilidades)
reproduciendo una dinámica de periferización y segregación territorial.

Urbana (en adelante RENABAP) fue
creado por Decreto 358/2017. El organismo ejecutor encargado de la
implementación del RENABAP es la
Agencia de Administración de Bienes
del Estado2 (AABE). Fue presentado a la Jefatura de Gabinete por una
coalición de organizaciones sociales
(TECHO, Cáritas, Barrios de Pie, la
Corriente Clasista y Combativa -CCC, y Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular -CTEP-).
En la etapa inicial del RENABAP
se realizó el Relevamiento Nacional
de Barrios Populares, a fin de generar
datos de tipo georeferenciales para
delimitar la población argentina que
actualmente se encuentra viviendo
en situaciones de vulnerabilidad habitacional. Este relevamiento tomó
como base la información generada
en el 2016 por el Relevamiento de
Asentamientos Informales (RAI) de
TECHO según el cual existían aproximadamente 2.432 asentamientos
en los territorios relevados3. Luego del decreto 358/2017, la misma
Asociación Civil fue la encargada de
completar el relevamiento, iniciado
como RAI, pero con algunas modificaciones que limitaron la información a relevar. Como resultado, el
RENABAP concluyó en la existencia
de más de 4100 barrios populares en
las ciudades argentinas mayores a
10.000 habitantes.
Se debe tener en cuenta que se de2

Creada por el Decreto Nº 1382 el
9 de agosto de 2012, “tiene a su
cargo la ejecución de las políticas,
normas y procedimientos que rigen
la disposición y administración de
los bienes inmuebles del Estado
Nacional, posibilitando la puesta
a disposición de los mismos de
manera ágil y dinámica para la
formulación de los diversos planes,
programas y proyectos, para lo cual
se le asignaron expresas facultades”
(Boletín Oficial de la República
Argentina, 2017)

3

El RAI fue llevado a cabo en Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán,
Corrientes, Chaco, Neuquén, Río
Negro y Misiones.

El RENABAP
El Registro Nacional de Barrios
Populares en Proceso de Integración
quien “a tierra ilegalmente ocupada
es un capital que hay que movilizar;
una vez legalizada podrá pagar
impuestos (lo que se relaciona con el
ajuste fiscal, las reformas del Estado
en los países latinoamericanos, en
particular la descentralización) y
ser objeto de crédito en el sector
financiero formal” (Clichevsky,
2009, p. 73 ) y los gobiernos
democráticos y sus objetivos de
inclusión social.
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finió Barrio Popular como “aquel que
reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la
mitad de la población no cuenta con
título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente,
red de energía eléctrica con medidor
domiciliario y/o red cloacal4”.
Luego de concluir la etapa de relevamiento, identificando así según
los criterios preestablecidos la cantidad y ubicación de los barrios populares en el país, se generó una nueva
herramienta para dar respuesta política ante la situación estudiada. Así
se gestiona la institucionalización
del ReNaViP (Registro Nacional de
Viviendas Populares), dependiente
del RENABAP.
Las organizaciones y movimientos sociales, junto con la participación de los y las vecinas, volvieron
a recorrer los barrios populares. En
esta segunda etapa, la encuesta se
hizo vivienda por vivienda, relevando no sólo la ubicación y situación
dominial de cada terreno, sino las
condiciones socioeconómicas de sus
residentes (estado ocupacional, nivel de escolarización, percepción o
no de planes sociales, etc.). De esta
manera surge el Certificado de Vivienda Familiar, herramienta jurídica que serviría para a) acreditar un
domicilio que se supone legitimado5
desde el Estado, para b) solicitar
servicios básicos (agua, energía eléctrica, gas y cloacas) de manera “formal” a prestadoras tanto públicas
como privadas.
Para
el
relevamiento
del
ReNaViP, se priorizaron encuestadores/as que sean residentes de algún
barrio popular, a los fines de lograr
más participación de los/as mismas
dentro del RENABAP, por un lado,
y con la intención de generar un ingreso monetario por mínimo que éste

4

https://www.argentina.gob.ar/
barriospopulares

5

Con el Certificado de Vivienda
familiar el domicilio es considerado
legal o fiscal.

fuera6. El contacto y la propuesta a
los/las mismos/as se hizo mediante
las organizaciones que tuvieran una
presencia en territorio o disponibilidad de recursos humanos (voluntarios o militantes, según la pertenencia institucional). No obstante, en
algunos barrios no fue posible generar un trabajo en conjunto con la comunidad vecinal, por lo que la tarea
fue llevada a cabo directamente por
integrantes de las distintas organizaciones involucradas.
Antes de empezar el trabajo en
territorio, los/as encuestadores/as
recibieron capacitaciones para trabajar con una aplicación de telefonía
móvil7. Las mismas se hicieron por
grupos de trabajo a nivel barrial. No
hubo instancias de formación y/o
encuentro entre equipos de encuestadores/as de distintos barrios y/o
organizaciones.
Como aspectos positivos de la tarea, una vecina encuestadora nos dijo
que “conoció más el barrio”. Además,
resaltó que, si bien tenían un límite de
tiempo para realizar el relevamiento,
podían avanzar con las encuestas según su disponibilidad horaria y administrar sus días de trabajo.
6

No estamos en condiciones de
aseverar que el pago fue el mismo
para todos/as los/as encuestadores/
as del país. En este caso particular,
las vecinas encuestadoras eran de la
Chacra 252 (Barrio Manantiales) y
percibieron $40 por encuesta. Las
vecinas hicieron el relevamiento
en Julio y le pagaron en Diciembre
de 2017 (antes de comenzar el
relevamiento se había advertido
que esto podía pasar, y la demora
en el pago no fue una situación
infrecuente a nivel nacional). En el
barrio al que hacemos referencia,
trabajaron como encuestadoras ocho
mujeres en total.

7

Las encuestas se hicieron
mediante la aplicación de Android
“Relevamiento Nacional 2016”. La
vecina entrevistada nos dijo que
en la capacitación “practicaron
entre ellas”. En este caso particular,
la capacitación la brindaron
voluntarios/as de TECHO.
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El certificado de Vivienda Familiar es expedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES). Corresponde un certificado por vivienda, donde se detalla a
cada uno/a de los/as residentes de
la misma -generalmente agrupados
en uno o más núcleos familiares-. No
obstante, el certificado está a nombre
de sólo uno/a de ellos/as (las organizaciones promueven que las mujeres
sean las adjudicatarias, teniendo en
cuenta una perspectiva de género).
Se lo puede retirar individualmente,
aunque, por una cuestión operativa
las organizaciones sociales han trabajado para organizar a vecinos y vecinas de los barrios populares para una
demanda colectiva de los mismos8.
También se han realizado entregas
“masivas” en los barrios, con logística
propia de la ANSES.
Según lo percibido en nuestras
entrevistas, en un primer momento
hubo bajo interés por parte de los
residentes de barrios populares de
retirar los certificados. Esto se debe
a que, sobre todo antes de la repercusión mediática acerca del rol que
podía jugar en los casos de reclamos
colectivos de servicios, (promovidos
por las organizaciones miembros
del RENABAP) y ante los casos de
desalojo (donde el certificado se presentaba como un documento legal
que de alguna forma reivindicaba el
uso de la tierra para la vivienda familiar), no estaba del todo claro cuál
sería el beneficio real del Certificado
de Vivienda Familiar.
Por otro lado, es conocido el
hastío generalizado de los sectores
populares, quienes constantemente
son visitados, relevados y censados
por diversas instituciones (tanto estatales como de carácter no gubernamental) que no siempre explicitan
8 En Misiones han existido algunos
casos donde vecinos/as fueron
a buscar su certificado y no se lo
dieron. Esto tuvo que ver con a) falta
de información o capacitación a los/
as encargados/as de expedirlos, y b)
resistencia (sobre todo municipal)
ante esta nueva política de
regularización dominial.
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a qué fines, y muchas veces no cumplen con las promesas hechas9.
Además, dependiendo con qué
institución trabajaban los/as encuestadores, los/as vecinos/as del barrio
los asociaban a la misma generando
empatía y colaboración, o resistencias.
Actores involucrados
El RENABAP surge a partir de
la propuesta presentada al Ejecutivo Nacional de diferentes organizaciones, donde la sugerente heterogeneidad en cuanto a sus posturas
políticas, ideológicas y protocolos o
modelos de intervención requiere de
un análisis pormenorizado:
Por un lado, TECHO y Cáritas
Argentina, ambas organizaciones
con un origen católico (si bien TECHO en el presente se define como
ajeno a cualquier vinculación religiosa y con intención política de incidir en políticas públicas, de forma
a-partidario, y cuyo financiamiento
proviene mayormente de donaciones privadas). Por otro lado, encontramos a las organizaciones de base
9

“Acá en el barrio por ejemplo hubo
miles y miles de censos de esto y
aquello… entonces la gente, como
que por ahí había mucha gente
que ya te rechazaba, que decía “ay
otra vez esto”, “¿y esto para qué?
si nunca sirve de nada, vienen
nos roban el tiempo y después no
se hace nada con eso”. Entonces
era explicarle… (...) Otra cosa fue
explicarle a la gente que eso no
era para que le den una vivienda,
porque acá la gente piensa que es
para relocalizar o que le den una
vivienda o porque van lotear. (...).
Cuando la vecina encuestadora
explicaba que el RENABAP era
para tener un número específico de
cuánta gente vive en asentamientos
la gente decía “para qué si ya saben,
ellos ya saben pero no le importa,
al gobierno no le importa que
nosotros vivamos así” “algunas
personas directamente ni te
atendían, te decían no yo no quiero
dar mis datos, y bueno, eso estaba
todo grabado, y nosotros también
podíamos poner nos atendieron, no
nos atendieron, no quiere, no hay
nadie o la casa estaba vacía, etc.”

como la Corriente Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP), con un
perfil reivindicativo de las demandas
populares, ya más ligado a la interpelación del Estado en la búsqueda
de soluciones estructurales, por medio de la protesta social y militancia
como herramientas políticas. Si bien
todas estas organizaciones gestan
su propuesta en base a las demandas que relevaron en su trabajo en
territorio anterior al proyecto, aún
resta analizar cuál fue el grado de incidencia y participación en el diseño
del mismo por parte de los propios
sectores populares.
El Coordinador Regional del
NEA del RENABAP (perteneciente
al Movimiento de Trabajadores Excluidos dentro de la CTEP) comentaba cómo entendieron desde su espacio de militancia la relación de las
organizaciones en este trabajo:
“Nosotros tenemos que hacer
una alianza con gente que no
tiene nada que ver con nosotros, que sea diferente, no
trotskistas… igual que nosotros digamos. Con los chicos
de TECHO, son diferentes e
hicimos una alianza, porque
nosotros somos un cachivache, los chicos de TECHO
son metodológicos. Nosotros
(CTEP) somos quilomberos,
vamos a cortar rutas, ese es
nuestro perfil, y TECHO tiene
otro perfil. El líder nacional de
la CTEP, decía, “yo lo mando a
el directivo de TECHO porque
es lindo, que él de la cara”. Y
también jugamos con eso. Y
en esa construcción, entonces, obviamente si fue debate,
no te voy a negar que no para
adentro. Si existen debates,
pero es una forma de crecer
también, sino no hubiésemos
llegado nunca a cuatro mil y
pico de barrios, si no crecíamos así o no crecíamos más.
El ir casa por casa y preguntar
en qué trabajaban... Así conseguimos información para lo
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que nosotros (CTEP) también
hacemos”.
A su vez, estos organismos sociales tuvieron distintos tipos de aportes y niveles de participación durante la implementación de las distintas
fases del RENABAP. Esto está ligado
a la relativa libertad que otorgó el
poder Ejecutivo a los actores involucrados, acostándose su rol a la provisión de recursos de tipo económico,
el apoyo y la garantía legislativa.
Las personas que se desempeñan en el RENABAP, desde sus
directivos a sus encuestadores/as
pertenecen a alguna de las organizaciones de la coalición antes mencionadas. Como resultado de lo anterior, se promovió la autogestión
de estas instituciones en cuanto a
los terrenos de acción, la logística y
modos de intervención: es así que en
cada provincia, municipio e incluso
asentamiento, el RENABAP ha tomado un perfil de particular, con la
movilización de recursos humanos
y metodología propia de las organizaciones que asumieron su rol de
intermediarios entre el Estados Nacional y los habitantes de los asentamientos en un lugar específico.
La división del trabajo de relevamiento por barrios tuvo como
criterio principal la presencia previa
en territorio de las organizaciones.
En aquellos barrios o sectores donde ninguna de las organizaciones se
hacía presente, se analizó la disponibilidad de movilizar voluntarios o
militantes a esos lugares.
Según las entrevistas con el
Coordinador Zonal del NEA del RENABAP, la CTEP y TECHO son las
instituciones que lideran las estrategias metodológicas de intervención y
el trabajo en territorio; a la vez que
son las que continúan negociando,
resistiendo o consensuando la impronta política del RENABAP a nivel
nacional.
La participación de la CCC, Cáritas y Barrios de Pie, según nuestro
informante, se ha limitado a aportar recursos humanos en territorios
específicos para la realización de
las encuestas. Cáritas es la organi-
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zación que menos participación ha
tenido, pero ha tenido un papel decisivo para el relevamiento la ciudad
de Rosario y su conurbano, ya que
muchas veces la identificación religiosa -católica- concede la entrada a
territorios donde determinados grupos ligados al narcotráfico limitan el
acceso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
La experiencia de la
implementación del RENABAP
en Misiones
A lo que respecta a la provincia
de Misiones, la etapa de encuestamiento involucró a TECHO, la CTEP
a través del MTE (Movimiento de
Trabajadores Excluidos), Barrios de
Pie, el Movimiento Evita y el PAyS
(Partido Agrario y Social). La falta de
presencia de las principales organizaciones del RENABAP llevó a buscar aliados locales que puedan aportar, en principio recursos humanos
para el trabajo de encuestamiento,
pero en el devenir terminaron significando un respaldo político fundamental para movilizar reclamos de
servicios a través de la herramienta
del Certificado de Vivienda Familiar.
Por otro lado, a nivel legislativo
se sucedieron negociaciones, convenios de colaboración recíproca y
resistencias entre las distintas esferas políticas administrativas (Estado
Nacional, Provincial y Municipal),
teniendo en cuenta las posibles contradicciones entre las legislaciones
propias de cada nivel e intereses
particulares.
Además, el acceso formal de los
servicios involucra a actores tanto
públicos como privadas. Justamente
en la provincia de Misiones los servicios de agua potable y energía eléctrica están en la lógica de comercialización privada, y solo cuentan con
entes estatales que regulan a las empresas y cooperativas. Se ponen en
juego tensiones que oscilan entre los
“nuevos derechos” de los y las vecinas
(en cuanto que reconocidos y legitimados por el Estado Nacional) y las
obligaciones de las empresas prestadoras de jurisdicción local (donde,

por ahora, el cumplimiento de las garantías propuestas por el RENABAP
depende más de la voluntad política
que la obligación jurídica).
En el Municipio de Eldorado,
Misiones, para citar un ejemplo,
desde la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) se ha calificado a los certificados emitidos
por el RENABAP como una política
“rara”, “confusa” y “discutible jurídicamente”10 y se ha ratificado la
intención política de trabajar bajo la
reglamentación interna de la prestadora de servicios y las ordenanzas
municipales, según las cuáles para
acceder al servicio de luz eléctrica
se deben presentar documentos que
acrediten la propiedad dominial del
inmueble. Además, se debe tener en
cuenta el papel que juegan los medios de comunicación en las disputas de sentido que giran alrededor de
lo “legal” y lo “ilegal”. Las categorías
de ocupas, ilegales e informales han
sido utilizadas un sinfín de veces en
detrimento de la problematización
respecto a la precariedad habitacional y situación de pobreza de los barrios populares.
Los espacios de debate, negociación y resistencia que giran alrededor del RENABAP para movilizar
los reclamos hacia la tenencia de los
servicios básicos son las Mesas de
Trabajo. Las mesas se encuentran
en la tensión entre la resistencia y la
colaboración, entre la institucionalidad y caminos de acción alternativos para satisfacer las demandas
de los sectores populares. Aparece
como un espacio de mediación entre
la política pública (el Estado) y las
empresas prestadoras de servicios
(estatales o privadas) y los/as afectados/as de manera directa.
A nivel nacional se intenta conformar una Mesa Nacional de Barrios Populares, siendo esta una
iniciativa de la CETP que tiene el
10 http://www.nortemisionero.com.
ar/index.php/eldorado/141-eldodestacados/2361-los-certificadosde-vivienda-familiar-sonjuridicamente-discutibles
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respaldo de TECHO y busca la participación de todxs quienes quieran
sumarse, en especial vecinos y vecinas de los barrios.
A nivel provincial, y por ahora
una de las primeras experiencias es
la Mesa Inter-institucional. Esta fue
definida como una...
“Mesa de diálogo poner sobre
la mesa toda la información
que tienen; sirve para que la
mesa reclame para arriba su
urbanización, (teniendo en
cuenta que) la urbanización
pensada como la puede llegar a pensar Buenos Aires
no es quizás la que se necesita en Misiones, entonces la
mesa de barrios populares
también pretende eso, que
la urbanización se dé en torno a la necesidades reales de
los compañeros”, es “darle
un salto para que no quede
vacío”. Busca crear “herramientas que lleven al decreto
a territorio”.
En Misiones, la Mesa Interinstitucional reúne a las diferentes
organizaciones involucradas en el
RENABAP a nivel provincial, como
así también funcionarios y representantes de empresas proveedoras de
servicios, a fin de encontrar líneas de
acción adecuadas en conjunto.
Si bien este espacio de trabajo
es dinámico, participan o han participado coordinadores del ReNaBap
(zonal y regional), organizaciones
de base y Asociaciones civiles (Barrios de Pie, Evita Misiones y TECHO
Misiones), representantes y funcionarios políticos (tanto del Partido
Agrario y Social como del Partido Renovador), representantes de ANSES
Posadas, el Ministerio de Derechos
Humanos, referentes municipales (el
Defensor del Pueblo, funcionarios de
las Secretarías de Acceso a la Justicia
y de Seguridad y Justicia de la Provincia, representantes del Programa de Regularización de Ocupación
de Espacios Públicos y Provisión de
Agua), representantes del Instituto
Provincial de Desarrollo Habitacional y personal de EMSA (Electricidad
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de Misiones Sociedad Anónima, empresa prestadora del servicio eléctrico en el departamento capital).
Actualmente, la mesa está trabajando sobre la cuestión de la energía
eléctrica en los barrios populares.
En conjunto con EMSA, institución
que reconoce como válido el Certificado de Vivienda familiar, las organizaciones se proponen convocar
a asambleas barriales y realizar un
mapeo de la situación en la que está
cada barrio respecto a la distancia de
líneas de alta y media tensión. Aunque los acuerdos aún se encuentran
en un estado muy prematuro, esta
división de tareas denota el papel de
las organizaciones como mediadoras11 y la presión que intentan poner
para la efectivización de los beneficios del RENABAP. Es decir, estas
buscan insertar el “trabajo de base”
en marcos institucional.
Un caso ejemplificador de las superposiciones y contradicciones que
representa el RENABAP tanto para
los niveles político-administrativos
del poder ejecutivo como para el
poder judicial, fue el del intento de
desalojo en el Barrio Horacio Quiroga de Garupá, en el abril de 2018.
A través de su Secretaría de Tierras, la municipalidad de Garupá
procedió a efectivizar, sin una orden
judicial y mediante la intervención de
la Policía provincial, un desalojo que
no cumplía con las consideraciones
mínimas recomendadas por la ONU.12
11 Uno de los entrevistados nos decía:
“sabemos cómo está el barrio,
cuántas personas tienen certificado
y cuántas están interesadas en
bajar los servicios”.
12 Según la ONU-HÁBITAT, los
desalojos deben ser la última
medida de fuerza en caso de
no llegar a un acuerdo previo
propietario el/la dueño/a jurídico
de la tierra y las personas que hacen
una ocupación real de la misma. No
obstante, el Estado debe asegurar
que se lo efectúe de manera lícita,
razonable y proporcionada, y
de conformidad con el derecho
internacional, que se puede resumir
en las siguientes garantías: Una

Según la descripción de los vecinos afectados, el operativo fue muy
violento13. No solamente se destruyeron las viviendas al desmontarlas,
sino que incluso algunas fueron incendiadas. Durante el transcurso de
esa mañana, los vecinos y vecinas
se contactaron con agrupaciones y
referentes políticos en búsqueda de
ayuda. Aquí es cuando aparece el
PAyS (ya partícipes del RENABAP)
y autoridades del Ministerio Provincial de Derechos Humanos, quienes
asumieron el rol de mediar entre la
policía, autoridades municipales y
los vecinos.
La Mesa Inter-institucional elevó un pedido a la justicia para frenar
el desalojo, aduciendo que los residentes del barrio contaban con el
Certificado de Vivienda Familiar.
Consideramos que el caso anteriormente nombrado representa dos
factores característicos de las tensiones y los vacíos legales que envuelven
a esta política pública: a) la falta de
conocimiento respecto a los alcances
e implicancias del RENABAP y b) la
falta de voluntad política de legitimar
y acompañar esta política pública.
Creemos que la relevancia de
este tema de investigación reside
en que el estado de implementación
iniciático del RENABAP permite
auténtica oportunidad de consultar
a las personas afectadas; una
notificación suficiente y razonable;
el suministro, en un plazo razonable,
de información relativa a los
desalojos previstos; La presencia
de funcionarios del gobierno o sus
representantes durante el desalojo;
la identificación apropiada de las
personas que efectúan el desalojo;
la prohibición de llevar a cabo
desalojos cuando haga mal tiempo
o de noche; la disponibilidad de
recursos jurídicos y la disponibilidad
de asistencia jurídica a las personas
que la necesiten para pedir
reparación a los tribunales.
13 http://misionesonline.
net/2018/04/26/martin-serenofurioso-contra-la-policia-y-lamunicipalidad-de-garupa-por-undesalojo/
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analizar con más claridad los roles
de las diferentes instituciones y sobre todo la recepción de la población
afectada. Además, el conocimiento
generado a partir del análisis, la descripción y sistematización del RENABAP como política pública, servirá de suministro a futuros actores
(académicos, gubernamentales y/o
no gubernamentales) interesados en
la formulación e implementación de
políticas públicas ligadas al hábitat,
campo de reflexión-acción donde el
saber científico puede contribuir a
la hora de pensar ciudades justas e
integradas.
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La producción del hábitat informal vs. hábitat formal de la ciudad
de Resistencia. Estrategias habitacionales productoras de
fragmentación urbana

RESUMEN

AUTOR

María Victoria Cazorla
IIDVI-FAU-UNNE

El presente trabajo expone parte de una investigación en curso realizada a través de una Beca de Investigación de la
S.G.C.yT. en el marco de un Proyecto mayor PICT , en el cual se construyó la noción de Áreas Urbanas deficitarias
críticas (AUDC) para la comprensión de los procesos urbanos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (Barreto y otros: 2014) a partir de la noción de fragmentación urbana (Prevot Schapira y Cattaneo Pinedo: 2008 ). La
fragmentación es un fenómeno de creciente ocurrencia en las ciudades latinoamericanas, expresión de la políticas
neoliberales en el territorio, y que en el caso de Resistencia, se expresa mayormente en las áreas periurbanas. Con
fragmentación se hace referencia a los procesos de fracturación de la unicidad urbana, resultado del agravamiento
de las desigualdades sociales, de formas de desolidarización y de reagrupamiento según afinidades. Se pueden observar en el interior de las ciudades latinoamericanas tendencias a la división, con la aparición de fronteras urbanas
ligadas a la gentrificación. (Prevot Schapira y Cattaneo Pinedo:2008)
Las AUDC, concepto operativo creado en el proyecto mayor mencionado anteriormente, se definen como una
porción del territorio periurbano constituido por diferentes tipos de producciones habitacionales, es decir barrios públicos, privados, mixtos y ocupaciones informales, internamente homogéneos y muy desiguales entre sí,
que constituyen en conjunto áreas urbanas altamente deficitarias con débiles lazos. (Barreto y otros:2014). De las
producciones habitacionales mencionadas, esta ponencia se enfoca en las ocupaciones informales, es decir villas
y asentamientos y en su contribución a la configuración de las AUDC. Las villas y asentamientos, estrategia de
resolución de aquellos que no pueden acceder a la resolución del hábitat a través del mercado y que quedan excluidos también de las soluciones brindadas por el estado, constituyen una especificidad socio espacial, objeto de
numerosas investigaciones a nivel nacional, regional y local, (Cravino:2008; Barreto: 2010; Benítez: 2008,2010;
Mignone:2015; Cazorla: 2016), y cuyo origen podemos situar en la década del ´50, que siguen persistiendo a pesar
de políticas implementadas para su regularización. El objetivo del presente trabajo es exponer un análisis de la
evolución del Hábitat informal en la ciudad de Resistencia a través del tiempo en relación con los otros modos de
producción habitacionales y con el contexto político y económico, con lo cual se podrá profundizar el conocimiento local sobre la forma de producción real de los territorios urbanos, ya que como lo explican Prevot Schapira y
Cattaneo Pinedo la fragmentación aparece íntimamente relacionada con la historia política y económica del país,
y con la respuesta individual como colectiva. Ciertos comportamientos y estrategias se revelan como productores
de fragmentación urbana.

Introducción
El presente trabajo expone parte
de una investigación en curso realizada a través de una Beca de Investigación de la SGCyT1 en el marco de
un Proyecto mayor PICT2, en el cual
1

Beca de iniciación tipo B (20152019) “Villas y Asentamientos de
Resistencia. Estudio de su origen y
transformaciones.”

2

PICT Proyecto Tipo A de la ANPCYT
(FONCYT)”Las Áreas Urbanas
Deficitarias Críticas como unidades

se construyó la noción de Áreas Urbanas deficitarias críticas (AUDC)
para la comprensión de los procesos urbanos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (Barreto y
otros: 2014) a partir de la noción de
fragmentación urbana (Prevot Schapira y Cattaneo Pinedo: 2008).
La fragmentación es un fenómeno
de creciente ocurrencia en las ciudade planificación e intervención de
una política integral del hábitat
social” Dir. Dr. M. A: Barreto, Inicio
oct. 2015.
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des latinoamericanas, expresión de
las políticas neoliberales en el territorio, y que en el caso de Resistencia, se
expresa mayormente en las áreas periurbanas. Con fragmentación se hace
referencia a los procesos de fracturación de la unicidad urbana, resultado
del agravamiento de las desigualdades sociales, de formas de desolidarización y de reagrupamiento según
afinidades. Se pueden observar en el
interior de las ciudades latinoamericanas tendencias a la división, con la
aparición de fronteras urbanas ligadas

ISBN: 978-987-4450-07-4

a la gentrificación. (Prevot Schapira y
Cattaneo Pinedo: 2008).
Las AUDC, concepto operativo
creado en el proyecto mayor mencionado anteriormente, se definen
como una porción del territorio periurbano constituido por diferentes
tipos de producciones habitacionales, es decir, barrios públicos, privados, mixtos y ocupaciones informales, internamente homogéneos y
muy desiguales entre sí, que constituyen en conjunto áreas urbanas
altamente deficitarias con débiles
lazos. (Barreto y otros: 2014)
De las producciones habitacionales mencionadas, esta ponencia se
enfoca en las ocupaciones informales, es decir villas y asentamientos
y en su contribución a la configuración de las AUDC. Las villas y asentamientos, estrategia de resolución
de aquellos que no pueden acceder
a la resolución del hábitat a través
del mercado y que quedan excluidos
también de las soluciones brindadas por el estado, constituyen una
especificidad socio espacial, objeto
de numerosas investigaciones a nivel nacional, regional y local, (Cravino:2008; Barreto: 2010; Benítez:
2008,2010; Mignone:2015; Cazorla:
2016), y cuyo origen podemos situar
en la década del ´50, que siguen persistiendo a pesar de políticas implementadas para su regularización.
El objetivo del presente trabajo
es exponer un análisis de la evolución del Hábitat informal en la ciudad de Resistencia a través del tiempo en relación con los otros modos
de producción habitacionales y con
el contexto político y económico,
con lo cual se podrá profundizar el
conocimiento local sobre la forma de
producción real de los territorios urbanos, ya que como lo explican Prevot Schapira y Cattaneo Pinedo la
fragmentación aparece íntimamente
relacionada con la historia política y
económica del país, y con la respuesta individual como colectiva. Ciertos
comportamientos y estrategias se revelan como productores de fragmentación urbana.

Fragmentación. Noción y
vínculo con la conformación
de AUDC
En las últimas décadas se ha
prestado especial atención, desde el
campo de estudios urbanos, a los fenómenos de segregación y fragmentación socio espacial, tratando de
analizar las relaciones que existen
con las desigualdades generadas por
el neoliberalismo. Estos fenómenos
aluden en concreto a la distribución
desigual de grupos sociales diferentes en el interior del espacio urbano.
Son numerosos autores los que concuerdan que el aislamiento espacial
y el distanciamiento entre las clases
promueven la desintegración social
y que esto afecta especialmente a
los grupos pobres (Sabatini, 2003;
Katzman, 1999).
La fragmentación socio-espacial
urbana se produce por un conjunto
de prácticas de producción del espacio, que derivan de lógicas diferentes, como la del mercado, la del estado y la de la necesidad según Abramo
(2008); la interacción desigual de
estas lógicas en el tiempo han producido maneras de habitar que promueven aislamientos, fronteras reales y simbólicas, distanciamientos
espaciales y conflictos urbanos entre
grupos sociales de distintas clases,
en desmedro de la interacción e integración socio-espacial.
La fragmentación como explican
Prevot Schapira y Cattaneo Pinedo
(2008) es un fenómeno íntimamente relacionado con los procesos macro-económicos y sus efectos sobre
las estrategias individuales y colectivas en respuesta a las políticas de
ajustes y exclusión, propias del neoliberalismo. Expresa los profundos
cambios de los mecanismos de integración en la ciudad y en el territorio.
Este proceso conceptualiza la atomización privatizadora del espacio, consecuencia de la relación conflictiva
entre las grandes concentraciones de
pobreza y las urbanizaciones resultantes del autoencierro de las clases
más acomodadas. Es un fenómeno de
creciente ocurrencia en las ciudades
latinoamericanas, y que en el caso de
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Resistencia, se expresa mayormente
en las áreas periurbanas.
En este marco se ha desarrollado
el concepto de Área Urbana Deficitaria Crítica (AUDC), en el seno de
un Proyecto de Investigación, el cual
hace referencia a una porción de territorio periurbano compuesto por
distintas unidades espaciales (barrios) internamente homogéneos,
pero muy desiguales y desvinculados socialmente entre ellos, que se
distingue por ser un territorio desarticulado y carente de urbanidad,
producto de las particularidades de
la segregación espacial del proceso
de urbanización de las últimas décadas, que ha generado un espacio
residencial altamente fragmentado,
producido por las políticas públicas,
el mercado inmobiliario, las empresas de servicios y la autogestión popular (Barreto y otros, 2015).
De los diferentes productores
del espacio urbano, la presente investigación se centra en la autogestión popular, productora del hábitat
informal, sin perder de vista la desigual relación que existe con el mercado y la producción estatal, y vinculando siempre a su contexto político
como económico, ya que se presenta
como respuesta a este.
Fragmentación y como se
expresa en la ciudad de
Resistencia
Las ciudades latinoamericanas
en general, de las cuales Resistencia
no es la excepción, se conformaron a
través de la interacción desigual de
lógicas diferentes de acción social
para la ocupación del suelo urbano,
disputándose el espacio entre ellas,
como explica Abramo (2008), la lógica del Mercado, del Estado y de la
Necesidad.
La lógica del mercado, que “puede asumir características institucionales diferentes según el vínculo
que el objeto de transacción (suelo)
establece con las normas y reglas jurídicas y urbanísticas de cada ciudad
y país. Así, podemos encontrar mercados cuyo objeto está inscripto en
la normalidad jurídica y urbanística,
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que llamamos “mercados formales”,
y mercados cuyo objeto de transacción no se encuadra en los requisitos
normativos y jurídicos, que llamamos “mercados informales de suelo
urbano” (Abramo, 2008).
En la ciudad de Resistencia, desde su origen hasta antes de las crisis
agrarias que se dieron en el país en
general, la demanda residencial de
la población era cubierta predominantemente a través de la lógica del
mercado inmobiliario local, mediante la articulación de los municipios
con un sector de la burguesía vinculada al mercado del suelo, que tenía
a su cargo la transformación de la
tierra rural en “tierra urbanizada” a
partir del loteo con provisión mínima de servicios y relativa accesibilidad. Pero en el marco del impacto y
la duración de la crisis rural ello ya
no sería posible, debido a que los niveles económicos de los nuevos migrantes estaba muy por debajo de los
del periodo anterior.
Estas condiciones dieron inicio
a un proceso que se extendió en el
tiempo hasta la actualidad, dando
lugar a “nuevos barrios” que se generaron en terrenos de dificultosa accesibilidad, particularmente con el
cegado de lagunas de los intersticios
urbanos y el consecuente impacto
ecológico, producto de la destrucción de un sistema lacustre que permitía recoger los excedentes hídricos, procedente de grandes lluvias o
de desbordes de ríos; si bien frente
a reiteradas situaciones críticas producidas por las crecientes de estos
ríos, el AMGR consolidó un sistema
de defensas, reducida la amenaza
de inundación por desborde de los
ríos, hoy extensas áreas urbanas se
inundan periódicamente frente a
copiosas lluvias de un clima subtropical dado que la urbanización incrementó la impermeabilización del
suelo, modificó el sistema natural de
escurrimiento y redujo la capacidad
de reservorio de las lagunas (Alcala y
Aguirre, 2009).
Por su parte la lógica del Estado
es por la cual los individuos se someten a una decisión del poder pú-

blico que asume la responsabilidad
de definir la selección que garantice
el mayor grado de bienestar social.
(Abramo, 2008) Esta lógica asume
dos formas, las de viviendas sociales, destinadas a la población más
vulnerable, y las viviendas que se entregan a partir de Planes federales de
viviendas, para lo cual el destinatario
debe cumplir ciertos requisitos, como
recursos monetarios para pagarlas y
empleo formal, haciéndose inaccesible para muchas familias. En ambas
formas de acceder a una vivienda
adecuada a través del estado, es éste
el que decide las características de la
misma y su localización.
Esta lógica empieza a predominar en la ciudad de Resistencia recién
a partir de 1972, con la creación del
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), cuando se instrumentó una
política de producción estatal de vivienda masiva en el Gran Resistencia;
hasta la década de 1990 las actuaciones del FONAVI estuvieron centralizadas en el Estado nacional, en lo
que refiere a la planificación como al
financiamiento, la crisis que se inició a mediados de los setenta en los
países centrales motivó las primeras
reformas del Estado desde orientaciones liberales, lo que se denominó
según ABRAMO (2012) la crisis del
“fordismo urbano”, un proceso que
junto con el surgimiento de la “nueva
política urbana”, puede ser considerado como el marco formal de institucionalización de la ciudad neoliberal, en donde predomina el mercado
como mecanismo de coordinación
de las decisiones de uso del suelo, lo
cual constituye un rasgo característico de la ciudad neoliberal, en contraste a cuando el papel del mercado
en la producción estaba fuertemente
mediado por el Estado a través de la
definición tanto de las reglas de uso
del suelo como de las características
de esas urbanizaciones.
Esta nueva política urbana estaba relacionada a un nuevo paradigma vinculado a la privatización de
bienes y servicios y a la descentralización de funciones del Estado; se
fomentó entonces la participación
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de capitales globales en el financiamiento de todo tipo de programas
relacionados con el hábitat. El sector
privado a su vez promovió y financió la demanda de nuevos estilos de
vida ligada a la promoción de barrios
exclusivos, es decir resurgió el predominio del mercado nuevamente.
El FONAVI y los programas de subsidio a la pobreza que construyeron
viviendas nuevas, lo hicieron en conjuntos de menor tamaño, de viviendas individuales y baja densidad.
Estos conjuntos continuaron siendo
ubicados en las periferias suburbanas dejando intersticios que fueron
ocupados luego por las poblaciones
más vulnerables.
En cuanto a la lógica de la necesidad, según la cual existe una motivación condicionada por la pobreza,
esto es, por la incapacidad de suplir
una necesidad básica a partir de los
recursos monetarios que permitirían
el acceso al mercado. A la carencia
económica, se suma una “carencia
institucional”, ya sea por un déficit
de “capital institucional” (inserción
en un programa público), o bien sea
por un déficit de “capital político”
(Abramo, 2008). Así, se desencadena u origina un proceso de “acción
colectiva” con ocupaciones urbanas
de terrenos.
En este sentido Alcala (2011) afirma que existen dos ciudades, una es
la ciudad fundacional de Resistencia,
y de los demás municipios que constituyen su Área Metropolitana. Otra
es la ciudad que comienza a producirse en la década del `70, con la implementación sistemática de políticas
de viviendas en las periferias que dejaban intersticios para la localización
de urbanizaciones informales conocidas como villas y asentamientos,
las cuales surgían por la lógica de la
necesidad y la falta de respuestas del
mercado como del estado para la población más vulnerable.
Resistencia a través del tiempo
Las principales villas miserias
históricas del AMGR se conformaron
en las décadas del `60 y `70. A través de la ocupación progresiva de las
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vías del desactivado Ferrocarril Santa
Fe, que dio origen a una sucesión de
villas serpenteantes que atraviesan
el área metropolitana, desde el municipio de Fontana, pasando por Resistencia, hasta la zona portuaria de
Barranqueras (Coccato, 2006).
La demanda insatisfecha de los
sectores populares que se incorporaron a la ciudad desembocó en ocupaciones informales de tierras públicas, privadas, zonas inundables,
bordes de ríos o lagunas que fueron
rellenadas, consolidándose formal o
informalmente. Desde los años 70,
se registra en la ciudad de Resistencia, particularmente, un proceso
progresivo e ininterrumpido de ocupaciones ilegales tanto en terrenos
fiscales como privados. Estos asentamientos se caracterizan por iniciar
el proceso de urbanización con la
construcción precaria de una vivienda mínima y la subdivisión irregular
del suelo ocupado. Este fenómeno
constituye, después de casi cincuenta años de iniciado, una realidad histórica del proceso de producción de
la ciudad y su área metropolitana.
Alcala (2007) afirma que en
general estas urbanizaciones penden de alguna vía importante que
permite, cual cordón umbilical, su
vinculación y abastecimiento con
el resto de la ciudad, formando lo
que se denomina “ciudad difusa”, o
bien están pegadas a algunas de las
formas de urbanización anterior y
desde ellas se realiza la extensión de

las primeras infraestructuras; en los
peores casos, se encuentran enclavados en áreas muy vulnerables a las
inundaciones, junto a las lagunas o
los bordes del rio, o en áreas de alta
contaminación ambiental (bordes
de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales, de basurales).
La dotación de infraestructura
forma parte de un proceso progresivo de aprovisionamiento que en
la mayoría de los casos primero es
clandestino, y con el tiempo, estos
asentamientos registran consolidaciones de la mano de la evolución y
mejora de las construcciones domiciliarias y del beneplácito encubierto
de algunas de las empresas públicas
que van dotando formalmente de
servicios domiciliarios; la regularización de estos servicios es un paso
a favor para los procesos de regularización dominial posterior (Alcalá,
Giro, Pelli, 1997 en Alcala 2007).
En coincidencia con lo que plantean Andreatta y Magallanes que
sucede en Rio de Janeiro con las
favelas, en Resistencia es posible la
urbanización de los asentamientos,
de hecho, es empíricamente comprobable, ya que se les ha dotado de
infraestructura y servicios a muchos
de ellos. No obstante, estos asentamientos, que tienen sus orígenes en
las primeras villas miserias, podrían
pasar a formar parte de la ciudad
formal a partir de la urbanización, ya
no se trata de una población de origen diferente al del resto de la ciu-

dad, como sucedía con las primeras
villas miserias, estos asentamientos
están compuestos por familias que
en general provienen de la misma
ciudad, y que habitaban otros barrios. Es relativamente corriente
encontrarse varias generaciones viviendo en la misma comunidad.
Las familias realizan grandes inversiones en la construcción de sus
viviendas, es decir, se marca como
objetivo la permanente mejora de
la casa. Además, estas reformas son
promovidas con un alto grado de
participación de los miembros de la
familia, lo que, por cierto, crea un
vínculo afectivo importante con el
lugar. Estos datos evidencian que el
asentamiento no es un lugar transitorio para las familias, en este sentido Barreto (2013) afirma que según
el censo, entre 2001 y 2010 se redujo
un 24% el porcentaje de viviendas
irrecuperables (ranchos y casillas),
ya sea por el incremento de soluciones de programas de vivienda, como
por mayor capacidad económica de
los sectores de bajo recursos. Afirma
también que existe una mayor capacidad constructiva en las poblaciones de bajos ingresos, el problema
claramente es la dificultad del acceso al suelo, a partir de la restricción
creciente de los mercados formales,
ya sea por elevación constante del
precio del suelo, como por los requisitos legales, la economía urbana se
termina dando a través de los mercados informales del suelo.

Gráfico 1. Cantidad, superficie, densidad y población de UERH según formas de producción de la vivienda. Barreto y otros (2017)1
Tipo
Informal

Estatal

Privada

Formas de
producción

De UERH

De viviendas

Superficie
total (has)

Villas

124

445,29

Asentamientos

85

744,32

Densidad
(hab./has)

Población total

96,00

116.736

Por empresas privadas

302

27.385

779,95

129,91

101.325

Por organizaciones sin
fines de lucro

32

1.915

38,43

184,37

7.086

Por encargo

39

737

3.782,88

0,53

2.008

Capitalista
TOTALES

1

Cantidad

7

223

2.647,52

0,34

892

589

30.260

8.439,39

82,23

228.047

Miguel Ángel Barreto, Evelyn Roxana Abildgaard, María Victoria Cazorla, María Noel Depettris y María Laura Puntel.
“AUDC como unidades de planificación e intervención de una política integral del hábitat social. dimensión habitacional”.
ARQUISUR 2017. San Juan, Argentina
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Según se afirmó anteriormente,
la ciudad de Resistencia como los
demás Municipios que conforman el
AMGR, se conformó a través de diferentes tipos de urbanizaciones, de
los cuales el mayor protagonismo lo
tuvieron las resultantes de la acción
pública de producción de viviendas,
y las resultantes de la acción espontanea de producción de viviendas
precarias; no obstante como veremos en el siguiente cuadro la producción privada del espacio urbano
ha sabido tener más protagonismo
en superficie ocupada.
Como se puede observar en el
cuadro y mapa expuesto anteriormente la producción informal ocupa
1.189,61 has. del Área Metropolitana,
la producción estatal ocupa 818,38
has. y la producción privada que
ocupa 6.430,4 has. con lo cual podemos observar que la producción privada ocupa la mayor parte del suelo
urbano, seguida por la producción
informal y como ultimo la producción estatal; en densidad por m2 la
producción informal es la que más
densidad presenta, la cual es 225,91 a
diferencia de la producción privada la
cual es de 0,87 hab/m2. de los números observados se desprende que la
ocupación privada, la cual puede ser
formal como informal, es el modo de
producción habitacional que más superficie ocupa, considerando además
que es la producción con menos densidad, evidenciando una gran desigualdad en cuanto a quienes ocupan
el suelo urbano y quienes no tienen
acceso y deben recurrir a la lógica de
la necesidad.
Se puede observar la proximidad que existe entre el Hábitat Informal y La producción estatal, ya
que como se afirmó anteriormente
las ocupaciones informales se van
conformando en cercanía a los barrios estatales en los intersticios que
dejaron entre la trama de la ciudad
y los nuevos barrios, aprovechando
la infraestructura y los equipamientos que estos poseen. En cambio, los
sectores urbanos de producción privada que responden a la lógica del
mercado, se han ido autosegregando

Mapa 1. UERH de la periferia del ÁMGR según Formas de Producción de la
Vivienda y Condición Socioeconómica Residencial. Barreto y otros (2017)

de las otras formas de producción
de la ciudad, ocupando el norte de
la ciudad en su mayoría. En toda la
ciudad coexisten las tres lógicas; sin
embargo, podemos observar, que
existe una preponderancia de la producción privada hacía en el norte de
la ciudad, mientras en el sur predomina la producción informal.
La dinámica del hábitat
informal y la fragmentación
urbana
Conceptualmente algunos autores definen la informalidad urbana
como: asentamientos informales,
otros como asentamientos espontáneos. Es muy utilizado el término
ciudad informal por autores como
Torres (2009), Duhau (2003), entre
otros. Otros autores como Clichevsky (2000) o Di Virgilio (2014) utilizan el concepto de Hábitat Informal.
Clichevsky (2000) entiende por
hábitat informal aquellas situaciones
en las cuales la informalidad proviene de la situación de tenencia con respecto a la tierra y/o a la vivienda (informalidad dominial, vinculada a la
situación de tenencia, y constructiva,
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vinculada a los códigos de edificación
y planeamiento) o bien, está vinculada con las condiciones urbano–ambientales de desarrollo del hábitat
(informalidad urbanística). También
son muy utilizados los términos: ciudad popular, hábitat popular, entre
otros. Di Virgilio et al (2014) hace
una diferencia entre los dos términos: “no debe confundirse la noción
de hábitat informal con la noción de
hábitat popular, ya que son abordajes analíticos diferentes. La primera
de estas nociones remite al ordenamiento jurídico vigente en un determinado momento histórico, mientras
que la segunda remite a las diferentes
manifestaciones del habitar por parte
de los sectores populares de la región,
es decir, a las relaciones entre las formas de habitar y la estructura social”
(Di Virgilio, et al., 2014).
El término que parece más apropiado para describir lo que sucede
con nuestra ciudad es el de hábitat
informal, donde este último se describe como una solución habitacional en el proceso de construcción
de nuestras ciudades. Di Virgilio y
otros (2014) afirman que “los proce-
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sos de producción del hábitat constituyen un universo heterogéneo
de prácticas sociales de producción
y reproducción de las condiciones
sociales necesarias para habitar en
la ciudad.” Conceptualizar la situación de la vivienda y asentamientos
informales, desde el “hábitat informal” permite abarcar las pequeñas
y grandes escalas de los asentamientos habitacionales, evitando así perder los matices del lugar. El concepto hábitat informal permite ahondar
en procesos asociados al mismo, y
analizar los problemas que a este
respecto impactan en la sociedad;
así como a los grupos sociales que se
ven relacionados con dinámicas de
informalidad, sin segregarlos o estigmatizarlos.
De las múltiples formas de hábitat informal que existen en Argentina, en la ciudad de Resistencia y el
resto de los Municipios que componen el Área Metropolitana predominan dos tipos, las villas y los
asentamientos, según varios autores
como Benítez (2008), Attias (2009),
Cravino (2010) entre otros, las villas
surgieron a partir de los años 50 y
60 en un contexto económico y productivo organizado en torno de la
sustitución de importaciones y en el
cual, la incipiente industrialización
estimuló las migraciones internas de
las zonas rurales a las ciudades.
Esta migración suele atribuirse
a la conformación de villas, es decir ocupaciones producidas paulati-

namente por una o varias familias,
sumándose otras en el tiempo, de
manera “transitoria” hasta poder
acceder a una vivienda adecuada,
lo cual no siempre ocurrió u ocurrió
después de muchos años, con intervenciones parciales de regularización dominial, física o provisión de
infraestructura y servicios.
Los asentamientos en cambio
surgen a partir de fines de los 90,
en un contexto productivo de desempleo y desmantelamiento de las
industrias y social regresivo de creciente exclusión, consecuencia de
la aplicación de políticas neoliberales. Las ocupaciones de tierra, como
ocupaciones masivas organizadas,
que siguen la trama de la ciudad,
como forma de acceder a un terreno
y construir su vivienda de manera
definitiva, da cuenta de una estrategia informal de búsqueda de inclusión en la ciudad formal. El cambio
en la dinámica de la producción del
Hábitat Informal es una adaptación
de la población, que no puede acceder al suelo urbano si no es a través
de la lógica de la necesidad, a los
tiempos políticos y económicos que
van cambiando.
Para entender la dinámica del
hábitat informal, en la ciudad de Resistencia, se analizó una base de datos de asentamientos según año de
origen, y localización.
La muestra incluyó 70 casos de
ocupaciones informales de la ciudad
de Resistencia, de un total de 145

que se registraron por estimación
indirecta (CAZORLA 2017).3
El recorte de la muestra se centra en la ciudad de Resistencia, y en
base a la complementación de fuentes secundarias diversas: prensa
escrita local, artículos científicos e
informes de ONG.4 Así como fuentes
primarias.5
Los registros incluidos en el análisis abarcan desde el año 1950 hasta
el año 2015.
Como se puede observar en las
imágenes las primeros registros sur3

Para la estimación o conteo
indirecto de villas y asentamientos
se han utilizados técnicas de
fotointerpretación y procedimientos
de análisis de distribución espacial
para realizar la identificación
espacial de estas, sobre la base
de información provenientes de
fuentes primarias, secundarias, fotos
satelitales y observación de campo.
Método utilizado en trabajos previos
como Barreto et al 2017.

4

Archivos de prensa, Diario Norte
y Data Chaco, del 98 los 2000 y
los artículos científicos Benítez
(2008) Mignone (2015). entrevistas
con informantes claves de algunas
ocupaciones. Así como relevamiento
de la ciudad en el año 2016 realizado
por la ONG TECHO.

5

Entrevistas con informantes claves
de algunas ocupaciones como Hno.
Che, Molina Punta, 24 de Diciembre,
Terraplén de defensa, etc.

Gráfico 2. Cantidad de Ocupaciones Informales por año de origen en Resistencia Chaco
AÑO

OCUPACIONES

1950

3

1960

2

1970

6

1981-1985

4

1986-1990

11

1991-1995

6

1996-2000

7

2001-2005

8

2006-2010

12

2011-2015

7

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de prensa, Diario Norte y Data Chaco, del 98 los 2000; artículos científicos de Benítez (2008) y
Mignone (2015); entrevistas con informantes claves de algunas ocupaciones; así como relevamiento de la ciudad en el año 2016 realizado por
la ONG TECHO.
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gen a partir de 1950, ubicándose en
terrenos que pertenecían al Ferrocarril francés en desuso y en bordes de
lagunas, y en 1985 la curva asciende
encontrando un pico de registros entre 1986 y 1990; la mayor cantidad
de casos se da entre 1990 y 2010, entre estos años se observan grandes
ocupaciones que se asentaron en el
sector sur, fuera de la trama urbana,
en tierras que pertenecían al ejercito
así como el terreno ubicado detrás
del regimiento. La curva muestra un
crecimiento entre el 2006 y el 2010,
ubicándose en zonas aledañas a ocupaciones preexistentes, decreciendo
luego de 2010. Con el fin de tratar de
entender los ascensos y descensos
en la curvatura de la dinámica del
hábitat informal se ha estudiado la
evolución de las políticas habitacionales implementadas en los periodos
más críticos; en este sentido Rodulfo
(2014) Divide la Política Habitacional en tres grandes etapas, la Primer
Etapa (1972/1992) caracterizada por
políticas centralizadas, la Segunda Etapa (1992/2002) por políticas
descentralizadas, y la Tercer Etapa
(2003/2015) por la Recentralización
de Políticas.
La primer etapa se puede dividir
en periodos diferentes, como lo hace
Barreto (2017), el periodo de la última dictadura militar (1976-1982),
en el cual se llevó a cabo la implementación de un violento Plan de
Erradicación de Villas Miserias, que
no solucionó el problema habitacional de estos sectores sociales, sino
que fue utilizado para la persecución
política, la desorganización de los
sectores populares y para trasladados compulsivos de villeros desde la
Capital Federal al conurbano bonaerense. Y la primer etapa democrática
(1983 y 1989), en la cual se impulsaron algunas políticas no convencionales para población en villas
miserias (consolidación y vivienda
progresiva) y dio participación a algunas entidades intermedias, pero
sin demasiado impacto y a pesar de
que en el Plan se había estudiado el
déficit de vivienda rural, no se implementaron soluciones.

Mapa 2. Distribución geográfica de las ocupaciones informales por década de
origen en Resistencia

ocupaciones informales
del ´50
ocupaciones informales
del ´60
ocupaciones informales
del ´70
ocupaciones informales
del ´80
ocupaciones informales
del ´90
ocupaciones informales
del ´00
ocupaciones informales
del ´10

Fuente: Elaboración propia en base trabajos previos como Barreto et al (2017) y Cazorla (2017)

La reforma neoliberal del estado
como lo denomina Barreto (2017)
abarcó tres mandatos democráticos,
dos del peronismo (1989-1999) y uno
de la Alianza, conducida por la UCR,
que quedó inconcluso (1999-2001)
por la crisis y se caracterizó por predominio de las políticas promovidas
por el Consenso de Washington. En
este periodo se aplicó un amplio paquete de medidas recomendadas por
el Fondo Monetario Internacional
(FMI), para privatizar gran parte de
los bienes, servicios y funciones del
Estado y abrió el camino a la apertura, el ajuste y la desregulación de
la economía, que trajo aparejada la
eliminación de empleos formales
y de derechos sociales vinculados
al salario. con la profundización de
la crisis del Estado keynesiano, en
el marco de la Reforma del Estado,
del ajuste estructural y de las políticas sociales de “contención” de la
crisis por el incremento estructural
de la pobreza y la desocupación, este
enfoque cambió drásticamente y
comenzaron a aplicarse políticas específicas de aceptación e integración
de estas áreas a las ciudades, que
consideraron tanto la construcción
de viviendas nuevas para relocalizar
situaciones ambientalmente críticas
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(áreas inundables, altamente contaminadas, etc.), tal como quedó evidenciado en el cuadro mencionado
anteriormente, como acciones de
consolidación y mejoramiento habitacional y urbano de áreas deficitarias críticas existentes, factibles
de ser urbanizadas, que incluyeron
acciones sociales destinadas a contrarrestar la exclusión.
Estas políticas combinaron los
aportes alternativos de promoción
social implementados en los años 70
por diferentes centros académicos y
de cooperación en distintos países
del Tercer Mundo, con la noción del
“desarrollo social”, impulsada por
los organismos financieros internacionales que promovieron la Reforma del Estado y el Ajuste Estructural, consistente en la capacitación de
los sectores sociales excluidos, para
su reinserción en la nueva economía
de mercado promovida por este paradigma. Se implementó la atención
subsidiada de los excluidos (lotes
con servicio, casas partes, materiales
de construcción, mejoramiento de
villas y asentamientos: legalización
dominial, etc.
Se implementaron también varios programas nuevos fuera de la
estructura del FONAVI, financiados
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por los organismos internacionales de créditos al desarrollo, focalizados en la exclusión creciente.
El Programa de Mejoramiento de
Barrios, PROMEBA (1997), de alcance nacional (aún vigente) y el
Programa Integral de Recuperación
de Asentamientos Irregulares de la
ciudad de Rosario, ROSARIO HABITAT (2001), financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) fueron los más emblemáticos.
Respecto a la informalidad, promovieron la legalización dominial individual del suelo, bajo el supuesto
formulado por De Soto (1986), que
el otorgamiento de la propiedad privada del suelo, representa para los
pobres una oportunidad de capitalización inicial para salir de esa situación. Cabe mencionar que este periodo no disminuyó las ocupaciones
informales, sino que aumentaron
como se observa en el cuadro que se
presentó anteriormente.
El periodo neodesarrollista o
neokeinesiano, como lo denominan
diferentes autores, que se dio entre 2003 y 2015, abarcó a los tres
gobiernos del Frente para la Victoria; este gobierno que asumió en el
2003, como explica Barreto (2011)
abandonó los lineamientos del modelo neoliberal de los años noventa y
adoptó una línea diferente de intervención del Estado en la economía y
la sociedad. En ese marco, propuso
como uno de sus ejes de acciones importantes realizar una fuerte inversión en obras públicas, a modo de
estrategia de reactivación económica y generación de empleos, volvió al
modelo de subsidiar la producción
masiva de viviendas sociales para los
sectores de menores ingresos. Sus
objetivos expresaron claramente el
enfoque desarrollista, distributivo y
anticíclico que se propuso el gobierno para reactivar la economía.
La Política Federal de Vivienda continuó la modalidad de intervención por programas focalizados
introducida en los años noventa.
Al inicio reactivó los proyectos del
FONAVI paralizados y lanzó dos
programas para las regiones más

pobres del país, con el objetivo de
generar empleo a los beneficiarios
de planes sociales, uno a través de
empresas constructoras y el otro por
cooperativas de trabajo. En 2004
implementó programas más masivos, destinado a viviendas nuevas y
a mejoramiento habitacional, ambos por empresas, pero luego el de
mejoramiento dio participación a
los municipios en la ejecución de las
obras y a partir del 2006 promovió
una mayor diversificación, con programas de mejoramiento de villas y
asentamientos y de infraestructura
básica. Este periodo en particular
abarco soluciones habitacionales
que mejoren el hábitat que se originó informalmente, para proporcionarles más dignidad a la población
más vulnerable.
Barreto y otros (2011) afirman
que en el Área Metropolitana del
Gran Resistencia se implementaron
entre 2003 y 2007 gran parte de
los programas de la Política Federal de Vivienda, que efectivamente
fueron aplicados en la provincia del
Chaco por el IPDUV. Se aplicaron
tanto aquellos que estuvieron dirigidos al mejoramiento urbano, y de
ampliación y refacción del parque
habitacional existente, orientados
al primer quintil inferior de ingreso (Mejor Vivir y PROMEBA),como
aquellos dirigidos al déficit cuantitativo, dedicados a la construcción de
viviendas nuevas, orientados al primer quintil inferior de ingreso, tales
como los programas federales Solidaridad Habitacional y Emergencia
Habitacional y los orientados al segundo y tercer quintil de ingresos,
tales como los programas federales
de Reactivación de Obras del FONAVI I y II, Construcciones y Construcciones Plurianual de Viviendas.
Como señala Rodulfo (2014),
en los últimos 40 años el Estado a
través las políticas y programas habitacionales ha mostrado distintas
lógicas en cuanto a políticas habitacionales, ya que estas han ido cambiando de acuerdo a la ideología y
momento histórico de cada gobierno
de turno. Pese a la leve mejora de la
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situación habitacional (reducción de
0,83% del déficit en la última década), las cifras del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010 denotan
la persistencia del déficit estructural y de los desequilibrios regionales
que se mantienen a pesar del incremento sostenido de las metas sociales alcanzadas.
“Más de un tercio de la población no ha logrado insertarse en los
sistemas formales de la economía
y el trabajo generados en la ciudad
quedando librada a resolver sus necesidades de habitación y de vida urbana por su propio esfuerzo, muchas
veces resueltos en forma irregular y
en condiciones de emergencia, insalubridad e inseguridad. Las estrategias de inserción urbana tuvieron
al principio un carácter transitorio,
precario el que fue consolidándose
en el tiempo, configurando situaciones permanentes críticas en los
social y en lo ambiental signando la
vida de por lo menos tres generaciones de hogares” (Rodulfo: 2009).
Conclusión
La ciudad de Resistencia como
los Municipios que conforman el
Área Metropolitana del Gran Resistencia, se conformaron con la interacción y disputa desigual entre
tres lógicas de producción del suelo
urbano, la lógica del Mercado, que
preponderó desde el inicio de la ciudad hasta la creación del FONAVI
en los ´70, la lógica del estado, que
fue mayoritaria a partir de allí, y una
tercer lógica, la de la necesidad, que
surgía como productora de ciudad a
partir de la falta de acceso de un porcentaje de la población a suelo urbano; la interacción desigual de estas
lógicas en el tiempo han producido
maneras de habitar que promueven
aislamientos, fronteras reales y simbólicas, distanciamientos espaciales
y conflictos urbanos entre grupos sociales de distintas clases, en desmedro de la interacción e integración
socio-espacial.
En los ´50 el cambio social y
económico que significo la industrialización y la sustitución de importa-
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ciones llevó a familias que vivían en
zonas rurales a migrar a las ciudades
en busca de un mejor futuro, viéndose en la necesidad de vivir en lo que
denominamos villas, aprovechando
los terrenos públicos que quedaron
en desuso, transitoriamente hasta
poder adquirir una vivienda en mejores condiciones, lo cual no sucedió
en la mayoría de los casos.
Posteriormente la dinámica de
conformación de estas ocupaciones
informales fue cambiando, adaptándose a la situación económica, política y social de su contexto, transformándose en lo que denominamos
asentamientos, es decir tomas organizadas y masivas, en terrenos públicos como privados, aprovechando
los intersticios entre la ciudad original y los programas de viviendas
estatales que se realizaban en la periferia, con lo cual podían acceder a
su infraestructura y equipamiento.
El crecimiento de los asentamientos informales por lo general
está asociado a situaciones de crisis,
en algunos casos estas situaciones
son de origen económico, ambiental
y sociopolítico. Si bien en diferentes
sistemas políticos económicos podemos ver que existen este tipo de
situaciones, la economía capitalista
propicia mucho más el hábitat informal, pues se hace más grande el
abismo económico entre las clases
sociales, y cuando el sistema se modifica, el hábitat informal se adapta y cambia su dinámica. Tanto el
sistema económico-social, como el
resultado de las relaciones sociales
y de producción derivadas de este,
impactan de manera directa en el
hábitat, y constituyen las causas del
hábitat informal.
Además de los factores mencionados anteriormente, como la migración del campo a la ciudad por
el cambio económico, la inaccesibilidad de un porcentaje de la población a una vivienda o a suelo urbano
a través de las lógicas “formales”, la
existencia de vacios urbanos producto de falta de planificación, crisis ambientales como inundaciones,
también podemos mencionar como

factores que provocan el hábitat informal y su ascenso, la falta de políticas y programas adecuados y la
falta de regulación del mercado del
suelo urbano, como hemos visto en
el desarrollo del trabajo la fragmentación es un fenómeno íntimamente
relacionado con los procesos macro-económicos y sus efectos sobre
las estrategias individuales y colectivas en respuesta a las políticas de
ajustes y exclusión, propias del neoliberalismo.
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Este artículo analiza la ocupación informal del espacio urbano por parte de los sectores populares, en relación a los
procesos de transformación urbana de la Ciudad de Posadas, Misiones (Argentina). Interesa revisarel proceso de
producción y configuración de la ciudad que se caracteriza por una articulación estrecha entre el Estado y el mercado inmobiliario en el marco de las políticas públicas de urbanización y de hábitat. Éstas generan una estructura en
la cual los pobladores desarrollan sus estrategias habitacionales, entendidas como decisiones racionales en el marco
de sus posibilidades. En efecto, el proceso de diferenciación social del espacio es producto de las políticas estratégicas, diseñadas desde una visión de ciudad que responde a los intereses de los sectores dominantes. Sin embargo, en
el plano discursivo el gobierno instala la visión de un modelo de ciudad inclusiva, con la pretensión de que Posadas
sea el principal centro turístico y de servicios de la Provincia. Por lo tanto, este modelo de crecimiento urbano
consecuentemente genera espacios reservados para distintos sectores sociales, en un proceso de configuración territorial y social diferenciado. En este sentido, conviene indagar las intervenciones del Estado en la planificación
de los modos de habitar la ciudad, poniendo énfasis en aquellas dirigidas hacia los asentamientos populares. Estos
últimos son objetos de diferentes políticas del gobierno local: regularización dominial, mejoramiento de viviendas,
infraestructuras urbanas y servicios básicos. No obstante, posteriormente a estas intervenciones suelen eclipsarse
para resurgir en otros espacios de la ciudad, en un proceso de desplazamiento obligado por no estar en condiciones
de habitar ciertos lugares revalorizados, considerando sus posibilidades de consumir ciertos bienes económicos y
culturales creados para el beneficio premeditado de sectores privilegiados. Al fin y al cabo, es el Estado que define
quién y cómo habitar la ciudad.

Caracterización
Socioeconómica de los
Asentamientos Populares en
Posadas
La caracterización de estos asentamientos populares a partir de los
datos cuantitativos disponibles, evidencian indicadores de exclusión y
desigualdad territorial en el marco de
las últimas transformaciones urbanas
de la ciudad de Posadas. A partir de un
análisis en base a información recogida en 25 asentamientos1 “informales”;
1

A partir de información relevada
por la Coordinación del Programa
de Regularización de Espacios
públicos y Provisión de Agua de
la Municipalidad de Posadas y
entregada de forma digital mediante

un total de 2543 hogares sobre un universo poblacional de 7000 familias,
los datos indican en cuanto al acceso a
los servicios básicos de agua y luz, que
la mayoría de la población accede de
manera informal: agua 68%, luz 66%
ambos de red pública sin medidor.
La instalación de sanitarios, si bien
se observa que en su mayoría poseen
convenio con nuestro Proyecto
de investigación, se efectuó la
construcción parcial de una base
de datos con 25 asentamientos
informales, que totalizan unos 2.543
hogares. Estos representan un 34%
del total de asentamientos existentes
en la ciudad (72), en relación con
un universo aproximado de 7000
familias sin tierras.
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inodoro con descarga, un 25% todavía
posee letrinas. Se registra ausencia de
cloacas, gas natural, recolección de
basura, etc.
Por otra parte, los indicadores en
relación a la exclusión económica de
los habitantes de los asentamientos
están en relación al acceso al mercado laboral. Solamente un 8.9% de la
población de estos 25 asentamientos
logra insertarse en el mercado laboral
formal. El resto se desempeña en la
economía informal, en el caso de las
mujeres, la mayoría son amas de casa
y viven exclusivamente de la asistencia estatal. Además, casi un 40% de
las personas se encuentran por fuera
del sistema de seguridad social.
Esta primera aproximación, pa-
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rece comprobar la hipótesis de la
feminización de la pobreza como la
aparición de un sujeto ¨joven¨ vulnerable. Según los datos analizados,
más de 60% de los habitantes de
los asentamientos son mujeres y la
edad promedio de las mismas es de
35 años. Del total de la población un
75% se encuentra entre 16 y 35 años
de edad, siendo que el grupo etario
predominante- un 30% -está entre
26 y 35 años. Mientras que, la cantidad de integrantes promedio de los
hogares analizados es de 4 personas.
Aquí se puede plantear que la
construcción de vías o rutas costeras,
el sistema integrado de transporte,
la habilitación de nuevos aglomerados urbanos en las periferias de la
ciudad (Planes IPRODHA/FONAVI), no benefició directamente a los
asentamientos, a pesar de que estos
se encuentran ubicados en la trama
urbana. Así que, las diferenciaciones
sociales no se configuran por el aislamiento e incomunicación territorial,
sino por las maneras diferenciadas de
habitar los mismos espacios urbanos.
(Barreto: 2002, Vega: 2009).
Si bien, las situaciones de los
pobladores fueron y son disimiles, lo
que podemos conjeturar en base a los
datos2analizados, es que en el trans2

Mediante la firma de un convenio
de cooperación entre el Municipio
y el proyecto de investigación, se
pudo acceder a la totalidad de los
datos obtenidos en las encuestas en
el marco del Diagnóstico del Estado
de Situación de los asentamientos
en el municipio de Posadas durante
el período 2014-2015, a cargo
del Programa de Ocupación de
Espacios Públicos y Provisión de
Agua con financiamiento especial
de la Municipalidad de Posadas,
sin ningún procesamiento. Esto
posibilitó elaborar dos bases de
datos -una de las metas parciales
de proyecto-, habilitando su
tratamiento a partir de diferentes
procedimientos (Excel, SSPSS,
etc.) para analizar el fenómeno en
cuestión.
Se estableció el universo de
estudio en base a la totalidad de
las encuestas realizadas en los
asentamientos, con variables como:
cantidad de lotes (discriminado

curso de los últimos veinte años en la
ciudad de Posadas, existió una mayor
intensidad y celeridad en la ocupación
no formal de las tierras, como así también una densificación en los asentamientos considerados históricos.
Consideramos
conveniente
realizar una relativización de los
conceptos teóricos con los cuales
generalmente se hace referencia de
manera indiscriminada a los pobladores de los asentamientos informales. Kessler (2010) pone en
evidencia los límites del concepto
de “exclusión” para definir ciertas
situaciones de carencias sociales de
los individuos. El autor considera
que el concepto de “exclusión” no
logra remplazar de manera consensuada al de “pobreza”, criticado por
su carácter impreciso, puesto que el
estar en situación de pobreza no implica necesariamente ser excluido de
la sociedad y viceversa. Además los
indicadores de la exclusión no son
únicamente materiales en términos
de accesos a bienes y servicios, sino
también implica el grado de participación social y política, las relaciones sociales; por ende la capacidad organizacional para el ejercicio
de la ciudadanía. Al respecto el autor
Quijano (1972: 22 en Cortes: 2017)
entiende que existe una marginalidad económica con un fuerte involucramiento político, en el marco
de una relación entre el Estado y los
sectores marginales basados en el
asistencialismo y el conflicto.
A partir de la evidencia empírica identificamos heterogeneidades
socioeconómicas: 1) entre los diferentes asentamientos y 2) entre los
pobladores de los asentamientos.
Por lo tanto, la idea de interpretar
a los asentamientos de modo unívoco como “bolsones de pobreza” de
los sectores excluidos requiere una
por lotes institucionales -iglesias,
comedores, sedes de organizaciones
sociales, canchas- y lotes
habitacionales, en los cuales se
encontraban viviendas) cantidad
de viviendas en el lote, número de
personas en la vivienda, edad del
encuestado.
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cierta relativización teórica. Optamos por analizar a los asentamientos como un proceso de luchas por
el derecho a la ciudad, en resistencia
a una perspectiva dominante que
instaló una dualidad entre: “ciudad
formal y ciudad informal”.
La Intervención del Estado: su
permisividad
Uno de los ejes centrales en el
desarrollo de las políticas de planificación estratégica de la ciudad de
Posadas se encuentra desde nuestra perspectiva ¨aprisionado¨ en
la premisa, (que por otra parte se
da como cierta, no se discute) de la
¨valorización del paisaje urbano y
territorial¨3. Esto significó, en otras
palabras, que las intervenciones
planificadas en la ciudad, pero especialmente en las costeras (al borde del río Paraná, paseos públicos,
parques, etc.) actuarían como ¨nuevas piezas urbanas¨4, promoviendo nuevas centralidades sobre las
antiguas ¨periferias¨, revitalizando, otorgándole un plus-valor, recuperando para determinados sectores de la población –aquellos de
mayor poder adquisitivo- el ¨acceso
al agua¨ y ¨las visuales¨ (a través
de avenidas y calles-paseo costeras
entrelazadas con espacios públicos
destinados a actividades recreativas
y deportivas, senderos para bicicletas y caminatas, playas y parques).
Lo no dicho o lo oculto o lo que se
encontraba entre líneas en el plan
estratégico –para decirlo de alguna
forma-, es que la renovación urbana
implicaba desde un primer momento, el desplazamiento (compulsivo, o
no5) de las tierras ocupadas.
3

Plan Estratégico Posadas 2022.
En: https://www.mininterior.gov.
ar/planificacion/pdf/planes-loc/
MISIONES/Plan-EstrategicoPosadas-2022.pdf

4

Plan Estratégico Posadas 2022.
En: https://www.mininterior.gov.
ar/planificacion/pdf/planes-loc/
MISIONES/Plan-EstrategicoPosadas-2022.pdf

5

La situación de desplazamiento
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La intervención del Estado (municipal, provincial o entidad binacional), provocó desplazamientos de
diversos sectores de la población que
se encontraban en condiciones de
desigualdad (los habitantes eran ocupantes veinteñales del territorio por
lo general no tenían título de propiedad, las ocupaciones laborales de los
mismos guardaban alta relación con
las oportunidades que ofrecía el casco
céntrico de la ciudad, entre otros). El
proceso de renovación urbana asignó
a grandes espacios territoriales de la
ciudad de Posadas, un alto valor patrimonial, en detrimento de otros espacios, más alejados del área, y que
como era de esperarse no contaban
con la totalidad de los servicios e infraestructura. En definitiva, se dio un
proceso de apropiación por parte del
Estado, agentes inmobiliarios y propietarios-inversores, desplazando a la
población existente en esos espacios
¨renovados¨, quienes fueron compelidos a la búsqueda de tierras posibles
de ¨ser compradas¨ o ¨ser ocupadas¨.
Esta situación fue complejizándose
a medida que transcurrió el tiempo,
sobre todo en relación a cuestiones
macro de índole económica y social
(crisis económica 2001, devaluación,
desempleos, etc.) que incidieron fuertemente en este proceso.
Asimismo las políticas de intervención del Estado son parte
de la problemática, puesto queel
fenómeno de los asentamientos
informales no se define exclusivamente por la situación económica
de los pobladores, sino también a
partir de las políticas de planificación urbana y hábitat que contribuyen a la fragmentación social
del territorio (Ozlak: 1983, Barreto:
2002). Las diferenciaciones socio
espaciales son producto de determinadas planificaciones urbanas
no compulsivo remite a la
imposibilidad con la cual se
encontraron los habitantes para
desarrollar la vida en esos espacios
con costos económicos altísimos y
que ocasionaron la decisión de irse,
o también por ofertas de compra de
la tierra.

en relación al modo de habitar y explotar los espacios urbanos. Por lo
tanto, los procesos de planificación
y de construcción de infraestructuras urbanas complejas, de reordenamiento territorial con relocalización de pobladores en distintos
puntos periféricos de la ciudad
generan dinámicas de segregación
socioterritorial.
(Vega,
2009).
Perceptiblemente las decisiones
estratégicas de los entes gubernamentales responden a un modelo de
ciudad promovido por el Estado, en
términos de creación de bienes y el
aprovechamiento de los recursos en
un proceso de renovación urbana y
de gentrificacion. (Guevara: 2015).
En el caso particular de la ciudad
de Posadas Barreto (2014) plantea
que esta fragmentación obedeció al
incremento de asentamientos informales, a la reclusión de las clases
medias-altas en espacios protegidos
y a los conjuntos habitaciones impulsados por el Estado para sectores medios-bajos. Este proceso no
se dio solamente en la Argentina,
sino que forma parte de la realidad
de múltiples ciudades de América Latina ya que expresa el avance
del proyecto de valorización financiera a nivel global en detrimento
de las políticas de bienestar y el
modelo de sustitución de importaciones (Vega,2009; Guevara,2015;
Guiaretto,2001; entre otros)
Ahora bien, las políticas del Estado no son decisiones unilaterales,
ya que las estrategias habitacionales
de los pobladores van incidiendo en
la agenda pública. La política de urbanización es un campo de tensión
y de conflicto entre distintos actores
con intereses y estrategias diversas.
Es preciso resaltar que el territorio
urbano es una construcción social
que sintetiza prácticas en el curso de
la historia, que van determinando la
organización y estructura social para
la producción y el consumo. En este
marco, cada fuerza social desde su
estrategia específica busca incidir en
la política desde su lógica. Las Políticas Públicas de urbanización generan una estructura, en el cual los po-
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bladores desarrollan sus Estrategias
Habitacionales (Rodríguez y Di Virgilio, 2011). En este sentido, resulta
pertinente indagar la intervención
del gobierno local (municipal), como
así también la/s estrategia/s de los
actores sociales involucrados en
situaciones habitacionales precarias
e informales.
De manera sumaria se sostiene
que la existencia y proliferación de
los asentamientos populares se traducen en la ausencia del Estado; sin
embargo este último aparece como
promotor de este tipo de hábitat.
Por acción u omisión la intervención
estatal genera un proceso que reconoce la legitimidad de las prácticas
de ocupación de estos espacios urbanos. En coincidencia con Castells
(1986:295) los asentamientos populares precarios auto urbanizados
pueden existir gracias a la permisividad del Estado. Si bien son manifestaciones concretas de la pobreza
y la desigualdad que produce el capitalismo, en la región latinoamericana tienen la particularidad de ser
propiciados por los gobiernos populares que defienden relativamente
menos los derechos privados frente
a las necesidades sociales.
El estado interviene a través de
sus instituciones públicas para sancionar o reconocer la legalidad, formalidad y legitimidad de los hechos
y acontecimientos generado por los
actores sociales. En esta relación social que constituye el Estado encontramos los diversos sectores: las instituciones estatales, los proveedores
del mercado, la sociedad civil y las redes sociales solidarias, como ser, asociaciones vecinales y religiosas. Estos
últimos son capaces de instalar temas
desde la sociedad civil en cuestiones
problemáticas de la agenda pública,
generando en este procesoconstantementenuevas relaciones para buscar
su resolución. Es decir, interpelan
al Estado para reasignar los recursos (en este caso tierra urbana) de
manera justa y equitativa. De modo
coincidente, Clichevsky (2017) reconoce que las formas organizativas
populares y sectores de la sociedad
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civil: Organizaciones de Derechos
Humanos, iglesias etc. a través de sus
luchas y protestas han exigido la intervención del Estado para mejorar
la situación informal y precaria de los
asentamientos urbanos y a su vez en
la década del noventa con el involucramiento de la comunidad y el tercer sector en la gestión de la política
pública da pie a una coproducción de
la ciudad, donde los sectores populares definen estrategias habitacionales
alternativas que van en contra mano
del modelo urbano dominante. Cabe
precisar que el proyecto político económico neoliberal (afianzado en los
´90) consistió en la destrucción del
tejido de la relaciones sociales con el
fin de fracturar los lazos de reciprocidad y de solidaridad necesarios para
perseguir el bien común. En este sentido, los espacios comunitarios, las
asociaciones, pasan a constituirse
desde una lógica autónoma y atomizada de las acciones colectivas. Predominó una lógica de autogestión, de
ciudadanía responsable, de políticas
públicas co-gestionada, lo que implica una participación de los sujetos en
un “sistema de intercambio, de cooperación, ayuda mutua y de redes
clientelares”, donde el Estado ocupa
un rol subsidiario de estos procesos
(Oraisón 2013,48).Estas modalidades y formas de acciones colectivas
en los sectores populares, cobrarían
nuevos sentidos en el marco de nuevas políticas económicas y sociales
posneoliberales. Al respecto Oraisón
(2013,49) afirma “…que estas acciones dan cuenta del protagonismo
y autonomización de los ciudadanos
frente a los poderes del Estado,…
ponen de manifiesto formas inéditas
de expresión de la ciudadanía. La
participación ciudadana se plantea en el contexto como un modo de
aproximarse al ideal de la democracia participativa” Considerando la
desaparición de las tradicionales intermediaciones políticas partidarias
e institucionales.
Evidentemente esta permisividad del Estado es proporcional a las
coyunturas políticas y la capacidad
de resistencia de las organizaciones

sociales. La intervención del estado en la problemática habitacional
tiene una doble lógica: un modelo
de “laissez faire” para descomprimir conflictos sociales frente a la falta
de soluciones habitacionales, desde
esta óptica la conformación de los
asentamientos es una respuesta a la
necesidad legítima de la tierra y vivienda. De esta manera el Estado orienta sus recursos a los sectores con
mayores capacidades para adquirir
bienes en el mercado; mientras que
paralelamente deja un margen a los
sectores pobres para reproducirse
- con recursos propios en gran medida- en espacios urbanos (tierras)
menos disputados y codiciados por
los sectores privilegiados. Así pues,
la “informalidad” se propicia mientras que no se interponga al modelo
de crecimiento urbano conveniente
a la acumulación capitalista. Por
lo tanto, el Estado mantiene su rol
en cuanto al mantenimiento de los
pactos fundamentales para el funcionamiento de la organización social capitalista en términos de cumplimiento de “…las reglas de juego
que gobiernan las interacciones entre los actores e instituciones que integran la sociedad.”(Ozlak, 2011:2).
De alguna manera, lo que se sostiene es que la relación “estado-sociedad” define a los asentamientos
populares como parte de la agenda
social problemática y en el marco de
las interacciones entre los distintos
actores e instituciones puntualizan
una división social del trabajo que
involucra a instituciones públicas,
redes de organizaciones populares
solidarias, ONG y familias, en cuanto a la resolución de la problemática
habitacional para los sectores más
desfavorecidos.
Prácticas de Intervención
Gubernamental en los A. P.
Las Intervenciones del Estado
en la problemática de los Asentamientos en la ciudad de Posadas,
van desde la regularización de la
tenencia de la tierra ocupada mediante expropiación cuando se trata
de propiedad privada, permisos de
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ocupación en terrenos fiscales, relocalización en lotes con servicios básicos y posteriormente suelen surgir
las políticas de urbanización de estos
asentamientos.
El conflicto por la tierra urbana
tiene su génesis- como se argumentó
anteriormente- a partir de las grandes obras de infraestructuras que
generaron procesos de revalorización
de ciertos espacios urbanos- específicamente las costas del rio Paraná y
el centro histórico de la ciudad- asimismo los procesos de relocalización
de pobladores de estos espacios revalorizados a otros lugares periféricos.
Un proceso de gentrificacion que homogeneizó la población de estos espacios de la ciudad y en las periferias
se da una heterogeneidad poblacional
con distintas estrategias habitacionales: complejos de viviendas sociales
construidas por el Estado, barrios
residenciales y asentamientos populares con serios déficits infraestructurales. (Brites: 2014, Barreto: 2002)
En efecto, en estos últimos años se
ha judicializado la ocupación de terrenos en varios asentamientos populares de Posadas, los cuales se constituyeron hace un poco más de 20 años en
zonas ambientalmente inhabitables,
aparentemente abandonadas, alejadas del centro de la ciudad, en algunos
casos ciertas familias desarrollan una
estrategia de vida propia de un entorno rural. En relación a esto transcribimos dos fragmentos respectivamente
de referentes del Barrio Piedral y la
Chacra 252:
“…En realidad nosotros cuando llegamos acá nadie pensó
que alguien se iba a preocupar
por estas tierras... “
“…Este era una zona…que
aparentaba en aquella época
un lugar que no era de nadie o
sea, en realidad se sabe que de
alguno tiene que ser pero este
nunca había aparecido los
dueños, en muchísimos años,
si te digo que para el 2000 recién apareció la dueña… o sea
que nosotros nos enteramos
que tenía dueño, para eso ya
estaba lleno de gente...”
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A partir del crecimiento de la
ciudad, producto de obras en infraestructuras viales y construcción
de complejos habitacionales en los
contornos de estos asentamientos
se genera un conflicto entre los ocupantes de estos terrenos que quieren
obtener los títulos de propiedad y los
dueños de éstos que quieren obtener
ganancias considerando la revalorización de estos espacios. Si bien en
muy pocos casos los dueños logran
el desalojo efectivo de los pobladores, no obstante el conflicto social visibilizado suele apresurar el Estado
a expropiar los terrenos- que tampoco es un mal negocio para ellos- o en
otros casos consiguen negociaciones
de pago de la tierra por las mismas
familias ocupantes. Aparte, en los
casos con sentencia de desalojo, muy
difícilmente se concretan sin una solución habitacional alternativa para
estas familias. Pues en todos estos
procesos el Estado aparece de manera contradictoria como regulador,
mediador, garante. En relación al
planteo anterior rescatamos el testimonio de un integrante de la comisión Pro-Tierra de la chacra 252 de
la ciudad de Posadas:
“acá antes de que lleguen las
intimaciones… por el tema de
las tierras, era vida normal,
sin preocupación sin pensar
en que en que iba íbamos a
llegar a eso viste, eh cuando llegamos a eso, bueno ahí
nos preocupamos, formamos
comisiones, se hizo creo que
tres comisiones vecinales…, y
bueno ahí tratamos de conseguir un abogado… anduvimos
ahí por la municipalidad, y
derechos humanos nos cedió
un abogado…”
En el caso de la Chacra 252, se
identifica un proceso de luchas sociales de 198 familias (cortes de
calles, protestas) que culminaron
con la intermediación del Estado
en el conflicto entre los habitantes
de asentamientos y los dueños del
terreno. El gobierno a través de sus
instituciones facilitó la negociación
para la compra de las tierras en cuo-

tas por las familias. Evidentemente,
según interpretó el gobierno provincial, es una nueva estrategia de solución a los conflictos por la tierra urbana que involucra la participación
de los actores.6
En este sentido no podemos
concebir al Estado como un ente que
toma decisiones de manera unilateral. En términos de Oszlak y O’Donnell (1981)) el Estado es un conjunto
de instituciones y relaciones sociales
que sintetizan poderes y atribuciones que surgen de la sociedad, de ahí
se concretan las distintas políticas
públicas. Estas últimas también son
producto de resistencia y conquista
de sectores que son conscientes de
las injusticias y desigualdades sociales hasta que logran interpelar la
intervención estatal para compensarlos. El Estado capitalista y democrático implica la desposesión de la
clase trabajadora (desfavorecida) de
los recursos de producción y reproducción, asimismo la desposesión
de la clase dominante de los medios
de coerción; por lo tanto el Estado
aparece como un tercero mediando
entre mercado y sociedad, propiedad privada y bien social. De hecho,
en Misiones hace 4 años que se promulgó la ley XII7 - Nro. 28-Suspensión de Sentencias de Desalojo y
Remate. Y que tuvo aprobación de
6

7

Según fuente oficial del IPRODHA
entre diciembre 2017 y febrero
2018 se entregó documentaciones
(boletos de compra-venta) a las
familias que vivían en forma
irregular en la Chacra 252; asimismo
el Instituto se comprometió a
contratar agrimensores para
realizar y aprobar los planos
correspondientes a la mensura y
también se hizo cargo de los costos
de las escrituras a cada una de las
familias.
Modifica la ley XII - Nro.
28-Suspensión de Sentencias de
Desalojo y Remate.-LEY XII - Nro.
34POSADAS, 12 de octubre de
2017Boletín Oficial, 3 de noviembre
de 2017Vigente, de alcance general
Id SAIJ: LPN0005512. Disponible:
http://www.saij.gob.ar.
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prorroga en la cámara el 12 de octubre, suspendiendo hasta el 31 de
diciembre de 2018, las ejecuciones
de sentencias, que tienen por objeto el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y
familiar, producción agropecuaria
única y familiar. Las suspensiones
consideran a las viviendas en las que
se pueda comprobar una ocupación
superior a ochos años en predios fiscales o privados. A continuación se
transcribe una declaración textual
de un representante de la cámara
de representante de la Provincia de
Misiones en el momento de solicitar
una prórroga de la ley de suspensión
de desalojo:
“Lamentamos que por cuarto
año tengamos que extender
esta norma sin haber podido, como representantes del
pueblo misionero, darles una
alternativa a estos vecinos,
que año tras año deben estar
a predisposición del Gobierno
de turno, para saber si seguirán contando o no con un techo para sus familias”8
El Estado en este caso entiende
que los asentamientos populares son
una alternativa habitacional para los
sectores más carenciados y que sin
una política habitacional adecuada
para éstos, no se puede proceder al
desplazamiento forzado de estos.
Evidentemente estas decisiones suelen considerar la coyuntura política
para evaluar el costo y beneficio de la
acción en términos de oportunidad
de capitalización política.
En este sentido cabe resaltar la
declaración de un encargado técnico
de una dirección de la administra8 Declaración del Diputado Martin
Sereno de Partido Provincial Agrario
y Social a la prensa en ocasión de
prorrogación de la ley de suspensión
de desalojo. Cabe señalar que la
decisión surgió en un contexto pre
electoral. Recuperado de: http://
www.pagina16.com.ar/el-pedido-deprorroga-de-la-ley-de-suspensionde-desalojos-en-misiones-tienedictamen/
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ción pública provincial, que interviene en problemáticas habitacionales,
con respecto a la relocalización de
un grupo de familias asentadas de
manera informal en un predio privado lo siguiente:
“la verdad que por ahora estas familias forman parte de
nuestra lista de prioridades,
próximamente pensamos dar
una solución a ellas, sin embargo hay que tener en cuenta
varios factores, primero la plata tiene que llegar de nación y
segundo si mañana sale otro
grupo más numeroso a cortar
la calle o por algún motivo mi
jefe político me dice que tengo
priorizar otro sector…y bueno
no me queda otra que reorientar los recursos.”9
Paralelamente, el Estado intenta perfeccionar sus mecanismos de
control de la organización popular
a través de la cooptación y prácticas clientelares. Así pues, para entender la política estatal en cuanto
a la cuestión urbana relacionada a
los asentamientos populares es necesario considerar “…las secuencias
de tomas de posición por parte del
Estado y de otros sectores sociales,
el cambio implicado por la diferenciación interna al Estado y por la
movilización / desmovilización de
actores sociales en distintos tramos
históricos de la cuestión, las redefiniciones de la cuestión y de sus
modos dominantes de resolución...
(Oszlak y O’Donnell, 2007: 572). En
el contexto actual, el Estado, específicamente en relación a las políticas
implementadas por los gobiernos
Provincial y municipal en la ciudad
de Posadas-Misiones parece tomar
posición a favor de políticas de integración de los asentamientos, en
contraposición a las políticas tradicionales de erradicación de éstos.
Esto es producto de la construcción
histórica de la cuestión en el marco
de esta interacción e interrelación
9

Registrado por un integrante del
equipo de investigación en el marco
de su trabajo de campo.

entre actores estatales y sociales.
Después de la experiencia de relocalización de los asentamientos en
grandes complejos habitacionales
alejados del centro urbano, las estrategias habitacionales de los sectores
populares fueron adaptándose en
un proceso de reinserción urbana, a
partir de nuevos asentamientos en
sectores con mejores estructuras de
oportunidad; en ciertos casos son los
descendientes de los pobladores relocalizados que inician los procesos
conformación de éstos. Asimismo,
se observa que ciertas fracciones de
la clase media baja fueron ocupando
de manera progresiva estas zonas
comprando las viviendas de estas
familias.10
En este contexto, a lo largo de
estos últimos 15 años se implementaron continuamente distintas políticas que pretenden mejorar las
condiciones habitacionales de los
sectores populares: Plan techo, vivienda urbana solidaria, entre otros.
Paralelamente, de manera espontánea el Estado (distintos actores políticos) para gestionar la emergencia
interviene otorgando desde el Municipio permisos de ocupación en
terrenos fiscales, en algunas ocasiones ciertas familias según su grado
de vulnerabilidad reciben “cortes de
casa” para instalarse en estos lugares. Entonces el incremento de los
asentamientos es producto de las estrategias habitacionales de las familias, de la permisividad del Estado y
del mercado informal del suelo.
El nuevo programa misionero de
urbanización para el período el 2016
-2026, proyecta la adjudicación de
lotes con infraestructuras de servicios de agua y luz a las familias que
tendrán que ser relocalizadas debido
a que ocupan terrenos inhabitables
10 Es el caso del barrio san Isidro,
destinado inicialmente a familias
afectada por la EBY, que poco a
poco las viviendas están siendo
ocupadas por familias con mayores
ingresos. En muchos casos estas
familias volvieron a ocupar espacios
en terrenos fiscales o privados más
cercanos al centro de la ciudad.
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por sus condiciones ambientales y/o
se encuentran en espacios públicos,
tales como calles y espacios verdes.
Para el caso de los asentamientos
que se encuentran en el entramado
urbano el programa considera que
son mejorables en sus ubicaciones
actuales11.
Cabe resaltar que el gobierno
provincial interpreta esta situación
como una oportunidad de mejorar
los accesos a los bienes y servicios
con el fin de reducir las brechas sociales. Este modelo de intervención
estatal coincide con la perspectiva de
Cravino (2012), que plantea una política de urbanización que considera
la positividad de los asentamientos,
puesto que éstos son fragmentos de
ciudad autoproducidas, por lo tanto
los habitantes de estos espacios son
co-constructores del medio urbano.
De los 63 asentamientos identificados12 por el Municipio de Posadas 42 están categorizados como
espacios urbanos con posibilidades
de mejoras. Esto implica que la mayoría pueden ser objeto de políticas
de integración urbana. Es decir, una
vez que se solucione la situación dominial de los terrenos, éstos pueden
ser integrados a la ciudad abriendo
las calles y facilitando el acceso regular a los servicios públicos.
La política de urbanización actual toma distancia del modelo
tradicional que consistía en la entrega del producto “viviendas” a la
demanda “el universo de familias
sin techo”. Esta modalidad queda
en la estacada, puesto que a medida
que el Estado daba soluciones habitacionales, la demanda ascendía de
manera desproporcional. Además,
el Estado interpretó que las familias
en el marco de sus estrategias habitacionales tenían cierta capacidad
para movilizar recursos y construir
11 Fuente: http://www.iprodha.
misiones.gov.ar: Programa
misionero de urbanización para el
período el 2016 -2026
12 Diagnóstico de estado de situación
de asentamientos en el municipio de
Posadas – 2014 - 2015
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de manera progresiva sus viviendas.
(Gutiérrez: 1998).
Las políticas de reconocimiento
de los asentamientos como espacios
a integrar en la ciudad son producto de la organización y la resistencia
de los sectores populares. Independientemente de la intencionalidad
política con la cual se toma ciertas
decisiones- por acción u omisióndesde el Estado, los agentes sociales interpretan que la ocupación de
los terrenos inhabitados es legítima
como alternativa habitacional. Por
lo tanto, esta práctica es entendida
como una etapa en sus trayectorias
habitacionales, puesto que la consolidación y apropiación de estos
espacios constituyen un medio de
intercambio para negociar con actores públicos y privados por mejores
condiciones habitacionales.
Los Asentamientos: sus
estrategias de lucha e
incidencias en las Políticas
Públicas
Las estrategias habitacionales se
desarrollan bajo una lógica de acumulación de capitales, a través de
construcción de redes sociales de solidaridad y de luchas por el posicionamiento en el espacio urbano como
principal estrategia de acceso a los
recursos: (bienes y servicios) para la
reproducción social. De algún modo
es la capacidad de apropiación del
espacio urbano y el modo de habitar
el mismo define la posición del actor
social en la estructura del espacio social. (Di Virgilio: 2007). Éstas remiten a las estrategias utilizadas para
facilitar el acceso al hábitat, teniendo
en cuenta las prácticas que permiten
a las familias (unidades domesticas)
asegurar su reproducción social.
Estas estrategias de reproducción se transforman en acciones
políticas a partir de la interacción
con otros actores sociales que en un
marco de “…articulación de prácticas sociales y proyectos, cuyo contenido específico es la lucha por dar
dirección a la realidad social en el
marco de opciones viables”(Zemelman,1989:13) Así pues, las prácticas

de participación política en el marco
de construcción del identidades colectivas es una capacidad que se da
en toda persona al relacionase con
otras personas a partir de los asuntos la realidad común. Esta interacción en el espacio público, implica la
movilización y el despliegue de capacidades de cada actor para influir en
las posiciones del otro mediante la
discusión colectiva, sobre los asuntos comunes (Arendt, 2009: 202).
La práctica política en los asentamientos estudiados consiste en
denuncias y demandas mediante un
proceso de negociaciones, de diálogos y protestas para solicitar recursos e intervenciones estatales en las
problemáticas que les afectan. Esta
modalidad de participación política
implica ciertas intervenciones esporádicas de los órganos del gobierno
en relación a las demandas planteadas por los actores. Esto genera un
terreno propicio para el clientelismo
institucional que atraviesa la implementación y la gestión de las políticas públicas, en interacción permanente con los actores colectivos de la
sociedad civil. Al respecto se incluye
un fragmento de entrevista:
“Por ejemplo tenemos que tomar una decisión de que ir al
consejo o ir un lugar a hablar
con los funcionarios porque
hay rumores de desalojo en
tal parte o algo entonces ahí
si nos juntamos más sino vamos va- va la comisión vecinal o la comisión pro tierra
y charla, avanza en eso y
bueno si vemos que es groso
y necesitamos el apoyo de los
compañeros ahí se le llama a
una asamblea una reunión
con los compañeros”. (Referente Bº Aeroclub)
La participación política en estos
asentamientos se reduce a contactos
con sectores de la estructura política,
la pelea por la direccionalidad de los
recursos, la representatividad de sus
comunidades. Se perfilan como grandes negociadores y denunciadores de
situaciones no deseables. Construyen
subjetividades para legitimar sus ac-
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cionar, o sea que son estructuras que
reproducen valores ideológicos para
justificar sus fuentes de satisfacción
de necesidades. Hay un reconocimiento de los “derechos sociales”
pero en el marco de relaciones clientelares basadas en los beneficios particulares de la acción política.
Transcribimos relatos de entrevista
con referente Pro-Tierra Bº Aeroclub:
“Cada vez que alguien quiere
entrar al barrio pensamos que
le podemos pedir a cambio,…
si vos quieres entrar al barrio,
necesitamos HECHOS. Entonces rápido nos juntamos
tres cuatro y definimos…La
semana pasada quiso venir
Joaquin Losada13 y todo bien,
vos quieres venir, que necesitan? Primero el baño y la luz.
Nos instalas el baño y la luz y
después vos venís y te sacas
la foto, todo… Te recibimos
grande, todo... Es más! Te llamamos hasta la gente, pero
HECHOS. …”
El espacio construido desde la
apropiación simbólica y real por estos actores permite una construcción
de poder para presionar e incidir en
la política pública. La base de este
poder está sustentada en el grado
de consenso colectivo logrado en el
seno de la comunidad para sancionar
o apoyar determinados actores políticos a través del voto. En relación
a esto se desarrolló una relación de
intercambio entre los asentamientos
y el estado. Este último canaliza recursos solicitados y negociados por
los actores sociales para el mejoramiento habitacional: tanto una canilla publica, un salón comunitario, un
corte de casa, una abertura de calle
etc. Esta acumulación y secuencia de
acciones va contribuyendo a la consolidación de estos espacios, puesto
que logran un reconocimiento de
sus derechos y una relativa inclusión
que no necesariamente interpela las
desigualdades sociales.
13 Es el actual intendente de la ciudad
de Posadas Por el partido oficialista
Frente Renovador de la Concordia.
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Conclusiones
Las políticas públicas de urbanización y vivienda que concibieron
a los asentamientos como núcleos a
erradicar, como si fueran una contaminación del ambiente urbano fracasaron. Se justificaron estas políticas
con distintos argumentos relacionados al embellecimiento de la ciudad,
la promoción del consumo, la protección del medio ambiente, la generación de atracciones turísticas, etcétera; no obstante sus efectos colaterales
han generado nuevos asentamientos
en otros espacios de la ciudad.
En relación a las intervenciones
Estatales, se observa que sus inobservancias son proporcionales a las estrategias habitacionales de los sectores
populares. Los agentes institucionales
van actuando en función de la conveniencia política sin un plan estratégico
y sistemático que toma en cuenta las
necesidades reales de las personas y
sus aspiraciones habitacionales.
Así pues, las estrategias habitacionales de las familias consideran
distintos aspectos para definir sus
decisiones: la ubicación geográfica,
las redes sociales, estrategias de vida
y prácticas laborales. Por lo tanto,
las políticas orientadas a la solución
habitacional para los sectores populares asentados en la ciudad, deberían reconocer que el “derecho a la
ciudad” implica un reconocimiento
de los diversos modos de habitar
conveniente a la vida de cada familia
y comunidad.
Frente a este proceso de fragmentación social que se cristaliza
en el territorio, las familias de los
sectores populares se organizan
para insertarse a contra mano del
modelo de ciudad promovido por
el Estado. En un principio estas estrategias aparecen como decisiones
familiares independientes de toda
estructura organizacional, que fomentan la ocupación transgresiva
del espacio urbano para gestionar
el hábitat. Sin embargo estas prácticas se sustentan en estrategias de
vida que necesitan retroalimentarse
de las redes sociales. Estas últimas
constituyen los principales y funda-

mentales capitales que poseen estos
actores sociales. Por lo tanto, desarrollan una relación de reciprocidad
e intercambio de bienes y servicios
internamente hasta el agotamiento.
A partir de ahí surge la necesidad
en estos ámbitos de articular con los
actores externos: instituciones públicas y privadas. Sin embargo, no se
puede hablar propiamente de políticas públicas de intervención en los
asentamientos populares. De hecho,
lo que se observa son prácticas de
atención coyuntural, de negociaciones entre pobladores de asentamientos dependiendo de sus capacidades
de movilización y actores gubernamentales que van respondiendo en
función de la conveniencia política y
reclamos puntuales.
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Reivindicación del espacio público. Aportes de experiencias locales
para la construcción de un hábitat integral
Noel Depettris

María de los Ángeles D’Aveta

IIDVI-FAU-UNNE

UNNE

El presente trabajo expone reflexiones acerca de los modos de incidencia y transformación del espacio público a
partir de procesos de organización social, tomando como caso la experiencia de la Red Vecinal Zona Norte en la
ciudad de Corrientes. Desde una mirada microsocial en torno a la movilización de vecinos, y a partir de sus múltiples diálogos y tensiones con el ámbito gubernamental, abordamos la complejidad de un sector urbano en disputa.
Nos acercamos desde allí a la noción de espacio público como forma de relación y de tramar lo colectivo, más
que como territorio físico urbano. Consideramos que algunas de las demandas de la organización observada y sus
estrategias puestas en juego, pueden contribuir a pensar en modos de apropiación y gestión con cierta incidencia
colectiva sobre el espacio público, aún en contextos de ciudades cada vez más fragmentadas.
Dichas reflexiones emergen de lo trabajado en el Proyecto de Investigación “Desarrollo de pautas metodológicas
e instrumentos de gestión participativa, para la intervención integral en áreas urbanas críticas” desde el cual se
abordó el análisis de experiencias en torno a la construcción de hábitat en zonas de alta vulnerabilidad social de
las ciudades capitales de las provincias de Corrientes y Chaco. El análisis se centró en variables que contemplaron
los actores intervinientes y sus relaciones, el proceso de intervención, los sistemas de información y comunicación
implementados, y la resultante material y social del proceso.
El estudio se enmarca, además, en los trabajos que se vienen llevando adelante en los últimos años en el Instituto
de Investigación y Desarrollo en Vivienda. En los mismos se prioriza la mirada sobre áreas urbanas, como forma de
superar un abordaje focalizado barrial y se indaga especialmente en torno a la participación activa de los habitantes
en la gestión y concepción progresiva del desarrollo de las soluciones al hábitat.

El espacio público (y sus
disputas) como trama de
relaciones sociales
De las diversas trayectorias intelectuales que teorizaron sobre orígenes y sentido del espacio público,
rescatamos los primeros aportes de
Hanna Arendt (1958) para quien la dimensión de lo público podía ubicarse
como articuladora entre el campo político y el espacio privado. Esa suerte
de intersticio daba lugar a la manifestación de la pluralidad que constituye
la condición humana y se expresaba
además en la puesta en práctica de la
acción y el decir colectivos. El espacio en este sentido estaba dado como
posibilidad de encontrarse, reunirse y
“revelarse” o volverse reconocible ante
los demás. Asimismo, lo público desde
allí refiere al “mundo en común”, que
al mismo tiempo tanto relaciona como
separa, y que proporciona el “contexto
físico, el marco de referencia común
y la continuidad temporal al espacio
de apariencias” (Arendt, 1958, 52-53)

Desde esta perspectiva, en la genealogía de espacio público trazada por Rabotnikof (1997) siguiendo la línea de
Arendt, el espacio de apariencia y el
mundo común conformaban los ejes
centrales del espacio público. Al tiempo que sus principales características
son: “revelación, pluralidad, espacio
de la acción y del discurso, fragilidad
contrarrestada por la memoria y la
perdurabilidad de los artefactos y las
instituciones, espacio de interacción,
de búsqueda de lazos a la vez comunes
y de diferenciación” (1997, 143).
Arendt trazó una diferencia entre espacio público y político. Al primero ubicó como mundo común, no
identificable con la naturaleza, constituido por la cultura y por la trama
de relaciones humanas. El ámbito
político, en tanto, se inscribe desde
allí como parte del espacio público
pero sujeto a ciertos límites, normas
y leyes. Es decir, descansa sobre un
marco de regulación.
En América Latina las discusio-
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nes sobre el espacio público recuperaron vigencia con el restablecimiento de las democracias. Varios
aportes centran en el ámbito de lo
público la posibilidad de un tejido de tramas de participación de la
sociedad civil en medio de las lógicas excluyentes del mercado y de la
centralización del Estado, apunta
Robotnikof (1997). Así, el eje de lo
público se piensa desde este lugar
como una esfera de cierta autonomía, escenario de la participación
social o como instancia de descentralización de decisiones. La dimensión
de “lo público”, se asocia a distintos
procesos que en la vida en sociedad
puedan lograr mayor participación y
descentralización de las decisiones a
partir del crecimiento de la sociedad
civil (Portantiero, 1989).
Desde los trabajos que relacionan el espacio público con la comunicación como dimensión constitutiva, tomamos de Ceballos Guerra
(2009) la referencia al espacio públi-
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co como articulador de significados
para un colectivo, más que lugar físico. A partir de prácticas, relaciones,
rutinas y rituales que se dan en este
tipo de espacios, los grupos sociales
pueden conformarse, transformarse y reconocerse. “Lo público no es
sólo entonces el diseño del espacio
común sino también el escenario de
una red espacial que facilita o imposibilita la apropiación colectiva y que
evidencia las contradicciones de un
sistema de hábitat en sus diferentes
componentes socioeconómicos, políticos y jurídicos, simbólicos y culturales” (Ceballos Guerra, 2009, 17)
Al referirnos al espacio público
nos remitimos necesariamente a su
ubicación teórico, conceptual pero
también metodológica en el ámbito
urbano, de allí que la díada de comunicación/ciudad, desarrollada en no
pocos estudios sobre todo a partir de
la década del ‘80 en Latinoamérica,
sea una referencia casi ineludible.
Rosana Reguillo (1997) ordenó
trayectorias y niveles de análisis sobre ese tándem que para Jesús Martín Barbero plantea no sólo la importancia comunicativa del espacio sino
también del tiempo (Cit. en Reguillo,
1997, 1) De este mapeo, rescatamos
como parte del enfoque que nos ocupa, el que relaciona la comunicación
con las organizaciones sociales y que
impone el desafío de indagar en las
organizaciones y su accionar situado,
las representaciones, la construcción
y las transformaciones de la ciudad.
“Este proceso pasa desde luego, no
sólo por el ordenamiento urbano, por
la densidad o el tamaño del territorio,
es un proceso que se conecta directamente a los dispositivos de la identidad y la memoria que se entrelazan
en el presente para proyectar el futuro” (Reguillo, 1997, 3).
Sin embargo, no podemos dejar
de lado que tanto la planificación
del espacio público como los modos
de entenderlo y por ende su gravitación en la ciudad, no son ajenos a
los cambios de contextos histórico,
políticos y culturales. Para Fernando
Carrión (2016), la actual prefiguración del espacio público en las ciu-

dades latinoamericanas se comenzó a perfilar desde mediados de los
años ochenta a partir de un doble
movimiento. Por un lado, el avance
del mercado como ordenador cuasi
exclusivo de la ciudad, pero al mismo tiempo y paradójicamente, con
procesos de fortalecimiento de los
gobiernos municipales y la expresión de algunas demandas desde la
sociedad civil para participar de la
política urbana. La tendencia a la
fragmentación urbana en ciudades
que crecen por agregación (de forma
atomizada) subvierten el sentido del
espacio público como pieza fundante de la ciudad para convertirlo en
escenario del descarte o territorio de
múltiples especulaciones. “Por ello,
el espacio público termina siendo
el ámbito más significativo del conflicto urbano, sea como asedio por
parte del capital o como expresión e
integración de la sociedad” (Carrión,
2016, 15). Consecuencia de la falta
de políticas públicas de urbanismo
integrales a corto, mediano y largo
plazo, “la ciudad se presenta estructurada por agregación de lo residencial, con extensas áreas urbanas cubiertas de viviendas y prácticamente
sin equipamientos para otros usos y
funciones” (Pelli et al, 2018). En ese
marco, el espacio público se concibe
no sólo como memoria de un modo
de configurar las ciudades en el pasado sino también como un derecho
y necesidad del presente y futuro, ya
que es un componente fundamental
para la organización de la vida colectiva. Bajo esa premisa indagamos
en el proceso iniciado hace ya diez
años atrás por la Red Vecinal Zona
Norte para incidir en la creación del
Parque Hipódromo en la ciudad de
Corrientes.
Planificación centralizada en
la ciudad de las siete puntas:
distribución del espacio
público como resabio del
modelo colonial
La urbanización actual de las
ciudades intermedias del Nordeste
Argentino presenta algunas características similares en las últimas dé-
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cadas. Entre ellas, densificación de
sus zonas centrales y cascos históricos por migraciones constantes de
localidades cercanas, así como por el
crecimiento vegetativo de su población. La superficie de suelo urbano
se ha extendido considerablemente
hacia áreas vulnerables y ambientalmente críticas. En parte debido a la
expulsión de población de las áreas
centrales hacia zonas de precariedad urbana debido a tensiones por
los costos del mercado del suelo. Estos desplazamientos se potenciaron
merced a las intervenciones sectoriales de los Institutos de Vivienda
Provinciales y de programas nacionales que no se han abordado en el
marco de procesos de planificación
integral, y sin una mirada holística
que contemple la complejidad de la
problemática urbana actual.
La ciudad de Corrientes ha desarrollado un proceso de crecimiento
del radio-céntrico desde su fundación en 1588 y hasta el S XXI, que
parte desde su área central e histórica alrededor de la Plaza 25 de Mayo
y que inicialmente estaba limitada
por profusos cursos de agua1. Las
grandes obras de infraestructura del
S XX -ejecución de las vías estructurales de la ciudad, construcción
del Puente Gral. Manuel Belgrano,
entubamiento de canales y arroyos
afluentes al Paraná, construcción de
complejos de vivienda sin continuidad con la trama urbana-, dieron lugar a la expansión al margen del Río
1

Según estudios de Prof. Ignacio
Contreras, bajo la ciudad existen
cuatro arroyos: Manantiales,
Salamanca, Poncho Verde e isiró
que reúnen gran cantidad de
agua durante las precipitaciones.
El agua escurre hacia antiguas
lagunas y bañados sobre los cuales
se construyeron barrios como Mil
Viviendas, La Olla, Laguna Seca
entre otros. Agrega que hacia el
Este, se han ido ocupando zonas
de bañado, lagunas y cañadas, sin
planificación urbanística adecuada
con lo cual se generan serios
anegamientos en caso de intensas
lluvias.
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Figura 1. Espacios públicos de la ciudad de Corrientes mencionados, ubicados en el área central de la ciudad. Área de la
RVZN, en naranja y Ecoparque en verde dentro de esa área

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth.

Paraná inicialmente hacia el Sur y
posteriormente hacia el Este.
Según Scornik, 2013, en la década del ‘80, con el aporte del programa del programa de Esfuerzo Propio
y Ayuda Mutua de Instituto de Vivienda de Corrientes (EPAM-INVICO) comienzan a consolidarse sectores de bajos recursos asentados en
zonas deprimidas y ambientalmente
riesgosas, con deficiente infraestructura. Poco tiempo después, durante
los años ’90, la ciudad comienza su
expansión hacia el Este, superando
la barrera de la Ruta Nacional N° 12,
y hacia el Sudeste, entre la Av. Maipú y la RN N° 12, tanto por loteos estatales como privados, incrementando el flujo de bienes y servicios con
los municipios vecinos.
Además de los fenómenos mencionados de consumo de suelo extensivo y de baja densidad en locaciones de alta vulnerabilidad, como
mencionan Repetto, Sánchez y Alcalá (2014) se incorpora la presión por
permisos de mayor edificabilidad
en el área central fuertemente comprometida por las características de
su trama fundacional. Para Repetto (2014), el municipio tuvo escaso
margen de incidencia sobre estos fenómenos. Más allá de la regulación
y aplicación de la normativa urbana,
careció de poder real y de herramientas eficaces para revertir, equilibrar y reorientar estos procesos.
En la última década, en el marco
de este contexto urbano y de una serie de políticas impulsadas por el Estado Nacional tendientes a la planificación y el ordenamiento territorial
(como lo fueron la puesta en marcha

del Plan Estratégico Territorial (PET
2008-2016), así como la oferta de financiamiento para el fortalecimiento de la capacidad técnica de los gobiernos locales para la elaboración y
gestión de nuevas políticas urbanas),
se consolidaron ciertos proyectos de
crecimiento y consolidación de áreas
urbanas. En este período se observan una serie de obras -aunque un
tanto desconexas- de fortalecimiento del espacio público de la ciudad de
Corrientes.
Los espacios de recreación de la
Ciudad de Corrientes se vincularon
históricamente a su relación con el
río. A tal punto que desde mediados
del siglo XX el lugar de presentación
por excelencia de la ciudad fue su
tradicional Costanera. Concentrada
a lo largo de la Av. San Martín, con
una extensión de 2,5 km, el paseo se
emplazó en la década del `40. Su extensión Sur de 9,5 Km, denominada
Juan Pablo II, se inauguró en 2008
por parte del Gobierno Provincial
luego de 7 años de obras, y con continuas intervenciones a cargo de las
intendencias del municipio capitalino hasta 2014. Parte de esa transformación urbana que implicó la
ampliación de la avenida Costanera
fue la relocalización -no sin conflictos- de alrededor de 60 familias que
habitaban los barrios costeros Caridi
y Arazaty, hacia sectores más distantes del centro de la ciudad como los
barrios Patono y 3 de Abril.
Otro espacio público paradigmático, en este caso ubicado en el centro
neurálgico de la ciudad, fue remodelado durante ese período: la plaza Cabral, ubicada frente a la iglesia
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Catedral y a pocos metros del circuito
comercial de mayor gravitación en el
área urbana. La nueva plaza Cabral
quedó inaugurada en 2013, con una
refuncionalización que intentaba conectarla con la iglesia, por un lado,
y por los negocios de la peatonal,
por el otro. Cambió a partir de allí la
presencia continua de comerciantes
informales, quienes fueron derivados a un espacio específico por fuera del radio central de la ciudad. Si
bien las obras implicaron un mayor
aprovechamiento del espacio para
los peatones, la plaza perdió espacio
verde y por ende posibilidad de refugio y encuentro. En igual sentido, en
2006 se ejecutó la remodelación de
la peatonal Junín, y desde el 2008 se
promovieron y ejecutaron -nueva y
exclusivamente en el área comercialampliaciones de veredas en el marco
de un proyecto de centros comerciales a cielo abierto.
Durante esa misma época, a fines del año 2007, en una de las primeras intervenciones en el predio
del ex Hipódromo luego de 20 años,
se inauguró un local de la cadena
Wall Mart, producto de la subdivisión del predio en 2006, a cargo del
Jockey Club Corrientes, y en 2008 se
inauguró el Shopping Mall en 8 has
que conforman parte del predio de
27 has del Ex Hipódromo.
En 2007 ya se mencionan en los
diarios virtuales reuniones y convenios acerca de un proyecto para un
Paseo Costero que revitalizaría las zonas con equipamiento sub-utilizado
de antiguas instalaciones de la ciudad
portuaria. Actualmente este plan ha
cobrado importancia debido a la apro-
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bación de la Ordenanza por el Concejo
Municipal (23 de agosto de 2018), que
desafecta grandes superficies de terrenos nacionales y provinciales en el
área central, cambiando su uso y dotándolos de una gran capacidad constructiva (hasta 35 pisos).
Con el enfoque metodológico y
la gestión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se inicia el
Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA II) en la Ciudad de
Corrientes en el período 2007-2013,
que intervino en un sector de población de baja densidad, con altos índices de NBI, asentados en un área
de riesgo hídrico y ambiental denominada La Olla que conforma cinco
barrios: Paloma de La Paz, Ongay,
Irupé, Ing. Serantes y San Jorge.
El sitio conforma una de las depresiones de la ciudad de Corrientes
denominada Laguna Seca, que fue
alterada por obras de desagüe pluvial de entubamiento mencionadas,
que posibilitaron en la década del 80
la descarga de aguas acumuladas al
Arroyo Pirayuí. La intervención contiene entre sus componentes el fortalecimiento del capital humano y
social a través de metodologías participativas. Si bien esta intervención
no llegó a concretarse de forma integral, permitió mejoras a un sector
relegado de la ciudad.
Durante este período 2010-2013
se implementó el Programa de Presupuesto Participativo desde un área del
Municipio especialmente conformada
para el mismo, la Dirección General
de Presupuesto Participativo (DGPP).
Si bien este espacio merece un párrafo
aparte, es un antecedente de una experiencia concreta de acercamiento
del gobierno local a las demandas socio-comunitarias de la población.
En el 2013 se inaugura la remodelación del Parque Mitre y se concreta parte del proyecto del Nuevo
Corsódromo Nolo Alias.
En los últimos años y en el marco de procesos de desarrollo mencionados, se encuentra en ejecución
el Máster Plan Santa Catalina 20142034, proyectado en un predio de
2.387 has, adquiridas por el Muni-

cipio de la ciudad al Ejército Argentino, como herramienta estratégica
para conducir una expansión gradual
y ordenada. Se ubica al Suroeste de la
ciudad, limitado al Oeste con el Río
Paraná, al Sur con el Riachuelo, con
bordes más difusos hacia el Este y
Norte, aunque su límite corresponde
a las ex vías del ferrocarril. El arroyo
Pirayuí mencionado que aún se encuentra a cielo abierto, lo atraviesa en
su totalidad. El plan contempla otros
proyectos previos como la alternativa
de traza del segundo puente interprovincial, una planta de tratamiento
cloacal y el proyecto de parque industrial desarrollado. Debió contemplar
a su vez, las ocupaciones existentes
en el predio (asentamientos, tendaleros de cultivo, personas con prescripciones veinteañales).
En esta apretada síntesis de
obras referidas a la consolidación y
el desarrollo de la ciudad en su espacio público, si bien ha habido inversión en rehabilitación de espacios
de recreación, se han focalizado en el
área central e histórica de la ciudad,
con intervenciones puntuales en sitios más periféricos habilitadas por
el presupuesto participativo, y sin
generar propuestas de incorporación de nuevos espacios de recreación que suplan el déficit que presenta actualmente la ciudad2.
La direccionalidad de las áreas
de gobierno hacia un mismo sector
de la ciudad incrementa los desequilibrios estructurales que ha presentado desde su expansión, sin contrarrestar la criticidad que aumenta en
las áreas periféricas.
Una experiencia de abordaje
organizacional en la
transformación del espacio
público en Corrientes
En este marco de acciones pro2

Según Riera, 2010, tomando como
referencia el dato poblacional de
la ciudad de Corrientes del Censo
2001, se estimaban 2 m2 de espacio
verde por habitante siendo que las
normas internacionales aconsejan
una superficie por habitante de 10 a
12 m².
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movida desde el gobierno y otras
permitidas a los actores privados,
pretendemos evidenciar una de las
experiencias de organización social
para incidir y transformar el espacio
público promovidas por la Red Vecinal Zona Norte.
A principios de 2008, un grupo
de vecinos autoconvocados se reunieron con el objetivo de demandar
al gobierno obras de mejora integral
en la Av. Armenia-Gdor. Ruiz, que
vincula unos 20 barrios del Norte
de la ciudad. Los sucesivos encuentros llevaron a la denominación de
Red Vecinal Zona Norte, agrupando
vecinos de 15 barrios, de uno de los
sectores más relegados de la ciudad.
Al respecto de la complejidad de la
Red comenta un integrante:
“(...) la idea de Red para articular todo eso que era bastante y sigue siendo heterogéneo, variado en cuanto al
perfil de las personas y de las
organizaciones como Red Vecinal porque éramos y somos
vecinos de la zona, y Zona
Norte que la fundamos nosotros en realidad porque hasta
el día de hoy no hay, desde el
punto de vista oficial, todavía no hay zonificación en la
ciudad.” (Integrante RVZN,
12/06/2016)”
Al tiempo que se sumaban demandas del sector, acceden a una
ordenanza del 2006 que destina
a reserva municipal un sector del
predio que ocupaba el hipódromo
denominado “Ecoparque” con instalaciones para actividades deportivas y culturales. Sin embargo, el
Gobierno de turno había proyectado
conceder la reserva a empresarios
privados para trasladar locales nocturnos al sitio. Desde este momento
-mayo 2008 a agosto 2009-, se inicia un proceso que implicó campaña
de firmas, celebraciones en el predio
demandado -dos festejos del día del
niño en este período-, audiencias
públicas, reuniones con concejales,
caminata de padres comprometidos,
que llevan a que el Concejo no pueda
reunir los dos tercios para aprobar
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el proyecto de locales bailables. Sin
embargo, la iniciativa de la RVZN no
prospera durante esta gestión, sino
todo lo contrario, aparecen obstáculos en las áreas involucradas que
no permitían avanzar en gestiones a
los integrantes de la Red. Es con la
gestión entrante que comienzan a
avanzar en el proyecto y la ejecución
del Ecoparque, aunque se hace más
concreta la disputa por el sector.
A principios de 2010 se presenta el primer proyecto de la Red que
propone reformar la ordenanza de
las Comisiones Vecinales aún vigente que afirme la autonomía de las
mismas ante la politización constante. Al respecto de este tema comenta
durante la entrevista:
“(...) no había mucha organización comunitaria no sabías
muy bien de dónde agarrarte entonces lo que tratamos
es de reconstruir ese tejido
social que por distintas historias de lo que es nuestra
conformación social, política y urbana es como es, es
Corrientes porque tiene una
historia que la condiciona y
determina que así sea.” (Integrante RVZN, 12/06/2016)
En este punto la organización se
puso cuatro ejes de trabajo: la creación del parque; el mejoramiento integral de la Av. Armenia-Gdor. Ruiz;
el apoyo a la organización de las comisiones vecinales; el impulso y desarrollo del presupuesto participativo.
El 2010 es el año de consolidación
de la RVZN, luego de 2 años y 8 meses de encuentros y acciones promovieron al interior de su organización
talleres de capacitación para afirmar
las comisiones vecinales, presentaron
el proyecto de reforma de las mismas
al Municipio, y redactaron el estatuto
de la organización. Se consolidó en el
festejo del día del niño de ese año el
compromiso del gobierno local y se
concreta en octubre un encuentro con
la Secretaria de Turismo de la Provincia para articular acciones en la concreción del Ecoparque.
Sin embargo, en este mismo mes,
comenzó la ejecución de una Central

Figura 2: Esquema de barrios que forman la RVZN y conformación de actores
participantes de la misma

Fuente: Elaboración propia en base a RVZN (2012)
Térmica frente al predio delimitado
como Ecoparque. Este hecho genera
un conflicto en las buenas intenciones que hasta el momento promovía
el gobierno local, si bien la intervención provenía desde el gobierno
provincial. El conflicto se judicializa
desde la RVZN, y se llega a un acta
acuerdo que determina el carácter
provisorio de las Usina.
En mayo el gobierno local anunció la construcción del ecoparque y
luego de una serie de encuentros con
el Área de Planeamiento en junio de
2011 se presenta a la Red el proyecto
elaborado a partir de las demandas y
necesidades plasmadas por la organización, y en 2012 comienza la ejecución y posterior inauguración de un
sector del predio. Si bien este proceso
de diseño y ejecución estuvo a cargo
del Municipio, así lo expresaba un
integrante de la Red en la propuesta
que dió orgine al Ecoparque:
“(...) el diseño no es solamente
concebir el dibujo el trazado,
los elementos físicos de un
espacio; sino en lo conceptual cuando vos concebís el
espacio decís bueno, a ver
qué concepto va a tener eso,
y haber participado en eso
fue realmente muy importante para nosotros, lo sigue
siendo.” (Integrante RVZN,
12/06/2016)
Entre los conflictos que presentaba la concreción total del proyecto
se encuentran las antiguas barracas
del hipódromo, en las cuales habitan varias familias algunas de las
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cuales se vinculan a las actividades
que generaba el hipódromo, hace
más de 30 años, y que fueron proyectadas como bibliotecas y museos
del sitio, aunque sin contemplar a
los habitantes actuales. Otro de los
problemas expresados por la Red
coincidentes con el proceso de obras
plasmado anteriormente se vincula
a la priorización de obras y destino
de recursos que se estaba dando en
ese momento desde el Municipio
como la Plaza Cabral, la Costanera
Sur y el Parque Mitre.
En el entorno del Ecoparque, en
2015 se concreta la conexión cloacal
para uno de los barrios que integran
la RVZN, Sol de Mayo, y actualmente
la Red se propone continuar en gestiones por la eliminación de basurales del sector y el asfalto que permita
la conexión de las calles Cristo Obrero Ángel Navea-Marcos Sastre, que
vincula a los barrios Anahí y Sol de
Mayo, incorporando otras demandas del sector a sus acciones.
A pesar de lo logrado al momento
por la RVZN en este período de gobierno, en 2016, dentro del predio del
ecoparque y cercano a las barracas se
inauguró el Centro de alto rendimiento de taekwondo construido íntegramente por el Municipio, cediendo un
sector de la reserva pública para la
explotación de un actor privado.
En el mismo año, la organización
logró la gestión asociada del parque
en conjunto con el municipio, proceso en el que vienen realizando intervenciones hasta la fecha, sobre todo
a partir de pequeñas intervenciones
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Figura 3. A la derecha, esquema actores en disputa para el proyecto del Ecoparque finalmente ejecutado. Imagen actual del
Ecoparque, la usina y el complejo de shopping e hipermercado, con las barracas al fondo y el Centro de Taekwondo

Fuente: Elaboración propia en base a RVZN (2012) e imágenes de Google Earth.
en el equipamiento físico, como por
ejemplo la instalación de paneles solares o la arborización.
Actualmente la organización se
asesora a través de un convenio de
cooperación con un estudio de arquitectura y urbanismo local que les
permite impulsar pedidos concretos
de soluciones con obras de urbanización. Así lo comentaba un integrante
de la Red:
“(...) en esa tarea estamos,
tratando de revertir también
algunas desigualdades con
respecto al tema del asfalto,
la cloaca, el agua potable que
hay en todos estos barrios
más costeros. La verdad que
de la Armenia hacia el sur es

otra cosa y la Armenia hacia
el río es otra la realidad. Entonces estamos con otros proyectos que son más para la
zona costera para crear una
vía alternativa a la Armenia
que está saturada, está colapsada es imposible transitar con bicicletas hasta con
motos y la misma gente que
tenemos que cruzar todos los
días, es un caos.” (Integrante
RVZN, 12/06/2016)

en espacio público. Queda por estudiarse lo que representa y promueve como espacio de relación en sus
usos cotidianos para un importante
sector de la población de una ciudad
que, a pesar de encontrarse en una
provincia sin mayor densidad poblacional, no escapa a la fragmentación.
Reflexiones preliminares

Fueron hasta el momento diez
años de gestiones y tensiones en torno a un lugar físico, pero también en
relación a un proyecto compartido,
que a través de la demanda y la participación vecinal pasó a convertirse

En esta instancia y desde este
abordaje pretendemos acercar la mirada del caso en contraste con los aportes teóricos,
en cuanto a la articulación
que permite la dimensión de
lo público entre lo político y lo
privado que nos plantea Arendt (1958). Podemos afirmar
que el proceso de creación

Figura 4. Periodización del proceso de la organización y el proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a RVZN (2012).
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del parque Hipódromo ofició
como instancia articuladora
entre los ámbitos político y
público, en tanto a partir de
un espacio en disputa hubo
gestiones, lucha y concertación entre sectores del Municipio, de la sociedad civil y
privados para llegar a su consecución. Si bien el objetivo
planteado desde el inicio por
la RVZN estuvo centrado en
la creación de espacio público
(en principio para un polideportivo y luego para el parque) fue desde el campo político normado, en este caso a
partir de leyes, disposiciones
y especialmente una ordenanza1 (Nro. 4301) donde el proyecto pudo ser concretado. Es
en esa intersección en que la
puesta en práctica de la acción
y el decir colectivos, aunque
normativizada, controlada o
moldeada por el campo político volvió en este caso espacio
tangible pero también de relación, lo que antes sólo estaba
prefigurado por el discurso
(del Estado Municipal y de la
sociedad civil, por andariveles
separados y en principio sin
reconocerse).
“(...) en las reuniones de la
Municipalidad éramos más
que nada un equipo. No sé,
siete u ocho, diez personas.
Y el diseño se hizo de manera participativa. Hubo una
etapa que fue de las necesidades, se presentaron las
necesidades y ahí se empezó
a conversar, discutir y a seleccionar, también en función
del espacio porque tampoco
el espacio es tan grande, son
3,14 hectáreas” (Integrante
RVZN, 12/06/2016)
En la articulación entre sociedad
civil y Municipio jugaron un papel
clave las trayectorias previas de algunos integrantes de la RVZN así como
también la particular impronta que
le imprimieron al proceso de diseño

y planificación las profesionales que
desde la Comuna se encargaron de
la tarea. Pero ambas características
puestas en circulación y en el campo
de la política. Dicha gravitación de lo
político como ámbito de gestión puede leerse tanto en fortalezas como en
debilidades en relación con los objetivos planteados por la organización
de vecinos. Mientras que por un lado
se efectivizó el logro del espacio público, aún diez años después es difusa por ejemplo la conformación efectiva de una mesa de gestión asociada
en conjunto con la organización gestora del proyecto. En este sentido lo
que el campo político posibilitó en
términos de ejecución, disposición o
puesta en marcha de recursos, también desde allí se se vio atravesado
por dilaciones, diferencias de criterio y hasta disputa desde diferentes
jurisdicciones del Estado. Por ejemplo, la contradicción que implica
para la noción misma de eco-parque, la instalación y mantenimiento
hasta la actualidad de generadores
eléctricos en un espacio adyacente
al predio, a partir de una disposición
del gobierno provincial.
Decíamos también que desde una
dimensión comunicacional, teniendo
en cuenta los aportes de Ceballos
Guerra (2009) el espacio público se
inscribe como articulador de memorias e identidad compartida. La
extensión del área abarcada, la ausencia de una zonificación previa a la
conformación de la RVZN y la base
heterogénea de su población -desde
sectores de clase media acomodada
en el barrio Yapeyú, pasando por antiguos barrios obreros hasta segmentos de gran exclusión, sobre todo en
los sectores más cercanos a la riberaasí como también los orígenes históricos tan diversos de los barrios que
integran la Red vuelven muy compleja esa articulación de identidades y
memorias comunes.
En contraste, lo que emerge a
lo largo de todo el proceso es el peso
de trayectorias personales muy relevantes en la organización (dirigentes
barriales, intelectuales, algunos profesionales desde un perfil más técni-
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co, otros de tipo más militante). Ésas
trayectorias sin dudas juegan un rol
importante en el marco de un conjunto poblacional con acceso en general
limitado a educación formal en niveles superiores u a otros espacios que
incluyan la democratización de prácticas de decisión y gestión. Por ejemplo, en una encuesta2 realizada a 720
personas de 16 barrios adyacentes al
Parque, muchos afirmaban desconocer la RVZN ante la primera pregunta
al respecto por parte de los encuestadores. En cambio, al serles ofrecida
alguna referencia de la organización,
un 95 por ciento de los consultados
manifestó estar a favor de la gestión
asociada del parque entre el Municipio y la RVZN Pero también el peso
de las trayectorias individuales incide
en el modo de reconocer a la organización o de adherir a sus demandas. El
acompañamiento que tuvo desde sus
inicios por parte de instituciones de
larga trayectoria en la vida social de la
zona es una prueba de ello. Escuelas,
iglesias de distintos credos o la Casa
Paraguaya (espacio cultural de residentes en Corrientes del vecino país)
fueron algunas de las entidades que
colaboraron con la organización desde un primer momento. Esto también
se evidenciaba en el apoyo de vecinos
que sin participar directamente de la
organización colaboraron en estos
diez años, por ejemplo con recursos de
organización (desde fotocopias hasta
juguetes para regalos de los eventos
por el día del niño).
“(...) te digo que cuando yo tenía 18 años nosotros vendíamos arroz con pollo con él a la
par para hacer una salita allá
cerca del barrio Marcos Sastre, pero al fondo, y así se levantó una salita pero después
se cerró porque se empezaron
a pelear las enfermeras que se
yo que sé cuánto, pero a él le
gusta trabajar mucho por el
barrio...” (Joven que transitaba por el parque al momento
de la consulta el día 16/06/16,
en referencia a Roberto Polimeni, coordinador de la
RVZN)
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Se requiere de otras indagaciones para firmarlo pero es probable
que antes a la conformación del Parque Hipódromo no hayan quedado
en la memoria colectiva grandes relatos que marquen de modo simbólico un habitar común de ese sector
de la ciudad. Pero sí hay resabios de
luchas fragmentadas, como el propio territorio en cuestión, liderazgos
genuinos pero dispersos, gestiones
realizadas o truncas a través del
tiempo (una sala de primeros auxilios por aquí, una escuela secundaria
por allá…) que emergen y conforman cierto plafón de experiencia, de
capital simbólico, social y militante
acumulado, sino colectivamente, sí
en la trayectoria de algunos de sus
principales referentes. Deberá quizás pasar más tiempo para que el
proceso de creación del parque se
instale como memoria aglutinante
de la zona, si es que ese sector de
la ciudad se consolida a través del
tiempo como tal y más allá de la
fragmentación imperante.
Por último y retomando la noción de espacio público como ámbito de conflicto aportada por Carrión
(2016), antes del proyecto, durante
su creación y posteriormente, el espacio se fue conformando como lugar de intereses y disputa. Desde la
iniciativa privada y gubernamental
de instalar boliches, hasta la actual
gestión asociada inconclusa del parque, fue un largo proceso que incluyó
negociaciones, acuerdos y juegos de
poder. En medio de esas tensiones y
no al margen de ellas están los usos y
apropiaciones que se van reconfigurando. Y es a partir de esos usos que
en todo caso podrá (o no) construirse una trama colectiva en relación al
espacio público, articulada por el espacio y no para conseguirlo. Una trama que quizá ante la pregunta sobre
el cuidado del parque a sus vecinos,
lleve a pensar no en terceros cuidadores (placeros, guardias, etc.) sino
en alguna otra forma de relación posible, con el lugar y con los otros.
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A partir de la adopción de políticas Neoliberales en la Argentina y paralelamente en otros países de Latinoamérica, el Mercado de Suelo Urbano (MSU) fue adquiriendo una gran influencia en la configuración y crecimiento
de las ciudades: determinando áreas de expansión, direccionando inversiones focalizadas hacia sectores de mayor
demanda, y, por lo tanto, configurando el espacio construido de la mancha urbana y la localización socio espacial
de la población. Es por esto, que este trabajo busca indagar en primeras aproximaciones sobre la dinámica del MSU,
en un caso testigo perteneciente al Área Metropolitana del Gran Resistencia, Chaco; más precisamente uno de los
sectores de la región denominada “Zona Norte” . El objetivo es, a partir de las variables localización y valor económico del suelo, describir las dinámicas vinculadas a la acción de diferentes actores en la configuración socio-espacial dentro de la ciudad e identificar procesos de valorización, desvalorización, territorialización de estrategias
y prácticas de actores que contribuyen a la lógica del mercado y fomentan o inciden directamente en procesos de
fragmentación y segregación socio-espacial. La relevancia del tema abordado se debe a la implicancia que tiene el
mercado de suelo urbano en la producción de ciudad, ya que la tierra es entendida por diferentes autores como el
soporte y materia prima del desarrollo urbano, y este determina los patrones locacionales de la población a partir de
su poder adquisitivo, como así también la configuración espacial de los diferentes sectores del ejido urbano (Urriza, 2003) . Las causas de este fenómeno de estructuración socio-espacial, dependen de la interpretación de cada
disciplina, y van desde: la existencia de diferentes órdenes urbanos configurados por las relaciones de poder en el
espacio; las políticas públicas desde acciones focalizadas e inacabadas, a las restricciones de acceso al suelo urbano
y el rol del mercado inmobiliario en las ciudades junto a los procesos de acumulación de capital en el territorio.

1. Introducción
A partir de la adopción de políticas Neoliberales en la Argentina
y paralelamente en otros países de
Latinoamérica, el Mercado de Suelo
Urbano (MSU) fue adquiriendo una
gran influencia en la configuración
y crecimiento de las ciudades: determinando áreas de expansión, direccionando inversiones focalizadas
hacia sectores de mayor demanda,
y, por lo tanto, configurando el espacio construido de la mancha urbana y la localización socio espacial
de la población. Es por esto, que este
trabajo busca indagar en primeras
aproximaciones sobre la dinámica
del MSU, en un caso testigo perteneciente al Área Metropolitana del
Gran Resistencia, Chaco; más precisamente uno de los sectores de la región denominada “Zona Norte” 1. El
1

Área de estudio Nº 7 según PI

objetivo es, a partir de las variables
localización y valor económico del
suelo, describir las dinámicas vinculadas a la acción de diferentes actores en la configuración socio-espacial dentro de la ciudad e identificar
procesos de valorización, desvalorización, territorialización de estrategias y prácticas que contribuyen
a la lógica del mercado y fomentan
o inciden directamente en procesos
de fragmentación y segregación socio-espacial.
La relevancia del tema abordado
se debe a la implicancia que tiene el
mercado de suelo urbano en la producción de ciudad, ya que la tierra
es entendida por diferentes autores
como el soporte y materia prima del
desarrollo urbano, y este determina
los patrones locacionales de la poblaUNNE 16 C003 Dirigido por la Dra.
Arq. Laura Alcalá.
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ción a partir de su poder adquisitivo,
como así también la configuración
espacial de los diferentes sectores
del ejido urbano (Urriza, 2003). Las
causas de este fenómeno de estructuración socio-espacial, dependen
de diversas interpretaciones, y van
desde: la existencia de diferentes órdenes urbanos configurados por las
relaciones de poder en el espacio; las
políticas públicas desde acciones focalizadas e inacabadas, a las restricciones de acceso al suelo urbano y el
rol del mercado inmobiliario en las
ciudades junto a los procesos de acumulación de capital en el territorio.
2.1. El suelo urbano como
mercancía
El suelo urbano posee ciertas
características únicas, entre ellas se
encuentra: la relativa irreproductibilidad, no por la dificultad de
crearlo como soporte físico de activi-
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dades en general, sino por la incapacidad de repetir su ubicación respecto a otras actividades de la sociedad,
es decir que no existe un actor social
capaz de reproducir las condiciones
de un lugar en otro; la inamovilidad, que responde a la dependencia
directa de los atributos externos que
posea (el entorno) y que no podrán
ser trasladados hacia otra localización; la indestructibilidad, ya que
su consumo no requiere destruir el
bien y posee inercia y perdurabilidad
en el tiempo; la escasez, refiere a
que existe una oferta limitada y rígida de suelo disponible (urbanizable
o urbanizado) para determinadas
actividades, que es disputado entre
los diferentes actores que demandan
ciertas localizaciones en particular.
Al mismo tiempo, el suelo constituye un soporte imprescindible ya que
las actividades humanas - habitar,
trabajar y producir, etc.- requieren
necesariamente de un lugar donde
desarrollarse (Urriza, 2003).
En la economía capitalista contemporánea, el suelo y las mejoras
realizadas en él son consideradas
mercancías, ya que, “a pesar de no
haberse producido individualmente
la tierra deviene como una mercancía
vendiéndose en un mercado a un precio que iguala el flujo de beneficios
convenientemente actualizados que
otorgará como activos.” (Yujnovsky,
1977 cit. en Urriza, 2003, p. 7). El
hecho de que la tierra posea un precio constituye una paradoja ya que,
a priori, no es un bien producto del
trabajo social; sin embargo, para los
economistas políticos clásicos, la capacidad de tener un valor de uso y un
valor de cambio, a partir de la propiedad privada, es expresado a través de
la renta. Por otro lado, para aquellos
autores neoclásicos el hecho de que la
tierra constituya un bien de carácter
escaso, irreproducible, y los costos de
oportunidad que suponen su uso, son
los factores que generan el valor de
renta, es decir, el monto que alcance
el precio del paño de tierra urbana
dependerá del grado de escasez del
bien respecto “del nivel que alcanza
la demanda frente a una oferta rela-

tivamente rígida” (Sabatini, 1982 en
Urriza 2003, p. 17)
La demanda de tierra urbana es
uno de los factores determinantes en
la valoración del precio del suelo, ya
que dependerá del grado de deseabilidad de los atributos que tenga el terreno con respecto a otros en el ejido
urbano. Algunos de estos atributos
pueden ser: su proximidad o no con
el centro económico-histórico-administrativo (área central y/o subcentros); accesibilidad con respecto a la
movilidad y transporte; conformación de un entorno social favorable;
acceso y dotación de infraestructura
completa y de calidad; equipamiento público y privado, entre otras.
La superposición de estos atributos
en un paño de tierra, y la potencial
demanda por estos terrenos, genera el valor elevado de los precios. Al
contrario, si un paño no responde a
estos atributos y por ende a la demanda, podrían presentar un valor
reducido del precio de renta final. A
su vez, esta valoración se da en relación con el contexto al que pertenece, ya que la valoración depende de
las consideraciones y expectativas
que exceden a esa porción específica
de territorio: cercanía a determinadas áreas de la ciudad, capital simbólico del barrio o externalidades de
vecindad, inserción en una zona con
ciertas posibilidades de uso asignadas por la normativa local, etc.
Ya que, como se dijo, el suelo no es
reproducible, es decir no tiene un
costo de reproducción que pueda
determinar el precio mínimo que el
propietario pueda exigir, el precio
queda determinado a partir del grado de fuerzas que ejerza la competencia por los demandantes, con una
oferta de tierra relativamente escaza
y con una única localización irreproducible. Los demandantes entonces
no desean el suelo para consumirlo
por sí mismo, sino por las actividades que se podrían realizar sobre él,
ya que se dispondrán a competir a
partir de los beneficios que genere la
actividad que sobre el paño de tierra
pueda realizarse. Es por ello que se
define a la demanda de suelo como
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una “demanda indirecta” derivada
del uso que se le pueda dar (Morales-Schechinger, 2004).
2.2. El mercado como
conductor en el estado de la
excepción
En el ámbito local nacional, un
aspecto fundamental para comprender el accionar y rol del mercado de
suelo es entender el contexto ideológico y político en el que se desenvuelve. La adopción de políticas de
ajuste y la implementación de estrategias económicas de liberalización
finales de la década de 1970, con su
máxima consolidación en los años
‘90, constituyeron medidas coyunturales que incidieron en el mercado de suelo urbano. Las profundas
modificaciones estructurales en este
período tendieron a reducir el papel del Estado a partir de: apertura,
privatización de los medios de producción y empresas estatales, liberalización de flujos comerciales y de
capital, sumado a la desregulación
de la actividad privada y la reducción
del gasto público (Espasa, L., Fittipaldi, R., & Michalijos, M., 2010).
Desde entonces, el mercado de suelo
ha adquirido el carácter de principal
regulador de la economía urbana y
configuración de las ciudades, lo que
relega al Estado a un papel subsidiario donde, a pesar de contar con mecanismos indirectos que intervienen
en la distribución de los valores del
suelo como: la definición de usos y
ocupaciones, la recaudación de impuestos, la inversión en obras públicas, entre otros; no interviene activamente en el funcionamiento del
mercado, colaborando en la producción fragmentada del espacio urbano, ya que el valor del suelo implica
inevitablemente una diferenciación
socio-económica espacial dada por
la posibilidad de acceder al suelo y/o
vivienda de acuerdo al ingreso2 de
2

Harvey (1973) estudia cómo los
cambios en las formas espaciales
de la ciudad y los procesos sociales
producen variaciones en los ingresos
de los individuos. El concepto de
ingreso es estudiado desde una
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la población; es decir “determina el
patrón locacional de los distintos
sectores sociales según su solvencia
económica” (Urriza, 2003, p. 23).
En este contexto socioeconómico
el Mercado de Suelo Urbano (MSU)
fue adquiriendo una gran influencia
en la configuración y crecimiento de
las ciudades: determinando áreas
de expansión, direccionando inversiones focalizadas hacia sectores de
mayor demanda, y, por lo tanto, configurando el espacio construido de la
mancha urbana y la localización socio espacial de la población. En este
sentido, el crecimiento demográfico
y económico que caracteriza al proceso de urbanización de las ciudades
implica necesariamente una demanda de tierras; esta demanda se ve
reflejada en la progresiva ocupación
del suelo y en la densificación de la
mancha urbana, que se extiende hoy
en día, hacia sectores periféricos de
forma acelerada. Esto puede estar
condicionado o favorecido por las
características físicas de suelo, lo
que determinaría el desarrollo de
ciertas áreas por sobre otras (Urriza,
2003). Resulta significativo destacar
el rol que cumplen los derechos de
perspectiva más amplia a partir
de las entradas que aumentan el
dominio de cada persona sobre los
recursos escasos de una sociedad,
a partir de dos cuestiones: 1)
las posibilidades y derechos
de consumo según valores del
mercado y 2) el cambio en el valor
de los derechos de propiedad, en
un período de tiempo. (Titmus,
1962; en Harvey, 1973) El autor,
a partir de esto establece que el
ingreso es desigual en tanto existen
desequilibrios en la ciudad entre
oportunidades de alojamientos y
empleos; y donde la dinámica de
crecimiento y desarrollo urbano
modifica el valor de la propiedad
y el valor y precio de los recursos.
En este sentido el ingreso es
redistribuido en la ciudad de
forma inequitativa por una serie
de mecanismos que “parecen
conducirnos hacia un estado
de mayor desigualdad y mayor
injusticia” (Harvey, 1973:95).

propiedad privada en los procesos
de construcción de la ciudad, permitiendo que el dueño de la tierra retenga el o los diferentes lotes fuera
del círculo de la oferta de forma pasiva bajo procesos especulativos de
valoración futura, esto genera que
solo una proporción del suelo a ser
urbanizado fluye al mercado y por
ende la retención indefinida de predios subutilizados.
El rol que cumple el Estado es
fundamental, ya que su intervención tiene implicancias directas en
la dinámica del mercado de suelo, y
consecuentemente en la generación
y apropiación de la renta urbana
(Urriza, 2003). Sus incumbencias
se extienden desde una fuerte injerencia del Estado relacionado con
la regulación urbana, definiendo y
determinando normativas de usos y
ocupación de suelo, con políticas impositivas dirigidas al suelo, las inversiones en obras públicas y viviendas,
etc.; hasta la desregulación total,
dejando el desarrollo urbano librado
al juego del mercado y la iniciativa
privada. Estas y otras acciones son
las que afectan en forma diferencial a la tierra urbana, aumentando
la cantidad de atributos del paño, el
crecimiento de la ciudad y la distribución de las riquezas. La creación
de dichas condiciones en que el suelo se localiza se debe a la sociedad en
su conjunto y en ningún caso a propietarios particulares, en este sentido, la plusvalía que se genera en
los incrementos del precio del suelo
incluye esta acumulación a lo largo
del tiempo. Esto es importante para
comprender como la propiedad de la
tierra implica la asunción de responsabilidades con la sociedad en general y por ende con el Estado en particular (Morales-Schechinger, 2004).
A partir de reconocer la particularidad de la tierra urbana y del mercado de suelo, la responsabilidad pública de regular su funcionamiento y
orientar el desarrollo urbano resulta inevitable, es decir que el Estado
debe intervenir activamente ya que
la operatoria del mercado genera un
conjunto de externalidades positivas
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y negativas que no producen una
solución deseable desde el punto de
vista social y urbano (Urriza, 2003).
2.3. Factores de
fragmentación, segregación
La valoración del suelo urbano
tiene relación directa con la configuración locacional de la población, ya
que a partir de la conformación de
sectores de mayor y/o menor valoración en la ciudad quedan determinados ciertos procesos de estructuración socio-espacial (fragmentación,
segregación) y la consecuente distribución desigual en el territorio.
La segregación socio-espacial es
descripta en muchos estudios como
un concepto de carácter geográfico,
haciendo referencia a la “distribución desigual de los grupos sociales
en el espacio urbano” (Brun, 1994;
en Mera, 2014, p 28). Es decir, es
una noción que en principio se remite a la “localización”, suponiendo
la posibilidad de identificar patrones
de asentamientos asociados con los
grupos de población. Altos niveles
de Segregación abordada desde lo
residencial, implica que distintos
estratos socioeconómicos tienden a
compartir el vecindario solo con personas del mismo estatus. (Arraigada
y Rodriguez Vignoli, 2004); o como
lo define Castells (1999) es “la tendencia a la organización en el espacio en zonas de fuerte homogeneidad
social interna y de fuerte disparidad
social entre ellas, entendiéndose
esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía”
(p. 203). A partir de comprender la
forma en que los grupos sociales se
disponen en el espacio, nos ayuda a
reconocer al espacio urbano como
lugar esencial donde se afirma el
poder y la violencia simbólica. Así
como sostiene Bourdieu (1993), las
diferencias sociales son expresadas
a partir de estructuras espaciales,
donde el hábitat se construye producto de luchas, donde las personas
recurren a los capitales que poseen.
Y en sentido inverso, los “efectos de
lugar”, influyen y refuerzan las jerarquías frente a las posibilidades
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que proporcionan. La cuestión de la
residencia es esencial para entender
los patrones de ubicación y la trama
de relaciones sociales, considerando
que el hábitat se constituye a partir
de un conjunto de externalidades
(servicios, transporte, educación)
que refiere a las luchas por el espacio urbano.
El término Fragmentación es
cada vez más recurrente en las investigaciones urbanas actuales, utilizado para “analizar los procesos que
hicieron estallar la unidad de ciudad” (Schapira, 2000); en relación
a los debates sobre la globalización
como nueva forma de relación mundial asociada al sistema capitalista y
a sus dos caras más prominentes en
el fenómeno urbano: la “metropolización y tercerización” y la “disociación social de las partes en relación a
un conjunto urbano”, como “ruptura
que puede llegar a la autonomía total, una fragmentación de la sociedad
urbana como unidad y su reemplazo
por una serie de territorios marcadamente identitarios” (Navez-Bouchanine; 2002; en Schapira, 2001) .
Kozak (2010) define a la Fragmentación Urbana como “una forma
de organización espacial – entendida como ambos un proceso y un estado espacial resultante – en la que
los límites duros, lo confinado y los
obstáculos adquieren un rol central.
Es un estado espacial de separación e inconexión que a menudo es
acompañado de divisiones socioeconómicas y/o étnicas. Una ciudad
fragmentada es aquella en la que la
capacidad de usar y atravesar el espacio se encuentra dominada por el
principio de exclusión y hay una reducción en el número de lugares de
encuentro universal” (p. 33). Desde
este concepto, se puede reconocer
como para algunos autores el término fragmentación pone mucho
énfasis en las rupturas de integridad
dentro de la ciudad, formas de división y separación de los espacios de
relación entre los ciudadanos, consolidándose como estado y proceso
físico-espacial y social. Es decir, es
utilizado para analizar un fenóme-

no cada vez más frecuente en las
ciudades Latinoamericanas, esto es
la proximidad entre ricos y pobres,
pero en espacios herméticamente
cerrados, lo que establece relaciones
asimétricas entre las dos partes de la
ciudad; por otro lado, la materialización, cada día más visible de los procesos de separación, de aislamiento –exclusión y archipielización-,
mediante muros, rejas, barreras,
“aduanas privadas”, ha contribuido
ampliamente a la banalización del
término. Sin embargo, todos los enfoques tienen en común establecer
un vínculo entre las dinámicas espaciales ligadas a la metropolización
(extensión, movilidad, surgimiento
de nuevas centralidades) y los procesos de fragmentación de la unidad,
como resultado de la agravación de
las desigualdades sociales, de formas no solidarias y reagrupamientos
por afinidad (Schapira, 2001).
Existen diversos estados espaciales urbanos que son vinculantes a
procesos de fragmentación, como por
ejemplo, cambios epistemológicos en
el modo de concebir la ciudad, como
el paso de las transformaciones modernas conductoras hacia una ciudad
abierta, y la planificación total e integral hacia el avance de sistemas urbanos cerrados a partir de los procesos
actuales que tienden a construir comunidades cerradas, fortificaciones,
grandes recintos mono funcionales,
sistemas de vigilancia, vías de circulación rápida, conexiones de servicios a medida para algunos sectores.
Según Kozak (2010) estos procesos,
son denominados como “erosión de
la grilla”, a partir del surgimiento de
nuevos espacios que pierden las relaciones con el entorno: las autopistas,
aeropuertos, shoppings, parques de
diversiones, parques de oficina, parques industriales, túneles, desarrollos
privados, etc. (Pope, 1996; Graham y
Marvin, 2001; Cit. en Kozak, 2010)
Al igual que con la segregación
urbana, existen actores de la ciudad
que contribuyen a procesos de fragmentación. El Estado, por ejemplo,
ocupa un rol preponderante en el
proceso de exacerbación, mitigación
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de las particiones, definido por algunos autores como el “motor” y el
“acelerador”; aparece muchas veces
acompañando las lógicas privatizantes a partir de concesiones o regímenes público-privados, los permisos
brindados al mercado de avanzar en
áreas que deberían ser públicas, las
normativas urbanísticas. Al mismo
tiempo, el mercado es un determinante principal, y está constituido
por un cúmulo de actores que operan activamente e influyen en las políticas estatales.
Según Schapira (2001) a diferencia de la ciudad norteamericana,
la expansión urbana latina no es resultado de una postura antiurbana,
sino más bien de políticas públicas y
mecanismos de mercado que expulsan a las poblaciones de desposeídos.
Los períodos nacionales-populares
poseen correlatos con el “desbordamiento popular”, el clientelismo, que
la mayoría de las veces se contradice
con las estrategias de incorporación
a la ciudad, y si condice con el surgimiento de periferias semi-servidas,
marcadas por la desigualdad y la precariedad. Seguidas por los procesos
ocurridos en Argentina desde la crisis
del 80 en adelante, las políticas neoliberales de ajuste, las privatizaciones
fueron determinantes en el proceso de
urbanización. Así mismo, las políticas
públicas o las organizaciones sociales
juegan un rol atenuador o de amplificador en la asignación territorial.
3. Área metropolitana del Gran
Resistencia: polarización y
demanda diferencial de suelo
La ciudad de Resistencia se
asienta sobre el valle de inundación
del Río Paraná y el de sus afluentes,
el Río Negro y el Arazá (este último
entubado casi en la totalidad de su
curso); formando así una serie de
meandros y de lagunas, accidentes
característicos de los ríos de llanura
con pendiente mínima. Esta característica es la que, entre otras, limita la
tierra apta para el asentamiento y la
disponibilidad de suelo urbanizable.
En este sentido Barenboim (2013)
vincula la cantidad de tierra dispo-
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nible con la oferta de suelo, influyendo sustancialmente en los precios ya
que su escasez puede depender de
factores principalmente territoriales (topografía o hidrografía) y de la
existencia de terrenos urbanizados,
con localización adecuada y dotación
de infraestructura. Es decir que, “la
disponibilidad de suelo y la cobertura
de infraestructura son dos variables
inherentes que actúan sobre el precio
urbano” Barenboim (2013, 91).
El proceso de valorización de la
tierra tiene relación directa con el
proceso constitutivo de la ciudad, ya
que allí es donde se conforma el precio efectivo de la tierra. Estos procesos, de reconversión de tierra rural
a urbana (expansión), la infraestructura incorporada (consolidación), y
los cambios en las normas de usos,
edificabilidad (densificación) son
los que, entre otros, determinan la
valorización del suelo urbano. En
este sentido, en la Ciudad de Resistencia existen grandes distancias
-diferencias cualifícables- entre
los sectores que sufren estos procesos de expansión, consolidación y
densificación, las áreas que cuentan
infraestructura completa y poseen
altos niveles de densificación se encuentra centralizada, mientras que
existen vastas áreas con déficit de infraestructura, servicios de transporte y baja densificación. Estos saltos
diferenciales son los que impactan
directamente en la valorización del
suelo, y, por ende, en la demanda,
traducido finalmente en el precio de
los paños de tierra. Por otra parte,
el precio de los lotes varía, a su vez,
repentinamente en cada zona, por lo
que no es posible determinar vastas
regiones de precios homogéneos. En
este sentido según Nora Clichevsky,
los mercados de tierra se definen
según el tipo de bien ofertado y las
formas de comercialización, que responden a demandas diferentes. De
manera genérica pueden agruparse
en aquellos destinados a sectores de
altos ingresos, de ingresos medios
y de bajos ingresos. Sus diferencias
más importantes serían el tamaño
de los lotes, los servicios de infraes-

tructura, localización y condiciones
ambientales. Desde el punto de vista
de la comercialización, se distinguen
por los precios y el financiamiento
(Clichevsky, 1990b, 13).
Esta polarización de precios
en la Ciudad de Resistencia podría
arrojar evidencias de las condiciones
desiguales en las que se conforma el
espacio urbano, ya que existe una
gran concentración de sectores con
infraestructura completa y una alta
densidad, y por otra parte sectores
en condiciones precarias, con altos
déficit de infraestructura, servicios
y habitacionales. Esto genera una
alta deseabilidad por los lotes que
cuentan con una vasta cantidad de
atributos, elevando su precio de forma ascendente por su alta demanda
efectiva. De esta forma, “resulta imperante considerar que la capacidad
de pago de las diferentes actividades
y el nivel de ingreso de las familias
que demandan tierras no solo determinan las posibilidades de acceder
al suelo, sino también inciden en su
precio” (Urriza, 2003, 79).
De esta forma, las diferentes
demandas locacionales dependiendo el uso y la capacidad económica, supone la existencia de submercados de suelo urbano. Ya que

al tener en cuenta las preferencias
de localización de las diversas actividades y las diferentes productibilidades de la tierra urbana, “se
podría explicar las diferencias de
valor en términos de un proceso
competitivo por el uso del espacio.
La dinámica competitiva llevaría,
entonces, a un uso preferencial de
las mejores localizaciones (las más
‘fértiles’), donde las actividades
más rentables (y/o más sensibles
a la localización central) desplazarían a las demás hacia localizaciones relativamente periféricas” (Barry, 1971 en Urriza, 2003, 79).
Estos sectores diferenciales
determinan la localización espacial de la población a partir de
su condición socioeconómica, en
este sentido un agente inmobiliario exponía:
…en la región Norte se localiza la clase media- alta y en el
sur la clase baja 3.
Esto se debe a que los precios de
los paños de tierra responden a esa
demanda locacional preferencial de
un sector socio-económico específico, es decir, los valores de los terre3

Cita de entrevista realizada a agente
inmobiliario. Diciembre 2017

Mapa de valor de suelo: Valor máx. en US$ por m2 - Gran Resistencia
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Fuente: Elaboración propia, 2018.
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nos condicionan y son condicionados
por los sectores socio económicos que
los rodean y a los que están destinados, la heterogeneidad del suelo y la
dificultad de reproducir situaciones
espaciales a voluntad, permiten una
discriminación del bien en el mercado, situación que se ve acentuada debido al bajo grado de sustituibilidad
locacional de ciertas actividades; es
decir que la escasez de tierras aptas
y la concentración de propietarios
plantea la posibilidad de situaciones
monopólicas generadas a partir de
los atributos diferenciales de ciertos
terrenos ya que por un lado, la oferta
de suelo con determinadas características es limitada y, por el otro, la
demanda tiene requisitos y preferencias locacionales.
3.1. La zona norte como fragmento
de un territorio en disputa
El área determinada como “Zona
Norte”, se encuentra bordeada por
el río Negro, incluido en una región
mayor donde priman los cauces del
Río Arazá, Río Negro y una serie de
lagunas dispersas y meandros, lo
que hace aún más escaso los terrenos aptos para urbanizar. Esta zona
se encuentra dentro del valle de
inundación del Río Paraná, y es por
ello que muchos de los lotes quedan
afectados por las fuertes crecidas del

río, constituyendo una zona un tanto
desfavorable para la urbanización.
Este sector, históricamente ha
constituido como una periferia de la
ciudad de Resistencia, teniendo en
cuenta la gran concentración de actividades centrales que posee la ciudad, las actividades reservadas para
ese lugar eran las de quintas, cultivos
y tamberos. A partir de la promoción
del Estado en el año 70’ con la construcción del primer barrio de vivienda económica, Villa Río Negro, es que
comienza un paulatino pero creciente proceso de expansión residencial
tradicional (Villa Miranda Gallino,
Villa Universidad, Villa Avalos) y paralelamente el asentamiento de sectores populares en los márgenes del
Río Negro, por ser suelo sin valor en
el mercado en ese entonces (Santa
Catalina, La Isla, Santa Lucia, Asentamiento Avalos, entre otros). Paralelamente a raíz de la conclusión del
puente General Belgrano en 1973, se
promueve la consolidación de la Ruta
Nicolás Avellaneda y la prolongación
de la Av. Sarmiento, permitiendo el
rápido ingreso hacia el centro de la
ciudad de Resistencia, determinando así los primeros factores que generaron posteriormente el escenario
propicio para que el crecimiento se
incrementara y cobre cada vez mayor
valor para el mercado inmobiliario.

Imagen satelital del AMGR y A7

Fuente: PI UNNE 16 C003 (2016).
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En este sentido, los cambios tecnológicos y las infraestructuras
también son percibidos como grandes fragmentadores urbanos que
provocan la conexión (casi siempre
rápida) de ciertos flujos y la desagregación de otros, manteniendo divisiones entre el tejido social y material
de las ciudades. Provocan un “urbanismo astillado” (Graham y Marvin,
2001); segregando y conectando de
forma selectiva (los sistemas de vigilancia, las autopistas, estrategias de
diseño, los muros).
El área analizada posee una diversidad en las formas ocupación del
suelo, contando paralelamente con
loteos privados tipo parque (algunos
cerrados) ubicados en los márgenes
de rio negro; asentamientos informales que se encuentran bordeando estos desarrollos privados; zonas
rururbanas, grandes superficies comerciales (shopping, supermercados
mayoristas, etc.). Esto configura un
mosaico de diferentes usos del suelo con formas y contenidos diversos
donde se producen particulares procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o inmateriales. Se
observa la coexistencia de sectores
socioeconómicos distantes y desiguales: por un lado, la dispersión y
la subutilización de terrenos y por el
otro, el confinamiento exhaustivo del
suelo. En este sentido, se puede evocar la forma de “ciudad dual” establecida por Castellls (1995) que refiere
a la coexistencia espacial de sectores
profesionales ejecutivos, clase media
y una subclase urbana; sin embargo,
este término resulta un tanto simplista o tal vez una alegoría que refiere
a tendencias de polarización y desigualdad exacerbadas en la ciudad.
Marcuse (1989) utiliza el término
“quartered” o cuarteado, ya que una
ciudad cuarteada refleja la realidad
que la mayoría de la gente encuentra
en las ciudades donde vive; muestra
el profundo sentido de división que
prevalece en toda la sociedad.
En estas formas de territorialidad exacerbadas toman lugar nuevos
procesos y lógicas de demarcación o
agrupamientos afines de la autoexclu-
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sión (barrios privados) o la exclusión
conducida (asentamientos informales). A raíz de estas dos tendencias, la
de perifización de los sectores medios
y medios-altos y la de los sectores populares, algunos en loteos formales y
la gran mayoría en irregulares dentro
de un mismo territorio, se produjo la
paradoja de una “competencia” por el
suelo disponible en la periferia entre
ambos extremos del espectro social
(Pintos, 2014).
Los barrios tipo parque que han
optado por localizarse a las orillas
del Río Negro, particularmente el
Barrio “La Ribera”, lo han hecho en
zonas que según la “Zonificación por
riego hídrico por crecidas de ríos”
de reglamentación de la Asociación Provincial del Agua en su Res.
Nº1111/98, demarca a dicho sector
como “zona prohibida”, sin embargo
esto fue modificado en la actualización del año 2017 con la resolución
Nº 303/17 determinando a estas zonas bajo la categoría de “restricción
severa”, posibilitando la urbanización y la construcción de viviendas
palafíticas. Sin embargo, las consecuencias de esto han sido desfavorables para los barrios populares
que circundan a estos desarrollos
inmobiliarios, ya que esto generó el
desplazamiento del agua que antes
se depositaba allí -por ser reservorio
de crecidas-, hacia los sectores más
vulnerables4.
Esto supone un viraje en las políticas públicas en beneficio de grandes capitales y desarrollos inmobiliarios, a partir de crear y promover
un marco institucional acorde a estas prácticas, garantizando modelos
de defensa, de vigilancia y control, y
asegurando con estos instrumentos
los derechos de la propiedad privada
y el libre funcionamiento del mercado formal. En esta línea podemos
observar el accionar del Estado respecto a la dotación de servicios e in4

https://vrnnoticias.com/noticia.
php?action=viewtpc&tid=4139
http://www.diarionorte.com/
article/162267/lentamente-elagua-se-retira-de-resistencia-y-losbarrios-vuelven-a-la-normalidad
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Fuente: PI UNNE 16 C003 (2016).
Res Nº 303/17 (2017) – Res Nº 1111/98 (1998)

Fuente Asociación Provincial del Agua

fraestructura para los sectores más
pudientes y de interés comercial (Bº
Privados, Centro Comercial, Hotel
5 estrellas, etc.) protagonizando las
excepciones necesarias a las normativas vigentes respecto a los usos de
suelo, factores de impermeabilización del terreno, cotas de inundación, etc.; otorgando de esta manera
la capacidad de un aumento en la
renta final de los predios a partir de
procesos de cualificación del suelo
en sectores donde existe una demanda solvente, lo que a su vez genera
procesos de especulación inmobiliaria, la apropiación de bienes colectivos (como las áreas localizadas en el
valle de inundación del Río Negro) y
la consecuente fragmentación y ex-
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pulsión de la población de menores
recursos que allí reside.
Reflexiones finales
El caso de estudio nos permite
inferir que la localización junto a
componentes paisajísticos (cauces
de río, lagunas, meandros, etc.) configuran sectores con alta demanda a
partir de la deseabilidad de sus atributos. Esto da como resultado áreas
propicias para inversiones tanto locales, como de flujos financieros. Lo
que crea la posibilidad de presiones
de grandes capitales para la expulsión de sectores vulnerables, ya que
a partir la titularización de la tierra
de estos sectores y la puesta en circulación de las tierras en el merca-
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do, la inversión no tardaría en llegar
en pos de nuevos emprendimientos
y el desplazamiento de los sectores
pobres hacia los márgenes periféricos de la ciudad, reproduciendo y
acentuando aún más los procesos
de desplazamiento de la población
con bajos recursos y la apropiación
de los sectores de alto poder adquisitivo. Sobre esto, los autores Janoschka y Sequera (2014), determinan
el papel fundamental que juegan
las administraciones públicas en la
promoción de la gentrificación, considerando los efectos violentos que
los mercados inmobiliarios formales
provocan ya que el desplazamiento es una política estratégica para
expulsar ciertas prácticas (sociales,
culturales, económicas y políticas)
no deseadas, impidiendo que cierta
población pueda apropiarse de sectores específicos de la ciudad, erradicando expresiones culturales de la
pobreza . De esta forma el crecimiento actual de la ciudad y la producción
urbana queda determinado por la
acción del mercado, produciendo
posibilidades de expansión y distribución de los recursos diferenciada,
inaccesibilidad o accesibilidad a determinadas locaciones de acuerdo a
los ingresos. El Estado, o más bien
sus diferentes instituciones, eluden
las responsabilidades asumidas en
sus cuerpos normativos, colaborando en los procesos de acumulación y
concentración de la riqueza implícitos en la lógica del mercado y produciendo una configuración socio-espacial desigual.
Mientras no exista una fuerte
presencia del Estado como regulador y redistribuidor de las rentas generadas por el suelo y conductor de
políticas que tengan como objetivo
real el desarrollo de ciudades más
equitativas con perspectivas de derecho; las ciudades solo pueden continuar expulsando a grandes masas
de población hacia condiciones cada
vez más precarias.
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Esta ponencia se ha producido en el marco de una investigación realizada como parte de una Beca,1 inserta en un
proyecto que aborda desigualdades habitacionales y políticas de integración; 2 a su vez sujeto a un proyecto más
amplio,3 que aborda la fragmentación urbana. (Barreto y otros: 2014).
El estudio de las políticas públicas; la caracterización de las transformaciones económicas asociadas a la globalización y a las nuevas estrategias del management empresarial; y el análisis de la relación, muchas veces contradictoria, entre cambio social y evoluciones de la estructura urbana (Schapira y Pineda: 2008) nos hacen observable la
Fragmentación Urbana.
La Fragmentación Urbana es uno de los graves problemas que afecta al Área Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR), y expone el notable proceso creciente de diferenciación de las clases sociales en el espacio urbano.
El estudio teórico mencionado brevemente busca articular estos conceptos claves con el estudio del Programa
PROCREAR en particular desde un enfoque donde se tome como clave la percepción de sus destinatarios.
En esta ponencia se analizará uno de los casos de adjudicatario PROCREAR, dentro del Barrio Parque Golf Club. Se
pretende exponer un análisis sobre la inserción y relación del beneficiario con sus vecinos y el entorno conformados por barrios con diferentes condiciones económicas - sociales. El caso pretende exponer si el Programa Procrear
colaboro a disminuir o por el contrario acentuó dicho fenómeno de fragmentación.
1

Beca de Iniciación (Resol. 1017/2016 C.S.) Políticas habitacionales y Desigualdad. Análisis del Programa
PROCREAR desde la perspectiva de los actores involucrados.

2

PI 16C004 “Hábitat y Desigualdad Social y políticas urbanas. Desarrollo de Pautas de intervención para la
integración social” Dir. Mgter. María Andrea Benítez.

3

PICT 2014.0999 “Las áreas deficitarias críticas como unidades de planificación e intervención de una política
integral del hábitat social”, (ANPCYT-FONCYT) Dir. Dr. Miguel Ángel Barreto

Introducción
El Programa PRO.CRE.AR BICENTENARIO fue una iniciativa del
Gobierno Nacional en el año 2012
bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se instrumentó
mediante la creación de un Fondo
Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar se creó e implementó a través
del Decreto 902/ 2012.
Este Programa tenía por objetivos atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de
todo el territorio nacional, contemplando las diferentes condiciones
socioeconómicas y la multiplicidad

de situaciones familiares, mediante entrega de créditos hipotecarios
para construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas,
como también aquellas que son
construidas por el Programa a través de desarrollos urbanísticos.
Como La Política federal de Vivienda implementada desde 2003,
también se pretendió impulsar la actividad económica a través del incentivo a la construcción de viviendas, lo
cual tiene efectos sobre el conjunto de
la economía, tanto en la producción,
como el trabajo y el consumo interno.
Es decir, articuló dos líneas de acción
estatal: la construcción de proyectos
habitacionales, y la movilización de
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recursos públicos en un programa de
préstamos hipotecarios.
El programa admitió que numerosas familias puedan construir
su vivienda, las familias se ubicaban
dentro de un segmento de clase social media amplia, que posibilitaba a
sectores de clase media baja como de
media alta poder adquirir el crédito
según el monto de ingreso que presente. Una condicionante fundamental del crédito era tener un empleo
formal.
El estudio de las políticas públicas y de los nuevos modos de
gobernanza de las metrópolis continentales; la caracterización de las
transformaciones económicas aso-
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ciadas a la globalización y a las nuevas estrategias del managementempresarial; y el análisis de la relación,
muchas veces contradictoria, entre
cambio social y evoluciones de la estructura urbana (Schapira y Pineda:
2008) nos hacen observable la Fragmentación Urbana.
Este es el caso entrevistado seleccionado, permite evidencia como
sus aspiraciones habitacionales se
logran cumplir a través de un conjunto de medios, los que permitieron una localización óptima para la
familia dentro de un barrio cerrado
en el que se identificaban socialmente y se sentían seguros y protegidos,
pero también posibilita observar una
fractura social urbana, resultado de
las fuertes desigualdades sociales.
Algunos supuestos orientadores
de la investigación postulan que las
áreas urbanas deficitarias críticas
(AUDC) en el AMGR por haberse
configurado en procesos que combinan la acción del mercado, el Estado
y la práctica de distintas organizaciones sociales, tienden a ser territorios
con escaza integración, muchas veces
fragmentados socioculturalmente.
Esta condición afectara la elección
del emplazamiento a los destinatarios del programa PROCREAR.
A partir de este supuesto definimos fragmentación como un proceso que vincula la dinámica espacial
(suburbanización, movilidad, emergencia de centralidades periféricas)
y la fractura social y homogeneidad
urbana como resultado del agravamiento de las desigualdades sociales
(Prevot Schapira y Pineda: 2008).
El trabajo busca articular conceptos claves para el estudio de un
programa en particular desde la percepción de sus destinatarios, bajo la
premisa que el análisis de la contribución de las diferentes políticas habitacionales a los procesos de fragmentación urbana, puede contribuir
a reorientar las políticas y aportar a
lineamentos de integración.
Enfoque teórico
La noción de fragmentación
pone de acento sobre la complejidad

de las dinámicas socio-espaciales
ligadas a la metropolización, resultante de la agravación de las desigualdades sociales, el ascenso de la
pobreza y la brutal pauperización de
las clases medias.
Esos procesos se traducen en formas de territorialidad exacerbadas.
Lógicas de demarcación y reagrupamientos afines (barrios privados) que
ponen en peligro las formas de urbanización. (Prévôt Schapira, 2001)
El abordaje de la cuestión de
la fragmentación urbana reconoce
fundamentalmente dos líneas de
análisis, por un lado, aquella que se
halla ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o
inmateriales; por el otro, la que se
relaciona con las discontinuidades
en el proceso de expansión urbana
respecto de la trama producto de los
procesos de metropolización.
El termino de fragmentación
supone que lo que debía mostrar
un funcionamiento global estallo en
múltiples unidades y que no habría
ya una unidad del conjunto urbano.
Lobato Correa, cuando define el
espacio urbano afirma que los fragmentos mantienen una vinculación
dada por los flujos de relaciones (relaciones espaciales) que pueden ser
visibles (circulación de personas,
mercancías, etc.) o invisibles (financieros, informacionales, toma de
decisiones, etc.). En este sentido, el
espacio urbano es entonces “simultáneamente fragmentado y articulado: cada una de sus partes mantiene
relaciones espaciales con las demás”
(Lobato Correa, 1989:7).
Se han producido cambios profundos que han afectado las formas
de intervención del Estado en materia de gestión de pobres. Se pasa de
una concepción tutelar del Estado
en la cual las políticas sociales estaban directamente articuladas a un
proyecto nacional de desarrollo, a
formas de asistencia dirigidas y distribuidas de manera descentralizada.
Se ha entrado en otra lógica, ya
no es la planificación urbana y el
desarrollo de infraestructura y servicios en los barrios desprotegidos.
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Ahora se trata de la eficacia apoyada
a la vez en mecanismos de mercado
(desreglamentación y privatización)
y en formas de representación democráticas a nivel local. Esto constituye un elemento fundamental para
comprender de la nueva cuestión
urbana.
Las consecuencias de las nuevas
lógicas que presiden la gestión de los
servicios privatizados. Las nuevas
formas de estructuración de redes
técnicas privadas que acentúan la
fragmentación del territorio, porque
las inversiones actuales corresponden
ante todo a lógicas que se inscriben en
el perímetro de la concesión y de sus
redes consolidadas. (Schiavo, 1997)
La fragmentación urbana residencial es entendida en términos:
físicos-relacionales: niveles de infraestructura social, equipamientos
y servicios, redes y flujos de relación
entre cada fragmento y; sociales: cada
fragmento es apropiado por grupos
sociales homogéneos en relación con
su situación de clase respecto de la
ciudad como campo social.
El proceso de fragmentación reconoce un proceso de intervención
en el conjunto urbano que se relaciona con la incorporación de artefactos residenciales recientes (urbanizaciones cerradas, housing, torres
jardín, barrios ciudad, etc.) o bien,
consolidados (villas de emergencia).
Cada fragmento es fácilmente
identificable en términos de configuración territorial y se localizan:
manera continua en la trama urbana, pero con fronteras invisibles relacionadas con la alteridad; o bien,
discontinua, a manera de “islas” en
el espacio urbano y como resultado
de la expansión urbana.
El elemento común es la baja interacción entre los fragmentos. En
este sentido, se encuentra estrechamente ligada la presencia de fragmentos con la segregación residencial socioeconómica como se verá
más adelante.
Estos territorios también son llamados “ad hoc” donde comúnmente
se despliegan las políticas sociales
destinadas para poblaciones pobres.
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El término se emplea para analizar
un fenómeno cada vez más frecuente, la proximidad de ricos y pobres,
pero en espacios herméticamente
cerrados, lo que establece relaciones
asimétricas entre las dos partes de la
ciudad.
La materialización de estos espacios es cada vez más visible en los
procesos de separación, aislamiento,
exclusión, mediante muros, rejas, barreras, “aduanas privadas” también
evidencia el déficit de integración
socioeconómica y de ciudadanía, refuerzan el círculo de la pobreza y la
exclusión social y colocan al problema de la desigualdad como un tema
fundamental a enfrentar por toda la
sociedad, pero fundamentalmente
por las políticas públicas.
Con respecto a la (re)construcción de las trayectorias habitacionales, es tomada a partir del planteamiento de Cravino, donde se afirma
que las trayectorias habitacionales
se plasman en la espacialidad barrial y, a su vez, esas trayectorias
moldean el espacio barrial física y
socialmente.
La noción de trayectoria refiere a
una dinámica que implica una imagen de la sociedad en movimiento:
es el recorrido de los actores sociales que van marcando itinerarios, a
veces previsibles, a veces aleatorios
(Bourdieu, 1998), construidos simultáneamente en múltiples dimensiones –familiar, cultural, política,
religiosa, laboral, de uso del tiempo
libre, etcétera.
La movilidad residencia y las
trayectorias habitacionales son dos
conceptos estrechamente relacionados, ambos hacen referencia a los
cambios residenciales, en particular
a aquellos intra-urbanos.
Se considera a las necesidades
y expectativas habitacionales como
unos de los elementos fundamentales que definen este proceso. Asimismo, las necesidades y expectativas
están determinadas por cuestiones
objetivas y subjetivas.
Entre las objetivas se encuentras
las formas de tenencia de la vivienda
y el terreno en la que los hogares se

encuentran, sus características sociodemográficas y la etapa del ciclo
de vida por la que transitan.
En cuanto a los subjetivo indica
que la percepción y valoración social sobre la situación habitacional,
el entorno barrial, y sus vecinos, las
expectativas y preferencias personales cumplen también un rol esencial.
Este enfoque teórico pretende
enmarcar el desarrollo del caso de
estudio seleccionado. A continuación, se expone la metodología para
luego desarrollar puntualmente el
caso PROCREAR.
Metodología
La investigación, de la cual este
estudio es parte, contempla un abordaje de tipo cualitativo, porque se
plantea la indagación de los sentidos
que los agentes involucrados en el
tema de estudio le asignan a su participación en el mismo (Sautú Boniolo, Dalle, Elbert: 2005).
Específicamente en esta ponencia hemos abordado las razones y
motivaciones esgrimidas por un destinatario del programa PROCREAR
para la elección de su localización,
interesa su pasaje residencial desde
el centro comercial y administrativo
de la ciudad, al barrio Parque golf
club, lindero al Club de Golf de la
Ciudad de Resistencia.
Este barrio integra un área AUDC,4 Golf Club, que es caso testigo
de un estudio mayor, y se detectaron
dos casos de destinatarios de PROCREAR, en este barrio. Uno de ellos,
no reside allí, la casa está alquilada.
De manera que nuestros informan4

Las áreas urbanas deficitarias
críticas (AUDC) en el Área
Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR) por haberse configurado
en procesos que combinan la acción
del mercado, el Estado (mediante
programas habitacionales diversos
y heterogéneos, implementados a su
vez por organismos diferentes) y la
práctica de distintas organizaciones
sociales, tienden a ser territorios con
escaza integración, muchas veces
fragmentados socioculturalmente.
(Barreto, 2015)
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tes son el grupo familiar que reside
el barrio (José, Ana, y sus dos hijas)
y que concretó, con la ejecución de
la casa y mediante el préstamo que
otorgaba el PROCREAR, un sueño
de residir en ese barrio.
Era de interés indagar acerca de
cómo habían logrado cumplir su expectativa de residencia en esa localización, como fue su integración a los
vecinos históricos, y cuáles fueron sus
estrategias para compatibilizar sus expectativas de residencia en un barrio
mayoritariamente habitado con vecinos de ingresos altos, con los recursos
que les brindaba el programa.
La información se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas
y abiertas con la familia, y el procesamiento de la información, mediante
el análisis del contenido del discurso
de las entrevistas realizadas.
Caso área Golf Club
El AMGR está localizado al sureste del Chaco, al margen del Río
Negro, en cercanía a su desembocadura al río Paraná, en el límite con
la provincia de Corrientes. Está integrada por cuatro municipios, Resistencia (Capital del Chaco), Fontana, Puerto Barranqueras y Puerto
Vilelas y según el Censo contaba
en 2010 con 387.340 habitantes.
El área Urbana Deficitaria Crítica
(AUDC) seleccionada como caso de
estudio, está ubicada en el nordeste
de Resistencia, tiene aproximadamente 410 hectáreas y ocupa parte
del territorio del sistema lacustre del
río Negro, compuesto por lagunas y
paleo-cauces. Por esta razón dispone
de un trazado urbano discontinuo.
El área ha sido definida como un
Área Urbana Deficitaria Critica. Esta
AUDC presenta rasgos de fragmentación territorial y sociocultural fundamentada en procesos históricos de
desigualdad social, producida por la
acción desarticulada de los organismos
de estado en el territorio, y los procesos
de desolidarización entre sectores sociales, reforzada por la acción del mercado (Barreto y otros: 2014).
En esta área se ha podido detectar el emplazamiento de viviendas
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Imagen 1. Ubicación del Barrio Parque Golf Club

Fuente: Elaboración propia en base a Google maps.

realizadas con créditos PROCREAR,
puntualmente dentro del Barrio Parque Golf Club se encuentra el caso de
un adjudicatario del Programa ProCreAr., el cual se intenta analizar desde el marco conceptual enunciado.
El barrio Parque Golf Club es un
barrio de promoción privada, de población de ingresos alto y medio alto,
están habitados por empresarios, comerciantes, profesionales autónomos
y empleados públicos o privados calificados, de ingresos medios altos, con
predominio de instrucción universitaria; sus hijos asisten a escuelas y colegios privados y públicos del centro
de la ciudad, cuentan con atención
privada de la salud, son de uso exclusivamente residencial, disponen de
equipamiento deportivos, están controlados por seguridad privada (éste
barrio es cerrado), tienen poco recambio de hogares y buena calidad ambiental y paisajística. (Barreto, 2015).
El adjudicatario es miembro de
una familia compuesta por cuatro
personas, el mismo se denomina
como familia de clase tipo de un nivel medio-alto, trabaja en una entidad bancaria y su esposa es de profesión farmacéutica.
Anteriormente a la construcción

de su vivienda propia residía en una
casa alquilada en el centro comercial – administrativo de la ciudad.
La zona elegida para alquilar se debía a diferentes factores, laborales,
educacionales y proximidad familiar
ya que los padres de ambos cuentan
con sus viviendas dentro del casco
céntrico, por lo que la zona ya era conocida residencialmente por ambos.
Esto fue un factor importante a
la hora de seleccionar la ubicación
del terreno, ya que ambos tenían un
determinado contexto social previo
que incida en la elección del barrio
donde iban a construir su vivienda,
el cual debía contar con una clase social semejante a la de ellos a superior
a la que deseaban llegar.
Previo a solicitar el crédito, la
familia contaba con un dinero ahorrado para la compra de un terreno.
Antes de concretar la compra del terreno en donde construyo su vivienda el informante expresa que en el
proceso de búsqueda tenía el anhelo
de comprar un terreno en un barrio
llamado Villa Fabiana, conformado
por habitantes de un nivel socioeconómico alto, pero el valor del mismo
no estaba a su alcance.
En el año 2012 se inscriben en
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el programa y salen sorteados en
el año 2013 (segundo sorteo). Paralelamente al crédito ProCreAr la
familia solicito un crédito personal,
para que le permitiera concretar la
vivienda con determinados niveles
de terminaciones deseados.
Las estrategias de localización y
de resolución habitacional, por su parte, se refieren al conjunto de prácticas
(consiente o no conscientemente) desarrolladas en respuestas a sus necesidades y aspiraciones habitacionales.
El barrio no se encuentra conformado por casas ProCreAr, son
solo dos viviendas dentro del barrio
construidas a través del programa.
La mayoría de las viviendas fueron
construidas de forma particular por
los propietarios, posible gracias a un
nivel económico alto.
“Somos 40 propietarios, que generalmente son de muy alto nivel de
ingreso…muy alto nivel de ingreso.
Entonces en realidad los que somos
de clase media alta, o sea porque
acá no hay ninguno de clase media-baja, clase media-alta somos
nosotros… Inclusive tenemos seguridad privada…”
El adjudicatario expresa que
tuvo que poner dinero por encima
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del crédito ProCreAr para llegar a
cubrir sus estándares de vida, en relación al contexto de su barrio.
Esto se debe claramente a que el
programa ProCreAr se encontraba
destinado para familias de nivel socioeconómico medio, medio bajo. El
programa permitía incorporar la capacidad de ahorro que presente el grupo
familiar, y no exponía requisitos acerca
de la propiedad de lotes en barrios cerrados o privados para la línea de construcción, ya que esta solo exigía que el
mismo tenga las condiciones mínimas
de infraestructura y se encuentre sobre
vías de comunicación.
La privatización del espacio público se volvió “necesaria” a los ojos
de ciertos grupos, por razones de exclusividad y seguridad.
El barrio se encuentra cerrado en
su contorno por muros perimetrales
y cercos. Posee un único acceso vigilado por seguridad privada. Estos
mecanismos son utilizados por los
miembros de barrio para sentir seguridad, una sensación de protección
del afuera, pareciera que por fuera de
él podrían correr peligro, generando
un rechazo de todos aquellos que ponen en riesgo la fisonomía, armonía y
sociabilidad del barrio.
“Todos participamos y, sí, salen
a caminar, con las bicicletas, van,
vienen…pero entre nosotros digamos. Porque después vos tenes la
parte de…la parte más jodida que es
la villa de atrás y el Barrio Mujeres
Argentinas, que antes era Golf Club.
No no no, la gente no viene para acá
ni nosotros nos vamos para allá.”
Este muro, no es solo un cerramiento material que evita el ingreso de extraños a la cancha de golf y
al barrio, es también una frontera
simbólica que divide sectores de diferentes capitales económicos, sociales y culturales, promueve el auto
aislamiento de quienes habitan y
usan el predio del Golf Club.
La noción de fragmentación expresa una disociación social de las
partes en relación con un conjunto
urbano, una ruptura que puede llegar
a la autonomía total, una fragmentación de la sociedad urbana como

unidad y su reemplazo por una serie
de territorios marcadamente identitarios. F. Navez-Bouchanine (2001)
El entrevistado expresa una
distinción entre el “nosotros” y los
de “afuera”, señalando que los de
afuera representan un peligro para
su familia. Manifiesta que no solo se
encuentran aislados por los mecanismos de seguridad, sino que, además geográficamente se encuentran
aislados por lagunas que también
generan una división del contexto
urbano inmediato.
La construcción del barrio se
realizó en un contexto caracterizado
por un proceso anterior de urbanización popular, de periferias habitadas
por poblaciones empobrecidas, lo
que origina la necesidad de cerrar
los espacios y de vigilar la entrada.
Prevot Schapira los clasifica
como un síndrome de pequeños
blancos frente a los habitantes de las
villas miserias vecinas de las cuales
se quieren separar a toda costa, poniendo en el lugar fronteras visibles.
(Prévôt Schapira, 2001)
La fabricación de territorios de
“sí mismos”, ligados a estrategias residenciales afines, por una parte, y la
sedimentación de la pobreza en los
barrios de exclusión (villas miserias,
asentamientos), por otra, son realmente las formas extremas y simétricas de ese proceso.
Vemos así dibujarse un modelo
de ciudad “estallada, fragmentada”.
El análisis de la ciudad en términos de
fragmentación, en razón de las múltiples fronteras que dividen el espacio
en un continuum que se empobrece.
El repliegue sobre los espacios
“privados”, el ascenso de la violencia
y el temor a la inseguridad contribuyen a este proceso de fragmentación,
como si la sociedad debilitada no soportara más la vulnerabilidad de los
espacios públicos. (Kessler, 1998)
Esta escasa relación entre vecinos del barrio cerrado, con vecinos
de los barrios del entorno en una
condición socioeconómica diferente,
hace que se reafirmen las fronteras
entre “ellos” y “nosotros”. Este fenómeno de inequidad explica el creci-
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miento de las desigualdades dentro
de los mismos territorios.
Conclusión
La fragmentación es un proceso que vincula la dinámica espacial
(suburbanización, movilidad, emergencia de centralidades periféricas)
y la fractura social y homogeneidad
urbana como resultado del agravamiento de las desigualdades sociales
(Prevot Schapira y Pineda: 2008).
El caso entrevistado en primer
lugar permite evidenciar como sus
aspiraciones habitacionales se logran cumplir a través de un conjunto
de medios, los que permitieron una
localización óptima para la familia
dentro de un barrio cerrado en el
que se identificaba socialmente y se
sentían seguros y protegidos.
La ubicación del barrio Parque
Golf Club se encuentra rodeado por
barrios de diferentes orígenes (estatales, privados, informales) los cuales están conformados por una clase
social media-baja y baja, es allí donde se encuentra el peligro según el
entrevistado, lo que “genera” la necesidad de distancia a través de mecanismos físicos (muros, seguridad
privada) que permitan separarse y
lograr esa seguridad que por fuera
del barrio no la encuentra.
Estas lógicas de separación se
inscriben en la problemática ya clásica de la tensión entre distancia
social y proximidad geográfica. La
brecha se ensancha entre los pobres
y los pudientes, en una inmensa periferia cada vez más separada y fragmentada donde emergen “enclaves”
residenciales.
El repliegue sobre los espacios
privados de los empobrecidos, el
aumento de la violencia y el miedo
a la inseguridad contribuyen a esas
formas de separación de pequeños
espacios entre sí, como si la sociedad
debilitada por la crisis no soportara
más la vulnerabilidad de los espacios
públicos. (Prévôt Schapira, 2001)
El Programa ProCreAr posibilitaba la elección de terrenos dentro
de áreas urbanas, con la posibilidad
de elegir una ubicación deseable,

ISBN: 978-987-4450-07-4

proporcionando la idea de densificar
la ciudad, y generar una integración
dentro de áreas ya constituidas. Pero
su escasa definición de a quien se dirigía el mismo, permitió que grupos
sociales con un poder económico
más acomodado también pudieran
acceder al mismo.
La línea construcción exigía que
el beneficiario contara con un terreno, cuyas exigencias eran mínimas,
la que no hacia diferencia si el mismo se localizaba dentro de un barrio
cerrado o privado, a pesar de ser un
plan social nacional destinado a sectores de clase media.
Esta ausencia de definición en la
letra del Programa hizo que el mismo no contribuyera en este caso a
la construcción de una sociedad integrada e igualitaria, permitiendo a
través del mismo que las aspiraciones de grupos sociales acomodados
aporten al cambio de la ciudad.
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La configuración del Área Golf Club, que presenta características propias de fragmentación urbana, entendida
como “la coexistencia de barrios internamente homogéneos o cohesionados, pero muy desiguales entre sí, configurando un territorio desarticulado y carente de urbanidad” (Barreto y otros, 2015 – Barreto y otros, 2014), es producto de las acciones individuales, colectivas e institucionales sobre el soporte físico, natural y construido. Y es a través
de ellas, que se expresan las prácticas ciudadanas, políticas e institucionales y los diversos intereses y disputas de
poder, dentro del marco institucional y jurídico normativo, vigentes. Desde la perspectiva jurídica, nos propusimos
identificar las relaciones existentes entre los instrumentos normativos y las prácticas políticas e institucionales de
los distintos actores, las que, de acuerdo a la hipótesis que se sostiene, inciden en gran medida, en las características
de fragmentación urbana que se observan en la configuración del territorio del AMGR. El presente trabajo tiene la
finalidad específica de relatar cómo fue conformándose el territorio del Área Urbana Golf Club en el transcurso del
tiempo, a través de los diferentes instrumentos de índole legislativa, la ausencia de una acción política integral traducida en normativa, la injerencia de la disposiciones de la Administración Provincial del Agua (APA) y sobre todo
la incidencia de las leyes de expropiaciones provinciales en los terrenos y sus adyacencias. A tal efecto se realizaron
entrevistas a informantes clave institucionales, una recorrida de verificación en campo de la implementación de la
normativa y análisis de datos provenientes de encuestas y de bases de datos pública (catastro provincial).

Introducción
La configuración del Área Golf
Club, que presenta características
propias de fragmentación urbana,
entendida como “la coexistencia de
barrios internamente homogéneos o
cohesionados, pero muy desiguales
entre sí, configurando un territorio
desarticulado y carente de urbanidad” (Barreto y otros, 2015; Barreto
y otros, 2014), es producto de las acciones individuales, colectivas e institucionales sobre el soporte físico,
natural y construido. Y es a través de
ellas, que se expresan las prácticas
ciudadanas, políticas e institucionales y los diversos intereses y disputas
de poder, dentro del marco institucional y jurídico normativo, vigentes.
Desde la perspectiva jurídica,
nos propusimos identificar las relaciones existentes entre los instrumentos normativos y las prácticas
políticas e institucionales de los distintos actores, las que, de acuerdo a
la hipótesis que se sostiene, inciden
en gran medida, en las características de fragmentación urbana que se

observan en la configuración del territorio del AMGR.
El presente trabajo1 tiene la finalidad específica de relatar cómo fue
conformándose el territorio del Área
Urbana Golf Club en el transcurso
del tiempo, a través de los diferentes
instrumentos de índole legislativa,
la ausencia de una acción política
integral traducida en normativa, la
injerencia de las disposiciones de la
1

Corresponde al producto final de
la beca de pregrado UNNE SGCyT
2017, “Análisis de la configuración
del territorio del Área urbana
Golf Club, desde las instituciones
y sus instrumentos normativos”
Directora: Mg. Arq. María Bernabela
Pelli, Co Directora: Dra. Elizabeth
Pace. El trabajo de investigación se
enmarca dentro del PICT 2014-0999
“Las Áreas Urbanas Deficitarias
Críticas como unidades de
planificación e intervención de una
política integral del hábitat social”.
Proyecto Tipo A de la ANPCYT
(FONCYT). Periodo: 30/10/2015–
30/10/2018. Director: Dr. Arq.
Miguel Ángel Barreto.
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Administración Provincial del Agua
(APA) y particularmente la incidencia de las leyes de expropiaciones
provinciales en los terrenos estudiados y sus adyacencias.
En el transcurso del período
2016-2018 se realizaron entrevistas
a informantes clave institucionales, una recorrida de verificación en
campo de la implementación de la
normativa y el análisis de datos provenientes de encuestas y de bases de
datos pública (catastro provincial).
Consideraciones sobre
territorio y fragmentación
El territorio, entendido este
como una construcción social, se
conforma como una arena de disputa donde interactúan relaciones de
poder. Un ámbito donde se disputan los recursos territoriales (agua,
tierra, minerales, bosques, paisaje,
patrimonio histórico, etc.), donde
existen conflictos sociales explícitos
o latentes (Manzanal, 2014).
Las ciudades Latinoamericanas, se
han construido y configurado de esta

ISBN: 978-987-4450-07-4

manera, desde la disputa producto de
las acciones individuales, colectivas e
institucionales sobre el soporte físico,
natural y construido. Ciudades que
manifiestan un crecimiento urbano
desarticulado, separado, atomizado,
características predominantes de un
territorio que presenta signos de fragmentación, uno de los fenómenos urbanos principales en la ciudad actual.
Prevot-Shapira (2008), lo define como
“un fenómeno reconocible también en
los intersticios de una sociedad polarizada, bajo la forma de micro-estrategias de distinción y de negociación
sobre un fondo de polarización social y
de política urbana intermitente y contradictoria” (2008: 73).
En similar línea de pensamiento, Barreto y otros (2015) definen
el fenómeno desde la noción de
Áreas Urbanas Deficitarias Críticas
(AUDC), como “una porción de territorio periurbano, característica
de ciudades intermedias, que como
consecuencia de los procesos de segregación y urbanización de las últimas décadas, configuran un espacio
residencial altamente fragmentado,
en el que conviven barrios internamente homogéneos o cohesionados,
pero muy desiguales entre ellos, y
que se distingue por ser un territorio
desarticulado y carente de urbanidad” (2015: 117).
La fragmentación se manifiesta
en varios órdenes de la vida urbana. Existe una fragmentación representativa (las comisiones vecinales
atravesadas por descreimientos,
colores políticos, clientelismo), dentro del Estado entre sus distintas jurisdicciones (nacional, provincial y
municipal), por áreas (de vivienda,
de planeamiento, de ordenamiento territorial, de administración del
agua), desarticulación en la gestión
política, incluso cuando son de un
mismo partido político. Cada actor
social (sea individuo o institución)
gestiona y actúa por su lado, prácticas ciudadanas, políticas e institucionales respondiendo a misiones
propias específicas y a sus intereses,
desconociendo en gran medida la
acción del otro, situación que se im-

prime, que deja su huella y va configurando el territorio urbano, dentro
de un marco institucional y jurídico
normativo, vigentes.
En este sentido Prévôt-Schapira
(2008) expresa que la fragmentación está íntimamente relacionada
con la atormentada historia política
y del país, y con las respuestas, tanto individuales como colectivas, de
negociación, de adaptación y de instrumentalización de sus diferentes
avatares. Ciertos comportamientos y
estrategias, en un marco legislativo
y variable en el tiempo, se revelan
entonces como productores de fragmentación urbana (2008: 75).
Por lo tanto, dentro de las distintas dimensiones conceptuales
que conforman la complejidad de la
problemática, habitacional, urbano
ambiental, económica socio cultural
y jurídico política, en el presente trabajo nos interesa centrarnos en las
relaciones existentes entre el marco
institucional y jurídico, reconocido
en los instrumentos normativos y en
las prácticas políticas e institucionales de los distintos actores sociales,
específicamente aquellos que inciden directamente en la configuración del territorio del Área Urbana
Golf Club.
Perspectiva jurídica en la
ciudad
Resulta necesario como punto
de partida clarificar conceptos. En
primer lugar, entendemos al ordenamiento jurídico como un conjunto
de normas jurídicas sistematizadas
que regulan la conducta humana de
los individuos en un tiempo y lugar
determinados de forma coactiva
(Petorutti, 2005: 66).
Ahora bien cuando se están analizando las normas jurídicas que
componen el discurso jurídico, éste
se hace cargo de ser el discurso del
poder, pero no porque tiene que
vérselas con las normas que atribuyen los Poderes o con las menciones
normativas de los hombres transformados en sujetos de derecho, sino
porque es el discurso cuyo propio
proceso de producción consiste en
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la expresión de los lugares de la trama del poder establecido en y por las
prácticas sociales, (Entelman, 1991).
Es decir las prácticas jurídicas,
son una compleja operación social
que dista de ser neutral, está impregnada de politicidad y adquiere dirección según las formas de la
distribución efectiva del poder en la
sociedad, (Cárcova, 2009:39).
En la realidad de las prácticas
sociales de la ciudad Latinoamericana, “buena parte de lo que sucede
en los territorios puede obviar las regulaciones y controles del Estado –
Nación” (Sassen, 2007: 29 en Manzanal 2014:35). Con esta afirmación,
resulta extraño el interés por estudiar la incidencia de las normas jurídicas en la conformación del territorio. Justamente pensamos que las
normas, y la relación del hombre con
estas, en un constante ejercicio de
poder, generan y producen ciudad y
a su vez también producen normas
para regular y controlar el devenir
del territorio urbano.
Coincidimos con Azuela (2016)
que “la lógica misma de los procesos
de apropiación, producción y disputa por la ciudad (incluyendo la lógica propiamente espacial de dichos
procesos) da forma y contenido a
las normas y a las prácticas jurídicas
correspondientes” (p.14). Pero a su
vez las normas jurídicas, una vez en
funcionamiento, regulan y controlan
la ocupación del territorio, por ejercicio o por omisión.
Desde esta base conceptual, nos
planteamos la siguiente hipótesis de
investigación: “La configuración del
Área Golf Club, que presenta características propias de fragmentación
urbana, es producto de las acciones
individuales, colectivas e institucionales sobre el soporte físico, natural
y construido, a través de las cuales
se expresan las prácticas ciudadanas, políticas e institucionales y los
diversos intereses y disputas de poder, dentro del marco institucional y
jurídico normativo vigentes”.
Para su verificación centramos
el estudio en el análisis de instrumentos normativos de las Institu-
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ciones que regulan el territorio, con
el propósito de entender las lógicas
jurídicas que subyacen y que contribuyeron a la fragmentación del espacio urbano del Área Golf Club de
la ciudad de Resistencia.
Aspectos metodológicos
La selección del caso de estudio,
“Área Urbana Golf Club”, responde y
es concordante con el área que se está
estudiando en la investigación donde
se enmarca el presente trabajo.
Este sector se ubica en las chacras catastrales n°193, 196, 194, 197,
269 y 273, localizado en el cuadrante noreste de la ciudad de Resistencia, en el límite con el municipio de
Barranqueras, caracterizada por la
presencia de lagunas, la línea de defensas del río Negro y el Chaco Golf
Club. Este área incluye el Barrio Parque Golf Club, el Barrio Mujeres Argentinas construido en los años 80,
el Barrio Don Bosco recientemente
construido por el Estado, el barrio La
Liguria (de promoción público-privada) y una importante cantidad de
asentamientos localizados a lo largo
de algunas de las vías principales de
comunicación, de las defensas y en
los bordes de los espejos de agua.
La investigación se organizó en
tres etapas de trabajo:
Una primera de indagación teórica y de análisis de instrumentos
normativos vigentes en la actualidad.
Que permitió la reconstrucción histórica de la conformación del AGC,
a partir de la normativa jurídica. Se
realizaron actividades de lectura de
bibliografía, búsqueda, recopilación
y análisis de información secundaria,
en las instituciones pertinentes a las
unidades de análisis determinadas
en la investigación. Se identificaron
los organismos públicos que confeccionan las normas jurídicas (planificación del uso del suelo) o que emiten
resoluciones con restricciones al uso
del suelo (espacios protegidos, zonas
de riesgo de inundación por lluvia y
por desborde de ríos), que inciden
directamente en la conformación del
territorio urbano. A partir de ello se
decidió profundizar en las normati-

vas formuladas por la Municipalidad
de Resistencia, la Administración
Provincial del Agua y el Poder Legislativo Provincial.
La segunda etapa fue de producción de información primaria,
mediante entrevistas a informantes
clave institucionales y de identificación de instrumentos normativos,
específicamente en la Municipalidad
de Resistencia y la Administración
Provincial del Agua. Se complementó
con datos empíricos obtenidos a partir de la observación directa realizada
en una visita de campo, en las áreas
representativas de cada zona del Área
“Golf Club”, para observar cual era el
grado de acatamiento de los instrumentos normativos y de qué manera
afectaban dichas normas en los modos de ocupar el territorio.
La tercera etapa fue de análisis
de la información construida en las
etapas anteriores, para detectar la
relación existente entre los instrumentos normativos y la configuración del AGC. Para ello se volcó la
información en mapas que permitieran relacionar gráficamente la
implementación de los instrumentos normativos con las ocupaciones
habitacionales reales.
A partir de esta organización, nos
propusimos realizar una reconstrucción histórica del proceso de conformación del territorio del Área Golf
Club, desde los diferentes instrumentos de índole legislativa identificados.
Para verificar la incidencia del Código Urbano en dicha conformación, la
injerencia de las disposiciones de la
Administración Provincial del Agua
(APA) y particularmente la incidencia de las leyes de expropiaciones
provinciales en los terrenos estudiados y sus adyacencias.

(cuya traza, posteriormente Ramal
F del otrora Ferrocarril Belgrano,
constituiría una barrera estigmatizante para los pobladores aledaños).
La actividad productiva generó la residencial, viviendas para operarios
de la fábrica y de capataces o gerentes, y en el año 1942 se crea el Chaco
Golf Club, incorporándose al área
las actividades de ocio o deportivas,
y su correspondiente sector residencial. Posteriormente a eso, en el
año 1951, se sanciona la ley de provincialización n°14.037. En el año
1972 se crea el Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI), implementándose definitivamente en el año 1976
y con ello se construyeron grandes
conjuntos habitacionales, a pesar de
las inclemencias de las inundaciones
tan características de los años 1966,
1982 y 1998, hasta nuestros días con
la crisis del año 2001 que traería
consigo un incremento notable de
asentamientos informales en terrenos tanto públicos como privados.
(Pelli y Fernández, 2014)
En la línea de tiempo están marcadas como hitos las leyes provinciales 200-A2del año 1973 (que crea el
ente Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial),
318-K del año 1977 (que materializa
el Instituto Provincial de Desarrollo
Urbano y Vivienda) y la 383-A del
año 1980 (instrumento que arroga
competencias de otrora OSN a la flamante “Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial) la provincialización de servicios
públicos, que son indicadores de lo
que Ziccardi (2016) denomina como:
“… Procesos de descentralización de funciones -no
siempre de recursos– del gobierno central a los gobiernos
locales, los cuales comienzan
a asumir la provisión de las
infraestructuras sociales pero
que demuestran tener marca-

Perspectiva histórica de la
configuración del área
El territorio del área estudiada
comienza a poblarse en el año 1888,
a partir de la inauguración de la fábrica perteneciente a la compañía
General Fabril Financiera y con el
paso de las vías del Ferrocarril Santa
Fe hacia el puerto de Barranqueras
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Se usa la nueva numeración
establecida por el Digesto Jurídico
de la Provincia del Chaco para
facilitar al lector acceder a las
fuentes primarias.
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das limitaciones para ampliar
la acción social de este ámbito
de gobierno” (2016: 29).
En el año 1978 se sanciona la ley
marco (332-A) que regula las expropiaciones en todo el territorio de la
Provincia del Chaco. Se analizó también la puesta en vigencia del Código
de planeamiento urbano de la Ciudad
de Resistencia, primero por Ordenanza N° 523/79 y ratificada a nivel provincial por ley 353-Rdel año
1979 y el Código de Aguas de la Provincia del Chaco (Ley provincial 555R del año 1983). Ambos instrumentos tuvieron un papel protagónico en
la configuración del área de estudio.
Se hizo evidente también la in-

cidencia de la normativa ambiental
que limitaba el derecho de dominio
de los habitantes, la ley 459-K es un
ejemplo patente de ello, ya que en la
misma condiciona los asentamientos urbanos a potenciales estudios
o trabajos para la construcción de
defensas en la ciudad de Resistencia.
Asimismo, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), órgano de ejecución de
la política de vivienda de financiamiento público, ha sufrido sucesivas
transformaciones por vía legislativa,
el análisis pormenorizado de todas
estas reformas excede este trabajo
por lo que solo se los marcará en la
línea temporal.

Posteriormente a nivel nacional,
se sancionan leyes de trascendencia
para humedales, como ser la ratificación del convenio Ramsar por Ley
21.919 en el año 1991 y se crea por
ley 26.438 el Consejo Hídrico Federal en el año 2008, la autoridad
de aplicación en el territorio de la
Provincia del Chaco de ambos instrumentos es la APA.
A nivel provincial en el año 2000
se sanciona la ley 1064-R donde se
le da impulso a la gestión ambiental
para la preservación y mejoramiento
del paisaje urbano, rural e industrial
respecto del uso y usufructo del patrimonio natural.

Imagen 1. reconstrucción histórica síntesis de la sanción de leyes nacionales, leyes y decretos provinciales

Fuente: elaboración propia, tomando como base el gráfico en Pelli y Fernández (2014).
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Detalle de Leyes Nacionales,
Provinciales y Decretos Provinciales
analizados:
»» 6 Leyes Nacionales
»»

Código Civil – Ley n° 340
(vigente entre 25/09/1869 y
31/07/2015)

»»

Ley de Preservación de Humedales y Convenio Ramsar
- Ley Nacional 21.919 (1991)

»»

Régimen de regularización dominial en favor de
ocupantes que acrediten la
posesión pública, pacífica
y continua durante 3 años Ley Nacional 24.374 (1994)

»»

Sistema Federal de Vivienda (FONAVI) - Ley Nacional
24.464(1995)

»»

Crea el Consejo Hídrico Federal3- Ley Nacional 26.438(
2008)

»»

Código Civil y Comercial4 Ley Nacional 26.994

»»

36 Leyes Provinciales (16 de expropiación)

»»

3 Resoluciones de la Administración Provincial del Agua

»»

3 Decretos Provinciales

»»

3 Ordenanzas Municipales (Código de planificación Urbana y
sus modificatorias)

»»

Imagen 2. Depósito de chacinados en una zona residencial de densidad baja.
Según el CPU este uso está vedado, pero sirve para demostrar la obsolescencia
de dicho cuerpo normativo

Fuente: Google Street View 2016.

miento es la potestad de determinar
zonas de uso y edificabilidad.
Las zonificaciones contienen parámetros regulatorios de Uso y Edificabilidad, pero georreferenciados;
o sea que los derechos, obligaciones
y rentabilidades de la propiedad privada van cambiando, según la zona
en que se ubique o se le asigne. (Petrelli, 2017:23)
El CPU de la Ciudad de Resistencia en el Área Golf Club posee las
siguientes zonas de uso:
»»

Carta Orgánica Municipal

Análisis de la incidencia de los
instrumentos normativos en la
configuración del territorio
1. La Municipalidad de Resistencia
y el Código de Planeamiento
Urbano (CPU)
En palabras de Petrelli (2017),
los códigos de planeamiento urbano
son instrumentos de derecho público encargados de regular y materializar las capacidades territoriales del
Estado, y una de las herramientas
que brindan los códigos de planea3

Agrupa a los organismos homólogos
a APA de todo el país.

4

Se deroga la ley 340.

»»

»»

C3: Centro local: Área destinada a la localización del
equipo institucional, comercial, administrativo y financiero a escala local en correspondencia con distritos
residenciales de densidad
media y baja que cuentan
con la infraestructura de servicios completa.
R4: Residencial de densidad
baja: Área destinada a alojar el uso residencial de baja
densidad pudiendo coincidir
con zonas que no cuentan
con la infraestructura de servicios completa.
R5: Residencial Parque: Zona
destinada a la vivienda unifamiliar con jardín en áreas de
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uso residencial exclusivo y
buen valor ambiental.
»»

R6: Residencial 6 (agregado por Ordenanza Nº
8231/06): Zona destinada al
uso residencial predominante, de baja densidad, con alto
porcentaje de espacios parquizados, sin infraestructura
completa por su localización
en área suburbana. Se permitirán usos complementarios de huertas, plantaciones
frutales.

»»

UR: Área de Urbanización
Residencial: Corresponde a
áreas que sufren un impacto importante por obras de
infraestructura cuya envergadura hacen necesario efectuar
un estudio especial de cada
uno de los proyectos que se
realicen en la misma, tratando
de preservar un digno paisaje
urbano. El uso predominante
será residencial.

»»

E2: Equipamiento local:
Área en que se permite la
localización de usos que
presentan cierto grado de
molestias y que sirven a la
población local en diferentes
sectores urbanos.
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»»

E6: Equipamiento determinado: Corresponden con
terrenos de apreciables dimensiones, que están ocupados por un equipamiento
específico.

Se pudo comprobar que en la
tipología de usos establecida por el
Código no solo no se acata su casuística y pormenorizada lista de actividades permitidas y prohibidas, sino
que ha quedado obsoleto, debido a
que barrios enteros que otrora eran
para uso exclusivo residencial, como
el barrio “Los Lirios”, han mutado a
áreas urbanas con actividades mixtas muy lejanas a la intención del legislador de la década del ’70.
Por otro lado, en el sector opuesto al barrio Mujeres Argentinas, cruzando la calle Viuda de Ros (Imagen
2) se encuentra una zona tipificada
como Residencial 6 (Zona introducida en el Código por Ordenanza n°
8231/6), una franja especial contigua al Rio Negro cuyo riesgo hídrico hace que se constituya como una
zona de restricción severa (Resol
APA 1111/98) y esta porción de territorio el Código solo permite una
vivienda individual por parcela, situación que no se corroboró en la
realidad, donde se pudo observar un
grupo de viviendas consolidadas y
ninguna quinta o huertos de pequeña escala como lo establece el CPU.
Otro rasgo sobresaliente en el
AGC es que casi todos los barrios de
financiación pública y muchos asentamientos se encuentran en zona
UR, categoría demasiado vaga en el
mencionado código por lo vasto del
territorio que cubre y por la cantidad
de habitantes que desarrollan actividades allí, ya que en el anexo de
restricciones y permisiones no dice
nada en cuanto a la zona UR y no
posee ninguna estipulación en lo que
respecta a FOS y a FOT. De manera
de que opera virtualmente dos segmentos de barrios, los que tienen estipulados los usos, las restricciones,
la edificabilidad y otro segmento de
barrios que el código actual deja en
la completa anomia en lo que respecta a dichas cuestiones.

Imagen 3 (I3). Este grupo de viviendas está violando tanto el Código como la
normativa de APA

Fuente Google Street View 2016.

Imagen 4. zonificación según CPU Resistencia, del Área Golf Club

Fuente: elaboración propia en base al CPU de Resistencia.

En lo que atañe a la regulación
del sistema lacustre dentro del código de planeamiento se tratará en el
siguiente apartado.
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2. Incidencia de las Resoluciones de
la APA y el grado de acatamiento
por parte los ciudadanos.
Al ser un territorio de relieve lacustre el Código de aguas y su autoridad de aplicación, la Autoridad Provincial del Agua (APA), establecen
donde se pueden asentar los ciudadanos pues posee incumbencia en la
determinación y el control de gestión
de las restricciones al uso del suelo,
trazando así en la Resolución del APA
N° 1111/98 la clasificación en zonas
prohibidas, de advertencia, de restricción leve y de restricción severa,
En el anexo IV de la resolución
APA 1111/98 se encuentran las lagunas de dominio público, con su respectiva cota MOP, que en nuestra
área de estudio son las que se detallan en el Cuadro 1.En todos los casos se trata de lagunas-reservorios
(en concordancia con el anexo IV de
la Resolución APA 1111/98 y según el
art. 6.1.2 del Código de planificación
Urbana de la Ciudad de Resistencia)
lo que implica que se tratan de espejos de aguas imprescindibles para la
recepción de aguas pluviales y que
quedan definitivamente integradas al
sistema de drenaje general del área,
y al tener esa calificación jurídica su
relleno está según el ordenamiento
vigente completamente vedado.
La cota MOP es el parámetro
que utiliza la APA para establecer el
deslinde entre el dominio público y
el dominio privado (art. 24 del Código de Aguas), pero como se tratan
de lagunas-reservorios como se indica precedentemente el Código de
Planificación estipula que se debe
dejar un retiro de edificación no menor a 35 metros, circunstancia que
en campo comprobamos que no se
cumple quedando lo estipulado en
las normas como letra muerta.
Además, en dicho código en el
art. 6.1.2 inc. b) se establece que en
ocasión de loteo para urbanización o
subdivisión, dicha franja de 35 metros debe ser destinada a espacio vial
y peatonal circulatorios, admitiéndose compensaciones de superficie

Cuadro 1. Lagunas de dominio público que se encuentran en el Área Urbana
Deficitaria Crítica Golf Club

Laguna

Chacra catastral

Línea de Ribera

B° Mujeres Argentinas

194-269

48,11 m

Negra

197

48,12 m

Blanca

197-273

48,12 m

La Liguria

273

48,10 m

Los Lirios

196

48,15 m

Fuente: elaboración propia con datos de la Res. APA 1111/98.
Imagen 5. Zonificación del AGC con asentamientos localizados en zona prohibida

Fuente: Resol. APA 121/14.

para efectuar las regularizaciones de
trazado que sean necesarias. El borde
fluvial o lacustre que corresponda a
tal vía sea obligatoriamente forestado para su cesión, en la forma que en
cada caso establezca el Municipio.
Otra Resolución que afecta a
nuestra área de estudio es la 121/14
que establece la zonificación del uso
de tierra afectada por anegamientos por inundaciones y se establecen asimismo distintas tipologías de
suelo según el riesgo de inundación.
Esta resolución clasifica las zonas en
prohibida, restricción severa,
restricción severa temporaria y
restricción leve.
En la Imagen 5, es posible constatar las zonas de restricción leve
(verde claro) y las zonas prohibidas
(rojo). En el mismo también se han
señalado con círculos amarillos los
asentamientos localizados en zona
prohibida.
De manera que aquellas personas excluidas del mercado formal de
suelo, resuelven su situación habita-
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cional crítica, mediante estrategias
de ocupación del territorio, en muchos casos ubicándose en aquellos
terrenos que la APA clasifica como
prohibidos o de restricción severa,
generalmente en borde de lagunas.
No porque estos ciudadanos estén
conformes con ocupar un terreno
potencialmente inundable sino porque tienen restringidas las posibilidades de acceder a una porción de
suelo urbano por las vías formales
existentes. Esta situación provoca
una marcada segregación territorial
donde los asentamientos tienden
a ocupar las zonas prohibidas y los
sectores de mayor poder adquisitivo se ubican en zonas de restricción
leve o sin restricción.
3. Incidencia de las Leyes de
expropiación en la conformación
del territorio
La expropiación es el instituto de
derecho público mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de
utilidad pública, priva coactivamente
de la propiedad de un bien a su titular,
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siguiendo un determinado procedimiento y pagando una indemnización
previa, en dinero, integralmente justa y
única (Dromi, 2009:906)
En virtud de la expropiación
el Estado extingue el derecho de la
propiedad (art.17 de la Constitución
Nacional) sobre un bien, mediante
una previa indemnización, para destinarlo a la satisfacción de una utilidad pública, calificación esto último
que compete únicamente a las legislaturas provinciales o al Congreso de
la Nación. En la Provincia del Chaco
la ley que regula este instituto es la
Ley provincial nº 332-A.
En el Cuadro 2 se pueden observar
las distintas leyes de expropiación que
intervinieron en el área en estudio.
De las leyes de expropiación
analizadas se puede corroborar dos
etapas con rasgos distintivos, la
primera que comprende el período
1978-1987, donde la causa de utilidad pública estaba fundada, según
surge del instrumento legal, en razones de construcción de infraestructura y equipamiento urbano como
son la colocación de una bomba de
líquidos cloacales, la apertura de la
calle denominada Avenida Leonardi
o la construcción de un establecimiento educativo, así como también
se contempló este instituto jurídico
frente a las inclemencias climatológicas de fuertes inundaciones en
el año 1982, reubicando a familias
damnificadas de dicho anegamiento.
En un segundo período, que se
encuentra comprendido entre los
años 1987-2017, la causa de utilidad
pública se orienta más en brindar
soluciones habitacionales a familias
carenciadas en contraste con los fines que hasta ese entonces se esgrimían, nótese que el año de quiebre
1987 coincide con la crisis del Estado de Bienestar a nivel nacional y
el auge de políticas neoliberales del
último cuarto del siglo XX. Aquí se
observa lo que Prevot-Shapira denomina la “desestabilización de los
estables” que se dio debido a la caída
de todas las categorías ocupacionales y el aumento de las diferencias
salariales en el interior de cada ca-

Cuadro 2. Leyes de Expropiaciones que incidieron sobre el Área Urbana
Deficitaria Crítica Golf Club

N° Ley
vieja

N° Ley
nueva

Año

Chacra

Razón o motivo

2331

339-A

1978

196

Construcción Escuela Primaria n°45

2518

391-A

1980

196

Apertura Avenida Lonardi

2770

434-A

1982

193

Reubicación de familias afectadas por
inundaciones

3063

509-A

1985

196

Bomba de Líquidos cloacales

3277

566-A

1987

196

Regularización Dominial

4434

931-A

1997

197

Ídem

4590

997-A

1998

196

Se adjudique en venta a sus actuales
ocupantes por tratarse de familias
carenciadas

4736

1068-A

2000

197

Ídem

4735

1067-A

2000

197

Ídem

5332

1304-A

2003

197

Ídem

5781

1486-A

2006

196

Ídem

6539

1818-A

2010

196

Ídem

7128

2065-A

2012

196

Ídem

7204

2106-A

2013

273

Ídem

7725

2410-A

2015

273

Ídem

N/A

2621-A

2017

197

Ídem

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de las leyes provinciales de la Provincia del Chaco.
Imagen 6. Terreno expropiado por la Ley 2106-A, en Barrio La Liguria

Fuente: Dirección Provincial de Catastro y Cartografía de la Provincia del Chaco.

tegoría ocupacional y una grave pauperización de la clase media, en un
país donde ésta había sido constitutiva de la idea de Nación y de su modelo histórico-cultural (Prevot-Shapira, 2000:412)
En síntesis, del cuadro precedente es posible observar que 3 leyes
fueron para obras de infraestructura, 1 en razón de fuertes inundaciones y el resto con fines de regularización dominial para vivienda.
Otro fenómeno que se pudo
constatar es la discontinuidad de la
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trama urbana en varios terrenos expropiados. En el barrio La Liguria
un terreno expropiado, por ley 2106A del año 2013 (Imagen 6), aún no se
ha subdividido parcelariamente, ello
significa en definitiva, que los actuales ocupantes no disponen del título
de propiedad que les otorgue seguridad jurídica sobre su terreno y vivienda. A 6 años transcurridos desde
la sanción de la ley de expropiación,
se desconoce si existe siquiera un
plan del municipio para urbanizar e
incorporar esos terrenos a la trama
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urbana. Esta situación de irregularidad jurídica, se repite en una cantidad importante de sectores urbanos
del AMGR.
En relación a lo antes expuesto
resulta legítimo preguntarse, ¿Todas estas leyes de expropiación
responden a una política de regularización coherente y continuada en el tiempo, o más bien,
se trata de soluciones ad hoc
para salvar conflictos concretos
del momento, sin un plan integral pensado para el AMGR?
Reflexiones finales
Ziccardi (2016) asevera que “La
cuestión social actual y la cuestión
urbana están signadas por las condiciones de precariedad laboral y debilitamiento del modelo de Estado de
bienestar, así como por la persistencia e incremento de la pobreza urbana que ha dado origen a procesos
de urbanización de la pobreza y a la
amplificación de las desigualdades
económicas, sociales y territoriales.
En este contexto, la cuestión urbana
se expresa en las ciudades del siglo
XXI como espacios fragmentados,
divididos o segmentados, rasgos que
si bien las ciudades en América Latina siempre han tenido, actualmente
se han amplificado”, (p. 38).
Se mencionó que de acuerdo al
CPU, existen zonas que tienen estipulados con gran precisión los usos,
las restricciones, la edificabilidad
mediante FOT y FOS, pero existe
una zona que cubre una gran área del
AUDC Golf Club (aquellos en zona
UR) en la que solo estipula uso residencial y estudio de impacto ambiental para obras de infraestructura, sin
dar mayoresdetalles. Esto evidencia
claramente que el CPU regula al más
mínimo detalle algunas áreas residenciales y en otras no sucede lo mismo. Es importante mencionar que la
mayoría de los asentamientos se encuentran en zona UR, en franjas sin
zonificación como es la traza de la Av.
Leonardi y en bordes de laguna donde está vedada la ocupación.
Los asentamientos en zonas de
restricción severa han convertido las

normas de la Administración Provincial del Agua en verdaderas ficciones
jurídicas, operando presunciones
legales que no se corresponden con
la realidad. De modo que se van generando enclaves de pobreza en los
únicos lugares donde los sectores de
menores ingresos pueden acceder a
una porción de tierra para asentarse.
Por consiguiente coincidimos con
Pérez (2013) cuando afirma que “Las
ocupaciones de suelo bajo riesgo hídrico, destinadas en particular a residencia de sectores poblacionales sin
posibilidad de ingreso a los mercados
formales de tierra, configuran una modalidad de segregación espacial que
asocia vulnerabilidad social con fragilidad física, potenciando y realimentando sus respectivos efectos”, (p. 73).
En lo relativo a las expropiaciones, no coincide la trama urbana con
el polígono de la expropiación, se
refuerza la hipótesis acerca de que
son acciones puntuales sin profun-

do conocimiento del territorio con
una finalidad más bien clientelar de
ciertos operadores políticos que a
un plan de ordenamiento territorial
congruente a largo plazo. Es decir, se
han utilizado las leyes de expropiación provinciales, como un instrumento político para atender demandas puntuales generando una trama
urbana desarticulada y atomizada.
En relación a nuestra hipótesis
podemos constatar que determinadas prácticas, ya sean ciudadanas,
políticas e institucionales, disputándose el territorio y utilizándolo como
moneda de cambio en esa arena de
disputas, generan territorios atomizados con grandes desigualdades
socio espaciales y con un marco legislativo fluctuante que termina legitimando dichas prácticas, poniendo los instrumentos normativos al
servicio del devenir de la ciudad por
sobre su función reguladora.
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Habitar y trabajar. Usos mixtos como eje prioritario de las políticas
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Las soluciones habitacionales estatales no dan respuestas a las necesidades de los hogares de bajos ingresos que utilizan
las viviendas como unidad de producción y reproducción, con consecuentes efectos negativos en las condiciones de
habitabilidad y en la calidad de vida de sus usuarios (Barreto, Benítez y Puntel, 2015). El problema de la vivienda
productiva se debe a un desfasaje entre los campos disciplinarios, físicos y sociales de la arquitectura, donde se contraponen diferentes concepciones de habitar, la lógica del usuario y la lógica del planificador.
Desde el paradigma de diseño de vivienda social actual, este tipo de necesidades son frecuentemente ignoradas por
las políticas habitacionales, las que desde su concepción sectorial, no abordan los vínculos entre trabajo y vivienda,
reproduciendo los procesos de fragmentación y segregación socioespacial. De acuerdo con esta perspectiva, se planifican espacios destinados a usos exclusivos, como el residencial, y a un sector social en particular, de medios o bajos
ingresos. Esta forma de producción de la vivienda estatal, profundiza los procesos de diferenciación de clases y de
zonificación de actividades, lo que acentúa el aislamiento y la desigualdad en el espacio urbano.
A partir de la revisión de antecedentes de vivienda productiva, se plantea indagar en las mixturas sociales y de usos
residenciales, comerciales, productivos y de servicios como eje prioritario de análisis para establecer alternativas
orientadas a dar respuestas a este problema. Teniendo en cuenta a la generación de un espacio urbano de usos mixtos
como factor de integración socio espacial, desde las políticas habitacionales se debería considerar la integración de las
actividades productivas y comerciales que desarrollan los sectores de bajos recursos a centros barriales de abastecimiento y servicio, para diseñar aportes a un nuevo paradigma de vivienda social que garantice la mixtura funcional y
socio económica, como estrategias de superación de esta contradicción, a favor de una ciudad más integrada.

Introducción
Generalmente, las soluciones habitacionales estatales promovidas por
la política argentina no dan respuestas
a las necesidades de los hogares de bajos ingresos que utilizan las viviendas
como unidad de producción y reproducción de la vida, con consecuentes
efectos negativos en las condiciones
de habitabilidad de la unidad residencial y en la calidad de vida de sus usuarios (Barreto, Benítez y Puntel, 2015).
La vivienda destinada a estos sectores
debe albergar una serie de actividades, entre ellas las de subsistencia
económica, que cambian el concepto
tradicional de vivienda social destinada a las funciones estrictamente residenciales. Estas tensiones, generadas
entre el campo de la arquitectura y el
de las prácticas y dinámicas de estos
hogares, son plasmadas a través de las
modificaciones espaciales y funcionales que los mismos usuarios efectúan
en las unidades habitacionales, para

adaptarlas a sus necesidades económicas de subsistencia.
El problema de la vivienda productiva se debe a un desfasaje entre
los campos disciplinarios, físicos y
sociales de la arquitectura, donde se
contraponen diferentes concepciones de habitar, la lógica del usuario
y la lógica del planificador. Desde
esta investigación, se entiende que
el problema habitacional de los hogares en situación de pobreza es de
carácter complejo, pues allí intervienen diversos factores que afectan las
condiciones de vida de los hogares y
se encuentran íntimamente relacionados entre sí, entre ellos, los aspectos que refieren a los vínculos entre
vivienda y trabajo.
Sin embargo, esta forma de producción de la vivienda estatal desde la
que se planifican espacios destinados
a usos exclusivos, como el residencial
y a un sector social en particular, de
medios o bajos ingresos, profundiza
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los procesos de diferenciación de clases y de zonificación de actividades,
lo que acentúa el aislamiento y la desigualdad en el espacio urbano, conformando un círculo de reproducción
de las condiciones de vida, así como
de los procesos de fragmentación y
segregación socio espacial.
En este sentido, se considera
que la resolución integral del habitar
adecuado por parte de la política habitacional debe concebirse desde la
perspectiva del hábitat en su conjunto- esto es, desde la el paradigma de la
multidimensionalidad e integralidad
de la vivienda social- lo cual resulta
fundamental para resolver las necesidades habitacionales desde una perspectiva de superación de la exclusión,
que tienda tanto a la intervención
sobre los aspectos físicos del hábitat
desde la integración con el espacio urbano, así como a la integración económica, social, cultural y política de sus
habitantes (Barreto y otros, 2014).
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A partir de este planteo del
problema, que tiene como anclaje
empírico el estudio de los casos de
viviendas productivas pertenecientes a los conjuntos estatales que
forman parte del área de estudio
correspondiente al Área Urbana
Deficitaria Crítica (AUDC) del Área
Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR), el presente trabajo, que se
realiza en el marco de una beca de
investigación1 encuadrada en dos
proyectos de investigación2, tiene
dos objetivos. Por un lado, profundizar los avances del marco teórico
del problema de las viviendas productivas de interés social, a partir de
las indagaciones conceptuales que
problematicen la necesidad de incorporar criterios de mixtura física
y social en los planteos habitacionales, como alternativa de superación
a la contradicción entre las lógicas
de planificación y vivencial del usuario, propias del problema del hábitat
productivo. Por otro, avanzar en la
revisión de los desarrollos teóricos
actuales que postulan nuevos lineamientos para superar esta contradicción, y contemplar propuestas adecuadas de mixtura social y espacial a
favor de una ciudad más integrada,
con el fin de aportar a la revisión del
paradigma de vivienda social actual
desde los procesos de segregación y
1

Beca Interna Doctoral CONICET
“Hábitat social e informalidad
laboral. Condiciones de
habitabilidad a partir del análisis
de un sector periurbano del Área
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(Chaco), Argentina”. (2017-2022).
Director: Dr. Arq. Miguel Ángel
Barreto.
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(2015–2018) y PI-UNNE C007
SGCyT. “Hábitat y Desigualdad
Social. Antropología de las AUDC
en el AMGR”. Dir.: Magíster María
Andrea Benítez (2013-2016).
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fragmentación socio espacial, estudiados por los proyectos de investigación a los que aporta esta beca.
Para esto, la ponencia revisa,
en primer lugar, los antecedentes
en el tema de la vivienda productiva. En esta parte se sistematizan
y reflexionan indagaciones en las
dimensiones físicas y sociales, que
intervienen en este tipo de prácticas
en el ámbito doméstico, a través de
las que se pretende profundizar el
análisis de la relación entre hábitat y
trabajo para comprender los procesos que operan en esta problemática, así como los fundamentos de las
estrategias adaptativas que los hogares de bajos recursos realizan en su
hábitat, en función de sus prácticas
económicas de sobrevivencia.
En segundo lugar, se presentan
aspectos empíricos realizados en
el estudio de los casos de viviendas
productivas pertenecientes a los
conjuntos estatales que forman parte del área de estudio correspondiente al Área Urbana Deficitaria Crítica
(AUDC) del Área Metropolitana del
Gran Resistencia (AMGR).
Finalmente, se indaga en las
mixturas sociales y de usos residenciales, comerciales, productivos y de
servicios como eje prioritario de análisis para establecer posibles alternativas orientadas a dar respuestas
a este problema. Teniendo en cuenta, desde las políticas habitacionales,
la generación de un espacio urbano
de usos mixtos como uno de los factores de integración socio espacial.
Estos planteos finales se realizan en
línea con lo que plantea la Nueva
Agenda Urbana (2017), en relación a
la necesidad de integración de las actividades productivas y comerciales
que desarrollan los sectores de bajos
recursos a centros barriales de abastecimiento y servicio que cualifiquen
el espacio urbano, como base para
diseñar aportes que apunten a un
nuevo paradigma de vivienda social
que garantice la mixtura funcional y
socio económica, como estrategias
de superación de esta contradicción,
a favor de una ciudad más integrada.
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Metodología
El presente trabajo corresponde
a una investigación de tipo exploratoria que se basa en técnicas cuali y
cuantitativas diseñadas en el marco
de los proyectos de investigación.
Donde se realiza un estudio general, estructural y objetivo de la problemática y a la vez, se incorpora la
perspectiva particular, personal y
subjetiva de los agentes vinculados
al problema.
En los aspectos conceptuales, se
procedió a la revisión y sistematización de los desarrollos teóricos que
problematizan el problema de la vivienda productiva, así como también
aquellos planteos donde se reflexiona sobre la necesidad de incorporar
criterios de mixtura espacial y social
para indagar en posibles alternativas
que abordan una respuesta adecuada a esta problemática a favor de la
integración socioespacial.
La investigación empírica consistió en la ejecución de encuestas
realizadas en las viviendas productivas de promoción estatal pertenecientes al AUDC del AMGR analizada por el equipo de investigación
a los que aporta esta beca. Para lo
cual, se relevaron aquellas viviendas
que albergaban algún tipo de actividad mixta de tipo económica en
su espacio residencial, las cuales se
implementaron como anexo de las
encuestas aplicadas en el área de estudio en las que se abordaron múltiples aspectos del hábitat en función
a variables de fragmentación. En la
matriz de datos se consignaron datos resultantes de la observación directa sobre las condiciones de la actividad en la vivienda, así como de la
información proporcionada por los
informantes encuestados, donde se
recabaron datos físicos y sociales de
las condiciones de habitabilidad de
las viviendas3.

3

El presente trabajo forma parte de
una investigación en marcha.
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Consideraciones sobre el
problema de la vivienda
productiva de interés social
Los sectores de bajos recursos
utilizan las viviendas provistas por
la ayuda social no sólo como “unidad de reproducción”, vinculada al
alojamiento y mantenimiento cotidiano de los miembros de la unidad
doméstica, sino también como “unidad de producción”, destinada a la
obtención de ingresos económicos
para asegurar la reproducción material de la unidad doméstica (Cariola,
1992). Estas prácticas sociales, están
asociadas a la “economía popular”
(Coraggio, 2007), centrada en la lógica del trabajo y en la reproducción
simple de la vida, que tiene estrecha
relación con el lugar de vida y con la
vivienda, existiendo una importante
correlación entre el trabajo precario
y el trabajo domiciliario (Jelin, Mercado y Wyczykier, 1998).
Distintos autores refieren a
estas prácticas económicas como
“estrategias familiares de vida”
(Torrado, 2003), “estrategias de sobrevivencia” (Cariola, 1992), o bien
como “estrategias de reproducción”
(Hintze, 1989), por estar destinadas
a la obtención de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de
los sectores de menores recursos.
La persistencia de estas estrategias
radica en que la economía informal
constituye una parte significativa de
la economía total4. Además, el sector
informal se encuentra íntimamente
relacionado y subordinado al sector
formal de la economía capitalista
actual (Portes y Haller, 2004). Estas
actividades interactúan, y a la vez,
son propiciadas por las estructuras
sociales y las políticas de fiscalización del Estado, en tanto forman
parte de las complejas cadenas del
mercado, encargadas de producir
numerosos ingresos. Lo que permite
explicar por qué el crecimiento económico no necesariamente reduce la
4

Según estos organismos la
denominada informalidad laboral
afecta a alrededor de un 40 y 50% de
la población.

economía informal, siendo necesario que los gobiernos apliquen políticas activas para tal fin (Bertranou y
Casanova, 2013).
Como plantea Peiró (2005), los
problemas referidos a la “unidad doméstica” son complejos, porque en
ella confluyen una dimensión “física”,
referida a los espacios de la vivienda,
otra “social”, que da cuenta de sus
usos, y una “conceptual”, que alude a
las prácticas de determinados sectores sociales. Es por ello, que en las viviendas se presenta un modo de habitar, condicionado por las estrategias
familiares de vida (Torrado, 2003).
Svampa (2005), además sostiene la
incidencia que tienen las “estrategias
de adaptación” en la constitución física y funcional de las unidades de
vivienda asignadas por el Estado. Sin
embargo, ignorando el impacto que
estas actividades tienen, la política
habitacional asume que las viviendas
serán usadas exclusivamente para
habitar, y no también para trabajar,
menos aún en actividades que afectan sus condiciones de habitabilidad
(Salas, 2007).
La falta de correspondencia entre las demandas de los usuarios y
las respuestas habitacionales por
parte de la acción pública se refleja en las numerosas modificaciones
que deben realizar sus usuarios para
adaptar el hábitat residencial a sus
prácticas económicas de sobrevivencia, las que al no ser previstas
desde la concepción del programa
habitacional y ser realizadas sin
asesoramiento técnico, afectan las
condiciones de habitabilidad y calidad de vida de sus usuarios. Esta
confrontación entre las condiciones
físicas y sociales que intervienen en
la definición de los espacios de habitar, requiere de soluciones alternativas que apunten a generar mixturas
sociales y de usos, como lo demanda
la práctica de estrategias de sobrevivencia en el hábitat residencial.
Desde la concepción sectorial, focalizada y monofuncional que implementa la política habitacional argentina, se entiende a la vivienda como un
objeto físico acabado de vivienda in-
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dividual, producido de manera serial
y estandarizada, para destinatarios
anónimos de hogares individuales,
pertenecientes a grupos socioeconómicos homogéneos, que no participan
del proceso de decisiones. Este modo
de intervención habitacional resulta
sumamente limitado, en tanto una
resolución adecuada de vivienda implica contemplar conjuntamente los
aspectos físicos de la vivienda, con el
conjunto de las necesidades de habitar de estos hogares desde un abordaje integral del hábitat. La satisfacción
conjunta de estas necesidades es fundamental para resolver las necesidades habitacionales de los sectores de
menores recursos desde una perspectiva de superación de las situaciones
de exclusión social, es decir, desde
una perspectiva de integración social
(Barreto y otros, 2014).
Las condiciones de habitabilidad
de los espacios de habitar se encuentran definidas desde dos enfoques
que requieren ser abordados de manera conjunta para dar respuestas
adecuadas a las necesidades de sus
destinatarios. La perspectiva objetiva, que remite a las condiciones
físico-espaciales fijadas a partir parámetros y estándares socialmente
consensuados sobre la calidad que
deben reunir los aspectos físicos y
espaciales del hábitat social, y que
en general, quedan plasmados en
los marcos legales normativos que
regulan o supervisan la calidad del
hábitat, en particular el residencial.
Siendo su adopción de carácter obligatorio a nivel internacional, nacional o local, según sea el contexto de
aplicación. Y la perspectiva subjetiva, que está asociada a los aspectos
psico-sociales del conjunto de percepciones, valoraciones y sentidos
que las personas le atribuyen a la
experiencia de su hábitat y desde las
cuales operan sobre él, ya sea para
construirlo o modificarlo, de manera directa o indirecta. Las que son
de carácter individual y/o colectivo
y pueden tener diferentes grados de
correspondencia con las convenciones establecidas por los marcos normativos que regulan la calidad del
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ámbito residencial.
En muchos casos, las faltas de
correspondencias entre una perspectiva y la otra es evidente, y genera una tensión que la mayoría de las
políticas habitacionales no contempla. A continuación, se ejemplifica
esta situación a partir de los casos
testigos investigados.
El problema del hábitat
productivo en conjuntos
estatales de un AUDC del AMGR
El área de estudio de esta investigación se encuentra localizada en
un AUDC del AMGR denominada
Golf Club, la cual está constituida
por barrios muy heterogéneos -en
cuanto al modo de promoción habitacional, régimen de tenencia de
propiedad, dotación de infraestructura, servicios y equipamientos del
barrio, así como del nivel educativo
y de las condiciones laborales de
los grupos sociales residentes- que
presentan diferentes situaciones de
criticidad y se caracterizan por una
fuerte fragmentación social y espacial, con muy baja interacción entre
ellos, distinguiéndose por ser un territorio desarticulado y carente de
urbanidad (GID, 2014).
Los conjuntos habitacionales de
promoción pública del AUDC mencionada, abordados en esta investigación corresponden al barrio Mujeres
Argentinas y Nuevo Don Bosco, los
cuales son, en su mayoría, de carácter residencial exclusivo, con escasos
servicios y equipamientos comunes
complementarios, los que están habitados por asalariados públicos,
pequeños comerciantes y cuentapro-

pistas de ingresos medios bajos, que
en muchos casos complementan sus
ingresos con actividades comerciales y de servicios informales en sus
propias viviendas o en los espacios
comunes del barrio. Esta forma de
producción habitacional destinada
a un sector social particular y a una
función determinada, dan cuenta de
las características de monofuncionalidad y focalización con la que se conciben los conjuntos habitacionales,
que se reflejan en el problema de la
vivienda productiva, y profundizan
los procesos de segregación y fragmentación socio espacial.
Del total de encuestas realizadas
en el marco del trabajo de campo
para los proyectos de investigación
en el año 2017, se estima que alrededor de un 30% de las viviendas estatales del AUDC del AMGR relevadas
presenta actividades de tipo económicas en el ámbito residencial (Imagen 1), como complemento de algún
otro ingreso económico o como actividad principal, las cuales presentan
mayor o menor grado de impacto en
las condiciones de habitabilidad y la
calidad de vida de los usuarios, según
el tipo de actividad del cual se trate
y las posibilidades de modificación
constructiva que admite la vivienda
estatal inicial, las que generalmente
son modificadas por autoproducción
para adecuar las unidades a los fines
económicos, sin asistencia profesional. Ante la falta de espacios destinados a centros comerciales comunes
barriales para albergar sus prácticas
económicas (Imagen 2), los destinatarios deben improvisar comercios en el interior de sus viviendas,

las que son realizadas sin asistencia
técnica, modificando dormitorios
estar-comedor o hall, e incluso, en
algunos casos se apropian de espacios comunes del barrio. En estas
prácticas económicas domésticas
participa todo el núcleo familiar, por
la estrecha relación que tienen este
tipo de estrategias económicas con
las actividades domésticas cotidianas, las que contribuyen al conjunto
de pequeños ingresos del hogar. Los
emprendimientos son implementados únicamente para consumo de
los vecinos del barrio, en tanto no
existen redes de cooperación y de
consumo con otros comercios de barrio, ni con otros barrios que propicien relaciones interbarriales.
El barrio Mujeres Argentinas,
fue ejecutado en el año 1982 con el
Plan del Fondo Nacional de Vivienda a través del cual fueron asignadas
1048 viviendas de tipologías adosadas unifamiliares, distribuidas en
planta baja y dúplex, en lotes de 7x19
m y multifamiliares desarrolladas en
planta baja, 1° piso y 2° piso, organizadas en agrupaciones de densidad
media y baja. Este conjunto estuvo
destinado inicialmente a sectores
asalariados de clase media baja, actualmente está habitado, por lo general, por grupos sociales de nivel
educativo completo, en sus niveles
primario, secundario y nivel universitario en curso en algunos casos.
Desde su concepción inicial, cuenta
con ciertos equipamientos barriales destinados a usos escolares, de
salud y de seguridad, entre otros.
Sin embargo no cuenta con centros
y subcentros comerciales o puntos

Imagen 1. Viviendas productivas de uso mixto económico-residencial en los conjuntos estatales del AUDC del AMGR

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 2. Monofuncionalidad y focalización en los conjuntos habitacionales estatales del AUDC del AMGR

Fuente: Elaboración propia

de abastecimiento y servicios de calidad para la provisión de insumos
y para la realización de prácticas
económicas. De este modo, los puntos de venta para abastecer a escala barrial se localizan en comercios
improvisados en los espacios domiciliarios (Imagen 3), los que son más
compatibles en las tipologías de 3
dormitorios de vivienda unifamiliar
que cuentan con un local anexo en
planta baja, que a través del cambio
de funciones y la incorporación de
alguna modificación constructiva en
planta baja pueden desarrollar una
actividad económica en el ámbito
residencial. Otras actividades, son
organizadas a través del cerramiento y techado en áreas exteriores de
la vivienda. Por lo general, este tipo
de adaptaciones puede realizarse en
las unidades individuales, no así en
los conjuntos colectivos de tres niveles de viviendas, las que no permiten
posibilidades de expansión por fuera
del perímetro de la vivienda ni una
correcta accesibilidad de los proveedores o clientes, ya que cuentan con
un acceso común a través de escaleras. Otra de las cuestiones que dificulta la accesibilidad, es su implantación sobre senda peatonal.
El barrio Nuevo Don Bosco fue
ejecutado con el Programa de Inundaciones y Drenajes Urbanos, mediante el cual fueron asignadas 207
viviendas mínimas en el año 2014.
Las unidades corresponden a la tipología de viviendas individuales

Imagen 3. Modificaciones productivas del ámbito residencial en el barrio
Mujeres Argentinas

Fuente: Elaboración propia

pareadas de planta baja en lotes de
9x18, conformando un conjunto de
baja densidad. El barrio está destinado a sectores de bajos recursos
que debieron ser relocalizados por
encontrarse en zonas de riesgo hídrico sobre las que debían construir
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obras estructurales de infraestructura, en su mayoría está habitado por
grupos sociales de nivel educativo
primario o segundario incompleto.
El conjunto es de carácter residencial exclusivo, no cuenta con equipamientos educativos, ni de seguridad
o salud, así como tampoco con cen-
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tros comerciales o puntos de abastecimiento. Esta característica obedece a que el financiamiento externo,
a partir de las reformas de los años
90, solo asignó recursos a viviendas
individuales, pese a los requerimientos solicitados por el organismo ejecutor perteneciente a la Sub Unidad
de Obras y Programas Especiales, a
partir del relevamiento de la realidad local. Por su parte, los prototipos son de dimensiones mínimas y si
bien desde su planteo inicial fueron
diseñadas para admitir crecimiento
de 1, 2 y 3 dormitorios, no presentan
flexibilidad para la incorporación de
usos alternativos, ni tampoco para
el crecimiento por fuera del perímetro de la vivienda. En todos los
casos relevados, las modificaciones
del ámbito reproductivo para incorporar usos productivos (Imagen
4) son realizadas sin asesoramiento
técnico, privando de condiciones de
habitabilidad al resto de los locales,
originalmente destinados a usos residenciales. Las modificaciones más
frecuentes son el cambio de funciones de los locales, resignando un
dormitorio o el estar comedor, otras
de las adaptaciones, consisten en la
prolongación del techado y el cerramiento del hall de acceso a la vivienda. En este caso, la tipología de vivienda individual pareada, sumada a
la condición de implantación de las
viviendas sobre calles vehiculares,
posibilita la correcta accesibilidad de
proveedores, así como de los clientes
provenientes del mismo barrio.
Vivienda social como
reproducción del proceso de
fragmentación socio espacial
El crecimiento habitacional de
las últimas décadas en Latinoamérica ha producido una separación extrema de funciones en los barrios,
generándose una urbanización discontinua, donde la estructura de la
ciudad compacta es suplantada por
la ciudad expansiva, desagregada
y de baja densidad. El modelo de
vivienda social, se ha enfocado en
construcción masiva de viviendas
mono funcionales, destinadas al uso

Imagen 4. Modificaciones productivas del ámbito residencial en el barrio Nuevo
Don Bosco

Fuente: Elaboración propia.

residencial exclusivo, sin diversidad
espacial ni social, concentrando a los
sectores de niveles socio económicos
bajos y medios bajos en áreas periféricas, desprovistas de servicios y
equipamientos comunes, segregados y fragmentados física y socialmente de la ciudad. Este modo de
producción habitacional sectorial de
tipo focalizado solo otorga respuestas de emergencia de tipo inmediato,
pero no atiende de manera adecuada a la demanda integral de vivienda
(Salazar Ferro, 2001).
Estas intervenciones de carácter
focalizado, destinadas a un grupo
social determinado, se originaron
en el contexto de políticas neoliberales de los años 90s implementadas en los países latinoamericanos,
que producto de la reducción de
la inversión social abandonaron la
políticas sociales, de acceso generalizado o universal, propiciadas por
el Estado de Bienestar para pasar a
intervenir desde de la focalización
selectiva a grupos de población,
mediante soluciones acotadas a as-
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pectos específicos de los problemas
sociales. Su justificación se basó en
dos finalidades, en la precisa identificación de las necesidades de los
diferentes grupos de población afectados por pobreza, y en la eficiente
asignación de los recursos públicos
(Barreto, Benítez, Attías, 2003).
Borja (2010), sostiene que la
ciudad tiende a la especialización
social y funcional con áreas centrales de calidad, y a la exclusión,
atomización y segregación de sus
desarrollos periféricos, donde se
concentran sectores de bajos ingresos. En este sentido, considera que
deben garantizarse desarrollos habitacionales que fomenten la mixtura
social en tanto, la proximidad entre
sectores de menores recursos a otros
de medios y altos recursos a través
de equipamientos comunes permitirá una movilidad ascendente. Así
como, por el contrario, mantener a
estos sectores aislados significaría
perpetuar la exclusión, propiciando
la desigualdad socio espacial.
Para Cortés (2000) la exclusión
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social, debe ser analizada desde una
perspectiva espacial, dado que las
cuestiones referidas a la vivienda y
el espacio social están directamente
relacionadas. Según su perspectiva,
la producción de un espacio social
muy deteriorado, aunque la respuesta habitacional sea adecuada, tendrá
efectos negativos, actuando como
aspecto desintegrador. Así como
también, una intervención centrada
exclusivamente en las condiciones
de alojamiento sólo podrá tener un
efecto positivo si se relaciona con
actuaciones capaces de restructurar
las redes de integración, donde se
garanticen una interacción social y
satisfacción residencial, a favor de
una ciudad más integrada.
En los casos observados, se ha
podido constatar como el modelo
de vivienda promovido por las políticas habitacionales en Argentina,
ha sido concebido desde un enfoque
sectorial del problema del hábitat,
basado en la construcción masiva
de viviendas estandarizadas, sin diversidad funcional ni mixtura social,
que concentra la población de nivel
económico medio bajo y bajo en una
misma área, con deficiencias en los
estándares de calidad de calidad
ambiental, servicios, infraestructura
y desprovista equipamientos complementarios. Este modo de provisión habitacional va en detrimento
de las condiciones de habitabilidad
y de la calidad de vida de sus destinatarios, en tanto no responde de
manera integral a sus necesidades,
y principalmente, produce y reproduce conjuntos de viviendas de baja
densidad, aislados de la ciudad, sin
dotación de servicios ni equipamientos, que se encuentran segregados y
fragmentados social y espacialmente
bajo la forma de enclaves urbanos.
Los conjuntos urbanos mono
funcionales son transformados en
multifuncionales y se presentan
como desarrollos residenciales de
usos mixtos, evidenciando la existencia de búsquedas alternativas de
ciudad. En este sentido, las viviendas
provistas por la ayuda social en la
periferia urbana únicamente atien-

den las necesidades más básicas de
habitación, a través de la producción
serial de objetos-casas mono funcionales, sin tener en cuenta la multiplicidad de factores, como los sociales y económicos -también presentes
el problema de la vivienda productiva- que posibilitan la satisfacción
integral del hábitat. El resultado de
este modelo de promoción habitacional funciona como una solución
paliativa a corto plazo, que a través
del tiempo manifiesta los efectos
negativos que este modo sectorial y
sesgado de provisión de vivienda genera en la vida de sus usuarios.
Mixturas socioespaciales y
alternativas de integración del
hábitat social productivo
En los sectores de bajos recursos la vivienda productiva funciona
como una “plataforma multiusos”
donde el carácter económico de la
vivienda es inseparable de lo doméstico, constituyendo un “activo productivo” en el que se producen micro
realidades asociadas a las estrategias
tácticas cotidianas. Si bien la zonificación por funciones ha servido para
organizar las ciudades, a partir de la
consideración del trabajo institucionalizado, actualmente aparecen profundas contradicciones producto de
la incorporación de otras espacialidades en la vivienda como unidad de
producción y reproducción. Dada la
consideración de este tipo de prácticas, surge la necesidad de pasar de la
visión zonificada a la visión de territorialidad múltiple de trabajo, cada
vez más frecuente y heterogénea, así
como de buscar alternativas que permitan conciliar la vida personal con
la laboral (Barajas Castillo, 2016).
La Nueva Agenda Urbana (2017)
sostiene la necesidad de favorecer la
integración social, a través del apoyo
a políticas de vivienda que aborden
los vínculos entre el empleo y la vivienda, poniendo el acento tanto en
las cuestiones físicas como socioeconómicas que involucra el problema
de la vivienda productiva. Desde el
eje socioeconómico, se alienta al desarrollo de iniciativas de economía
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social y solidaria, como las estrategias de sobrevivencia que desarrollan los sectores de bajos recursos en
las viviendas provistas por la ayuda
estatal. Los compromisos efectuados
a partir del eje físico espacial alientan a incorporar mixturas funcionales en los programas habitacionales,
que combinen los usos económicos
y residenciales presentes en el problema de la vivienda productiva, a
partir del reconocimiento del rol
prioritario que cumplen este tipo de
prácticas para determinados sectores sociales, como activo generador
de medios de subsistencia y factor de
integración socio espacial. Del mismo modo, se incentiva el poli centrismo y la heterogeneidad en sus
configuraciones especiales, así como
la mezcla de diversos perfiles económicos y sociales, promoviendo conjuntos residenciales que propicien la
interacción de sus destinatarios.
Por su parte, la Nueva Carta de
Atenas (2003) propone la implementación de políticas de mixtura
socio espacial para dar respuesta a
los procesos de exclusión y segregación habitacional, apuntando a
generar mayor integración social a
partir del compromiso de una ciudad productiva. Estas características
pueden llevarse a cabo a través del
diseño de una planificación espacial
flexible que contemple aspectos sociales y económicos desde la incorporación de iniciativas orientadas a
la generación de emprendimientos
locales, que proporcionen fuentes
de trabajo y refuercen la base económica de la ciudad. Lo cual requiere
de adaptaciones físicas del tejido urbano y estrategias de descentralización, a partir del desarrollo de redes
policéntricas de servicios y equipamientos comunes, potenciando la
dispersión de actividades, así como
la diversificación de la red de espacios, garantizando la calidad de vida
de sus destinatarios.
El fenómeno de la vivienda productiva responde a un programa de
usos mixtos, residenciales y laborales, tipología que mantiene correspondencia con el concepto de edifi-
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cios híbridos o multifunción, los que
funcionan a modo de “formas-contenedores” de diferentes actividades
agrupadas en un mismo espacio. De
acuerdo a la problemática planteada,
Aparisi (2014) sostiene la necesidad
de explorar alternativas de tipologías residenciales de usos mixtos, de
planteo colectivo y densidad media,
que consoliden la expansión vertical de la ciudad en una escala intermedia y contemplen la inclusión de
diversos usos, proporcionando respuestas complejas a las demandas
reales de procesos urbanos. Estas
proposiciones están orientadas al reconocimiento de las diversas formas
de habitar, para mejorar la calidad
de vida en las ciudades y revitalizar
los contextos periféricos donde trabajo, residencia y ocio están cada vez
más entrelazados entre sí.
En función a estos desarrollos
teóricos, y teniendo en cuenta las características que asume la fragmentación urbana residencial en el periurbano del AMGR, las alternativas
al problema de la vivienda productiva deberían orientarse a lograr una
mayor mixtura socio espacial en los
conjuntos estatales, promoviendo
no solo la mixtura de usos sino también la mixtura social, dentro del espectro de destinatarios que ayuda el
Estado, que combine tipologías edilicias de distintos tipos de viviendas
individuales y colectivas, para distintos perfiles socioeconómicos de
destinatarios, mediante esquemas
de subsidios y financiamientos diferenciados. Priorizando la ubicación
de los conjuntos en suelos vacantes
intersticiales de la trama urbana,
para densificar las áreas urbanas y
evitar la expansión discontinua del
tejido periurbano de baja densidad,
localizando los conjuntos cerca de
las intervenciones de otro tipo de
promoción para lograr las mixturas
y sinergias sociales y edilicias pretendidas (Barreto, Abildgaard, Cazorla, Depettris y Puntel, 2017).
Sarquis (2007) considera que
la producción habitacional estatal
destinada a los sectores de menores recursos económicos responde a

composiciones modélicas, que poco
tienen que ver con las complejas dinámicas de habitar de las unidades
domésticas destinatarias. En tanto
Muxí (2010), sostiene la necesidad de
romper con las soluciones tipo, que
sólo dan respuestas a un modo ideal
de habitar, porque considera no es
posible pensar en una solución de vivienda única, ni tampoco hacer proyecciones sobre sus posibles usos. A
ello, se debe la importancia de avanzar en la incorporación de estrategias
y recursos proyectuales para compatibilizar esta contradicción.
En este sentido, Cubillos González (2006), considera que la flexibilidad5 debería ser un criterio fundamental para el proyecto de vivienda
de interés social. Sin embargo, actualmente no es incorporada, ya sea
porque el diseño parte de una familia ideal y de un programa funcional estático, o porque los costos de
producción exigen áreas reducidas y
estandarizadas. El abordaje de la vivienda estatal como objeto arquitectónico rígido, definitivo y tipificado,
cuyos espacios se organizan a partir
de actividades específicas, ya no responde adecuadamente a los diversos
y variables requerimientos de la dinámica de habitar de sus usuarios.
La resolución de proyectos de
vivienda social a partir de mecanismos de flexibilidad arquitectónica
plantea facilitar la mixtura de usos,
entre ellos, los destinados a espacios
de trabajo y de residencia, para la organización de “espacios no jerárquicos” (Sepúlveda, 2012 y Muxí, 2010),
que permitan realizar distintas actividades de modo simultáneo. Para
5

La “flexibilidad” es la capacidad de
un espacio para adoptar cambios,
permitiendo distintos usos mediante
su modificación, sin necesidad
de reemplazar el esquema básico
del proyecto (Sepúlveda, 2012).
Bertuzzi (2007) sostiene que la
“adaptabilidad” integra las nociones
de crecimiento y flexibilidad, al
referirse a las transformaciones
sobre las mismas condiciones de
superficie, así como a aquellas que
demandan superficie adicional.
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ello, deberían incorporarse criterios
de “progresividad”, donde las unidades puedan ampliarse y adaptarse a
sus diferentes necesidades productivas. A su vez, se debe proveer la suficiente “diversidad tipológica”, incluyendo prototipos especiales que
puedan reformularse. Asimismo, es
prioritario establecer nociones de
“indeterminación
programática”,
permitiendo usos no predeterminados desde la configuración inicial del
proyecto (Sarquis, 2007).
Por su parte Enet (2011), sostiene que las propuestas habitacionales
estatales no generan respuestas adecuadas, porque son formuladas desde
los organismos públicos con la lógica
de la planificación, donde se impone
un diseño tradicional, estándar y arbitrario, que no tiene en cuenta las
actividades, usos y formas de apropiación pensadas desde la lógica del
usuario, generando diseños tipo que
presentan importantes incompatibilidades con sus formas de vida. De
este modo, propone incorporar criterios de participación, para articular la
lógica técnica con la lógica social en la
prefiguración de los espacios, donde
actualmente existen grandes desfasajes entre lo que imagina el planificador diseñador y lo que necesita el
usuario que habita esos espacios. El
diseño habitacional no sólo implica
decisiones técnicas, sino económicas, sociales, culturales, igualmente
importantes para prefigurar los espacios. En este sentido, la necesidad de
comprender los múltiples aspectos
que inciden en el hábitat es el punto
de partida para buscar propuestas alternativas a favor de una integración
social y física.
Lee Najera (2007) por su parte, propone indagar en alternativas
barriales de escala intermedia que
se encuentren entre la planificación
urbanística y el proyecto arquitectónico y atiendan lo urbano de manera
integral, como articulación del tejido espacial con el tejido social. Esto
podría plasmarse en barrios multifuncionales y auto contenidos, donde se integren trabajo, habitación y
recreación como sistemas de espa-
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cios habitables, aprovechando las
posibilidades de generar flexibilidad
en sentido vertical, los que podrían
destinarse a barrios de sectores de
medios y bajos recursos, particularmente propiciando la mixtura entre
locales comerciales y diversos prototipos de viviendas, integrando multifuncionalidad laboral y de servicios
con unidades de habitación.
Conclusiones
El problema de la vivienda productiva actualmente está definido
por múltiples factores de desigualdad y políticas no equitativas que
profundizan los procesos de desintegración socio espacial. Los procesos
de segregación y fragmentación en
sus dimensiones habitacional y socioeconómica, evidenciadas a partir
del problema de la vivienda productiva, debe abordarse desde una perspectiva integral, vinculando la dimensión física y social para generar
las mixturas social y física pretendidas, las cuales deben ir acompañadas de medidas de integración promovidas desde las mismas políticas
públicas, que son las que desde su
modo de promoción actual, profundizan las diferencias habitacionales.
Bajo estas consideraciones, se
entiende que el fomento de criterios
de mixtura social y funcional en el espacio residencial, a través de políticas
integrales podría contribuir a la cohesión social y el desarrollo integral
de sus destinatarios. En este sentido,
el Estado debería asumir un rol prioritario en la generación de ciudades
más equitativas y barrios socialmente
integrados, facilitando la cooperación
mutua entre distintos actores para
generar conjuntos residenciales que
aseguren mixtura social y espacial, a
partir de la diversidad de tipologías
y la mezcla de distintos segmentos
socioeconómicos, asegurando viviendas adecuadas, con altos estándares
de urbanización, bien localizadas y
con acceso a servicios y equipamientos complementarios.
Desde la política pública, deben
apoyarse las iniciativas que promuevan diversidad de uso y población

destinataria, alentando a generar
amplios rangos de tipos y precios de
viviendas, así como usos comerciales integrados a usos residenciales,
para reunir distintos grupos sociales
de diferentes niveles económicos y
educativos, facilitando la interacción
social. La incorporación de criterios
de mixtura socio espacial para contrarrestar los procesos de segregación debería considerarse como uno
de los factores clave en los proyectos
de vivienda social, a favor de la progresiva integración de sus destinatarios. En este sentido, la consideración de estos planteos por parte de la
política de vivienda puede contribuir
a la cohesión social, la satisfacción
residencial y al desarrollo integral de
sus habitantes, siempre que vayan
acompañadas de acciones completarías, a partir de la consolidación de
los instrumentos de actuación del
Estado para hacer ciudad.
La revisión de estos fundamentos teóricos ha servido de base para
determinar la importancia de generar nuevas búsquedas de alternativas
urbanas que den respuesta al problema de la vivienda productiva de interés social, y desde las que se considere prioritario incorporar criterios
de “mixtura socio espacial”, a través
de la combinación de usos económicos y residenciales en los conjuntos
habitacionales. Priorizando la diversidad, no solo dentro de los barrios
sino también en los mismos bloques
de viviendas, a través de distintos tipos de soluciones habitacionales que
se destinen a grupos poblacionales
de distintas edades, clases sociales,
ingresos económicos, y actividades
profesionales. Por su parte, también
es necesario que se aliente a generar
propuestas urbanas que presenten
“compacidad” en sus componentes,
posibilitando la interacción de los
usuarios a través de la proximidad
y el intercambio que aporta el uso
racional del suelo, así como la disminución de la movilidad y la mayor eficiencia de infraestructuras; a
la vez que resulta indispensable incorporar nociones de “complejidad”,
plasmadas en la densidad de usos y
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actividades como tejido de constituyentes heterogéneos. Todos estos
principios apuntan a incrementar la
“calidad de vida” a partir de la constitución de una ciudad cohesionada
y socialmente integrada.
En este tipo de problemas, resulta
cada vez más evidente como el proceso de diseño de viviendas destinadas
a los sectores de menores recursos
sobrepasa ampliamente al campo
disciplinar de la arquitectura, siendo
indispensable expandir el objeto de
estudio, tradicionalmente orientado exclusivamente a aspectos físicos,
hacia los factores sociales y económicos que también demandan su resolución, para indagar en alternativas
que respondan de manera conjunta a
las distintas dimensiones que definen
el problema del hábitat. Para transformar el modelo de vivienda que las
políticas habitacionales promueven y
aportar soluciones habitacionales más
adecuadas a las necesidades de sus
usuarios, debería indagarse no sólo
en los aspectos físicos con los que los
planificadores, desde una concepción
sectorial, proyectan objetos cerrados,
seriados y racionalizados; sino también en los factores sociales de las
apreciaciones vivenciales de sus destinatarios, respecto a los usos de sus
espacios de habitar.
Si bien no es posible dar una respuesta particular a la totalidad demandas de las unidades domésticas,
los planteos habitacionales deberían
considerar y posibilitar las diversas
actividades que se desarrollan en la
vida cotidiana de estas familias, entre ellas las de tipo productivo y reproductivo. En este sentido, resulta
prioritaria la reformulación de los
conjuntos habitacionales destinados
a vivienda social, apuntando a la provisión de propuestas alternativas,
diseñadas bajo criterios de adaptabilidad y mixtura funcional, que incluyan mecanismos de flexibilidad,
y a la vez, propicien experiencias de
participación habitacional. Garantizando, de este modo, las condiciones
de habitabilidad y calidad de vida de
sus usuarios, a partir de un abordaje
integral y complejo del hábitat.

ISBN: 978-987-4450-07-4

Referencias bibliográficas
Barajas Castillo, D. (2016). “Viviendas Productivas”. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid. E.T.S.A.M. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. 424 P. [En línea]. Consultado el 6 de diciembre de
2017. URL: http://oa.upm.es/40601/1/DIEGO_LUIS_BARAJAS_
CASTILLO.pdf
Barreto M., Benítez, A. y Puntel, L. (2015). “Vivienda social y estrategias
de sobrevivencia. Soluciones adecuadas a partir de un estudio de
caso (Resistencia, Argentina, 2013)”. En: Revista INVI. N° 84, Vol.
30. Santiago de Chile, Instituto de la Vivienda – INVI, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile pp. 19-57.
Barreto, M., Abildgaard, E. Cazorla, V., Depettris, N., y Puntel, L. (2017). “AUDC
como unidades de planificación e intervención de una política integral del
hábitat social. Dimensión habitacional.” En: XXI Congreso Arquisur. San
juan: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de San Juan, Septiembre 6-8, 2017; San Juan (Argentina).
Barreto, M., Benítez, M. y Attías, A. “Política Social, Pobreza, Identidad y
Fragmentación del Campo Social”. En: Primer Congreso Nacional de
Políticas Sociales, Estrategias de Articulación de Políticas, Programas
y Proyectos Sociales en Argentina. Universidad Nacional de Quilmes
y Asociación Argentina de Políticas Sociales. Universidad Nacional de
Quilmes, Mayo 30-31, 2002; Bernal, Buenos Aires, Argentina.
Barreto, M.; Alcalá, L.; Benítez, A.; Fernández, M.; Giro, M.; Pelli, M. y Romagnoli,
V. (2014). La política federal de vivienda desde su implementación en
el Gran Resistencia (2003-2007). Análisis y recomendaciones. Buenos
Aires. Diseño Editorial.
Borja, J. Vivienda en el aire. “Promover la mixtura social construye ciudadanía”.
Radio Concepto, Buenos Aires. Puesto en línea el 11 de diciembre 2010,
consultado en URL: http://radio.revistavivienda.com.ar/
Cariola, C. (1992). Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión. Caracas,
Nueva Sociedad.
Consejo Europeo de Urbanistas. (2003). “La visión de las ciudades en el siglo
XXI del Consejo Europeo de Urbanistas”. Nueva Carta de Atenas.
Cortés, L. (2000). “La Vivienda como factor de exclusión social”. En:
Documentación Social. N°: 119. Madrid. Caritas española. pp. 295-312.
Cubillos González, R. (2006). “Vivienda social y flexibilidad en Bogotá”. En: Bitácora.
Vol. 1 N° 10. Colombia. Universidad Nacional de Colombia, pp. 124-135.
Enet, M. (2011). “Diseño participativo del hábitat. Con mirada de mujer.” En:
Rodríguez, María C. y Di Virgilio, M. (Comp.) Caleidoscopio de las
políticas territoriales. Un rompecabezas para armar. Prometeo Libros.
pp. 325-361.
Grupo de Investigación y Desarrollo (GID): Política Habitacional. Territorio y
Sociedad. (2014). En: Jornadas “UNNE Investiga”. Universidad Nacional
del Nordeste. Junio 17-19, 2014. Corrientes, Argentina.
Hintze, S. (1989). Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de
caso en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires. Centro Editor de América
Latina. Vol. 2.
Jelin, E.; Mercado, M.; Wyczykier, G. El trabajo a domicilio en argentina. (1998).
OIT Promover el empleo, proteger a las personas. [En línea].

719 Mesa Temática 17: Fragmentación, segregación y desigualdad territorial y urbana

ISBN: 978-987-4450-07-4

Le Corbusier, J. (1954). La Carta de Atenas. El urbanismo de los CIAM.
IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM). Buenos
Aires. Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Contémpora.
Lee Nájera, J. (2007). “Los conjuntos urbanos multifuncionales. Un nuevo tipo
de barrio.” Laberinto. [En línea]. Consultado el 8 enero, 2017.
Muxí Martínez, Z. (2010). “Revisar y repensar el habitar contemporáneo”.
RIURB. N° 3.
Naciones Unidas. (2017). “Nueva Agenda Urbana”. Hábitat III. Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible.
Secretaría de Habitat III. [En línea]. Consultado el 10 abril, 2018. URL:
www.habitat3.org
Peiró, L. (2005). La organización doméstica en el marco de las estrategias
familiares de reproducción en la pobreza: El caso de las unidades
domésticas del barrio La Unión. La Plata. FHCE-UNLP.
Portes, A. y Haller, W. (2004). “La economía informal”. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. [En
línea]. Consultado el 17 de marzo, 2014. URL: http://www.eclac.cl/
publicaciones/xml/5/20845/sps100_lcl2218.pdf
Salazar Ferro, J. (2001). “¿Expansión o densificación? Reflexiones en torno al
caso Bogotá”. Bitácora. Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
Semana 2, N° 5. pp. 22-35.
Sarquis, J. (2007). Itinerarios del Proyecto. La Investigación Proyectual como
forma de conocimiento en arquitectura. Buenos Aires. Nobuko. 1.
Svampa, M. (2005). La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del
neoliberalismo. Buenos Aires. Taurus.
Torrado, S. (2003). Historia de la Familia en la Argentina moderna (18702000). Buenos Aires. Ediciones de la Flor.

720 Mesa Temática 17: Fragmentación, segregación y desigualdad territorial y urbana

ISBN: 978-987-4450-07-4

Análisis crítico de una experiencia de presupuesto participativo
en la Ciudad de Corrientes y su contribución a los procesos de
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Este trabajo aborda críticamente el proceso de implementación del presupuesto participativo llevada adelante en la Ciudad de Corrientes durante los años 2010-2013 desde una mirada multidimensional del hábitat, asumiendo que las políticas públicas muchas veces contribuyen a los procesos de fragmentación y
segregación de las ciudades.

Introducción
Una primera versión de este trabajo fue presentada como monografía final del módulo “Multidimensionalidad del Problema Habitacional”
perteneciente a la Maestría de Gestión y Desarrollo de la Vivienda social, donde se abordaba el problema
del hábitat desde el paradigma de la
complejidad y múltiples dimensiones. En él se abordó el problema del
hábitat desde distintas dimensiones
como la legal, social, institucional,
urbano-ambiental.
Está basado en las observaciones
participantes realizadas principalmente de las asambleas y reuniones
técnicas, entrevistas a los funcionarios y personal técnico pertenecientes a la Dirección General y a la
Subsecretaria, información brindada por la Dirección de Presupuesto
Participativos, actas de los libros de
asambleas y reuniones zonales como
así también noticias periodísticas recolectadas para el trabajo preliminar
sobre la temática realizado.
En cuanto al análisis crítico está
basado en autores tales como Rodriguez, Taborda, la caracterización de la
gestión pública y sus principios; Schapira y Cattaneo Pineda, el concepto de
fragmentación y sus dimensiones.
El tema remite importancia debido a que las políticas públicas muchas veces colaboran y profundizan
los procesos de fragmentación y se-

gregación, continuando con las lógicas de reproducción de la pobreza en
las ciudades.
A pesar de haber sido un avance
en la participación ciudadana para la
ciudad de Corrientes, el proceso de
implementación del presupuesto participativo no está exento de críticas y
sujeto a modificaciones y mejoras
Es por ello por lo que el trabajo
en un primera parte describe el proceso de implementación y luego lo
analiza críticamente.
Primera Parte: Descripción del
presupuesto participativo en
la ciudad de Corrientes. Una
experiencia de participación
ciudadana
En la gestión municipal de la
ciudad de Corrientes del Intendente Carlos Mauricio Espínola y del
Viceintendente Ernesto Meixner, se
realizó por primera vez la experiencia de presupuesto participativo durante los años 2010 -2013.
La carta orgánica municipal no
preveía este tipo de consulta popular pero su implementación pudo ser
realizada debido a la aplicación del
artículo 38 de la Constitución Provincial de Corrientes.
A pesar de haber sido un avance
en la participación ciudadana para la
ciudad de Corrientes, el proceso de
implementación del presupuesto participativo no está exento de críticas y
sujeto a modificaciones y mejoras
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Es por ello que el trabajo en un
primera parte describe el proceso de
implementación y luego lo analiza
críticamente.
La gestión municipal iniciada en
el 10 de diciembre de 2009 creó la
Subsecretaria de Descentralización
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno. La Subsecretaria mencionada
contaba con las siguientes áreas:
Dirección General de Delegaciones
Municipales, Dirección General de
Comisiones Vecinales, Dirección General de Presupuesto Participativo,
Dirección de Atención al Ciudadano,
Dirección de Mediación Municipal.
Primeramente, se estableció que
se usaría de base la misma división
territorial jurisdicción establecida
para las delegaciones municipales
en la Ordenanza 3470 del año 1998,
al presente derogada. Esta ordenanza divide a la ciudad en dieciséis delegaciones, cada jurisdicción abarca
barrios aledaños. En el caso del PP,
las zonas establecidas fueron 17, esta
última perteneciente al centro de la
Esta zonificación teniendo en
cuenta una ordenanza ya existente
fue bajo la idea de facilitar la división de la ciudad y no utilizar un criterio nuevo.
Otro aspecto muy discutido por
los funcionarios de ese momento
fue la forma de distribuir los recursos pertenecientes al PP. Los pará-
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metros que estuvieron en discusión
fueron: necesidades básicas insatisfechas (NBI), población; sin embargo, para facilitar la tarea, se decidió
dividir en partes iguales por los barrios involucrados.
En cuanto al proceso que se estableció en la ciudad de Corrientes fue
de asambleas, barriales y reuniones
zonales. En las asambleas barriales se elegían las propuestas y los
delegados representantes barriales
del presupuesto participativo. Eran
realizadas por barrios ya sea por
disposición de la Dirección General
de Presupuesto Participativo o a demanda de los vecinos.
La Dirección General era la encargada de elaborar el cronograma
de asambleas y no siempre con suficiente antelación.
Las asambleas barriales contaban con los siguientes momentos: 1)
Los problemas del barrio (planteados
por los vecinos asistentes), 2) las propuestas de los vecinos con su priorización provisoria, 3) elección de los
delegados. En la asamblea se elegían
dos delegados titulares y dos suplentes. Se estableció la igualdad de género en la elección, es decir, debían ser
dos mujeres y dos hombres. Luego
estaba a cargo de la Dirección General de PP y los delegados elegidos, la
elaboración de los proyectos. Podemos visualizar aquí la falta de interrelación entre las áreas municipales.
Esto trajo muchas veces conflictos inter áreas, ya que existieron proyectos
declarados viables por la Dirección
General de PP e inviables ya sea técnica y/o presupuestariamente por las
áreas técnicas pertinentes.
Las reuniones zonales estaban
constituidas por los delegados del
presupuesto participativos elegidos
en las asambleas barriales pertenecientes a una misma zona y el personal técnico esa Dirección General. Cabe señalar que los encuentros
zonales se realizaban en el Palacio
Municipal sito en el centro de la
ciudad, es decir sin tener en cuenta
que los delegados procedían de barrios muchas veces pertenecientes a
la periferia.

Figura 1. Mapa de las zonas para la implementación del Presupuesto
Participativo ciudad de Corrientes

Fuente: Dirección General de Presupuesto Participativo – Municipalidad de la ciudad de
Corrientes

Cuadro 1 División territorial por zonas del Presupuesto Participativo de la
ciudad de Corrientes
Zonas

Barrios

ZONA 1

Arazatí (y Caridi), San Benito, Galván, Virgen de los Dolores, Patono (y Quilmes_)

ZONA 2

San Martín, Sur y Berón de Astrada

ZONA 3

Sargento Cabral, Villa Juan de Vera, Pio X, 3 de Abril (y Bañado Sur), Juan XXIII (e
Iberá), Santa María, Luz y Fuerza y Codepro

ZONA 4

Bancario, Ciudad de Arequipa, Ex Aero Club, San Marcos, Progreso, 1536
Viviendas, Dr. Nicolini, Ciudad de Estepa, Cristóbal Colon, Cacique Canindeyú,
Independencia, Alta Gracia y Río Paraná.

ZONA 5

Santa Rosa, Residencial Santa Rosa, Colombia Granaderos, Tamborcito de Tacuarí,
Santa Teresita, Primera Junta, Unión, Ayuda Mutua y Las Rosas

ZONA 6

Villa Chiquita, Güemes, Villa Raquel, 9 de Julio, Rep. De Venezuela y San Marcelo

ZONA 7

San Antonio, Guadalupe, San Roque, Concepción, Ongay, Paloma de la Paz e Irupé

ZONA 8

B. Nuevo, Quintana, Nuestra Sra de la Asunción, Serantes, San Jorge y la Olla

ZONA 9

Pirayuí, Ciudades Correntinas, 17 de Agosto, Universitario y San José Obrero.

ZONA 10

Dr. Montaña, Esperanza, Santa Margarita, Cañada Quiroz, Paso Pesoa y San
Cayetano

ZONA 11

Cremonte, Lomas, Ponce, Santa Rita, Samela, Parque Cadenas y San Ignacio y
Flier.

ZONA 12

Sapucay, Laguna Brava y Paso Martínez

ZONA 13

Molina Punta, Merceditas Collantes, Collantes, Bejarano, Laguna Soto y Yecohá

ZONA 14

Lomas del Mirador, Apipé, Victor Colas, Industrial, Popular y San Jerónimo

ZONA 15

Anahí, Pujol, Plácido Martínez, Itatí, 5ta Ferré, Pompeya, Bañado Norte, Cichero y
Aldana

ZONA 16

Yapeyú, Hipódromo, Madariaga, Pueblito de Buenos Aires, Antártida Argentina,
Belgrano, Niño Jesús (ex Villa García) y Villa Celia

ZONA 17

Cambá Cuá, Deportes, La Cruz, Centro, La Rosada y Barrio Libertad

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la Dirección General de
Presupuesto Participativo
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La temática de estas era definir:
»»

»»

»»
»»

que proyectos serían financiados a través del PP (ya sea
total y o parcialmente)
los que serían enviados a
un banco de proyecto como
reserva para ser evacuados
eventualmente por la Municipalidad u otros organismos.
clasificación de los proyectos
en viables e inviables
priorización de los proyectos.

Los delegados en esta instancia
tenían la facultad de ceder los fondos
para realizar un proyecto que beneficiaría a dos o más barrios pertenecientes a la misma zona y también
establecer el orden prioritario de los
proyectos establecidos. También correspondía a los delegados hacer el
seguimiento de los proyectos elegidos en las asambleas.
Existió una confusión de roles entre diferentes actores: delegados municipales, delegados del PP y algunas
veces con las comisiones vecinales.
A los proyectos los podemos clasificar en sociales y de infraestructura.
Los proyectos sociales eran de
diversa índole como, por ejemplo,
apoyo escolar, escuelas deportivas,
talleres de oficio, talleres de danza,
talleres sobre violencia de género,
talleres y actividades destinadas a
adultos mayores, y los referidos a
infraestructura, arreglos de plazas,
construcción de salones de usos
múltiples, pavimento, veredas, arborización, construcción de playones
deportivos, perforación e instalación
de un tanque de aguas comunitario,
casillas.
Segunda parte: Análisis crítico
del proceso de implementación
del proceso de presupuesto
participativo en la Ciudad
de Corrientes durante el año
2010-2011
Desde la vuelta de la democracia
en diciembre de 1983, la representatividad política ha sido varias veces
puesta en crisis, llegando a su extremo en las elecciones intermedias
de octubre 2001 donde “los medios

Cuadro 2. Estadísticas del año 2010
Asambleas realizadas

55

Número de vecinos presentes

3159

Promedio de participación por asamblea

57.44

Número de delegados elegidos

110 titulares.
107 suplentes
217 en total

Número de propuestas acordadas

163

Número de proyectos a elaborar

264

Fuente: Dirección General de Presupuesto Participativo. Municipalidad de Corrientes
Cuadro 3. Estadísticas del año 2011
Asambleas realizadas

41

Número de vecinos presentes

1790

Promedio de participación por asamblea

44

Número de delegados elegidos

84 titulares
94 suplentes
Total 178

Número de propuestas acordadas

118

Fuente: Dirección General de Presupuesto Participativo. Municipalidad de Corrientes

presentaron al “voto bronca” como
el gran vencedor de las elecciones
legislativas. Resultante de la sumatoria de votos en blanco y votos anulados, que registró un promedio del
21%”. (Rapoport, 2012) En la Provincia de Corrientes la crisis ya había
estallado en el 99 con el retraso del
pago de los sueldos a estatales durante cuatro meses, la concentración
en la Plaza 25 de Mayo, denominada
Plaza de la Dignidad y la toma del
Puente General Manuel Belgrado;
todo esto desencadenó en la intervención a la provincia en diciembre
de ese año.
“El problema de la naturaleza,
la democratización de la democracia
y el papel del estado. Gran parte del
debate político de los últimos veinte
años se ha centrado en la decadencia
del poder y la legitimidad del gobierno y la necesidad de renovar la cultura de la democracia. (Beck, 2002).
Todo esto hizo que aparecieran y se
extendieran prácticas participativas
como la analizada en este trabajo.
La implementación del presupuesto participativo de ciudad de
Corrientes fue una decisión de política pública por parte del poder ejecutivo interconectando problemas y
soluciones en permanente redefinición. (Rodriguez, Taborda 2007),
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lamentablemente esta práctica que
aunque debía ser perfeccionada fue
dejada de lado en la gestión municipal iniciada en diciembre de 2013.
En la gestión municipal de Fabián
Ríos se discontinuo la realización de
las asamblas e implementación del
PP, dejando formalmente la existencia de la Dirección General.
Al tratarse de una herramienta de
gestión política-ciudadana, no puede
ser considerado como un instrumento técnico neutral, sino como un
derecho y acción táctica de caractér
político, cuyos resultados dependen
de las intenciones de sus propulsores,
de las circunstancias contextuales y
de los actores involucrados en el territorio.(Fernandez, 2014)
Respecto a la intervención del
Estado en el territorio de las ciudades podemos afirmar que puede
contribuir o mitigar procesos de
desigualdad, segregación y fragmentación.Es él en que a través de
sus políticas legitima a un grupo social sobre otro Bourdieu (1993)
Siguiendo a Schapira y Pineda
la fragmentación debe entenderse
como un proceso, que se acentúo en
los 90 con las políticas neoliberales. A pesar que es un término que
ha sido muy discutido y que tiene
distintas lecturas, todas ellas com-
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parten la idea de la fractura de la
unicidad urbana, y la ruptura de los
lazos sociales entre distintos grupos
que cohabitan la ciudad. Una de las
dimensiones donde se destaca la
fragmentación urbana es en el estudio de las políticas públicas y los
nuevos modos de gobernanza.
Aspectos a ser analizados
1) División territorial y
jurisdiccional
La ciudad de Corrientes sigue la
lógica de los países latinoamericanos, una zona céntrica compacta, de
alta densidad y la periferia. El centro
es denso y compacto y en el predomina la lógica del mercado y hacia
los cordones periféricos de menor
densidad y predominan las lógicas
del Estado y la necesidad. Fue bajo
esta idea que los lugares donde se
realizaron las asambleas fueron en
barrios pertenecientes a la periferia
de la ciudad. Abramo (2012). La lógica de la ciudad centro – periferia
implica que “gran parte de la población habita en territorios que ya no
comparten el modelo de urbanización de la ciudad central, las mismas
lógicas de distribución de actividades ni las mismas características de
continuidad espacial y mixtura social”. (Alcalá, Pelli, Cerno, Ledesma,
Olmedo, 2016).
Las diferentes lecturas de la
fragmentación comparten la idea
de correlación entre las dinámicas
espaciales de la metropolización
(suburbanización, movilidad, emergencia de centralidades periféricas)
y los procesos de fracturación de
la unicidad urbana, resultado del
agravamiento de las desigualdades
sociales, de formas de des- solidarización y de reagrupamiento según
afinidades.(Schapira, Pineda; 2012)
Esa lógica acompaño la división
de la ciudad en 17 zonas, donde la
perteneciente al centro de la ciudad
fue descartada desde el inicio como
posible receptora de esta política
pública. Esta decisión estuvo vínculada a la visión de los funcionarios a
cargo del área, donde la subsecretaria expresó “el centro no tiene necesi-

dades”. En base a la lógica empleada argumentamos que “las políticas
públicas son herramientas del Estado para la conformación, regulación
y legitimación de grupos sociales,
que generan transformaciones en la
realidad social conducentes al cambio o al mantenimiento del orden
establecido. En la implementación
del presupuesto participativo afirmamos que contribuyó al proceso de
fragmentación de la ciudad.
La división de la ciudad en 17
zonas refleja una la falta de visión
global de la ciudad como un todo y
el establecimiento de cada una de las
zonas como un como compartimentos estancos, diferenciados sin relación con el resto. Afirmamos esto
ya que no se contempló ( al menos a
nivel institucional), la implicancia de
un proyecto sobre las zonas aledañas
o la ciudad como un todo. Ejemplo:
la construcción de un salón de usos
múltiples en un barrio donde se
contaba a pocas cuadras pero perteneciente a otro barrio jurisdiccionalmente; constituyendo quizas un
gasto innecesario de recursos. Es
decir, no se tomaba a la ciudad como
un todo ni se analizaba el impacto
de alguna obra realizada a través de
este proceso en otros sectores.
Otro punto a tener en cuenta
donde podemos observar aspectos
de la fragmentación de la ciudad es
el deficiente servicio de transporte
público, lo que se manifestaba en
las dificultades del traslado de los
delegados del presupuesto participativo elegidos en las asambleas
(provenientes barrios alejados)para
asistir a las reuniones zonales. Estas reuniones se llevaban a cabo en
el Palacio Municipal, sito en el centro de la ciudad, generando barreras
físicas como simbólicas.
2) Estilos de gestión:
Existen tres estilos de gestión
pública , centralizada, gerencial y
asociada; según la articulación que
se de en tres planos “instrumentos
técnicos, estilos políticos predominantes y los niveles de participación
de las organizaciones de la sociedad
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cívil” (Arroyo en Rodriguez, Taborda, 2007: 324).
Describiremos
brevemente
cada estilo:
a. Gestión centralizada: concepción estado céntrica,
donde se asimila lo público
con lo estal. El que planifica
y ejecuta es un mismo y único actor; esta función está
concentrada en el Estado,
existe una falta de apertura ,
no da lugar a mecanismos de
participación social.
b. Gestión gerencial suele operar de modo descentralizado, en donde la planificación
y ejecución de las políticas
a partir de la valoración de
los expertos se efectúa en las
distintas áreas admnistrativas y territoriales…La lógica
del control y de la evaluación
deja de ser formal para pasar
a medir los procesos e impactos…La lógica del control
y la evaluación deja de ser
formal para pasar a medir
los procesos y sus impactos.
La eficacia y performance
está vinculada a la calidad de
los servicios, a un ciudadano redefinido como cliente
consumidor o usario, lo que
supone una lógica de gestión
basada en la demanda más
que en la oferta
c. Gestión asociada conlleva
una redistribución del poder y de las funciones públicas entre los gobiernos y
las organizaciones sociales.
Todos los actores tienen un
rol importante y el Estado
participa con otros, en pie de
igualdad, en todo el proceso de las políitcas públicas.
Lo público constituye un espacio de confluencia de los
intereses estatales y societales. La prioridad pasa por
la sociedad. Este modelo le
otorga mayor protagonismo
a las organizaciones de la
sociedad cívil y permite una
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mayor articulación entre el
Estado y la sociedad. (Rodriguez, Taborda, 2007: 34-41).
Utilizando las mismas dimensiones para la caracterización de los estilos de gestión podemos clasificar la
implementación del proceso de presupuesto participativo en la ciudad
de Corrientes de la siguiente manera
En cuanto a la dimensión principios, vemos reflejadas tanto el estilo
de gestión centralizada como gerencial; ya que es el Estado Municipal
quien establece el procedimiento,
los barrios donde se realizarán las
asambleas (aunque algunas fueron
realizadas en respuesta al requerimiento de los vecinos), el orden del
día de cada una de ellas y es quien al
final del proceso tiene la última palabra respecto a los proyectos que serán concluidos y cuáles no. A contra
sensu podemos afirmar que se pueden identificar también principios
de la gestión gerencial, como ser, la
democracia participativa (realización de asambleas, elaboración de
propuestas por parte de los vecinos).
Respecto a la eficiencia, eficacia y
resultados mensurables, debemos
poner la mirada en el papel de los
delegados, que además de su participación en las asambleas zonales,
contaban con la facultad de seguir
los proyectos en cursos y controlar
su ejecución.
Dimensión
Racionalidad
administrativa: podemos señalar
que no existió norma escrita que reglara el procedimiento a excepción
de la ordenanza tarifaria que establecía el porcentaje del presupuesto general destinado al participativo y el reglamento interno sobre el
desarrollo de la asamblea .En esta
dimensión podemos afirmar que estamos frente a características de la
gestión gerencial y de la gestión asociada; corresponde a la primera el
rol del equipo técnico y de las áreas
específicas de la municipalidad involucradas en los distintos proyectos, a
la segunda, la existencia de equipos
de trabajos flexibles (delegados trabajando entre sí como con personal
técnico de la municipalidad), pre-

tendiendo así una mayor horizontalidad. Es decir que se visibilizaron y
pusieron en juego distintas lógicas y
se intentó una búsqueda del equilibrio de intereses.
Dimensión política: podemos
asimilar a la implementación del
proceso como perteneciente a la gestión asociada, construyendo compromisos colectivos con la sociedad
y de deliberación colectiva. A pesar
de lo expresado anteriormente, en
muchos casos es cuestionable la
cantidad de actores participantes y
su legitimidad. Este punto será analizado en un apartado especial.
Dimensión Prácticas de
planeación, presupuestación
y evaluación: en nuestro caso de
análisis podemos relacionarla con
la gestión asociada ya hubo participación multiactoral, las necesidades
atendidas fueron a demanda. Corresponsabilidad entre el gobierno
y los propios vecinos representados
por los delegados de PP.
Dimensión Nivel de Publificación: el modelo responde a la
gestión asociada, propiciando instancias de consulta, deliberación y
toma de decisiones, considerando
las propuestas de la ciudadanía, sin
embargo, en la experiencia descripta, existió un restringido manejo de
la información. Esto último debido
(en muchos casos) a la comunicación en poco tiempo y sin una determinación de los actores socialmente
reconocidos. Otro tema cuestionable
es la falta de norma escrita sobre el
procedimiento del PP, por lo cual, no
permite y/o dificulta el control por
parte de la ciudadanía.
3) Actores involucrados
Primeramente, tenemos que
mencionar la necesidad de trabajar
con problemas (es la población la
que sufre esos problemas), esto permite la participación ciudadana. Es
a partir de poner en acción de puesta
en cuestión, problematización de las
necesidades es necesaria para convertirlas en demandas. En nuestro
caso lo podemos observar cuando
en la asamblea barrial se ponen en
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evidencia los problemas del barrio, y
sus propuestas y luego en asamblea
zonal donde se las priorizan.
Afirmamos que en nuestro caso
no hubo un análisis específico de
actores, ya que no se tuvieron en
cuenta organizaciones de la sociedad
civil sino los ciudadanos habitantes
de la zona. Las organizaciones civiles podían estar representadas en la
asamblea, pero siempre a través de
un voto de una persona que viviese
en la zona en cuestión. Es decir que
los únicos requisitos para la participación fueron la mayoría de edad y
el domicilio. Esto puso muchas veces en cuestión la legitimidad de las
asambleas barriales.
Para proceder al análisis de
los actores primero debemos
identificarlos.
1.

Personal técnico y político
de la Municipalidad:

2. Representantes de las Comisiones Vecinales
3. Integrantes de ONGs
4. Vecinos domiciliados en el
barrio
El Estado es quien más poder de
decisión tiene, ya que, es el que responde a las siguientes preguntas:
¿Quiénes, cómo y para que
se interviene? Es la municipalidad
la que decide “el quienes” al dejar de
lado en el proceso la zona céntrica,
“el cómo”, es ella quien establece las
etapas y formas de la implementación del PP. El para que se interviene, se visualiza en la forma de establecer la división de jurisdicciones
como así también la visualización
focalizada de los problemas de la
ciudad por parte del gobierno local,
aunque esto sea puesto en boca de
los vecinos al igual que la priorización de los mismos.
¿A quiénes y con qué principio se ayuda? Lo define la municipalidad y bajo que lógica también
¿A través de que medio? La
gestión municipal decidió entre los
años 2010-2014 establecer el presupuesto participativo, sin embargo,
quedó como una voluntad del eje-
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cutivo, ya que no se avanzó en consolidarla como política de estado.
La gestión municipal posterior conservó el área administrativa formalmente pero no aplicó la herramienta
mencionada.
Siguiendo con el análisis ya hemos mencionado la falta de participación de actores colectivos como ser
las ONGs y las Comisiones Vecinales
(lo que muchas veces trajo problemas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la asamblea realizada).
Es decir, no se tuvieron en cuenta las
identidades colectivas ubicadas en el
territorio. Estimamos imprescindible la utilización de procedimientos
para realizar el análisis de actores:
grulla de visión multiactoral, grilla
de análisis del posicionamiento de
los actores, grilla de las alianzas y
conflictos, cuadro de bases de poder
o capitales, mapa de redes sociales.
(Guglielmelli, Rodriguez, 2013).
Reflexiones finales
En este trabajo hemos observados prácticas del gobierno que en su
letra han intentado brindar una respuesta a la ciudadanía desde espacios
participativos, dando un rol central a
los ciudadanos que han manifestado
en las asambleas, sin embargo, no lo
ha sido en su implementación.
Hemos visto a lo largo del análisis de la primera parte del trabajo,
que el rol del Estado ha sido fundamental en los criterios establecidos,
en los procedimientos a seguir y en
los actores participantes. Es por ello
que podemos afirmar que la hegemonía del Estado ha continuado presente en la experiencia participativa.
Es dable destacar que la visión de
la Municipalidad y el sistema de implementación del presupuesto participativo ha contribuido al proceso
de fragmentación de la ciudad. Esto
queda totalmente reflejado que también la visión de la Municipalidad en
cuanto a la distribución espacial y al
tipo de ciudad construida, ante la negación a la zona céntrica de participar
el presupuesto participativo, alegando que no tiene necesidades.
Esta mirada tiene intrínseca la

idea de segregación espacial y social. No favoreciendo la visión de
una ciudad integrada, inclusiva y
con mistura social.
“La segmentación urbana también puede ser favorecida por la
adopción de nuevas modalidades
de una intervención pública en la
esfera urbana y en particular por la
tendencia a la territorialización de la
cuestión social” (Schapira, Cattaneo
Pineda, 2008)
Finalmente queremos destacar
que muchas veces las políticas de Estado no hacen otra cosa que reproducir las lógicas existentes como la segregación espacial, la gentrificación,
y la pobreza. Observamos también
que estos fenómenos no son solamente locales, sino que se presentan
en las ciudades latinoamericanos, es
fundamental entonces el papel que
tomen el Estado, los ciudadanos y
las organizaciones no gubernamentales para revertir esta tendencia y
garantizar no sólo de forma teórica
sino de manera fáctica los derechos
personalismos, entre ellos el de una
vida digna.
En cuanto a los lineamientos
que podemos dar para la mejora en
la implementación del presupuesto participativo en la ciudad de Corrientes son:
»»

que se trate efectivamente
de una política de Estado
para que su implementación
o no, no esté sujeta a la voluntad del gobernante de
turno. Esto se puede lograr
a través de la incorporación
de este tipo de participación
ciudadana específica en la
carta orgánica municipal.

»»

Establecer a través de una
ordenanza municipal el proceso en sí del presupuesto
participativo.

»»

Realizar la implementación
del mismo bianualmente, donde los años pares se destinen a
la convocatoria de asambleas,
reuniones zonales, elaboración de proyectos y los años
impares a su ejecución
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»»

Establecer criterios de zonificación que no sean rígidos
de tal manera de no perder
la visión integral de la ciudad como así también evaluar los distintos impactos
que puedan tener los proyectos ejecutados por el presupuesto participativo en diferentes zonas, ya sean estos
de infraestructura o sociales;
fomentando la integración,
por ejemplo, escuelas deportivas interzonales.

»»

Garantizar que la convocatoria a las distintas instancias
participativas sea transparente y eficaz.

»»

Crear espacios de debate
permanentes en pos de la
mejora de esta herramienta,
el porcentaje del presupuesto participado y las temáticas incluidas.
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El trabajo propone un análisis y reflexiones sobre el fenómeno de fragmentación y segregación urbana en un
caso de estudio, la ciudad de Ituzaingó, que atravesó profundos cambios socio-territoriales en el medio urbano a
partir de la construcción de la Represa Hidroeléctrica, determinado por un abrupto proceso de urbanización con
características particularmente complejas que surgieron desde el arribo de trabajadores de orígenes diversos y las
tensiones producidas por la ocupación y ampliación del territorio urbano de forma jerarquizada frente a la ciudad
existente. Este conjunto de situaciones producido por un crecimiento a “saltos”, favoreció la aparición de la ciudad
con características duales, pero no en el sentido de un urbanismo espontáneo de hábitats auto-construidos en los
márgenes o en intersticios y áreas abandonadas, ni de especulaciones inmobiliarias en la búsqueda de nichos de
mercado, sino en una operación urbana planificada por el Estado que “crea” una nueva ciudad adyacente a otra
preexistente. Esta operación, que podemos definirla como la “coexistencia espacial de un gran sector profesional y
ejecutivo de clase media con una subclase urbana” (Valdés, s/f), genera una división socio-espacial, una des-externalidad urbana y esta imposibilidad de articular dos áreas urbanas, dos grupos sociales. Estos son los insumos que
promueven el análisis que se propone en este trabajo, desde una visión histórica del desarrollo de la ciudad, desde el
crecimiento “natural”, desde procesos de cambio abruptos, y la situación posterior donde comienza a vislumbrarse
un lento ensamblaje.

Introducción
El pueblo atravesó, a partir de
la construcción de la represa hidroeléctrica, llevada a cabo por el
Ente Binacional Yacyretá-Apipé
-EBY, un abrupto cambio socio-espacial y urbano con características
particularmente complejas, que no
fue suficientemente evaluado en
cuanto a los procesos de integración
que deberían haberse producido,
dado que una supuesta pretensión
de vinculación con el pueblo preexistente no llegó a concretarse hasta muchos años después, cuando ya
se había producido una profunda
fractura social, cultural y económica. Este proceso, no solo tuvo repercusiones en el crecimiento desigual
de la planta urbana, sino en su tejido

social, que se vio seriamente alterado por el arribo de decenas de miles
de trabajadores de diferente clase
social, nivel socio económico, nivel
de especialización y procedencia,
con sus familias. Éstos conformaron
un grupo muy heterogéneo desde lo
social, lo cultural, lo educativo, y cuyas expectativas estaban centradas
únicamente en el trabajo, el que sería temporario, con fecha de finalización cierta o incierta, pero definitiva.
Así, los trabajadores consideraron
a los barrios como “campamentos”
como una lugar transitorio, con una
ocupación temporaria del espacio y,
por ello, no manifestaron interés alguno por la integración social ni espacial (Valenzuela, 2016).
El habitante local si bien esperó
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con gran entusiasmo, esperanza y “…
ansiedad la concreción de las grandes
obras…” debido a que el pueblo tenía,
desde hacía un largo tiempo, un escaso crecimiento, sin embargo, recibió
un gran impacto socioespacial desde sus inicios: en el ámbito social, al
verse excluidos por completo de ésta,
y desde lo espacial, con una marcada escisión producto del cercado de
la obra, tras el cual, los “…vecinos
asistieron a un desfile incesante de
hombres y maquinarias” que no interactuaba con ellos debido a la barrera
idiomática y al desinterés antes mencionado (Levinton, 2007).
Los ituzaingueños agobiados por
la desigualdad, la marcada diferencia de calidad de vida, y la inexistencia de intereses comunes, se vieron
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obligados a replegarse en el pueblo
y minimizar el contacto. El Estado
por su parte, no propició el relacionamiento, el intercambio, es más,
lo dificultó creando el símbolo de la
fragmentación, de la desigualdad, de
la no-inclusión, con el emblemático
“cerco con garita de seguridad” o el
“Muro de Berlín”, según recuerdan
los vecinos (Valenzuela, 2016). Se
constituyeron dos grupos sociales,
habitantes de espacios urbanos divididos y diferenciados a través de
múltiples aspectos: trazado urbano,
arquitectura, nivel adquisitivo, acceso a servicios, a medios de comunicación, entre otros.
Esta situación comenzó a cambiar, según manifiestan los propios
actores de ambos sectores, a partir 15
años atrás cuando los trabajadores de
EBY por distintas razones, comenzó a
invertir en la ciudad, a generar plazas
laborales y a frecuentar los espacio
comunes que ofrece el pueblo.
El término fragmentación refiere
a un concepto polisémico, y la actual
comprensión del fenómeno puede interpretarse desde los cambios globales producidos desde hace unas décadas, y que le imprimen rasgos propios
a la ciudad actual, que se constituyen
como formas urbanísticas privadas y
excluyentes vistas como fragmentos,
y, en primer lugar, los barrios privados o barrios separados y asilados
de la trama urbana y otros como ser,
shopping centers e hipermercados,
han transformado el espacio urbano
y sobre todo las áreas suburbanas. El
resultado es un conjunto de fragmentos, en muchos casos unidos por una
única vía rápida de infraestructura,
sin llegar a conformar un tejido urbano, lo que constituye una nueva cualidad de fragmentación y segregación
espacial.
El caso de Ituzaingó se presenta
de forma singular en cuanto difiere a
las líneas de análisis de los procesos
de fragmentación espacial y social
que podemos encontrar y que han
dejado huella en la estructura de las
ciudades contemporáneas de América Latina, donde podemos reconocer fundamentalmente dos líneas de

análisis: por un lado, aquella que se
halla ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o
inmateriales; y por el otro, la que se
relaciona con las discontinuidades
en el proceso de expansión de la trama urbana producto de los procesos
de metropolización.
Construcción de un
marco teórico-conceptual.
Fragmentación
Para Castells (1997) la fragmentación urbana es un proceso territorial mayor que se construye a través
de tres subprocesos: fragmentación
social, fragmentación física y fragmentación simbólica y, en cualquiera de los casos, supone la independencia de las partes –fragmentos- en
relación al sistema urbano entendido como el “todo”. Para Harvey
(1992), las ciudades en la actualidad
han dejado de planificarse en su conjunto para sólo abocarse a diseñar
partes de ellas como resultado de la
especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión.
El caso de estudio tiene similitudes y diferencias interesantes
respectos a los procesos estudiados
por estos autores. En primer lugar,
el impacto de la construcción de la
mega obra más grande del mundo1
en su tipo, con la construcción de la
villa permanente y los “campamentos” para habitación de técnicos y
obreros, significó para el pueblo de
Ituzaingó una relación de asimetría
al multiplicar por siete la población
original (de 3.600 a aproximadamente 23 mil habitantes).
Dualidad
La necesidad de construir un
marco teórico que aporte al análisis
1

Es la represa hidroeléctrica de
llanura más extensa en el mundo
(70 kilómetros). En Argentina es la
más grande, la de mayor potencia
y la que más energía aporta al
sistema interconectado nacional:
unos 3.200 MW (casi el doble de lo
generado por la represa entrerriana
Salto Grande que tiene una potencia
instalada de 1.890 MW).
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del caso Ituzaingó, nos llevó a tomar
algunos aspectos de la noción de ciudad dual, concepto desarrollado por
Manuel Castells (1995) y también
abordado por Saskia Sassen (2000),
que hacen referencia a la manifestación contemporánea de una estructura urbana social y económicamente polarizada. Para estos autores, la
polarización es consecuencia de la
reproducción de modelos de desarrollo ajenos a la realidad económica, tecnológica y social de la mayoría
de los países. Desde esta perspectiva,
en las sociedades duales conviven la
cultura del consumo y el hedonismo,
y la cultura de la supervivencia o la
necesidad básica, el primer y el tercer
mundo dentro de un mismo Estado.
En términos urbanísticos el resultado son megaciudades de crecimiento
disperso y fragmentado que ha creado archipiélagos monofuncionales y
guetos residenciales. En definitiva,
una ciudad que causa una división
espacial, temporal y social entre sus
habitantes.
En nuestro caso de estudio la
dualidad no se genera por estas externalidades económicas que atraviesan el desarrollo de las mismas,
sino por la generación “planificada” de urbanizaciones que injertan
nueva población, observándose una
base económica y sociocultural diferente adquiriendo una fractura en la
proximidad física espacial del tejido
social y urbano, dos territorios urbanos separados por una frontera que
dificulta la continuidad espacial y la
movilidad peatonal, y que remplaza
los espacios públicos de encuentro
comunal por espacios semiprivados
como barrios y equipamiento exclusivo. En este contexto, las libertades de la ciudad abierta se vuelven
restringidas y surgen conductas y
emociones nocivas (encierro, miedo
al otro, ostracismo, escasa empatía e
intercambio social pobre.
Segregación
Podríamos sumar un tercer concepto, el de segregación urbana, que
nos sirve para el análisis definida en
términos sociológicos: como la au-
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sencia de interacción entre diferentes grupos sociales, y en términos
geográficos: donde la segregación
se expresa en las diferencias de distribución de los grupos sociales en
el espacio físico. En este sentido, la
segregación social y urbana puede
entenderse como los espacios donde
de acuerdo a la condición social se
separa y excluye, económica, étnica
o religiosa, y donde el espacio físico
determina el espacio social y viceversa (Chávez y Fitch, 2009).
En definitiva, la segregación socio-espacial es uno de los resultados
del proceso de fragmentación urbana expresada en dos formas: la diferenciación social del espacio urbano
a partir de carencias o satisfactores,
lo cual es considerado en muchos
casos en que la segregación sea sinónimo de pobreza, miseria, exclusión y marginación, o bien, cuando
una zona es elegida por un grupo de
poder o grupos sociales de manera
voluntaria para autoexcluirse del
resto de la población que acaba produciendo un modo de vida propio
bajo su propia esquema de regulación y gestión urbana. En Ituzaingó
se dan ambas formas, la primera a
causa del desequilibrio y la desigualdad generados por la instalación de
la obra hidroeléctrica en un pueblo
con grandes carencias, y la última,
es el caso de los barrios cerrados o
de acceso controlado de casas de fin
de semana de un sector social de
poder y altos ingresos económicos
proveniente mayoritariamente de
la ciudad de Posadas. Estos barrios
constituyen otros fragmentos urbanos que se mantienen aislados de la
vida pueblerina.
El sitio
El sitio donde se instaló el primer poblado arrastra desde tiempos
lejanos una historia de fracturas,
fronteras y límites que comienza por
la ocupación jesuítica que avanzó sobre estos terrenos, bajos y anegables,
luego del tratado de Madrid en 17502
2

El 13 de enero de 1750, España y
Portugal firmaron en Madrid un
Convenio por el cual se deslindaban

momento en que fueron obligados a
abandonar las extensas y prósperas
estancias ganaderas en las generosas praderas de la banda oriental
del río Uruguay (Valenzuela, 2015).
Éstas fueron consideradas unidades
productivas menores por la dificultad que suponía la cría de ganado en
condiciones de drenaje deficiente lo
que también complicaba la movilidad. Por ello, los misioneros jesuitas y guaraníes debieron emprender
grandes obras de infraestructura
para acondicionar estos terrenos,
como las extensas zanjas que, tras
atravesar el albardón arenoso paralelo al Paraná, permitieron drenar el exceso de agua de los esteros
y bañados de la Depresión iberana.
Estas zanjas eran utilizadas también
como limite a los fines del control
de los animales evitando fugas, robos o mezcla de hacienda, así como,
el acceso furtivo. Tenían un acceso
controlado por tranqueras, coincidente con el Camino Real, de ahí el
nombre con que se denomina al sitio
de implantación de la urbanización
EBY, “Tranquera de Loreto”. Con la
partida de los religiosos estas estancias pasaron a manos de la Corona
Española, más tarde, fueron vendidas a particulares y las zanjas siguieron prestando utilidad hasta la
actualidad (Valenzuela, 2015).
Una de ellas, la zanja de Loreto,
o “zanjón” como se llamó posteriormente dada la monumentalidad de
sus proporciones en su desembocadura en el Paraná, además cumplió
un importante rol a escala territorial, no solo por ser un límite en el
territorio, sino por estar ubicado en
las cercanías de los Saltos de Apipé,
otra barrera natural que dificultaba
la navegación aguas arriba. Debido
a estas condiciones físicas y geográficas, el zanjón fue utilizado hasta 1.
los dominios de Ultramar de
las dos potencias marineras y
colonizadoras, «Tratado de Madrid»
o «Tratado de Permuta». D. Virgilio
S’ampognaro, Mundo Hisponico,
revista de estudios políticos. El
Tratado de Madrid de 1750 (Su
causa, su celebración. su fracaso).
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865 como posta, fuerte y aduana, y
como trinchera3, un sitio estratégico
importantísimo, porque controlaba
el acceso desde el sur y desde el oeste. Este sitio, que otrora ejerció de
trinchera, de refugio, se transformó
en un límite urbano y social, una barrera entre clases, en un elemento de
fractura social, con la intervención
de la EBY.
El pueblo anterior a la
radicación de la Represa
El pueblo de Ituzaingó se desarrolló lentamente en un estrecho albardón o dique arenoso, paralelo al
río Paraná con barrancas altas que
caen a pique sobre el río, al tiempo
que contiene los humedales del sur
que forma parte de un vasto y complejo sistema de cuerpos de agua con
áreas anegadizas y bancos de arena
apenas emergentes, relacionados
entre sí, con lagunas, riachos, esteros y embalsados.
Este se generó con una trama
ortogonal, a partir de un precario
puerto de escala, abastecimiento y
de espera para cruzar los saltos de
Apipé si el Paraná estaba muy bajo
y no había suficiente agua para navegar sobre ellos. Se organizaron
las instituciones, las plazas, y el
incipiente caserío a lo largo del estrecho albardón seccionado por dos
zanjones. Hasta mediados del siglo
XX, el pueblo desarrolló una modesta economía basada en la actividad
portuaria y en la ganadería. Hacia la
década del cuarenta, el crecimien3

Como trinchera fue utilizado
el zanjón por las tropas del
Comandante Andrés Artigas, luego
de la derrota de San Carlos, y
durante la ofensiva del ejército lusobrasileño que intentaba apropiarse
de los pueblos de indios. Durante la
ocupación paraguaya, fue ocupada
como lugar de posta y aduana en la
ruta comercial implementada por
Rodríguez de Francia con Brasil, y
convirtió este lugar en un puesto
de aduana, un fuerte y alojamiento
para los comerciantes, que
complementaba las instalaciones
de la Rinconada o trinchera de San
José, actual Posadas.
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to poblacional alcanzó un máximo,
y como consecuencia, entre otros
factores, de la merma del tránsito
fluvial, comenzó a decrecer debido
al éxodo migratorio hacia los centros en crecimiento propulsados por
la incipiente industria nacional y la
sustitución de importaciones (Valenzuela, 2016).
Esta tendencia continuó hasta
que el Proyecto Yacyretá-Apipé comenzó a vislumbrarse y las expectativas en torno a la obra generaron una
oleada migratoria espontánea desde
distintas zonas del país en busca de
oportunidades laborales, antes del
inicio formal de ésta y, en menos de
una década, la población creció más
del doble4 (Valenzuela, 2016).
Fue entonces que la tranquila vida del poblado ganadero se vio
abruptamente sacudida por la posibilidad del inicio de la mayor obra
construida hasta ese momento en el
país. El pueblo que estaba, hasta pocos años antes, alejado de los grandes centros de actividad, se instaló
repentinamente en el centro de la
escena nacional.
En los diez años siguientes la
población volvió a duplicarse, alcanzando a los 16.995 habitantes (Censo nacional de 1990). Cabe aclarar
que se produjeron dos tipos de migraciones: una de ellas espontánea
de familias que llegaron al pueblo
y se instalaron en la planta urbana
antigua con lo que se produjo su saturación, tanto de infraestructuras,
servicios, como equipamientos, un
ejemplo de ello, fue el caso de la escuela N° 71 José R. Mariño, cuya matrícula aumentó en forma alarmante: “… en 1970 tenía 120 alumnos
que eran todos del pueblo y, cuatro
años después habían 500 alumnos,
superó tres veces los educandos nativos… hasta llegar a un pico de 1200
alumnos en la etapa plena de construcción … los alumnos del pueblo
4

Más de cinco mil personas se
sumaron a una planta urbana que
albergaba a 3.421 una década antes
alcanzando un total de 8.636 según
Censo nacional de 1.980.

eran minoría…” (Scornik, 2013). Por
otro lado, estaban los migrantes que
se instalaron en los barrios construidos por la EBY que contaban con
equipamientos escolares, deportivos, comerciales, entre otros.
Urbanismo funcional…
criterios de separación…
segregación…
El estado generó una operación
urbana para dar respuesta a la gran
masa de población que necesitaba
radicar, pero lo hizo con criterios de
separación de roles y status sociales,
una forma de segregación. La nueva
urbanización se organizó como una
pieza aislada, a la que llamaron “campamento de obra”, y debía funcionar
en forma autónoma, con independencia del pueblo, que funcionara de
forma autosuficiente hasta la finalización de la obra. Se preveía que cuando ésta finalizara el “campamento”
podría o no formar parte del pueblo,
de hecho, el Barrio 1.000 viviendas,
estaba destinado a ser demolido.
La nueva urbanización pretendía cubrir todas las necesidades de
sus habitantes, y minimizar el desarraigo de los trabajadores y sus familias. Cada categoría de habitante
o clase social tenía su equipamiento
específico: la Villa Permanente, destinada a la residencia de los técnicos
especializados contaba con escuelas
de distintas lenguas y un club deportivo con canchas de rugby, hockey,
básquet, piscina, canchas de tenis,
paddle, rampa para bajada de embarcaciones, entre otras prestaciones; el barrio jerárquico con otro
centro deportivo; y el barrio obrero
– mil viviendas- contaba con centro
comercial, escuelas, club deportivo,
capilla, plazas, entre otras.
Nos preguntamos entonces,
¿cuáles fueron los criterios rectores
de esta segregación?, ¿a qué responde la división socio-urbana?
La nueva ciudad, que permaneció cerrada o con acceso controlado
y limitado por el tiempo que duró la
obra, no solo, fue concebida como
otra ciudad autosuficiente adyacente al pueblo, sino que dentro de
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ella mantenía una diferenciación de
partes. Una ciudad conformada por
fragmentos, donde quizás no hay
muros como en otras ciudades, pero
si barreras naturales como el zanjón,
y diferencias en el trazado urbano
que son visibles y se perciben como
otra ciudad.
El modelo “urbano” de la villa
permanente
La instalación de la villa permanente de la EBY como barrios
nuevos, se produce no por la simple
prolongación del trazado existente,
sino por la incorporación de nuevas
piezas urbanas diferenciadas que
surgen de forma autónoma y aislada
del núcleo originario, que proponen
una estructura propia y claramente
reconocible que impacta en la trama
urbana pero constituyen hechos aislados en el territorio.
En un intento de responder el
interrogante antes planteado buscamos referencia en el modelo de ciudad industrial donde los roles sociales estaban establecidos según una
jerarquía laboral y se identificaban
con espacios urbanos. En la lógica de
implantación de la Villa podemos encontrar una relación con el concepto
de ciudad industrial o del binomio
fabrica – villa como modelo heredado. Hablar de fábrica y villa obrera
significa precisar una estrecha relación entre trabajo y vivienda, lo que
da origen a una comunidad que no
solo se encuentra vinculada con la
empresa sino que forma parte de
un mismo sistema social (Neiburg,
1938) con las características peculiares en cada caso dadas por el medio
en que se localiza la industria y los
modos específicos de producción de
la respectiva actividad.
Por otra parte, desde hace varias décadas el concepto de ciudad
industrial ha sido objeto de diversas
reflexiones críticas por parte de la
historiografía de la ciudad, centradas en la posibilidad de definir al
menos dos realidades que comparten pero también divergen en sus
contenidos y significados. Una de
sus acepciones, la más empleada
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genéricamente, es la referida a las
estructuras urbanas afectadas por
los procesos capitalistas y sistemas
de producción mecanizada desarrollados principalmente desde el siglo
XIX, esto es, la ciudad que recoge la
influencia de los cambios productivos determinados por la Revolución
Industrial con todas sus implicaciones políticas, económicas o sociales. Pero además, partiendo de una
clasificación funcional, se pueden
tipificar genéricamente como “ciudad industrial” aquellas poblaciones
creadas ex novo, por y para ejecutar
uno o varios procesos productivos de
manera unívoca o en simbiosis con
otras actividades económicas. En estos casos, se planifican alojamientos
para los trabajadores y administradores, así como los equipamientos
necesarios para el desarrollo de la
vida cotidiana5.
En este último supuesto la ciudad industrial sería una categoría
de ciudad, definida por la actividad
dominante, mientras que en el primero sería un enunciado referido a
una fase o período de su desarrollo
histórico. Por ello, para algunos expertos sería inexacta la aplicación
de esta clasificación nominal en este
último caso, apostando por el término más adecuado de “ciudad de la
edad industrial”, ciudad burguesa,
o ciudad moderna (Insolera, 1975),
ya que, como afirman Louis Bergeron y Marcel Roncayolo (1974), existe una ambigüedad en la aplicación
del término industrialización, al no
constituir éste el único factor de crecimiento urbano en el S. XIX, ni imponerse como fenómeno de una sola
vez y de manera sincrónica en todas
las regiones europeas, ni centrarse
y extenderse a todas las actividades
productivas por igual, al mismo rit5

Algunos historiadores del
urbanismo y la historia de la
ciudad han tratado como categoría
específica las ciudades nacidas para
la industria, a veces analizando su
evolución y casuística. Capel, 2005,
p. 539-542; Galantay, 1977, p. 6786, Lavedan et al, 1982, p. 111-114;
García Fernández, 2010, p. 35-40.

mo y a la sociedad tanto sectorialmente como geográficamente.
Análisis urbano. La relación
pueblo – villa permanente/
campamento como
archipiélago
Uno de los interrogantes más
relevantes era ¿qué sucedería cuando el campamento debiera adosarse definitivamente y convivir con
el pueblo, con su centro cívico y
comercial y sus otros barrios? Concluida la obra muchos trabajadores,
decidieron permanecer en la localidad con sus familias, de modo que
los barrios, no se vaciaron, las casas
continuaron habitadas y el municipio debió hacerse cargo de atender
los servicios municipales y manteniendo sus espacios públicos. Para
sanear la situación dominial incierta
de las viviendas, en el año 1997 los
barrios San Martín y de los Constituyentes -conocidos como Mil Viviendas y 231 respectivamente- fueron
adquiridos por el Estado nacional
que ofreció a los trabajadores por
cuotas muy accesibles.
Con esto, la ciudad comenzaba
un intento de integración, aunque
se encontró con varias cuestiones a
resolver. La Carta Orgánica Municipal da cuenta de los inconvenientes
que se produjeron en este acople
de la vieja estructura urbana con
los nuevos barrios, diseñados para
funcionar en forma independiente y autónoma, sin tener en cuenta,
en toda su magnitud y complejidad
las características físicas, culturales
e históricas locales. Uno de estos
problemas fue la conectividad, que
quedó manifiesta en la Ordenanza
N° 026/2000, donde el municipio
reconoce el problema de desarticulación del pueblo con el Campamento de la obra, al mencionar en uno
de sus considerandos: “el grado de
dispersión y aislamiento de los Barrios General San Martín, General
Belgrano, Barrio 231 Viviendas, con
el Centro cívico y comercial de la ciudad”, “Que la planificación de nuevos barrios proyectados por el Ente
Binacional de Yacyretá desarticuló
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la integración con el resto de la trama urbana”, y que “La existencia de
cordones verdes vinculando las diferentes áreas de urbanización, que en
su situación de abandono dificultaban la integración física y social de
nuestra comunidad…”. En la misma
ordenanza expresa la necesidad de
unir, no solo físicamente, sino socialmente estos barrios al mencionar “La necesidad de encontrar una
unión “físico- geográfica y social”
entre los barrios construidos por la
EBY y los demás sectores en proceso
de urbanización.” (Scornik, 2013).
Con esto se evidencia la escasa
previsión en el proyecto urbanístico
respecto de la futura incorporación
de los barrios a la planta urbana antigua y posterior. Calificamos como
escasa porque el problema no ha
sido contemplado en su totalidad,
aunque sabemos, por las explicaciones emitidas por el grupo de proyectistas que “contemplaba una serie
de medidas urbanísticas destinadas
a la integración de la nueva pieza
urbana con el pueblo, por ejemplo,
equipamientos de uso común y servicios, como la hostería y equipamientos educativos, además de un
trazado que daba continuidad a las
calles y un paseo costero, coincidente con las obras de contención de la
barranca, que sería destinado al uso
público. Sin embargo, se realizaron
cambios durante la construcción
de la obra en desmedro de estas intenciones, como la no ejecución del
paseo, el cambio de localización de
ciertos equipamientos y, por último,
la construcción de una valla de acceso controlado (Valenzuela, 2016).
Pero no solo estas dos piezas estaban aisladas sino que dentro del
mismo Complejo habitacional de
EBY había una contundente separación basada en las jerarquías. Los
barrios obreros estaban ubicados
del otro lado del zanjón que ejercía
como barrera natural; y los profesionales, directivos y jerarcas –Villa
Permanente, Barrio 27 viviendas y
residencias jerárquicas respectivamente- hacia el lado del pueblo, del
cual se mantenía aislado a través la
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valla mencionada. Se pueden leer,
pues, tres piezas urbanas que estaban
vinculadas con sólo una vía de circulación. Entendemos que este criterio
fue motivado por la necesidad separar personas y roles, jerarquías y condiciones socioeconómicas, y estaría
en correspondencia con las ciudades
industriales y el urbanismo funcionalista mencionados anteriormente.
Pero en nuestro caso, en que la actividad principal culminó y al momento
de la fusión, esta separación física voluntaria y programada condujo a una
segregación social.
Otro de los problemas se evidenció en el zanjón de Loreto, lugar
histórico de importancia regional
y con alto valor ambiental y paisajístico, que al estar en contacto con
un populoso barrio, comenzó a degradarse rápidamente, evidenciándose síntomas de contaminación de
aguas por residuos, erosión, entre
otros. Por ello, debió ser declarado
Reserva Municipal (Ord Ordenanza
N° Nº 022/1999), “…a los fines de su
preservación integral… con los objetivos principales de: Resguardar un
sitio con alto riesgo de destrucción
por el acelerado proceso de erosión, contaminación y/o ocupación”
(Scornik, 2013).

Figura 1. Fragmentos en el borde seccionado por zanjones

Fuente: Elaboración propia A. Bennato.

Figura 2. Simetría de manchas urbanas: en azul el pueblo viejo y su expansión
actual; en rojo los barrios de EBY

Las islas urbanas conectadas
por una vialidad
Otro concepto adecuado para
definir la configuración actual de
Ituzaingó es el de “ciudad archipiélago” definida como aquella compuesta de fragmentos urbanos, los
cuales tienen sus propias relaciones
internas, ajustando las relaciones
con los fragmentos a su alrededor,
caracterizados principalmente por
las vías rápidas de conexión con la
ciudad, y esta manera de articularse
fomenta el desarrollo de la fragmentación social, ambiental y de usos.
Aspectos del diagnóstico
urbano
1. Estructuración en islas: La reproducción o el desarrollo de los barrios
de Yacyretá se fragmentaron en el
territorio debido, tal vez, a las condiciones orográficas del mismo (Fig. 1).

Fuente: Elaboración propia A. Bennato.

El desarrollo sobre el borde costero
se debió posiblemente a que era el camino directo desde el poblado hacia
la zona de obras. Este borde esta seccionado por zanjones o arroyos de relativa depresión del suelo, dadas las
características de borde elevado de la
costa, estos dejan segmentos de suelo
factible de ser ocupado y es donde se
emplazaron los distintos desarrollos
residenciales.
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Al mismo tiempo, esa estructuración
en ramas permite mejor control de
entradas y salidas, algo que en tiempos de gobiernos de facto era valorado y que incluso la idea de campamento nos acerca al mundo militar.
2. Simetría de manchas urbanas:
Por otra parte, la superficie de áreas
residenciales construidas por EBY
es equiparable a la mancha urbana
preexistente y podemos notar una
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situación de simetría entre ambas
manchas urbanas y resulta significativo que el eje de la simetría sea
precisamente el alambrado con casilla de vigilancia que separaba ambas
partes, mostrando la intencionalidad de la operación urbana al menos
en los efectos prácticos (Fig. 2).
3. Trazados urbanos diferentes: Otro
elemento relevante lo constituyen
los trazados y formas de agrupación
de cada uno de estos fragmentos. El
análisis de los trazados de cado uno
muestra criterios diferentes de organización de las manzanas, las dimensiones de las mismas y del loteo, como si
se tratara de fragmentos urbanos con
códigos genéticos diferentes.
4. Hibridez: Siguiendo la analogía
biológica, podríamos hablar de una
ciudad híbrida dado que el crecimiento realizado es asimilable a un
injerto, en donde la calle, a pesar de
ser parte de un sistema, como espacio público adquiere independencia
por sí misma, que se abre a otras
conexiones, perdiendo la continuidad, produciendo otras relaciones y
dando lugar a nuevas lecturas que
van más allá de su percepción como
malla que organiza y ordena (Rojas, 1997). En la lectura de las mallas diferenciadas se hace evidente
en como algunos casos es frontera,
borde y, en contrapartida y, sobre
todo, hacia dentro del fragmento conecta, actúa como acontecimiento,
como lugar, espacio de relaciones y
de representación, que se superpone
entre fragmentos. Las agrupaciones
también ofrecen una imagen propia
e independiente, según la unidad de
proyecto, viviendas de operarios,
de técnicos y de la administración,
unidades para familias o pabellones
para solteros. La diversidad formal
entre ellas es destacable, tanto como
su falta de diálogo entre los mismos.
5. Espacios públicos/equipamientos: Los espacios públicos fueron
planteados simultáneamente a las
residencias y brindaban un equipamiento completo para la población,
que de esta manera acentuaba la
independencia del casco urbano

(aunque no totalmente). Su ejecución por las administraciones fue
muy controlada como obra pública
que mantenga ciertos estándares de
calidad. Hay que recordar que se levantaron escuelas (que funcionaron
con dictado en inglés, francés y japonés, para los hijos de los técnicos),
también centro comerciales de salud y templos. Otros equipamientos
podían ser mejor compartidos con
la población existente como la hostería o el club o centro deportivos.
Los espacios verdes, las calles los arbolados, las avenidas con bulevares,
etc., establecen nuevos estándares
urbanos, en la calidad material de
la urbanización, incluye todos los
componentes necesarios (pavimentos, mobiliarios, arbolado, señalización, etc.). Las formas propuestas se
caracterizan por una definición formal precisa que reconoce la unidad
proyectual, con un lenguaje fuerte,
reconocible, con una identidad clara, identificable y en contrapartida
diferenciable de la ciudad existente.
5. Paisaje e identidad: La forma de
hacer la “nueva ciudad” se ve refleja
en la imagen que tendrá una identidad reconocible y, en consecuencia, en un paisaje determinado. Un
paisaje que explica una manera de
hacer y que hoy nos permite tener
una oportunidad de acción en espacios sub ocupados y vacíos producto

de las características geográficas de
emplazamiento.
Conclusiones
Arroyo dice que “hay en la ciudad una complejidad radical expresada por la necesidad de contener lo
diverso y de ordenar lo disperso: en
ella hay diversidad de seres y dispersión de intenciones”.
Respondiendo a la pregunta del
inicio Ituzaingó es una ciudad fragmentada en tanto que está constituida de fragmentos cada barrio
tiene su propio código genético, y se
fueron desarrollando en un territorio naturalmente fragmentado con
zanjones y arroyos. Es también, una
ciudad que tiene dos partes simétricas respecto a la superficie, a la población, no así, respecto a la historia,
a las tradiciones, a la idiosincrasia y
cuyo eje de simetría coincide con la
línea de fractura entre lo nuevo y lo
viejo, entre lo tradicional y lo híbrido. Ni una parte tiene supremacía
sobre la otra, entonces se asemeja a
una ciudad dual, con dos partes perfectamente definidas, con lógicas diferentes, con paisajes diferentes.
Los mismos problemas que fragmentaron el territorio, con pocas
operaciones podrían servir para la integración: los vacíos, los intersticios,
los zanjones, pueden convertirse en
articuladores de estos fragmentos.
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