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El DEpartamEnto provincial DE agricultura: Expansión y 
consoliDación institucional. EntrE ríos, 1915-19301

Department of Agriculture: Expansion and Institutional Consolidation.
Entre Ríos (1915-1930)

Janet priscila cian*
https://orcid.org/0000-0001-5747-4301

resumen
En las últimas décadas, un renovado interés por estudiar el Estado desde diferentes enfoques 

disciplinares ha contribuido en la realización de un conjunto de investigaciones sobre las agencias, las 
trayectorias de funcionarios y la producción de saberes estatales. Aunque la mayoría centra su atención en 
el plano nacional, también se vienen registrando algunos estudios que analizan lo acontecido en ámbitos 
subnacionales. En este marco, en el presente artículo se realiza una reconstrucción de la trayectoria 
institucional del Departamento de Agricultura de la provincia de Entre Ríos entre los años 1915 y 1930. 
Mediante el estudio de su funcionamiento y las medidas que impulsó el mencionado organismo se pudo 
detectar la participación que tuvo el Estado provincial acompañando la expansión del cooperativismo 
agrario y la difusión de la enseñanza agrícola. Se trabaja desde una metodología cualitativa y con un 
enfoque que recupera elementos de la nueva historiografía del Estado. El corpus empleado está conformado, 
fundamentalmente, por artículos de prensa, memorias de Ministerio de Gobierno, mensajes de gobernadores 
y leyes de presupuesto.

<Departamento de Agricultura> <Agencias estatales> <Cooperativismo agrario> <Enseñanza agrotécnica>

abstract
In recent decades, a renewed interest in the study of the State from different research approaches 

has resulted in a number of investigations on state agencies, the track record of public officers, and the 
production of knowledge by the state. Although most of the literature focuses on the national level, there are 
studies that analyze events at the sub-national level as well. In this context, we will review the institutional 
development of the Department of Agriculture in the province of Entre Ríos between 1915 and 1930. 
Through the study of the operation of this state agency and the measures it implemented, we were able 
to detect the roleof the provincial State in bolstering the expansion of agricultural cooperativism and the 
promotion of agro-technical education.Weadopt a qualitative methodology that takes into account the 
insights of the New History of the State.The corpus is composed of news articles, reports from the Ministry 
of Government, messages from governors, and fiscal budget laws.

<Department of Agriculture> <state agencies> <agricultural cooperativism> <agro-technical education>
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introducción
La investigación histórica de las agencias estatales de dependencia nacional reviste 

un creciente interés, producto de la renovación experimentada por la historiografía que 
toma como objeto al Estado (Pereyra, 2012). Para su estudio, las contribuciones realizadas 
por las investigaciones que se inscriben dentro de esta perspectiva han hecho hincapié en 
el carácter polifónico del mismo, es decir, analizan las múltiples disputas entre grupos e 
intereses que lo constituyen (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Bohoslavsky, 2016). Desde 
esa línea también se destaca la importancia del seguimiento de las trayectorias de los 
funcionarios, para examinar la “personalización” que adquiere lo estatal, como también la 
indagación de las múltiples agencias2 que componen el Estado.

Otro de los rasgos considerados, desde la mencionada perspectiva, remite a 
las tensiones intraestatales entre dependencias, la producción de saberes específicos 
y el “descentramiento” que supone tomar escalas de análisis que difieran con las que, 
tradicionalmente, se ha estudiado este tema. En relación a este último punto, se puede 
reconocer cierta ausencia de trabajos que se centren en los Estados provinciales, asunto que 
ha sido advertido en diferentes estudios (Barrio y Rodríguez Vázquez, 2016; Bohoslavsky 
y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017; Pereyra, 2012), aunque recientemente se 
han realizado contribuciones que examinan la profesionalización de algunas unidades 
subnacionales (Rodríguez Vázquez y Raffa 2016; Barandiarán y D’Agostino, 2017). Sin 
embargo, para el caso de la provincia de Entre Ríos resultan prácticamente inexistentes 
trabajos de este tipo y, puntualmente, sobre la periodización que se circunscribe en el 
presente escrito.

A partir de lo expresado anteriormente, en este artículo se realiza una 
reconstrucción institucional del Departamento provincial de Agricultura, considerando 
aspectos de la organización interna, las principales medidas y proyectos que desarrolló. 
La periodización delimitada se ubica entre los años 1915 y 1930, recorte temporal que 
se trazó en base a criterios políticos y administrativos locales3. En virtud de lo anterior, 
se exploran las intervenciones efectuadas por esta agencia provincial para el fomento 
del cooperativismo agrario4 durante las primeras décadas del siglo XX, una indagación 
necesaria en la historiografía rural que ha prestado mayor atención a las agencias 
2 Este estudio retoma las contribuciones presentadas por las vertientes de investigación que analizan la 

dinámica general de las estructuras estatales y las áreas de la gestión estatal (Pereyra, 2012, pp. 100 y 103).
3 Se toma el año 1915 como referencia porque se inició la implementación de las medidas impulsadas por 

el primer gobierno elegido según la disposición de la Ley Nº 8. 871. La finalización, en el año 1930, 
coincide con la culminación del mandato de Eduardo Laurencena ―alternancia que no fue interrumpida 
por el primer golpe de Estado― pero estuvo condicionada por inestabilidad que produjo la muerte 
repentina del gobernador electo Herminio Quirós y el vice Cándido Uranga. Recién en las elecciones del 
21 de diciembre de 1931, donde triunfó la formula Luis Etchevehere y José María Texier, se avanzó en la 
reforma de la constitución provincial (1933), que institucionalizó la orientación económica para la etapa 
e introdujo reformas en el departamento aquí estudiado.

4 Entre Ríos fue escenario del asentamiento de las primeras cooperativas agrícolas, destacándose las 
comunidades judías y alemanas entre las precursoras (López, 2008). La primera cooperativa agraria 
fue fundada el 12 de agosto de 1900, como Cooperativa Agrícola Lucienville, y en 1904 se conformó el 
Fondo comunal de Colonia Clara. En 1910, abrió el Banco Agrícola Regional de Crespo, luego convertido 
en Cooperativa La Agrícola Regional.
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nacionales (González Bollo, 2010; Olivera, 2008), en detrimento de las provinciales, 
y que en el caso de Entre Ríos requiere un tratamiento particular5. En este sentido, se 
aportan elementos sobre una etapa que ha recibido menor atención en las investigaciones 
sobre cooperativismo, las cuales se han concentrado principalmente en los gobiernos 
justicialistas (Girbal Blacha, 2002; Mateo, 2002, 2005). Asimismo, se reconstruyen los 
cambios efectuados en la enseñanza agrotécnica formal6 y la capacitación del agricultor 
―puntualmente desde el año 1921― cuando las instituciones de este tipo fueron 
transferidas a la jurisdicción del departamento.

Por todo lo anterior, en este artículo se sostiene como hipótesis que las 
disposiciones que desenvolvió este organismo estatal, especialmente las referidas al 
estímulo del cooperativismo agrario, y cuya mayor visibilidad se produjo durante la 
década de 1920, se pueden concebir como parte de la estrategia de mediación estatal. 
El objetivo fue promover la integración social de los agricultores, en un momento 
donde la región cerealera fue epicentro de una extendida movilización de agricultores 
arrendatarios y de obreros rurales (Ascolani, 1995, 2009, 2012). En esta línea, la 
inclusión de la enseñanza agrotécnica en la jurisdicción del área abonaría esta tesitura. 
De esta forma, con el estudio de este organismo se puede reconstruir diferentes acciones 
desplegadas desde la estatalidad provincial para mitigar la conflictividad en el medio 
rural, un aspecto que se ha atribuido sólo al Departamento de Trabajo y para años 
posteriores a los aquí tratados (Ascolani, 2009; Leyes y Sartelli, 2019).

Para dar cuenta de lo aquí expuesto, en un primer apartado se reconstruyen las 
medidas tomadas por el organismo estatal en el período comprendido entre 1915 y 1921, 
centrándose en aquellas disposiciones que intentaban dar respuesta a las principales 
demandas de los agricultores y la articulación que el Estado provincial, a través del 
Departamento, comienza a desarrollar con el movimiento cooperativista agrario. En 
un segundo momento, se examinan los cambios que registró a partir de 1921 con la 
incorporación de la enseñanza escolar agrotécnica, la capacitación en cooperativismo 
y la aparición de los primeros signos de la crisis económica que se produciría a fines 
de esa década. Por último, se presentan las conclusiones de la trayectoria institucional 
explorada. La metodología adoptada es cualitativa y las técnicas que se emplean 
comprenden la observación documental y el análisis de contenido. Dentro del corpus 
usado, la información difundida en la prensa local posee gran relevancia, ya que 
mediante su estudio se puede reconstruir la organización institucional y la actuación 
de los funcionarios del área, sin por ello desconocer el carácter propagandístico de la 
acción oficial en los medios de prensa. Se examinan, además, memorias del Ministerio 
de Gobierno, Justicia, Hacienda e Instrucción pública, leyes y decretos, mensajes de 
gobernadores y folletos publicados por el Departamento de Agricultura.

5 El temprano desarrollo del cooperativismo agrario entrerriano ha sido señalado por otros estudios (López, 
2008a y 2008b; Mateo, 2005).

6 La provincia de Entre Ríos tuvo un temprano desarrollo institucional de la educación agrotécnica, la 
formación de maestros rurales y la expansión de la escuela primaria en este ámbito. Véase, Gutiérrez 
(2007), Ascolani (2011) y Cian (2018).
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la actuación del Departamento de agricultura y el fomento del cooperativismo agrario
El organismo examinado en este artículo se fundó el 6 de julio de 1898, por 

Ley Nº 1.662. Dependía del Ministerio de Gobierno de la provincia y funcionaba anexo 
al Departamento de Estadística. Una serie de sucesos climáticos y los efectos de las 
plagas que castigaban el territorio en los años previos, con consecuencias nefastas para 
la cosecha, impulsaron al gobernador Salvador Macia a dictar un conjunto de medidas7 
para mitigar la situación. Favorecieron, también, la creación de algunas instituciones 
que colaboraran en el mejoramiento de la actividad agrícola, para evitar los conflictos 
sociales. Entre los organismos creados, la Sección de Agricultura se constituyó en 
una de las primeras agencias dotadas de un conjunto de atribuciones vinculadas a 
la investigación y la experimentación agrícola, la colonización y la producción de 
estadística. Acciones que en sus primeros años fueron de difícil cumplimiento, por el 
reducido presupuesto y escaso personal8. Aunque la enseñanza agrícola escolar no estaba 
en su jurisdicción, durante el año 1901 se incluyó entre sus tareas el asesoramiento la 
Escuela de Agricultura, Ganadería e Industrias Derivadas9, que hasta esa fecha dependía 
del Consejo General de Educación. Sin embargo, por el tipo de enseñanza brindada se 
recomendó su cambio de dependencia.

Años más tarde, durante la gobernación de Enrique Carbó en 1905, la Sección 
de Agricultura se integró dentro del recientemente creado Departamento de Ganadería 
y Agricultura, que tenía mayores responsabilidades y una composición de personal más 
compleja que la actividad individual de esta oficina. En diciembre de 1905, se nombró 
jefe de la Sección de Agricultura al agrónomo Silvio Spangenberg, quien la dirigió 
durante un interregno breve. Éste tuvo una activa participación, que fue visibilizada 
en medios de prensa locales, e incluyó algunos conflictos con otros funcionarios del 
Estado provincial respecto de los medios de modernizar el espacio rural (Cian, 2020). 
El 12 de junio de 1906 se reglamentaron los deberes y atribuciones del Departamento 
de Ganadería y Agricultura10, compuesto por tres secciones: Bacteriología, Seroterapia 

7 Entre las medidas se encontraban: la distribución de semillas, la derogación de las leyes sobre patentes 
de trilladoras y la extinción de los créditos provenientes de las mismas, la cancelación de los embargos 
de trigo o lino, la distribución de tierras para la organización de colonias -7.470 hectáreas que poseía el 
Banco Provincial- y la creación de los campos de ensayo.

8 En la reglamentación de la ley de creación, el organigrama tenía un jefe de sección, Federico Wagner, y 
el inspector secretario, Verner Rasch, un auxiliar y un portero.

9 Creada en 1896 en zona de quintas de la ciudad de Paraná fue relocalizada en 1898 en Villa Urquiza, un 
área de próxima a la ciudad capital, y sede del primer emprendimiento de colonización agrícola- militar 
efectuado en 1853 por Justo José de Urquiza.

10 El personal que integraban el área estaba compuesto por un agrónomo jefe de la Sección de Agricultura, 
un auxiliar, un ayudante y un peón. También se incluía un encargado de la Colonia Algarrobito y un 
peón para su atención. Entre las funciones de la Sección de Agricultura se encontraba todas las acciones 
concernientes a la colonización oficial, el asesoramiento de colonos por medio de consultas escritas 
o el dictado de conferencias, la formación anual de una colección de productos de la provincia; la 
investigación sobre las necesidades de la agricultura, la difusión de los principios agronómicos por 
medio de la instrucción agrícola y la publicación de folletos, la organización de concursos agrícolas etc. 
Asimismo, en el decreto de reorganización también se estableció que la Sección tenía bajo su dirección 
los campos de experimentación y las estaciones agronómicas que se establecieran en la provincia.
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y Laboratorio, Ganadería y Agricultura. La primera no pudo concretarse durante estos 
años, por falta de personal especializado. Luego del alejamiento de Silvio Spangemberg 
del cargo de jefe de la Sección de Agricultura, en abril de 1908, fue nombrado el 
ingeniero agrónomo Adolfo Schulze hasta 1909, cuando fue designado en el cargo de 
Agrónomo Regional con sede en Concepción del Uruguay.

En ausencia de la cobertura del puesto de agrónomo, el personal auxiliar de 
la sección continuó con sus actividades consistentes en la atención de consultas, la 
distribución de abono calcáreo entre los viticultores de Concordia, la realización 
de cultivos de trigo pedigrí y la publicación de folletos sobre el control de plagas. 
En 1910, la Sección participó en la instalación de un Banco Agrícola, a cargo de 
una sociedad cooperativa de Crespo. Al año siguiente, el PE provincial realizó 
una reorganización de las áreas del Departamento de Ganadería y Agricultura para 
mejorar el funcionamiento de cada una, poniendo especial atención en la Sección de 
Agricultura que iba perfilando su posterior conversión en una dependencia autónoma. 
Entre las medidas impulsadas estaba el establecimiento de chacras experimentales, que 
funcionarían como anexo en las escuelas agropecuarias11 y en las colonias agrícolas 
que se constituyeran. Por otro lado, se creó el Boletín de información agrícola 
ganadero, un órgano de prensa que se convirtió en un activo medio de propaganda de 
la cooperación agraria12, el ahorro y los bancos agrícolas13.

En las elecciones para gobernador del 14 de julio de 1914, realizadas según la ley 
Nº 8.871 conocida como “Sáenz Peña” y que fue establecida en el país dos años antes, 
se consagró la fórmula de la Unión Cívica Radical compuesta por Miguel Laurencena y 
Luis Etchevehere. Ese año se caracterizó por la profundización de la crisis económica, que 
se había iniciado en 1912, a lo que se sumó los efectos de la Primera Guerra Mundial y 
su impacto en la desaceleración del comercio de productos agropecuarios y los factores 
climáticos locales14. En el mensaje de apertura de sesiones legislativas del año 1915, a cargo 
del vicegobernador Etchevehere ―por ausencia del gobernador Laurencena afectado por una 
dolencia―, revelaba cierta crítica a la tarea desempeñada por la Sección de Agricultura. Esto 
se expresó cuando el vicegobernador señaló que el organismo se había mantenido ausente 
de las exposiciones agrícolas más relevantes, así como también del “simpático movimiento” 
de asociaciones cooperativistas generada en la provincia y que, hasta esa fecha, parecía no 
contar una intervención estatal conforme al impulso brindado por la sociedad civil. Por este 
motivo, se hacía hincapié en la necesidad de dotar a la oficina de un técnico con capacidad 
práctica y que pudiera “dar a la obra oficial, la orientación educativa y de estímulo, que eleve 
la condición económica, intelectual y social de nuestros agricultores”15.
11 El Tribuno, 4/4/1911, p. 3.
12 En junio de 1913 el Primer Congreso de Cooperativas, reunido en la localidad de Lucas González, 

constituyó la “Confederación Entrerriana de Cooperativas”, con fines de compra “en común de materiales 
e implementos para sus asociadas”.

13 En 1912, el Ministerio de Agricultura Nacional también avanzó en la organización de la sección de 
Mutualidad y Cooperación que, a su vez, dependía de la dirección de Economía Rural y Estadística.

14 En el aspecto financiero, las disputas en la legislatura, con mayoría de conservadores, obligó a la 
administración provincial a funcionar con la misma ley de presupuesto durante los años 1915, 1916 y 1917.

15 Provincia de Entre Ríos, 1915, p. 20.
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En esta nueva etapa la dirección del área estuvo a cargo, por un breve lapso, del 
ingeniero agrónomo Jamendi. Entre las medidas efectuadas se encontraba la divulgación 
de los precios de cereales, según las cotizaciones de Bolsa de Buenos Aires y Rosario, en 
medios de prensa o espacios de sociabilidad de los agricultores. Por medio de esta acción 
se evitaría la “nefasta intervención de los acaparadores”, algo que no tuvo resultados 
inmediatos según lo denunció la prensa opositora al radicalismo16. Entre los mecanismos 
que se fortalecieron en esta etapa se encontraba la difusión de los folletos producidos por 
esta agencia en la prensa local, para mejorar las prácticas de cultivos, la promoción de 
concursos entre los agricultores y el ensayo de semillas17. Un aspecto novedoso resultó 
la implementación de un sistema de corresponsales agrícolas ad honorem, a cargo de 
los maestros rurales, bajo la dependencia del director de la Sección, que permitía contar 
con información agrícola actualizada de la provincia. Para su puesta en práctica los 
maestros debían completar y enviar las planillas distribuidas mensualmente, obteniendo 
como retribución, casi simbólica, una medalla. Esto se integraba en un ambicioso plan 
del gobierno para fomentar la agricultura, que incluía, además, planes de siembra para 
las colonias oficiales, el impulso de la granja mixta, la incorporación de nuevos cultivos, 
las exposiciones agrícolas, la creación de una estación de selección de semillas en la 
escuela normal rural “Juan Bautista Alberdi”, la difusión de museos y bibliotecas, y la 
organización de un marco normativo de fomento de las cooperativas. Esto último era un 
asunto que preocupaba a funcionarios locales y nacionales18.

A partir de 1916, y por casi ocho años, el Departamento quedó a cargo de 
Conrado Martin Uzal, un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de 
La Plata19, quien realizó una activa gestión, según lo documentado por la prensa local. 
La incorporación de este agrónomo en la administración provincial resulta un aspecto 
que demanda un tratamiento particular, teniendo en cuenta la agenda de propuestas 
para modernizar el agro que impulsaban los ingenieros egresados de la UNLP y donde 
se destacaba la difusión del cooperativismo, la enseñanza agrícola y la granja mixta 
(Graciano, 2001). Entre las acciones más sobresalientes, llevadas a cabo en 1916, estaba 
la experimentación con semillas de yute, la creación de un mercado para la venta de 
sus productos en las colonias oficiales y las tareas en la chacra experimental anexa 
a las obras de riego artificial ubicada en La Picada, una localidad próxima a Paraná. 
Asimismo, la Sección había obtenido del gobierno nacional un préstamo de semillas 
para agricultores pobres que habían perdido la cosecha de la campaña 1914/1915 y 
participó de la fundación de una cooperativa agrícola en Viale20 y una de producción en 
Villa Urquiza. Los preparativos para organizar esta última se realizaron en la escuela 

16 La Acción, 3/7/1915, p. 5.
17 La Acción, 3/7/1915, p. 5.
18 La Acción, 8/7/1915, p. 5.
19 Egresado de la Universidad Nacional de la Plata, fue docente de la institución, miembro fundador del 

Centro de Nacional de Ingenieros Agrónomos y activo participante de la revista de la mencionada 
facultad (Graciano, 2002). En 1904 se había desempeñado como director de la escuela agronómica de 
Tucumán (Hernández y Lenis, 2015). En 1925 fue designado jefe de de las Agronomías Regionales 
(Martocci, 2009).

20 La Acción, 11/8/1916, p. 3.
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agropecuaria de esa localidad y contó con la colaboración del director de la institución21. 
A su vez, también se intentó crear un Banco Agrícola en la Colonia Alvear, mediante un 
régimen que estimulaba la asociación con capitales particulares y el aporte del gobierno 
provincial, pero fue postergada por motivos financieros. Ese año, El Diario inició la 
publicación de la sección Folletín Agrario a cargo de Conrado Martin Uzal. En el Boletín 
de Educación también se comenzó a incluir “una serie de indicaciones destinadas a los 
maestros de las escuelas a fin de que aquellos las trasmitan a sus alumnos y vecinos 
inmediatos, que puedan interesarse en el progreso agrícola”22.

En 1917, la falta de semillas había sido subsanada con el auxilio del Ministerio de 
Agricultura Nacional (MAN) y también se avanzaba en la organización de un seguro para 
las sementeras de cereales, a cargo de autoridades provinciales y “de caballeros versados 
en la modalidad de estos fenómenos”23. La agencia también participaba de las exposiciones 
agrícola-ganaderas que se realizaban en los principales centros de la provincia, y el 31 de 
julio de ese año se firmó el decreto donde se le encomendó el levantamiento del censo de 
sementeras. Esta normativa institucionalizaba la frágil estadística con la que se contaba 
hasta el momento. Durante esta etapa, un rasgo que comenzó a perfilarse refiere a la mayor 
presencia estatal, por medio de la actuación del personal de la Sección, en el fomento 
y organización de cooperativas. Si bien el movimiento cooperativista local contaba 
con destacados referentes y una importante acumulación de experiencias, el director de 
la agencia de Agricultura colaboraba en la apertura de nuevas entidades, difundía sus 
estatutos o mediaba ante diversas solicitudes. La prensa local también informaba de la 
participación del funcionario en las asambleas de cooperativas donde se trataban “…temas 
como la obtención de hilo sisal, la venta de cosecha sin bolsa y la posibilidad de construir 
elevadores de granos con fines de evitar las explotaciones de que se hacen motivo a los 
agricultores. El jefe de la Sección de Agricultura está invitado”24. La intervención del 
funcionario no se limitaba a aspectos técnicos, sino que también integraba las nuevas 
organizaciones que se constituían. Una prueba de ello fue su participación como secretario 
general en la Federación de Cooperativas de Entre Ríos, entre cuyos principales integrantes 
de la comisión ejecutiva estaba “…Miguel Sajaroff en el cargo de presidente; Máximo 
Kunarh como vice; Jordán Kaplan y Alejandro Mohor como tesorero. La comisión fue 
nombrada por unanimidad…”25.

En 1918 la crisis de la agricultura se profundizaba, al sumarse la variación de 
precios, el costo de transporte por los conflictos bélicos, la falta de mano de obra, la 
inmovilización del comercio y el encarecimiento de los productos de consumo. Ese año, la 
Sección repartió 10.000 ejemplares del convenio celebrado entre el PEN y los gobiernos 
de Inglaterra y Francia para la venta de cosecha. La difusión del acuerdo se realizaba 
por medio de los jefes de policía, las cooperativas, las sociedades rurales y los centros 
comerciales; para alertar a los colonos y así evitar la especulación de los intermediarios. 

21 La Acción, 5/9/1916, p. 5.
22 Provincia de Entre Ríos, 1916, p. 32.
23 Provincia de Entre Ríos, 1917, p. 13.
24 La Acción, 1918, p. 5.
25 La Acción, 25/8/1918, p. 5.
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Además, gestionaba la compra de bolsas para la cosecha, una sentida demanda de los 
agricultores locales que se convirtió en causa de conflictos. Las mismas se distribuían 
por intermedio de las diecisiete cooperativas existentes y las catorce receptorías de 
rentas que estaban controladas por la Sección de Agricultura. Esta agencia ejercía cierta 
intermediación entre el gobierno nacional, la Royal Commissión On Wheat Supplies y 
los agricultores para la provisión, en los plazos pautados, de las bolsas e hilo sisal. La 
mediación brindaba escasos márgenes de actuación, ya que la empresa proveedora de 
insumos también era una de las principales compradoras de la cosecha26.

Una tarea desenvuelta por la Sección, y destacada por los agricultores, era el 
análisis gratuito de semillas por medio de envíos por correo ―se recibían alrededor 
de 180 mensualmente― que posibilitaba una mejor venta del producto, evitando los 
intermediarios y los tramites de “la no siempre solícita burocracia agraria nacional”. Con 
esto efectuaba cierta crítica a las tareas que realizaba la agronomía nacional instalada 
en Concepción del Uruguay, donde aparentemente se debía pagar por este examen y 
para los “tramites indispensables de sellado para conseguir el del agrónomo regional 
no siempre solicito a las necesidades del chacarero”27. El 31 de octubre se sancionó 
la Ley Nº 2588, que formalizaba la organización de la estadística agrícola provincial, 
con el relevamiento de tres censos anuales28 y que dependía de la agencia. Casi de 
inmediato, el 2 de noviembre se dictó la ley Nº 2.568 que establecía la instalación de 
viveros de árboles frutales y campos de cultivos experimentales de cereales, oleaginosas 
y forrajeras en las escuelas agropecuarias y la normal rural “Juan Bautista Alberdi”, 
bajo la supervisión técnica de la Sección.

En abril de 1919 se constituyó la federación entrerriana de cooperativas 
agrícolas, la cual adhirió al segundo Congreso Agrario que se realizó posteriormente 
en Rio Cuarto, con Esteban Piacenza como presidente, y se propició la organización 
de una cooperativa para la elaboración de bolsas29. En octubre de ese año se realizó, 
en Buenos Aires, el Primer Congreso Argentino de Cooperación, auspiciado por el 
Museo Social, un evento donde se aprobaron resoluciones estrictas con respecto a lo 
que se entendía por cooperativas. Desde la provincia se cuestionaban las disposiciones, 
ya que se consideraba que se encerraba el cooperativismo en un marco “sumamente 
estrecho”. Por este motivo, el PE provincial presentó un proyecto propio de estímulo al 
cooperativismo, formulado por Conrado Martin Uzal, que tuvo importante adhesión de 
las asociaciones locales.

26 Para ampliar el tema ver Ascolani, 2012.
27 La Acción, 28/6/1918, p. 3.
28 Se tomaban tres censos, el primero antes del 30 de agosto para el área sembrada. El segundo, próximo 

a las tareas de recolección, alrededor del 30 de noviembre, para pronosticar la futura cosecha y la 
cantidad aproximada de trabajadores que se iban a necesitar. El tercero contenía los datos después de la 
trilla y podía extenderse hasta el 30 de abril. Para relevar la información se designaba una comisión en 
cada departamento, compuesta por el Jefe de policía, presidente de la comisión de Puentes y Caminos, 
presidente de la Sociedad Agrícola o presidente del centro comercial que, en ausencia de este, podía ser 
de la Sociedad Rural y en última instancia un agricultor caracterizado que los dos primeros propongan de 
común acuerdo.

29 La Acción, 13/3/1919, p. 5.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 38, Mayo/Agosto 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 15-30

15

En mayo de 1920, el PE provincial convocó a una asamblea de cooperativas 
para la organización del Segundo Congreso de Cooperativismo, que se efectuaría al 
año siguiente en la ciudad de Paraná. La convocatoria contó con amplia participación, 
las temáticas30 fueron variadas y previamente habían sido enviadas a las sesiones para 
su tratamiento en comisión, destacándose la presencia del director de la Sección de 
Agricultura en las diferentes reuniones. En este marco, de debates entre sectores del 
cooperativismo provincial y funcionarios estatales, un aspecto a considerar fue la posición 
que asumió el director de la dependencia aquí tratada ante los conflictos agrarios y los 
mecanismos necesarios de adoptar para su resolución. En una publicación, a pedido del 
El Diario, Conrado Martín Uzal señalaba las dificultades que afrontaba el productor 
agropecuario y denostaba la incipiente movilización de los trabajadores rurales:

(…) como si todas esas calamidades no fueran suficientes 
para desanimar a los más tenaces y constantes, haciéndoles 
abandonar esas ocupaciones nobles y utilísimas, aparece a 
última hora otro opresor, que ejerce una tiranía tal vez mayor 
que los anteriores; el trabajador o peón rural. Este nuevo 
tirano pretende jornales subidísimos; tarea limitada a horarios 
de ciudad, peso exactísimo de las bolsas para cargarlas o 
descargarlas, mil imposiciones y códigos de reglamentaciones 
y exigencias interminables, todas en perjuicio del cultivador del 
suelo (…) ¿Por qué esa crueldad? ¿Es un enemigo el colono? 
(…) las cosas van llegando al extremo y es menester pensar en 
una solución de estos conflictos que traiga tranquilidad a todos 
los ánimos y dejen los trabajadores del campo de mirar como 
a enemigos a los productores del grano que los alimenta (…)31.

Para ello, el funcionario demandaba la sanción de leyes específicas que, ante 
la ausencia de un marco legal nacional, podían constituir un antecedente provincial 
que lograría evitar los conflictos en el campo porque “es necesario adelantarnos a los 
anarquistas y agitadores del oficio que medran a favor del pobre trabajador, induciéndolo 
en el error y en la violencia”32. El proyecto, que este funcionario promovía, comprendía 
la creación de Juntas Arbitrales del trabajo rural en cada centro agrícola o estación 
ferroviaria. Las mismas funcionarían de la siguiente forma: en la temporada de cosecha 
el PE provincial nombraría una persona neutral ―un notable de la localidad― que 
oficiaría como delegado de la Oficina de Trabajo y como presidente. Las Juntas estarían 
integradas por los delegados de los peones y determinaría las condiciones en las que se 
efectuaría el trabajo ―jornal mínimo, trabajo a destajo sin “estipulación de horas diarias 
30 Las comisiones de trabajo comprendieron los siguientes temas: Crédito Agrícola, Seguro Agrícola, 

Colonización, Acción de las cooperativas para el progreso técnico y consolidación económica de la 
industria agrícola, Ventajas e inconvenientes de los actuales sistemas de arriendo de tierra, Legislación 
provincial sobre cooperativas, Difusión y fomento de las asociaciones rurales con fines de bien común, 
Situación económica del jornalero rural y Creación en Entre Ríos de la Cámara Sindical de Cereales.

31 El Diario, 15/5/1920, p. 15.
32 El Diario, 15/5/1920, p. 15.
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pudiendo ser de sol a sol, como se hacía en otros tiempos” ―. El PE debía hacer cumplir 
por medio de fuerza pública lo firmado en las cláusulas y, en caso de empate, la definición 
la tendría el presidente. Con las Juntas se constituía en un marco de regulación para 
todos los habitantes de una localidad, estén o no afiliados a sociedades gremiales, con lo 
cual el PE fomentaba la agremiación con fines de mutualidad “exceptuando propósitos 
de resistencia o los que no sean perfectamente lícitos”33. Aunque dicha propuesta no 
tuvo eco en ese momento, la misma se volvió a presentar en 1922, como parte del 
temario de la segunda asamblea de cooperativas, presidida por el mismo Conrado Uzal.

La labor de la Sección, según la prensa, trascendía las fronteras ya que se 
recibían solicitudes de estatutos para organizar cooperativas provenientes de Brasil, 
Uruguay y Perú. A nivel local, continuó con la publicación de folletos para introducir 
cultivos de maíz amargo y tártago, como también sobre la necesidad de adoptar otras 
prácticas agrícolas (trojes, silos, graneros), la difusión de los principios cooperativos 
y se avanzó en la organización de la Colonia de menores “Centenario” con la 
designación de un perito agrónomo a su cargo, un objetivo que se pretendía replicar 
en cada centro agrícola de la provincia. En noviembre se creó el curso de Idóneos 
Rurales, refrendado posteriormente durante el Congreso cooperativista realizado al 
año siguiente. Se formalizó, también, la organización definitiva del Departamento de 
Agricultura34, equiparado a otras secciones de igual categoría, tales como Ganadería 
y Salubridad, pero no conllevó cambios en la asignación presupuestaria en ese 
momento (Taba 1). Además, se presentó un proyecto de reorganización de las escuelas 
agropecuarias que contó con la activa intervención de Conrado Martin Uzal, donde se 
anticipaba el cambio de dependencia de las escuelas de Villa Urquiza y Villaguay que, 
hasta la fecha, dependían del Consejo General de Educación.

33 La conformación de juntas conciliadoras para evitar los conflictos en el campo se extendería a partir de 
la década del 30. Ver Ascolani, 2012 ob. cit.

34 A partir de 1920, el Departamento de Agricultura pasó a depender del Ministerio de Hacienda y se 
le asignó el presupuesto de $15.840 pesos. Por otra parte, el departamento de Ganadería seguía en el 
Ministerio de Gobierno con la asignación presupuestaria de 19.680. Recién a partir de la década del 30 
se reunificó el área como Departamento Agrícola-Ganadero.
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tabla 1. composición del Departamento de ganadería y agricultura*

organigrama 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Veterinario jefe 
de sección x x

Auxiliar perito 
ganadero x x

Jefe Ing. 
agrónomo ** x x x x x x x

Auxiliar perito 
agrónomo x x x x x x x

Sub inspector 
de colonia 
centenario

x x x

Peón x
Director de 
laboratorio x

Ayudante de 
laboratorio x

Ordenanza x x x x x x x
Mecánico de 
pozos x

Escribiente x x x x
Auxiliar x x x x
Encargado 
de colonia 
centenario

x x x x x

Jefe sec. 
economía rural 
y cooperativa

x x x

Auxiliar sec. 
economía rural x x x x

* En 1920 se dividen en dos departamentos autónomos: Ganadería y Agricultura. El primero dependía del 
Ministerio de Gobierno y el segundo de Hacienda. Las funciones de Director de Enseñanza Agrícola e 

Inspector de Colonias también de incorpora ese año.
Fuente: Elaboración propia en base a leyes de presupuesto de los años 1915, 1919, 1920, 1921, 1922 y 

1923. La falta de datos para algunos años se debe a la falta de sanción de leyes de presupuesto.
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la consolidación institucional: enseñanza agrotécnica y capacitación en 
cooperativismo

En Entre Ríos, entre los años 1920 y 1921, se registraron episodios de fuerte 
conflictividad obrera con desenlace sangriento35 y que merecieron un tratamiento 
específico en el mensaje del gobernador Celestino Marcó. En su discurso, el mandatario 
cuestionó el accionar violento de grupos nacionalistas, puntualmente de la Liga Patriótica, 
y la injerencia que tenía en conflictos del capital y del trabajo36. En el mensaje también 
se advertía sobre el problema de la ganadería, que se inició en el transcurso de 1919 y 
continuó años después, producto de la crisis en las exportaciones y la comercialización, 
un panorama al que se sumaba la falta de refinamiento del stock de bovinos (Barsky 
y Gelman, 2005). La agricultura fue la actividad que subsanó parte de las dificultades 
económicas de la etapa, porque tuvo buenos rendimientos, aunque quedó sujeta a 
las fluctuaciones del comercio37. En contexto convulsionado, el Departamento fue 
considerado uno de los principales resortes de la administración provincial por su activa 
participación en la difusión de novedades agrícolas, el mejoramiento en las condiciones 
de vida de los agricultores y el impulso al asociacionismo.

Una novedad que se incorporó en la Ley de Presupuesto Nº 2779, para el ejercicio 
del año 1921, fue la transferencia de las escuelas agropecuarias provinciales38, que 
hasta esa fecha eran administradas por el Consejo General de Educación, a la órbita del 
Departamento de Agricultura39. El traspaso de escuelas se justificaba en la especificidad 
del tipo de enseñanza que brindaban, la necesidad de orientarla con fines prácticos, la 
demanda de especialización productiva y la necesidad de estimular el cooperativismo40. 
La escuela de Villa Urquiza “Roque Sáenz Peña”41 se concentraría en la industria láctea 

35 Si bien se reconoce que la conflictividad obrera en esta provincia tuvo una emergencia tardía, la reacción 
de sectores parapoliciales se expresó violentamente y se combinó con un nacionalismo que contenía un 
componente xenófobo (Ascolani, 1996, p. 314).

36 Provincia de Entre Ríos, 1921, p. 17.
37 La exportación agrícola alcanzó en 1920 a $ 64.102.284.59 m/nacional, lo que representa un aumento de 

$12.510.444 sobre el año anterior.
38 Además de la escuela agropecuaria, ubicada en Villa Urquiza, que ha sido tratada a inicios del presente 

trabajo, a partir de 1903 se había impulsado la creación de una institución de este tipo en cada uno de 
los catorce departamentos existentes. Sin embargo, solo se lograron establecer la escuela agropecuaria 
e industrial “Tomas Espora”, en el ejido de la ciudad de Concordia-departamento homónimo- y la 
agropecuaria “9 de julio” en Don Cristóbal, departamento Nogoyá (la duración de ambas se extendió 
hasta 1911 y 1912). Completaba el cuadro de la enseñanza agrotécnica provincial la agropecuaria “Justo 
José de Urquiza” ubicada en el distrito Bergara, departamento Villaguay, que se había fundada en 1905. 
El gobierno nacional también contaba con una escuela de agricultura, “Las Delicias”, fundada en el año 
1900 y emplazada en ese momento en el departamento Diamante

39 En términos presupuestarios, para el Departamento de agricultura se destinaban 27.240 y para Ganadería 
25.440. Por su parte, las escuelas agropecuarias tenían un presupuesto específico independiente de lo 
asignado al Departamento.

40 Previamente, en 1917, en la Escuela Normal Rural provincial “Juan Bautista Alberdi” se había 
introducido en el plan de estudios vigente para ese año un curso de Economía Política en 2º y 3º que 
incluía contenidos de cooperación y mutualismo, aspectos legales, función económica social. Tipos de 
cooperativas, subclases y especialmente cooperativas y bancos agrícolas.

41 Dicha disposición no se logró concretar porque el 24 de diciembre de 1920 fue destruida por un ciclón 
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y la formación de tamberos. La agropecuaria “Justo José de Urquiza”, por su parte, 
en todo lo referente a la cría, el engorde y el manejo de diversos tipos de ganados 
y habilitaría a sus egresados para el trabajo como cabañeros o mayordomos de las 
estancias. Con estos cambios se saldaba cierta disputa, existente entre las dependencias 
educativa y agrícola, por el monopolio de la educación agrotécnica (Cian, 2020). Como 
antecedente más reciente estaba un proyecto presentado en noviembre de 1911, por el 
diputado por Rosario de Tala Francisco Ramírez42, destinado a la reorganización de la 
enseñanza agrícola provincial bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobierno.

A pesar de los cambios mencionados, la única escuela que permaneció fue 
la “Justo José de Urquiza”, localizada en Villaguay, y que incluyó una nueva partida 
presupuestaria para dotarla de recursos necesarios para el aprendizaje práctico, entre 
los que estaban las mejoras edilicias y en el plantel ganadero. Se mantenía la condición 
de alumnos becados a los que, además, se brindaba gratuitamente ropa de trabajo y 
alimentación durante los tres años de estudio. Con todo esto, se trataba de lograr que 
el establecimiento funcionara como una explotación particular, aportando utilidades al 
personal y estudiantes. Otro establecimiento similar, al que se consideraba en “estado 
embrionario”, era la Colonia de menores “Centenario”, ubicada en la estación Viale, y 
que se pretendía transformar en una granja modelo para que egresaran:

(…) los obreros agrícolas que tanto ansían nuestros estancieros 
y agricultores, que hoy carecen de mano de obra consciente 
e inteligente para el manejo de los implementos de labor, 
alambrados, tractor, motores en general, y todo aquello que 
exige la intervención de una serie interminable de obreros de 
distintos oficios, en cada uno de los detalles del funcionamiento 
de un establecimiento moderno. En esta “colonia” se recogen 
los menores abandonados (no criminales) desde la edad de ocho 
años y permanecen en ella hasta que sean capaces de ganarse la 
vida por su cuenta utilizando diversos conocimientos prácticos 
adquiridos en ella (...)43.

que afectó la localidad y se decidió su discontinuidad.
42 El Tribuno, 28/8/1911, p. 3.
43 Provincia de Entre Ríos, 1922, p. 41.
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Figura 1. mapa de la provincia de Entre ríos con la distribución de cooperativas y 
escuelas agrotécnicas en el año 1926. se advierte que la distribución de departamentos 

corresponde a un trazado contemporáneo

Fuente: Elaboración en base a datos de la Memoria del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre 
Ríos 1922-1926 y base de datos del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. 

Otro cambio, que se sumaba a los anteriores, fue la creación de una Sección 
de Economía Rural y Cooperativas dentro del Departamento de Agricultura ―con su 
correspondiente personal― y que se encargaría de todo lo concerniente al cooperativismo. 
Su incorporación reflejaba parte de las demandas plasmadas en los congresos previos, 
donde se enfatizaban la necesidad de que organismos estatales concentraran esta tarea 
(Taba 1). Además, mediante decreto con fecha 9 de abril de 1920, se formalizó el dictado 
de los Cursos de Idóneos Rurales44 (sancionados el año anterior) y que funcionaban 
anexo al Departamento de Agricultura45. Para su desarrollo se otorgaban cinco becas, 
44 Para ingresar se debía ser argentino, mayores de 18 años, ser pobre y tener una instrucción equivalente a 

quinto grado de las escuelas comunes.
45 También, anexo al Departamento de Agricultura, funcionaba la comisión entrerriana de fomento a la 
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para preparar jóvenes pobres que posteriormente ocuparían los puestos de gerentes y 
empleados de las entidades, una aparente demanda de los cooperativistas locales. El plan 
de estudios consistía en teneduría de libros, nociones de economía rural, cooperación 
y se completaba con experiencias de capacitación en la escuela nocturna de Comercio 
y en las escuelas agropecuarias, donde aprendían diversas actividades de la economía 
rural. Por último, el curso finalizaba con una práctica de seis meses en dependencias 
cooperativas para prepararse en el comercio de cereales y otros consumos rurales. Los 
primeros tres egresados se desempeñaron en las cooperativas Fondo Comunal de Villa 
Clara y Agrícola Regional de Crespo. De esta forma, con esta preparación profesional, 
se iba a poder contar con un personal especializado en el manejo de cooperativas y 
se dispondría de los gerentes necesarios para la gestión de estos emprendimientos 
económicos considerados claves para el bienestar de la población rural.

Un acontecimiento, donde el Departamento de Agricultura tuvo activa 
colaboración, fue el “Segundo Congreso Argentino de la Cooperación”, que sesionó 
entre el 11 y 13 de noviembre de 1921, en Paraná, y bajo el patrocinio del gobierno 
provincial. Esta actividad contó con una gran participación de delegacionales de otras 
provincias y posicionó la actividad realizada por la administración local, para fomentar 
el cooperativismo en un lugar de relevancia. Si bien para esta fecha el cese de la Gran 
Guerra había favorecido una paulatina recuperación económica, prontamente se comenzó 
a evidenciar una crisis en las exportaciones de la ganadería, que afectó especialmente 
a la provincia. Ante esta situación, desde el Departamento de Agricultura se incentivó 
la organización de cooperativas ganaderas que, posteriormente, se establecerían 
en Concordia y Gualeguaychú. Un aspecto a considerar, a partir de 1923, refiere al 
escenario político local adverso en el que se desenvolvieron los sucesivos gobiernos de 
la Unión Cívica Radical. Con mayoría opositora en la Legislatura, las administraciones 
posteriores no pudieron sancionar las leyes de presupuesto, motivo por el cual se vieron 
afectadas las rentas de los diferentes organismos del Estado.

El 12 de agosto de 1924, Conrado Martín Uzal presentó su renuncia a la dirección 
del Departamento y quedó como jefe interino Alberto Torres Gómez. Ese año la agencia 
tuvo actuación en la colonización agrícola, mediante la facilitación de la adquisición de 
tierras y se realizaron experiencias de curación de semillas en la escuela agropecuaria de 
Villaguay, con resultados satisfactorios. Finalmente, como director del Departamento se 
designó el ingeniero agrónomo Aarón Dorfmann y en la sección cooperativa y estadística 
fue ubicado el agrónomo Mario Ruiz. En el informe, presentado por el gobernador 
Ramón Mihura, se indicaba que las actividades del Departamento de Agricultura se 
habían resentido un poco por la falta de recursos, aunque se habían logrado alcanzar 
algunos objetivos como la distribución de semillas de algodón y de otras variedades 
que eran provistas por el MAN. Se dio impulso, también, a la introducción de forrajeras 
adquiriendo grandes partidas de semillas de phalaris bulbosa (alpiste forrajero) pasto 
elefante y alfalfa inverniza. La investigación sobre la situación agrícola de la provincia 
se seguía haciendo, mediante una extensa red de informantes que incluía las jefaturas 

industria lechera, con importantes tareas para la promoción de la actividad láctea.
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de policía, los Bancos Agrícolas, las cooperativas y los corresponsales individuales 
(maestros rurales). En lo referente a la enseñanza agrotécnica, desde la reorganización 
institucional de la escuela ubicada en Villaguay habían egresado alrededor de 20 jóvenes, 
con especialidad de cabañeros.

Con respecto al desarrollo del cooperativismo, entre los años 1920 a 192646 se 
registró la organización de seis nuevas asociaciones, dos vinculadas a la actividad ganadera 
que gestionaron obras para poder funcionar como frigoríficos. A nivel provincial, en 
total, se registraban veintitrés cooperativas agrarias, de las cuales dieciséis eran mixtas, 
una granjera, una saladeril y otras de consumo. Si bien se reconocía que las políticas 
estatales habían prestado preferente atención al movimiento brindando exenciones 
y asesoramiento “(…) orientándolas dentro del verdadero concepto cooperativista, 
facilitándoles siempre los primeros pasos antes de los poderes públicos”47, se comenzaba 
a percibir que el cooperativismo agrario se retraía con respecto a la etapa previa48, 
afectado por episodios que anticipaban una crisis económica de mayor envergadura49. 
Aún con el diagnóstico de estas dificultades, la implementación de la ley N° 11.338 y 
la regulación de los alcances de la misma tuvo, en un primer momento, una favorable 
recepción por parte de autoridades locales y nacionales50.

Entre las acciones realizadas por el Departamento, en el año 1927, se destacaba 
la difusión entre los agricultores de las siete máquinas para la selección mecánica de 
semilla, que fueron adquiridas por el gobierno y destinadas a los Bancos Agrícolas 
Regionales. Para los funcionarios provinciales, la amplia acogida que tuvieron las 
herramientas constituía un testimonio del interés de los agricultores por modificar las 
prácticas de cultivo y mejorar la calidad de los mismos51. Todo esto a pesar del malestar 
emergente por el incumplimiento de la ley de arrendamientos y que había derivado en 
la realización de algunas movilizaciones de chacareros. Para resolver este problema, 
desde el Departamento se hacía énfasis en el desarrollo de la producción granjera, como 
garantía de autosuficiencia familiar, por lo que se instaba a evitar el arrendamiento sin 
garantías por los posibles incumplimientos que conllevaba.

Desde la escuela agropecuaria de Villaguay se colaboraba en el ensayo y 
difusión de nuevos cultivos, como las experiencias con el trigo 38 M.A., una semilla 
distribuida por el MAN y que estaba dando excelentes resultados en la provincia por su 
adaptabilidad al suelo local. La preferencia que adquiere la difusión y experimentación 
de semillas, durante estos años, la podemos situar como parte de las preocupaciones del 
46 El 20 de diciembre de 1926 se sancionó la primera ley nacional de cooperativas N° 11.338, normativa 

que contribuyó para la consolidación legal del movimiento cooperativista y se mantuvo en vigencia hasta 
1973. En 1927 se conformó la Asociación de Cooperativas Argentinas (Mateo, 2004-2005).

47 Provincia de Entre Ríos, 1926, p. 471.
48 Provincia de Entre Ríos, 1927.
49 Con esto se aludía a la situación económica provincial que aunque registraba un aumento de la extensión 

agrícola sembrada -en 1920, fue de 890.000 hectáreas y en 1926 de 1.300.000 hectáreas- y mayor 
incorporación tecnológica, en el año 1927 se comenzaron a evidenciar los síntomas de una nueva crisis 
agrícola producto del escaso rendimiento y las dificultades de la ganadería (Reula, 1969).

50 El diario, 23/4/1927, p. 5.
51 Provincia de Entre Ríos, 1927, p. 12.
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MAN durante la década de 1920 por mejorar la genética vegetal, concebida como la 
principal estrategia frente a la crisis agrícola (Graciano, 2017). Casi a fines del período, 
en 1928, el gobernador Eduardo Laurencena señalaba:

El año pasado se ensayó en las escuelas oficiales de agricultura 
Urquiza y Centenario, la siembra del trigo de pedigree variedad 
38 M.A y se distribuyó en la misma oportunidad en pequeñas 
partidas a los Bancos Agrícolas regionales con iguales fines de 
experimentación en diferentes regiones, habiéndose obtenido 
halagadoras resultados en todos los ensayos que se realizaron 
(…) recientemente la cámara gremial de cereales ha formado 
dos tipos de trigo de Entre Ríos lográndose así el beneficio de las 
cotizaciones y demás privilegios que establece el reglamento 
general de la citada institución al que se ajustan todas las 
operaciones comerciales que se refieren a este producto52.

Ese mismo año también se dispuso que los Bancos Agrícolas debían instalar 
oficinas de análisis comerciales y de oleaginosas, los cuales funcionarían bajo control 
del Departamento de Agricultura. Estas medidas estaban orientadas a la identificación 
del tipo de trigo específico de la provincia de Entre Ríos, lo que reportaría importantes 
beneficios en el mejoramiento de los precios del cereal. Las experiencias recogidas a 
través del ensayo en las escuelas agropecuaria de Villaguay y en “Las Delicias” ―
dependiente del MAN― arrojaban que el trigo 38 M.A. no era atacado por la roya 
(polvillo), se inmunizaba al carbón volador, las enfermedades parasitarias y se sostenía 
que su variedad resultaba comparable, por su calidad y valor panadero al trigo tipo 
“Barletta”. En cuanto al cooperativismo, ese año el impacto de la ley nacional a nivel 
provincial comenzaba a mostrar, en palabras del gobernador:

…cierta perturbación en la organización y funcionamiento de 
algunas sociedades cooperativas establecidas de la provincia, 
cuyas disposiciones estatutarias diferían de las que consagra la 
citada ley. La tendencia hacia las organizaciones cooperativas 
tan intensamente trabajada como vía favorable para el bienestar 
económico general se había difundido dentro del territorio de 
la provincia en forma que constituían ya esas organizaciones 
un verdadero factor económico de la misma. La mencionada 
ley nacional ha traído como consecuencia la transformación 
de varias sociedades cooperativas en anónimas circunstancias 
muy sensibles dado el incremento y desarrollo que habían 
alcanzado las primeras”53.

En 1929, el gobernador advertía sobre las crecientes dificultades económicas 
“(…) amenazando convertirse en una primera crisis económica-financiera. Se ha 
52 El Diario, 22/7/1928, p. 1.
53 El Diario, 24/7/1928, p 5.
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formado un ambiente público francamente pesimista, que vale tanto, por sus efectos, 
como una verdadera crisis”54. Por su parte, el director del Departamento de agricultura 
describía las actividades realizadas para el mejoramiento agropecuario, entre las que se 
encontraban:

Los ‘días agrícolas’ como sistema implantado en mi provincia, 
contribuirían eficazmente a ese fin. Esa jornada se realiza todos 
los años, desde la segunda quincena de febrero hasta la segunda 
de mayo, y desde la segunda de septiembre hasta la primera 
de noviembre. Consiste en reunir a los agricultores, ya en los 
locales de las cooperativas o de los bancos y ventilar entre ellos 
los problemas más interesantes de la producción. También se 
realizan enseñanzas prácticas, como por ejemplo la fabricación 
de queso y de otros productos de granja. Otra obra importante 
es la llamada ‘El tren del arbolado’, que tiene efecto en la 
época invernal y que consiste en adquirir en las casas del ramo 
de la capital y a preciso convenientes, distintas variedades que 
luego son vendidas a los agricultores con grandes facilidades 
de pago, con intervención de los bancos agrícolas55.

Entre las actividades realizadas ese año por el Departamento estaba la 
inauguración, en Capital Federal, de la exposición permanente de productos entrerrianos 
y la realización del congreso de cooperativas entrerrianas en Rosario del Tala, que contó 
con la activa participación del director de este organismo. Al año siguiente, en 1930, 
el gobernador Eduardo Laurencena elevaba su informe a la legislatura en un contexto 
de interrupción del gobierno democrático nacional56, efectuado en septiembre de ese 
año, y señalaba que el “pueblo ansia y necesita justicia, legalidad, orden y honestidad 
administrativa”57. Si bien se reconocía cierto impacto local de la crisis internacional, 
se la relativizaba aludiendo que la deficiente situación económica se debía a razones 
políticas y administrativas del depuesto gobierno nacional. En este diagnóstico, el 
Departamento de Agricultura y los Bancos Agrícolas Regionales se convertían en 
los engranajes fundamentales para atemperar la situación de las malas cosechas y la 
depresión general de la economía entrerriana.

54 Provincia de Entre Ríos, 1929, p. 11.
55 El Diario, 3/2/1929, p. 1.
56 El primer golpe de Estado de la Argentina, ocurrido el 6 de septiembre de 1930 y que derivó en la 

intervención federal de los gobiernos provinciales, exceptuó a las provincias de San Luis y Entre Ríos. 
En esta última, la línea del partido se había caracterizado por la oposición al liderazgo de Hipólito 
Yrigoyen, conformando el sector imperpersonalista. La UCR gobernó la provincia ininterrumpidamente 
entre los años 1914 y 1943

57 Provincia de Entre Ríos, 1930, p. 4.
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conclusiones
La reconstrucción institucional del Departamento de Agricultura, durante los 

quince años aquí estudiados, permitió conocer el funcionamiento de un organismo 
cuya intervención en el espacio rural ha sido escasamente tratada. Si bien muchas 
de las medidas implementadas, que fueron examinadas en este artículo, formaban 
parte del abanico de políticas públicas impulsadas por el MAN en esa etapa, las 
particularidades que adoptaron se conectaban con demandas singulares de la sociedad 
civil local y trayectorias particulares del funcionamiento estatal a escala provincial. 
Entre las medidas que pudieron reconocerse para este periodo se encontraban las 
políticas de mejoramiento de cultivos cerealeros y forrajeros, la consolidación de un 
estratégico y eficiente sistema de información censal, la concentración de funciones 
vinculadas a la capacitación agrícola y, especialmente, la colaboración sostenida con 
el movimiento cooperativista local. En relación a este último punto, mediante la acción 
de los funcionarios documentada por la prensa local, se pudo reconstruir parcialmente 
la interacción entre un organismo estatal provincial y la sociedad civil con objetivos de 
expandir el cooperativismo en momentos previos a su etapa de institucionalización. Con 
esto se mostraron los matices de un proceso, que distó de la benevolencia desinteresada 
que se ha atribuido a los funcionarios estatales desde algunos estudios que han tratado 
este tema. Asimismo, de aquellas perspectivas que ligaban este proceso con objetivos 
vinculados al control social y la desarticulación de los conflictos en el medio rural.

Por otro lado, la autonomía administrativa y la expansión de las funciones se 
pudo advertir en la composición del personal y en la creación de un área específica: 
la Sección de Economía Rural y Cooperativas, con su correspondiente jefe y auxiliar 
a partir de 1920. Esto permitió extender su intervención a través de la capacitación 
técnica de idóneos en la gestión de cooperativas, una acción bastante adelantada en lo 
que respecta a este tipo de iniciativas. Con esto se podría inferir cierto intento de lograr 
mayor formalización y control por parte del Estado provincial de la administración 
y funcionamiento de las asociaciones. Queda por explorar con mayor profundidad 
la posición asumida por las diferentes expresiones del cooperativismo local ante las 
mencionadas disposiciones estatales.

Otro aspecto a considerar, en el estudio de dicha agencia, refiere a los funcionarios 
que ocuparon su dirección. En este sentido, se podría sostener que la inclusión de ingenieros 
agrónomos egresados de la Universidad Nacional de La Plata con un destacado recorrido 
profesional, como era el caso de Conrado Martín Uzal, colaboró en el mayor dinamismo 
del organismo a través de las diferentes actividades de difusión para los agricultores y su 
actuación en el territorio. Además, mostraba un panorama de circulación de funcionarios 
entre las dependencias nacionales y provinciales encargadas en la tarea de modernizar el 
agro. El tibio reformismo económico, impulsado por los gobiernos de la Unión Cívica 
Radical, coincidía, en gran parte, con las propuestas de los agrónomos que tenían en el 
cooperativismo agrario, la granja mixta y la enseñanza agrícola sus principales ejes para 
la transformación del espacio rural. De esta forma, se pretendía mejorar las prácticas de 
los agricultores, contribuir a su asentamiento en el medio rural y favorecer mecanismos 
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de sociabilidad que los alejasen de propuestas más radicalizadas como el anarquismo 
o el comunismo y, en consecuencia, evitar reformas económicas estructurales. En esta 
línea, la visibilización de las acciones de dicha agencia mostraba los delgados límites 
que la separaban de las funciones atribuidas a otros organismos, como el departamento 
provincial del Trabajo, que había sido incorporado recientemente en la estructura estatal 
provincial. La propuesta de conformación de Juntas Arbitrales impulsada por el director 
del Departamento en sucesivas oportunidades abonaría esta tesis.

Por último, el traspaso de la enseñanza agrotécnica al Departamento de 
Agricultura, a inicios de la década de 1920, daba respuesta a la frágil situación en la 
que se encontraban estas escuelas luego del breve interregno ―a inicios del siglo― en 
la que constituyeron un componente relevante de la política educativa provincial. En 
esa etapa, el desarrollo de estas instituciones estuvo condicionado, fundamentalmente, 
por la impronta que imprimía cada directivo. Carecían de lineamientos claros y tenían 
escaso presupuesto para la puesta en funcionamiento de las secciones productivas. Con 
la modificación de la jurisdicción de la que dependía la enseñanza agrotécnica y el 
proyecto de reforma de las escuelas, promovido fundamentalmente por el director del 
Departamento, se atendían demandas de larga data. Las mismas estaban vinculadas a la 
administración autónoma de recursos, el carácter práctico de la enseñanza dictada por 
estas instituciones, la especialización productiva, la inclusión de estímulos económicos 
entre alumnos y profesores. Aspectos todos que se incluían en las propuestas de formación 
que llevaban adelante las escuelas dependientes del MAN. De esta manera, mediante 
la concentración de las funciones de enseñanza agrícola por parte del Departamento 
de Agricultura provincial se colaboraba, también, en la difusión de ideas y valores que 
promocionaran la actividad granjera, los valores del cooperativismo y el arraigo al 
medio rural.
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resumen
El modelo de desarrollo económico neodesarrollista implementado en el país durante el periodo 

2003-2015 apuntaba a implementar nuevas políticas territoriales mediante un nuevo rol activo del Estado. 
No obstante, se pone en duda la existencia de diferencias estructurales entre este modelo y el neoliberalismo, 
frente a la problemática urbana y particularmente residencial. Este artículo tiene por objetivo identificar y 
analizar en forma comparativa el desarrollo de la dinámica residencial y su vinculación con los procesos 
de desigualdad en tres ciudades intermedias del noroeste argentino durante el periodo 2001-2015, teniendo 
en cuenta que se trata de un periodo en el que primó el neodesarrollismo. La lógica residencial permite 
comprender el proceso de configuración y expansión de las ciudades a partir de su uso más extendido, 
a través del cual es posible identificar un patrón de localización de la población con diferente poder 
adquisitivo junto a las características y funciones de los lugares en los que se emplazan. De esta forma es 
posible dilucidar las manifestaciones de la desigualdad social en el territorio y analizar el sentido de las 
dinámicas de ocupación del suelo, para finalmente evaluar si el modelo neodesarrollista alcanza a revertir 
la lógica neoliberal.
<Tipologías residenciales> <Desigualdad> <Ciudades intermedias> <Noroeste argentino> <Neodesarrollismo>

abstract
The neodevelopmental economic model implemented in the country during the period 2003-

2015 aimed at implementing new policies through a new territorial active role of the State. However, the 
existence of structural differences between this model and neoliberalism, with urban problems, particularly 
residential is doubted. This article aims to identify and analyze comparatively residential development 
dynamics and its relationship to the processes of inequality in three intermediate cities in northwestern 
Argentina during 2001-2015, a period in which prevailed the neodevelopmentalism. Residential logic 
allows us to understand the setup and expansion of cities from its more widespread use, through which it is 
possible to identify a pattern of location of the population with different purchasing power with the features 
and functions of the places where they are located. Thus, it is possible to elucidate the manifestations of 
social inequality in the territory and analyze the meaning of the dynamics of land occupation, to finally 
assess whether the neodevelopmental model manages to reverse the neoliberal logic.
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introducción
Las ciudades de América Latina se caracterizan por compartir condiciones de 

desigualdad que se manifiestan en su estructura espacial y social, asociadas a múltiples 
procesos que se encuadran en la aplicación de políticas neoliberales, en primer lugar, y 
neodesarrollistas después. Éstas adquieren a su vez un carácter concreto y localizado, 
resultado de la persistencia y desarrollo del capitalismo global que impacta tanto el 
orden político como social, cultural y territorial (Ciccolella, 2012; Hiernaux, 2006; 
Mertins, 2009; Prévôt Schapira, 2001; Sassen, 2007; Scholz, 2002).

De acuerdo con Ornelas Delgado (2009), el desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas atravesó tres períodos históricos claramente diferenciados: 1) 
predominio de economías agro-exportadoras; 2) crisis general del capitalismo (en el año 
1929) e impulso de la industrialización sustitutiva de importaciones; y 3) disminución 
de la intervención del Estado en la economía (neoliberalismo). En términos urbanos, 
el neoliberalismo (impuesto entre fines de los años setenta y principios de los ochenta) 
supone la mercantilización de lo urbano bajo renovados mecanismos de producción 
inmobiliaria, reconfigurando su organización, dinámica, apariencia, a partir de nuevos 
patrones de crecimiento (de Mattos, 2010). Tales patrones remiten, entre otros aspectos, 
a estructuras insulares (islas de riqueza, producción, consumo y precariedad), inconexas 
y con fuertes diferencias en su composición social y habitacional (Janoschka, 2011; 
de Mattos, 2010), acentuado la desigual dotación de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos. Esto se evidencia en un proceso de fragmentación socio-espacial 
expansivo, difuso y policéntrico (Ciccolella, 2012; Hiernaux, 2006; Mertins, 2009; 
Scholz, 2002), modificando el modelo tradicional centro-periferia y suscitando 
fracciones de relaciones asimétricas entre ellas.

Por otro lado, a partir del año 2003, comenzó a desarrollarse e implementarse en 
Argentina el modelo político-económico neodesarrollista con el objetivo de reactivar al 
Estado como ente regulador y promotor de políticas públicas. Sin embargo, se preservó 
el ajuste fiscal, la restricción monetaria, la prioridad exportadora y la inequitativa 
distribución del ingreso. Este modelo implementado, entre los años 2003 y 2015, 
precedido y sucedido por el neoliberalismo, estuvo acompañado por la aplicación 
de políticas neokeinesianas que buscaban incrementar la capacidad de consumo de 
la población como parte del engranaje económico capaz de mantener activa tanto la 
producción como las fuentes de trabajo. Apuntaba, además, al aumento de subsidios 
estatales a la industria para contrarrestar los efectos del libre comercio extremo (Féliz, 
2011; Katz, 2006; Svampa, 2010) e implementar nuevas políticas territoriales -mediante 
programas y proyectos- enlazadas con un movimiento social también renovado y 
fortalecido (Féliz, 2011). No obstante, los desequilibrios se encontraban latentes bajo 
las propias lógicas inherentes al modelo, suponiendo el aliento de la demanda ―
inspirados en la heterodoxia keynesiana― como estrategia suficiente para incentivar 
el despegue de un círculo virtuoso de inversión y crecimiento auto sostenido (Katz, 
2015). En el mismo sentido, otros autores como Pinazo et al. (2017) ponen en duda la 
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existencia de diferencias estructurales entre este modelo y el neoliberalismo, y plantean 
que representa una continuidad de las políticas hegemónicas.

Katz (2015) sostiene que el reacomodamiento originado en la rebelión del 
2001 forzó la contemporización de las demandas populares, recurriendo a mayor 
asistencialismo. De esta forma, el esquema intentado en Argentina logró cierta 
efectividad en su fase inicial (2003-2007), con condiciones que posibilitaron crecimiento 
con recuperación del empleo, superávit fiscal primario, alto tipo de cambio, bajas tasas 
de interés y expansión del consumo. Sin embargo, esta precipitada coyuntura contaba 
con un escaso margen para sostenerse, por lo que en la siguiente etapa (2007-2010) se 
detiene el crecimiento e inicia el proceso inflacionario evidenciando el deterioro de sus 
principales variables, disimuladas por la introducción de un ingreso universal asistencial 
y la estatización de los fondos de pensión. Estos desequilibrios se tornaron inocultables 
a partir del año 2011 con el aumento de la inflación, estancamiento de la producción, 
reaparición del déficit fiscal y crisis del modelo que, apegado al capitalismo, no logra 
resolver las contradicciones del sistema. “Lo que funcionó en el 2003-2007 perdió 
consistencia en el 2008-2010 y se tornó inviable desde el 2011” (Katz, 2015, p. 231).

Según Féliz (2017), mientras el Estado en el neoliberalismo promueve la 
hegemonía social del capital tendencialmente transnacionalizado, el neodesarrollismo 
constituye un Estado mediador, contenedor y componedor de los múltiples intereses 
de las clases sociales en disputa. No obstante, reproduce los patrones de desarrollo 
dependiente mediante: a) el dominio del capital transnacional (apoyado en la apropiación 
de renta del suelo); b) obtención de ganancias extraordinarias provenientes del saqueo 
de los bienes comunes y de la superexplotación de la fuerza de trabajo precarizada; y c) 
la subordinación de la industrialización a la nueva posición ―siempre dependiente― 
del territorio argentino en la división internacional del trabajo. A gran escala, las 
transformaciones en la administración estatal significaron movimientos entre los 
grupos dominantes, sin interrumpir gran parte de la estructura del esquema precedente, 
subordinando la industrialización a la continuidad de exportaciones primarias con 
apoyo a los grupos empresarios más internacionalizados (Katz, 2015). El impacto en 
materia territorial tuvo repercusiones estructurales en el marco de la misma lógica de 
acumulación capitalista, preservando el capital inmobiliario-financiero dominante y el 
consecuente aumento de los conflictos sociales. De este modo, se fue deponiendo su 
función interventora y reguladora bajo estos parámetros, causando la desilusión popular 
y el desgaste del modelo (Pradilla, 2018).

Las ciudades argentinas, y en este caso en particular las ciudades intermedias 
del noroeste del país1, no quedaron exentas de la aplicación de estas políticas. En ellas 

1 Las ciudades intermedias se definen a partir de una amplia variedad de criterios: diferenciación socio-
espacial y funcional, estructura económica y laboral, fisonomía urbana, funciones centrales y de enlace 
con ciudades de menor tamaño, y cantidad de habitantes (Usach y Garrido Yserte, 2009; Vapñarsky, 
1995). En Argentina estas ciudades se definen, principalmente, a partir de su cantidad de población y 
las funciones que desempeñan. Vapñarsky (1995) y Jordan y Simioni (1998) clasifican a estas ciudades 
en dos grupos: las que tienen menos de 500.000 habitantes (pequeñas) y las que tienen entre 500.000 y 
999.999 habitantes (grandes).
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se reproducen diversos fenómenos característicos de las grandes ciudades, entre los 
que se destaca la combinación de tres aspectos interrelacionados: la concentración de 
sectores populares en viviendas sociales relegadas, la mejora de los centros históricos 
que coexisten con sectores de elevado poder adquisitivo y el traslado de los sectores 
de ingresos medios hacia espacios residenciales privados (Donzelot 2004, citado por 
Girola, 2005, p. 6). Asimismo, en este contexto prevalecen tres lógicas: (i) el mercado 
vinculado con los procesos de producción privada, cuya lógica preponderante es la 
rentabilidad (actores económicos); (ii) la sociedad común ―no incluye a los grupos 
inmobiliarios privados― relacionada con los procesos de habitabilidad y consumo 
inherente a la resolución de necesidades (actores sociales); y (iii) el Estado relacionado 
con el proceso de gestión en sus diferentes niveles, cuyo accionar esperado ―no siempre 
comprobado― radica en la regulación y control del bien común sobre el individual2 
(actores políticos). De este modo, Estado, mercado y sociedad producen la ciudad bajo 
condiciones de poder asimétricos (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018) que se manifiesta 
a través de patrones de localización y uso del suelo.

El presente artículo tiene por objetivo identificar y analizar, en forma comparativa, 
los procesos de fragmentación y diferenciación socio-espacial ocurridos en tres ciudades 
intermedias del noroeste argentino durante el periodo 2001-2015, considerando que se 
trata de un lapso en el que primó el modelo de desarrollo neodesarrollista. Para ello se 
recurre al análisis de sus procesos de expansión y configuración en vinculación con 
la localización y distribución de las principales tipologías residenciales, entendiendo 
que dicha vinculación permite poner de evidencia las formas en que se manifiesta 
la desigualdad en la ciudad. Desigualdad siempre ligada a los procesos políticos 
inicialmente mencionados en el texto, que permiten explicar los mecanismos a partir 
de los cuales se producen estas diferencias (Harvey, 1977) y que, en la medida que 
persisten en el tiempo y alcanzan una magnitud y extensión considerables, convierten 
a la segregación en fragmentación (Paolasso, 2020). El análisis de la lógica residencial 
(expresada a través de las principales tipologías: urbanización cerrada, urbanización 
popular y obra de vivienda pública) permite comprender el proceso de configuración 
y expansión de las ciudades, ya que es la actividad de mayor incidencia. Además, 
contribuye a identificar un patrón de localización de la población con diferente poder 
adquisitivo (Boldrini, Malizia y Paolasso, 2018), posibilita reconocer las características 
y funciones de los lugares en los que se emplazan (Hidalgo et al., 2008) y expresa las 
manifestaciones de la desigualdad social en el territorio3.

2 Esta concepción de Estado corresponde a la corriente conocida como reformista, que entiende al Estado 
como una alternativa para dar soluciones a los problemas estructurales del capitalismo. Su rol es activo 
frente a la desigualdad, con el objetivo de moderar fenómenos sociales perjudiciales derivados de un 
crecimiento económico basado en la libertad individual (Ordoñez Barba, 2002). Entre los referentes de 
esta corriente se encuentra John Maynard Keynes (1998) con el concepto de Estado de Bienestar.

3 La desigualdad pone de manifiesto las diferencias y contrastes en cuanto al acceso a recursos de todo tipo, 
tanto simbólicos como materiales y existenciales de carácter estructural que presenta una sociedad y que 
tienen que ver con su protección, conservación, reproducción y desarrollo (Paolasso y Longhi, 2018). No 
se limita al problema de tener más o menos dinero en el bolsillo, sino que, como expresa Therborn (2015, 
en Paolasso y Longhi, 2018, p. 14) es un ordenamiento sociocultural que “reduce nuestras capacidades 
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Quienes viven en urbanizaciones cerradas pertenecen a grupos con elevado 
poder adquisitivo y tienen la posibilidad de elegir la localización de sus viviendas. Por 
lo general, lejos de las áreas centrales de la ciudad ―dada su preferencia por la vivienda 
unifamiliar― sobre espacios poco utilizados hasta ese momento, para funciones urbanas, 
y en áreas con elevada calidad urbano-ambiental (Malizia, 2011; Roitman, 2016; Vidal 
Koppmann, 2018). Los habitantes de los sectores más empobrecidos de la sociedad, 
en cambio, habitan en urbanizaciones populares y sus deficitarias condiciones socio-
económicas les impide acceder a una vivienda a través del mercado formal o, incluso, 
del Estado. El resultado es el conjunto de viviendas precarias ubicadas generalmente en 
áreas de elevada vulnerabilidad urbano-ambiental y sin regularización dominial, con 
el consecuente riesgo de desalojo permanente (Boldrini, 2012). Por último, quienes 
acceden a una vivienda a través del Estado pertenecen a grupos con poder adquisitivo 
medio o bajo, no obstante, su estándar habitacional es significativamente mejor que 
en el caso de las urbanizaciones populares, en relación con la tenencia de la vivienda, 
la calidad constructiva y la provisión de servicios públicos; y tienden a ocupar zonas 
degradadas de la ciudad (Boldrini, 2012; Cravino, 2001). El suelo urbano restante, 
denominado urbanización tradicional, excluye a dichas tipologías residenciales y 
contiene las demás formas de uso del suelo: urbanización residencial tradicional con 
diferentes características, espacios verdes, edificios públicos y privados y comercios 
de distinta envergadura (Boldrini, Malizia y Paolasso, 2018). Este tipo de urbanización 
constituye el principal modo de expansión de las ciudades latinoamericanas y su proceso 
de incorporación se enmarca en una lógica de uso deseada.

consideraciones metodológicas
La estrategia metodológica adoptada combina el uso de técnicas cuantitativas 

y cualitativas, teniendo en cuenta que el objetivo central de este artículo radica en el 
análisis comparativo de los procesos de fragmentación y diferenciación socio-espacial 
ocurridos en tres ciudades intermedias del noroeste argentino: Gran San Miguel de 
Tucumán (GSMT), Gran San Salvador de Jujuy (GSSJ) y Gran Santiago del Estero-
La Banda (GSE-LB); ubicadas en las provincias de Tucumán, Jujuy y Santiago del 
Estero, respectivamente. El periodo analizado abarca desde el año 2001 al 2015, en 
coincidencia con el período de crisis nacional y posterior instauración de gobiernos 
considerados neodesarrollistas, durante el cual se identifica la localización y distribución 
de las principales tipologías residenciales en las respectivas ciudades tomadas como 
casos de estudio.

Para su desarrollo se recurrió al uso de imágenes satelitales Landsat para 
los años 2001 y 2015. Mediante las mismas se analizó, a través de los Sistemas de 
Información Geográfica, la superficie ocupada por estos aglomerados, su expansión 
entre periodos, las áreas de mayor y menor crecimiento, y la localización y distribución 
de las principales tipologías residenciales (representativas de un crecimiento urbano 

de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la identidad, 
así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo”.
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desigual). Además, se recurrió a datos provenientes de los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas (2001 y 2010) y de la Encuesta permanente de Hogares 
(2016)4 para reconstruir el contexto provincial y analizar información referida a las 
características inherentes a la población.

Asimismo, durante los últimos tres años (2016-2019) se llevaron a cabo cinco 
campañas de campo en los tres aglomerados (dos en GSMT, dos en GSSJ y una en 
GSE-LB) con el fin de corroborar la información obtenida de los organismos oficiales 
y advertir otras situaciones no manifiestas. Durante las mismas, además, se realizaron 
entrevistas en profundidad a informantes clave del ámbito público (instituciones 
públicas y referentes de organizaciones sociales) y privado (agentes inmobiliarios) y 
a otros actores sociales vinculados con la temática. Por último, también se analizaron 
documentos periodísticos y oficiales (Códigos de Planeamiento Urbano y Planes 
Estratégico-Territoriales) que permitieron establecer un encuadre procesual de cada una 
de las ciudades.

las ciudades intermedias del noroeste argentino
Los territorios que integran la región noroeste5 de Argentina son muy 

diferentes. Fueron ocupados de manera distintiva a través del tiempo, se localizan en 
áreas con topografías diversas, y cumplen roles y funciones específicas6. No obstante, 
comparten los peores índices de pobreza y los niveles de calidad de vida más bajos del 
país7 (Bolsi y Paolasso, 2009). El proceso inequitativo de distribución de la riqueza, 
sostenido por las políticas neoliberales, impacta en el progresivo deterioro socio-
económico de los habitantes y territorios (Bolsi et al., 2009). Esa región posee una 
estructura socio-espacial fragmentada que pone en evidencia diversas desigualdades 
en la ocupación de su territorio. Esto fue ocasionado a partir del despoblamiento rural 
forzado que genera desde la descampesinización de grandes áreas productivas, hasta 

4 Se utiliza este corte temporal de la Encuesta Permanente de Hogares debido a no se encontraron datos 
disponibles para el año 2015 para los tres aglomerados analizados.

5 Esta región está conformada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
6 La Ciudad de Santiago del Estero fue fundada en el año 1553 y es una de las ciudades más antiguas de 

Argentina (Tasso, 1984). Su estructura productiva ha sido y es fundamentalmente agraria, motivo por el 
cual su población mantiene una fuerte identidad campesina. En cambio, la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, fundada algunas décadas después en el año 1593, dada su localización en el extremo norte del país 
estuvo históricamente influenciada por la llegada de migrantes del ámbito rural y urbano desde países 
limítrofes como Bolivia (Bergesio y Golovanevsky, 2010) y en menor medida de la propia provincia. 
Tiene una significativa diversidad étnica (Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004 y 2005) 
ya que presenta el porcentaje más alto de hogares en los que algún integrante se reconoce como indígena o 
descendiente de indígenas. El aglomerado Tucumano, por su parte, mantiene su rol de liderazgo regional. 
Dada su localización preponderante en el noroeste argentino y la dotación de infraestructura y servicios 
que dispone, cumple una función de articulador en la red de ciudades de esta región y del país. El auge y 
posterior desmantelamiento de su estructura productiva azucarera constituye un rasgo central tanto de su 
identidad como de su configuración territorial.

7 En el año 2010, 13,71% de hogares del NOA presentaba Necesidades Básicas Insatisfechas (Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010) y el Índice de Bienestar era de 6,33 y, junto con el 
NEA, registraba los valores más bajos del país (Velázquez et al. 2014).
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la configuración de ciudades excluyentes cuya composición deja amplios sectores 
escindidos de los servicios urbanos básicos, en consonancia con las lógicas urbanas 
propias de las ciudades latinoamericanas (Boldrini y Malizia, 2017; Malizia, Boldrini y 
Ruíz Peyré, 2018). A pesar de su amplia extensión (470.184 km2), en esta región sólo 
viven 4.577.770 habitantes8, es decir el 11,4% del total de la población del país. De este 
conjunto, más del 52,5% vive en los principales aglomerados urbanos generando una 
elevada concentración de habitantes en las capitales provinciales y alrededores.

La elección de las tres ciudades -GSMT, GSSJ y GSE-LB- (Figura 1) responde, 
por un lado, al número de habitantes (que determina el tipo de ciudad intermedia), su 
localización y las funciones que asumen en la región. Se trata de ciudades que poseen 
una dinámica institucional y comercial significativa entre los centros urbanos de la 
región. Actualmente, estos aglomerados son los protagonistas de los cambios socio-
espaciales dada su importancia demográfica y las funciones que desempeñan en el 
ámbito regional y local, al comenzar a participar en redes de alcance global, superando 
su rol de intermediarias entre regiones y centros mayores9. 

Figura 1. localización de los aglomerados gran san miguel de tucumán (provincia de tucumán), 
gran san salvador de Jujuy (provincia de Jujuy) y gran santiago del estero-la Banda (provincia 

de santiago del estero)

 Fuente: Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Censo (Jujuy) y Dirección de Estadística 
(Tucumán).

8 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010
9 En los albores del año 2000, más del 60% de la población del mundo vive en ciudades de menos de un 

millón de habitantes, y esta es una tendencia creciente para las próximas décadas (Bellet Sanfeliu y Llop 
Tomé, 2004).
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El aglomerado GSMT se caracterizó por un desarrollo urbano condicionado 
por la actividad azucarera y su posterior crisis, en la década del ’60, cuyo saldo fue la 
intensa migración campo-ciudad (Osatinsky y Paolasso, 2012), a lo que se suma en la 
actualidad la actividad citrícola. Posee 875.608 habitantes10, es decir que concentra el 
60,5% del total de población provincial, configurándose como la principal ciudad de 
la región. Su proceso de expansión se encuentra influenciado, sobre todo, por el sector 
inmobiliario que orienta la producción del territorio en función de sus necesidades, 
aprovechando los recursos ambientales y descartando las áreas con escasa capacidad de 
soporte urbano (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018)11.

El aglomerado GSSJ cuenta con una población aproximada de 332.959 
habitantes12, nuclea el 49,5% de la población provincial. Dada su localización en el 
extremo norte del país, en una provincia de frontera (limita al norte con Bolivia y al 
oeste con Chile), su proceso de desarrollo y expansión está influenciado por la llegada 
de migrantes del ámbito rural, de pequeños centros urbanos de la provincia y de países 
limítrofes. Asimismo, se caracteriza por su diversidad étnica aborigen13 (García Moritán 
y Cruz, 2012).

El aglomerado GSE-LB constituye un nodo de referencia en la provincia, en 
tanto es su principal centro político, financiero y cultural dado que posee la mayor 
conectividad, accesibilidad, cobertura de infraestructura y equipamiento energético. Es 
el principal centro de atracción de las migraciones internas (sobre todo rural-urbanas), 
agravando y desequilibrando la distribución de los asentamientos poblacionales en su 
territorio14. Cuenta con 378.706 habitantes15, es decir, que alberga al 43,3% del total de 
población provincial.

Breve recorrido por el proceso de conformación de los aglomerados urbanos estudiados
El proceso de conformación de los aglomerados GSMT, GSSJ y GSE-LB se 

produjo durante el periodo de aplicación de políticas neoliberales en Argentina. Los 
orígenes de su desarrollo acelerado y los cambios en su fisionomía urbana estuvieron 
vinculados, principalmente, con una fase de crecimiento económico relacionado con la 
industria azucarera en el caso tucumano, siderúrgica en el jujeño, y extractiva y agraria 
en el santiagueño (Figura 2).

10 Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre de 2016.
11 Entre los principales recursos ambientales se encuentra la Sierra San Javier (localizada hacia el oeste de 

la ciudad), cuyo pedemoente posee menor riesgo de inundación. Esta sierra es un pulmón natural de la 
ciudad y constituye un paisaje de interés turístico de la provincia. Por el contrario, las áreas con escasa 
factibilidad urbana (ubicadas, sobre todo, hacia el este y sur de la ciudad) presentan riesgo de inundación 
y significativos focos de contaminación.

12 Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre de 2016.
13 La provincia de Jujuy presenta la mayor cantidad de hogares en los que se manifiesta el reconocimiento 

de una identidad indígena descendiente (García Moritán y Cruz, 2012).
14 Plan Estratégico Territorial, 2008.
15 Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre de 2016.
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En la provincia de Tucumán la actividad azucarera promovió y consolidó una 
red de pueblos azucareros que ocupaban gran parte de su territorio sobre un eje norte-
sur, sin embargo, la crisis azucarera ocurrida durante la década del ’60 provocó el cierre 
de once ingenios (de un total de veintisiete) y la migración masiva de trabajadores 
rurales hacia las ciudades (Osatinsky y Paolasso, 2012). Inicialmente el crecimiento 
urbano resultante se consolidó a lo largo del eje de circulación principal este-oeste 
y en forma anular alrededor de la capital tucumana, donde se localizaron la mayoría 
de los asentamientos informales (Gómez López, 1976). No obstante, este proceso no 
fue acompañado por el desarrollo de infraestructura y equipamiento urbano básico 
(Gómez López, 2000). Durante el periodo 2001-2015 dicha estructura se modificó 
sustancialmente. La superficie del aglomerado aumentó alrededor del 30%, su población 
en un 18% (Taba 1), y se profundizó la sectorización de la periferia en distintas áreas 
destinadas a grupos con ingresos económicos dispares. Hacia el oeste, en un área con 
elevada calidad ambiental, se localizaron los grupos con ingresos económicos elevados, 
mientras que hacia el este y sur del aglomerado, en áreas inundables y contaminadas, se 
ubicaron los sectores populares.

En la provincia de Jujuy la instalación de la planta siderúrgica Altos Hornos 
Zapla durante la década del ’40, impulsó la creación de una vasta fuente de trabajo, 
acompañada por la acción directa del Estado. Su desarrollo se enmarcó en el proceso 
de industrialización por sustitución de importaciones, sin embargo, su privatización 
durante la década del ’90, en pleno auge del modelo neoliberal, provocó una masiva 
reducción de personal que no pudo ser absorbida por las demás actividades económicas. 
El crecimiento de la ciudad se orientó, sobre todo, en sentido este-sudeste y la instalación 
del barrio Alto Comedero (en el año 1986) le otorgó a los municipios San Salvador 
de Jujuy y Palpalá la contigüidad necesaria para conformarse como aglomerado. 
Durante la década del ’90, periodo caracterizado principalmente por la hegemonía 
neoliberal en concordancia con un Estado como agente activo en el rediseño de una 
ciudad diferenciada por zonas, se produjeron importantes cambios en la producción que 
acentuaron la desigualdad intra-urbana. Como resultado el aglomerado fue adquiriendo 
una nueva fisonomía urbana. Así durante el periodo 2001-2015 su superficie creció en 
un 34% y su población en un 20% aproximadamente (Taba 1) dando lugar tanto en el 
centro como en la periferia a dinámicas que transformaron sus relaciones internas y 
externas (Bergesio y Golovanevsky, 2014).

La provincia de Santiago del Estero tuvo un crecimiento particular al tener una 
ubicación estratégica en el camino desde el Alto Perú (hoy Bolivia) a Buenos Aires 
(Plan Estratégico Territorial, 2008). Su estructura productiva se basó tradicionalmente 
en la actividad agraria16, en la actividad ganadera y forestal, en menor medida, y en una 
incipiente actividad industrial más reciente situada en los alrededores de la ciudad. El 
proceso de conformación del aglomerado GSE-LB estuvo tradicionalmente marcado 
por un gradiente socio-espacial negativo desde su nodo fundacional hacia la periferia. 
Durante el periodo 2001-2015 su proceso de expansión se produjo principalmente hacia 

16 Fundamentalmente algodonera y sojera.
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el sur, guiado por el cauce del río Dulce, sobre las principales vías de circulación que 
conectan a la provincia con el centro y sur del país, dando lugar a una ciudad expandida 
en el territorio. Su superficie urbana creció aproximadamente en un 87% y su población 
en un 15%, producto de las migraciones rural-urbana y urbana-urbana en el interior 
de la provincia (Taba 1). No obstante, aún conserva una dinámica compartida entre la 
periferia y el centro, que permite considerar a los fragmentos más alejados como parte del 
aglomerado (Malizia, Boldrini y Bonardi, 2019).

Figura 2. crecimiento de la mancha urbana de los aglomerados gran san miguel de tucumán, 
gran san salvador de Jujuy y gran santiago del estero-la Banda durante el periodo 2001-2015

 Fuente: Paolasso, Malizia y Boldrini (2019); Malizia, Boldrini y del Castillo (2018), Malizia, Boldrini y 
Bonardi (2019).

El proceso de conformación de los aglomerados en estudio se produjo bajo lógicas 
de competencia acorde con aquellas que caracterizan a las ciudades latinoamericanas. 
Así, se observa una ciudad para ricos dentro de la ciudad fragmentada en el GSMT17, 
un moderno sistema de autopistas que fraccionan la ciudad y dificultan el acceso de los 
grupos de escasos recursos a su centro tradicional en el GSSJ, una rivera turística junto 
a un innovador estadio de fútbol en el GSE-LB, son algunos ejemplos de inversiones 
económicas sectoriales que se producen en el marco de una ausente planificación urbana 
integral. Como expresa Yory García (2003) su participación activa en los últimos años en 
redes de alcance global conlleva al establecimiento de condiciones urbanas destinadas 
a atraer a los grandes inversionistas, en detrimento del deterioro de su propia base 
social, desoyendo las demandas de organizaciones sociales y provocando desequilibrios 
medioambientales.

dinámica residencial y fragmentación territorial

17 El municipio Yerba Buena, la administración oeste que compone el GSMT, es considerada una de las diez 
mejores ciudades para vivir dentro de Argentina (Velázquez, 2010; La Gaceta, 02/11/2010), omitiendo 
que se trata de un espacio urbano donde se concentra la riqueza en contraste con las demás localidades 
en las que las manifestaciones de la desigualdad son mucho más evidentes.
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En los tres aglomerados estudiados los procesos de fragmentación y diferenciación 
socio-espacial estuvieron presentes de distinta forma desde la conformación de sus 
cascos fundacionales, aunque se tornaron más evidentes en la actualidad18. No obstante, 
durante el período analizado (2001-2015) este fenómeno se produjo con características 
particulares, que obedecen sobre todo a la reproducción de islas residenciales en la 
trama urbana (Figura 3).

Los procesos de conformación de los aglomerados GSMT, GSSJ y GSE-LB 
estuvieron marcados por condicionamientos históricos propios de cada lugar que, a su 
vez, se enmarcan en las relaciones de poder ―muy dinámicas y desiguales― establecidas 
en torno a la construcción del territorio. De este modo, la distribución de las tipologías 
residenciales pone en evidencia la forma en que operan las estrategias y lógicas de 
producción de la ciudad y permite reconocer las desigualdades imperantes en el territorio. 
Así, una parte del desarrollo de estas tipologías, aunque antagónicas, se enmarca en lo que 
autores como Mertins (2011, p. 14) definen como “nueva informalidad”, estrechamente 
vinculada con las formas de gobernabilidad establecidas. Tanto las urbanizaciones 
cerradas, como los asentamientos informales y las obras de vivienda pública, cualquiera 
sea su ubicación en la ciudad, forman parte de la competencia política y administrativa 
de los municipios que las contienen. Sin embargo, la atención, tanto institucional como 
privada, puesta en cada una de ellas difiere sustancialmente y pone en evidencia la 
distancia entre la planificación urbana y la efectiva expansión de la ciudad.

Como resultado, las urbanizaciones cerradas destinadas a grupos con ingresos 
económicos elevados y enmarcadas, sobre todo, en un proceso de reemplazo de lotes 
para cultivo por espacios urbanizados, se localizan en áreas con buena calidad ambiental. 
Por otro lado, las áreas con escasa capacidad de soporte del suelo e importantes 
problemas de contaminación son ocupadas de manera obligada por los asentamientos 
populares, cuyos habitantes tienen escaso poder adquisitivo. Del mismo modo, las obras 
de vivienda pública, destinada a grupos con ingresos económicos medios y/o bajos, 
tienden a localizarse en áreas con escasa calidad ambiental y en sectores muchas veces 
desarticulados de la trama urbana consolidada.

El significativo desarrollo de estas tipologías, en relación con la producción de 
suelo tradicional, pone en evidencia una lógica de crecimiento desigual. Incluso cuando la 
presencia de una de estas tipologías prevalece, en una determinada área de expansión de la 
ciudad, se manifiesta un salto cualitativo de producción y ocupación homogénea del suelo 
residencial que exhibe la agudización de los procesos de fragmentación socio-espacial.

18 Históricamente, la estructura repetida en las ciudades de la colonia establecía un orden claro de 
localización dentro de la trama ortogonal, privilegiando la ubicación -cercana al centro- de los sectores 
sociales más acomodados.
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Figura 3. localización y distribución de las tipologías residenciales en los aglomerados gran san 
miguel de tucumán, gran san salvador de Jujuy y gran santiago del estero-la Banda.

Fuente: Imágenes satelitales landsat 2001 y 2015; Malizia, Boldrini y Bonardi (2019).

Como es de suponer, la mayor parte de la mancha urbana de estos aglomerados 
está ocupada por urbanización tradicional, ya que constituye, al igual que en las demás 
ciudades argentinas, el principal modo de crecimiento y expansión. No obstante, 
durante el período 2001-2015 el crecimiento del área residencial ocupada por tipologías 
específicas se vuelve significativo (Taba 1 y Figura 3). Mientras que el GSMT y en el 
GSE-LB se duplica la superficie ocupada por estas tipologías, en el GSSJ prácticamente 
se cuadruplica el suelo producido por las mismas reemplazando, en muchos sectores, 
a la urbanización tradicional. En los tres aglomerados estudiados, durante el período 
de análisis (2001-2015), esencialmente neodesarrollista, se destinaron importantes 
partidas de fondos para la construcción de viviendas públicas. En el caso del GSMT y 
el GSE-LB, éstas fueron ejecutadas en su mayoría por empresas constructoras privadas, 
mientras que en el GSSJ la organización barrial Tupac Amaru concentró en gran medida 
la ejecución de estas viviendas, sobre todo en el barrio Alto Comedero localizado hacia 
el suroeste del aglomerado19. 

19 En el año 2003 la organización barrial Tupac Amaru estableció una alianza con el Poder Ejecutivo nacional, 
que la llevó a consolidarse como una organización hegemónica en la provincia. Su preponderancia en 
relación con las demás organizaciones sociales se basó, sobre todo, en su capacidad de movilización y 
administración de recursos estatales (Battezzati, 2014).
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tabla 1. tipologías residenciales en los aglomerados gran san miguel de tucumán, gran san 
salvador de Jujuy y gran santiago del estero-la Banda.
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A partir de este momento, la obra de vivienda pública varió cualitativa y 
cuantitativamente. Por un lado, se multiplicó la cantidad de barrios producidos por 
el Estado llegando incluso a aumentar, como en el caso del aglomerado GSSJ, diez 
veces la cantidad de barrios existentes. Por el otro, se incorporó entre sus destinatarios 
a sectores sociales con escaso poder adquisitivo. Esto expresa una modificación en 
la lógica tradicional de promoción de vivienda pública, destinada esencialmente a 
sectores con ingresos económicos medios. Sin embargo, estos cambios no significaron 
una mejora cualitativa en las condiciones de vida de los sectores populares, quienes a 
pesar del cambio de residencia continúan estando socio-espacialmente excluidos de la 
ciudad. Sin embargo, el desarrollo de estas obras continúa manteniendo una tendencia 
de localización inconexa con el resto de la ciudad y separada por barreras físicas, que 
obstaculizan sensiblemente la conexión e integración de los pobres urbanos a las áreas 
consolidadas. Uno de los referentes barrales explicaba “[…] fueron cientos de viviendas 
construidas por el Estado, pero todas lejos del centro, en lugares que se inundan o se van 
a inundar y lejos de toda la infraestructura que necesitan para funcionar”20.

Tanto en el GSMT como en el GSSJ los barrios construidos por el Estado, 
destinados a sectores populares, están localizados en áreas sin consolidación, muchas 
veces inundables y separadas de la ciudad tradicional. En el primer caso esta barrera es 
el canal pluvial urbano sur, que tiene pocos puentes que conecten a estos barrios nuevos, 
tanto con el principal centro urbano como con el resto de los sectores de la ciudad. En el 
segundo caso, esta barrera es aún más evidente, en tanto los grandes proyectos de vivienda 
pública están localizados hacia el suroeste del aglomerado separados por la instalación 
de un amplio sistema de autopistas. Una de las vecinas entrevistadas contaba que “[…] 
cuando llueve quedamos empantanados, había dos puentes y ahora solo queda uno para 
llegar al centro y los ómnibus que llegan hasta aquí vienen cada muerte de obispo. Las 
casas tienen miles de problemas y falta conectar la cloaca. Encima más allá están los 
relocalizados de las villas que hay que estar pendiente que no vengan para aquí”21.

En el aglomerado GSE-LB, en cambio, este tipo de vivienda se localiza en los 
márgenes de la ciudad, hacia el suroeste y noreste, alejadas del centro tradicional, en 
áreas poco consolidadas y en algunos casos con escasa conectividad. El desarrollo de 
la urbanización informal, por su parte, tuvo una dinámica diferente que trajo aparejada 
impactos diferenciales en el territorio. En los aglomerados GSMT y GSSJ la superficie 
ocupada por barrios populares en el área de expansión disminuyó notablemente durante 
el periodo analizado. Esto se debe, sobre todo, a la magnitud de los barrios de obra 
pública que absorbieron buena parte de las demandas populares en materia de vivienda, 
sobre todo en el GSSJ donde la acción de los movimientos sociales, como ya se dijo, 
fue preponderante.

En el aglomerado GSE-LB, no obstante, la situación varía considerablemente. 
La incidencia de las urbanizaciones populares en el territorio no disminuyó, sino que 
por el contrario tuvo un leve incremento y mantiene la relación de ocupación con el área 

20 S. J., Corriente Clasista y Combativa, GSSJ, 2018.
21 M. F., barrio El Manantial, GSMT, 2018.
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urbana que precede a la expansión. Estos barrios se localizan tanto en el interior del 
aglomerado como en sus márgenes y, por lo general, alejados de las principales vías de 
circulación. Con una lógica de ocupación con fuerte reminiscencia en el ámbito rural, 
los barrios populares mantienen un uso del suelo extensivo y sus habitantes replican 
en la ocupación de sus lotes la vivienda aislada, situación característica de la vida 
campesina santiagueña.

Finalmente, la disparidad detectada en la superficie ocupada por las 
urbanizaciones cerradas responde, principalmente, al modo de difusión que tuvieron 
estos emprendimientos entendido como la propagación de una moda (Muñoz, 2001; 
Rainer y Malizia, 2014) desde las principales metrópolis hacia las ciudades que le 
siguen en la jerarquía urbana, es decir desde las grandes metrópolis hacia ciudades 
intermedias grandes (más de 500.000 habitantes) y luego hacia las pequeñas (menos de 
500.000 habitantes). Al respecto, un propietario de diversas urbanizaciones cerradas de 
Tucumán, comentaba “[…] la ciudad ya no es para encontrarse porque es peligrosa. Hay 
falta de garantías para la ciudadanía. Esto genera una demanda clara y definida, la gente 
quiere vivir segura en lugares seguros. Y también por supuesto hay toda una cuestión 
aspiracional […], la gente aspira a vivir mejor por eso se muda cada vez más a un barrio 
privado o a un country, no a una casa tradicional abierta a la trama urbana”22.

De esta forma, durante el periodo 2001-2015, se advierte en el caso de los 
aglomerados GSMT y GSSJ, el pasaje de una ocupación relativamente baja al iniciar el 
periodo a una ocupación significativa al finalizarlo, alcanzando valores alarmantes de 
más de 20% de ocupación del suelo, en el caso tucumano. En cambio, en el aglomerado 
GSE-LB estos emprendimientos residenciales recién se manifestaron al finalizar el 
periodo y su incidencia en el uso del territorio es relativamente baja.

Reflexiones finales
Luego de quince años de ejecución de distintos proyectos en el marco de un 

modelo neodesarrollista, la situación de desigualdad socio-espacial de las ciudades 
intermedias del noroeste argentino no mejoró sustancialmente, más bien tomó ―hacia 
el interior de cada una de ellas― nuevos ribetes que cristalizan con más nitidez esta 
problemática. La región en la que se insertan estas ciudades continúa siendo la más pobre 
del país, lo que evidencia a macro escala la incapacidad del modelo neodesarrollista de 
alcanzar transformaciones estructurales.

El crecimiento expansivo ocurrido en los tres aglomerados fue impulsado, en 
gran medida, por una significativa inversión estatal en materia de vivienda pública. Sin 
embargo, su impacto en la ciudad continúa fortaleciendo un proceso de fragmentación 
y diferenciación socio-espacial que reproduce, por lo menos una década más tarde, la 
estructura de desigualdad característica de las ciudades Latinoamericanas. Incluso en 
el caso del GSSJ, en el que los movimientos sociales lideraron la ejecución de la obra 
de vivienda pública, no lograron torcer el sentido y carácter que asumen las políticas 

22 D. L., Grupo Lucci, GSMT, 2019.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Boldrini y Malizia. Fragmentación residencial en ciudades intermedias del noroeste Argentino durante el...

46

públicas en las ciudades intermedias del noroeste en la actualidad. Como concluye 
Ouriques (2013) para el caso brasileño, el paso por los gobiernos neodesarrollistas 
permite reconocer el modo en que los sectores populares también contribuyen al 
sostenimiento de la clase dominante, en la medida que elude abordar los problemas 
estructurales en el marco de economías dependientes.

El análisis de los impactos del modelo neodesarrollista desplegado durante el 
periodo 2003-2015, en supuesta oposición al modelo desarrollado durante la década del 
’90, carece de diferencias significativas entre ambos y pone de manifiesto la consonancia, 
también en este aspecto, entre las lógicas desarrolladas en ambos casos. El análisis de la 
dinámica residencial en los tres aglomerados puso en evidencia situaciones estructurales 
que se replican en todos los casos. El incremento de barrios de vivienda pública en 
los aglomerados GSMT y GSSJ estuvo acompañado por una sensible reducción del 
crecimiento de las urbanizaciones populares. Sin embargo, esto no trajo aparejadas 
mejoras cualitativas en las condiciones de vida de sus residentes. Quienes viven en 
asentamientos informales, y ahora también en barrios del Estado, continúan teniendo 
significativos problemas ―económicos y educativos, entre otros― en el desarrollo 
de su cotidianeidad. Inclusive, los barrios de promoción pública mantienen una serie 
de carencias sustanciales en materia de hábitat (falta de conectividad, accesibilidad, 
equipamiento e infraestructura urbana, calidad de las viviendas ejecutadas, son algunos 
de los ejemplos más visibles).

La localización sectorizada de las principales tipologías residenciales en los 
tres aglomerados, en muchos casos conducida por el Estado, no hace otra cosa más que 
fragmentar la ciudad y restringir su uso para ciertos sectores poblacionales excluyendo 
a la población con escasos recursos. De este modo, en el desarrollo de estas ciudades 
se evidencia la preponderancia de los intereses inmobiliarios, preocupados por reservar 
espacios destinados a la rentabilidad, y en estrecha asociación con las políticas públicas 
llevadas adelante en cada una de las provincias, que tienden a diseñar ciudades en 
función de la demanda de los grupos con mayor poder adquisitivo, dejando de lado las 
necesidades concretas de la población más pobre.

Para transformar la ciudad y el territorio harán falta más que medidas 
superficiales, que movilicen estrategias sin torcer la estructura de dependencia. Esto 
supone un verdadero desafío tanto en términos académicos como en el ámbito de la 
organización popular, capaces de elaborar a un nivel superior la crítica sobre las acciones 
del Estado. Requiere, a la vez, de la articulación de ambos sectores en la formulación de 
propuestas que excedan lo meramente cuantitativo, para contrarrestar las lógicas más 
profundas de la desigualdad en la producción de la ciudad.
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resumen
El propósito de este artículo es analizar la producción intelectual del general de división del 

Ejército Argentino Juan Enrique Guglialmelli en la revista Estrategia. Concretamente, pretendemos 
examinar su proyecto de nación en el que se evidencia un perfil nacional-territorialista (irrendentista), en lo 
que respecta a la dimensión espacial, y desarrollista en lo referido al modelo económico. En los sucesivos 
números de la revista Estrategia elaboró una teoría pragmática acerca de cuál debería ser una adecuada 
conducción nacional, en materia de desarrollo económico, fronteras nacionales, Defensa, energía atómica 
y otras ramas centrales para la vertebración del espacio nacional. Estaba influenciado por una serie de 
concepciones geopolíticas que funcionan como articuladoras de todos sus trabajos.
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abstract
The purpose of this article is to analyze the intellectual production of the division general of 

the Argentine Army Juan Enrique Guglialmelli in the Estrategia magazine. Specifically, we intend to 
examine his project of nation that shows a national-territorial (irrendentist) profile in regard to the spatial 
dimension, and developmental in relation to the economic model. In successive issues of the Estrategia 
magazine, he elaborated a pragmatic theory about what should be an adequate national leadership in 
matters of economic development, national borders, Defense, atomic energy, and other central branches 
for the structuring of the national space, influenced by a series of Geopolitical conceptions that function 
as articulators of all his works.

<Geopolitics> <Economic development> <Foreign Policy> <Nationalism>

Recibido: 31/01/2020
Aceptado: 06/05/2020

* Becario Doctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNDMP), Argentina, cristiandirenzo1@gmail.com

ISSN 2525-1627

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0384463

https://orcid.org/0000-0003-2584-6793
mailto:cristiandirenzo1@gmail.com


ARTÍCULOS
Di Renzo. Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan Enrique Guglialmelli y su proyecto de nación...

52

introducción
Las producciones intelectuales, ligadas a los conflictos limítrofes pendientes 

o acerca del aprovechamiento de los recursos naturales en zonas fronterizas ―o 
en regiones tales como la Patagonia o el noreste argentino― son recurrentes en 
determinadas publicaciones periódicas en las décadas del 1960, 1970 e inicios de 1980. 
Particularmente, en una reciente Tesis de Maestría (Di Renzo, 2018), evidenciamos 
que la Revista de Defensa Nacional, dependiente de la Escuela de Defensa Nacional, 
y aquellas específicas de cada fuerza siendo estas, la Revista de la Escuela Superior 
de Guerra (Ejército), el/la Boletín/ Revista de Guerra Naval (Armada) y la Revista de 
la Escuela Superior de Guerra Aérea (Fuerza Aérea) presentan tales características. 
No obstante, nuestra investigación actual señala que tales rasgos no serían exclusivos 
de estas revistas específicas, sino que se extienden a otras publicaciones tales como 
Estrategia fundada por el general de división Juan Enrique Guglialmelli1. En esta 
ocasión, proponemos profundizar en el pensamiento político pragmático de su fundador 
y director, a través del análisis de sus artículos en el periodo 1969-1983, con el afán 
de contribuir a la vacancia existente dentro la historiografía abocada al estudio de la 
intelectualidad militar en el campo de la geopolítica.

La hipótesis que guía este trabajo es que Guglialmelli, a través de sus sucesivos 
trabajos, poseía un proyecto de nación en el que se evidencia un perfil nacional-
territorialista (irrendentista), en lo que respecta a la dimensión espacial, y desarrollista 
en lo referido al modelo económico. Asimismo, debido a la ininterrumpida utilización de 
concepciones geopolíticas y por el lugar que nuestro autor le otorga dentro sus trabajos, 
consideramos que la influencia de esta subdisciplina, de márgenes difusos dentro de las 
ciencias sociales, fue central2. En consonancia con esto, en un arco temporal (1969-1983) 
―atravesado por múltiples variables tales como la inestabilidad económica y política, 
con niveles de violencia inusitados―, sus trabajos mantienen una serie de elementos 
que permanecieron inmutables al calor de los acontecimientos, empero, atendiendo a 
los eventos internaciones más destacados, y con una marcada postura sobre todo en 

1 El presente trabajo forma parte de un proyecto de Tesis Doctoral en Historia, denominada: “De la 
hipótesis de guerra a la cooperación en Defensa: actores, estrategias y políticas en las relaciones entre 
Argentina y Chile entre las décadas de 1970-1990”. De la dirección del mismo, se encuentra a cargo el 
Doctor Germán Soprano.

2 Preferimos la utilización de la denominación “concepciones geopolíticas” ya que, de acuerdo con lo 
sostenido por (Kosselleck, 1992, pp. 117), una palabra se convierte en un concepto si la totalidad de un 
contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa esa palabra, pasa 
a formar parte globalmente de esa única palabra”. A su vez, un concepto articula redes semánticas lo que 
le confiere un carácter inevitablemente plurívoco. Tal plurivocidad sincrónica tiene, pues, fundamentos 
diacrónicos (ella es un emergente de la malla de significados tejida a lo largo de su misma historia), indica 
una inevitable asincronía semántica. En definitiva, en un concepto se encuentran siempre sedimentados 
sentidos correspondientes a épocas y circunstancias de enunciación diversas, los que se ponen en juego 
en cada uno de sus usos efectivos (esto es, vuelve sincrónico lo diacrónico). De allí deriva la característica 
fundamental que distingue a un concepto: lo que lo define es, precisamente, su capacidad de trascender su 
contexto originario y proyectarse en el tiempo (Palti, 2007, pp. 300).

 Por cuestiones de extensión y complejidad, la Antártida, Malvinas y El Atlántico Sur, serán trabajados en 
un artículo posterior.
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torno a las disputas territoriales o de aprovechamiento de los recursos naturales entre 
Argentina, Brasil y Chile.

Consideramos que las décadas de 1960, 1970 e inicios de 1980, son de fuerte 
presencia de la corriente nacional-territorialista (Cavaleri, 2004; Di Renzo, 2018; Escudé 
2008) que utilizan una amplia gama de concepciones geopolíticas en sus producciones 
intelectuales. Figuras de renombre dentro de las Fuerzas Armadas ―tales como la del 
general de división Osiris Villegas o la del almirante Isaac Rojas― publicaban en revistas, 
libros, conferencias y cursos especiales, acerca de la importancia de la conservación del 
territorio nacional y del aprovechamiento de los recursos en áreas fronterizas. Pues, 
precisamente, en este periodo tienen lugar el Conflicto Beagle entre Argentina y Chile 
y, por otro lado, las diferencias existentes por la explotación de los recursos hídricos de 
la Cuenca del Plata entre Brasil y Argentina. En una reciente investigación (Di Renzo, 
en prensa), planteamos la hipótesis de que la geopolítica ofreció, desde sus diferentes 
vertientes interpretativas, una amplia gama de concepciones que permearon durante 
el recorte temporal seleccionado, a una gran parte de las producciones intelectuales 
argentinas ligadas al análisis de los conflictos limítrofes pendientes, al aprovechamiento 
de los recursos en las zonas fronterizas y a otros temas afines. Tales concepciones giran 
en torno al aparente expansionismo territorial de los países vecinos, la necesidad de 
afianzar el Estado en zonas fronterizas, la historia (equívoca) de la política exterior, el 
factor poblacional, la relación entre extensión del territorio y fortaleza de la nación, la 
proyección y posicionamiento en el esquema sudamericano por parte de Argentina ―
en calidad de potencia―, entre otras3. Estas ideas, que fueron planteadas hacia finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX, son retomadas por diversos intelectuales civiles 
y militares en el periodo seleccionado, dando como resultado la existencia de una 
corriente nacional-territorialista (irrendentista) de la cual consideramos que el general 
de división Guglialmelli formaba parte, ya que su proyecto de desarrollo económico fue 
planteado en tales términos4.

Para dar cuenta de estos aspectos, en primer lugar, nos detendremos en la 
figura de Juan Enrique Guglialmelli y cuestiones generales de la revista Estrategia, 
para posteriormente, trabajar sobre sus artículos (38 en total, uno de ellos publicado 
post-mortem en el año 1983 y el número especial dedicado a la Guerra de Malvinas) 
3 En este sentido, nuestro trabajo se encuentra en sintonía con aquellos que consideran que la geopolítica 

servía de caja de herramientas a líderes (militares) que pensaban en sus términos, proveyendo 
explicaciones sobre un adecuado desarrollo nacional, integración territorial y sobre las relaciones con 
los países vecinos (Fornillo, 2015). A su vez, coincidimos con (Deciancio, 2017, p. 200), que sostiene 
que “durante la última dictadura civil-militar en Argentina, la geopolítica se convirtió en una caja de 
herramientas que proveyó una explicación consistente sobre los esquemas de desarrollo nacional, 
integración territorial, las relaciones con sus vecinos y el mundo”.

4 El nacionalismo territorial es un fenómeno contemporáneo de gran interés intelectual y relevancia política 
variable. Lo que lo hace intelectualmente interesante es el contraste entre la percepción de pérdidas 
territoriales y la realidad objetiva de ganancias territoriales. Se diferencia del nacionalismo económico y 
político argentino en tanto los grupos políticos, que propician estas diversas variantes de nacionalismo, no 
siempre coinciden. La combinación de nacionalismo territorial con liberalismo económico, por ejemplo, 
han sido frecuente (Escudé 2008, p. 2). Acerca de la existencia de una corriente nacional-territorialista 
(irrendentista), véase Di Renzo (2018).
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que tuvieron aparición entre los años 1969 y 19835. Este trabajo presenta un esquema 
dividido en cuatro secciones: la visión geopolítica del espacio nacional, la visión 
geopolítica sobre el Brasil, el desarrollo nacional y el rol de las Fuerzas Armadas, y el 
conflicto Beagle. Para finalizar, realizaremos algunas reflexiones generales, a modo de 
propuesta, para futuras líneas de investigación y debate en torno a la influencia de la 
geopolítica en las producciones intelectuales en el periodo seleccionado.

Juan enrique Guglialmelli y la revista Estrategia
Juan Enrique Guglialmelli nació el 22 de diciembre de 1917, en la localidad de 

San Martín, provincia de Buenos Aires. Proveniente de una familia de militares, egresa 
del Colegio Militar como subteniente de comunicaciones en el año 1938. Once años 
más tarde, ingresa a la Escuela Superior de Guerra para obtener el título de Oficial de 
Estado Mayor. En el año 1952, es declarado en situación de retiro obligatorio. Habría 
sido el general Juan Domingo Perón quien influye en esa medida, porque consideraba al 
joven oficial tan inteligente como peligroso (Larra, 1995, p. 15), retirándose a la ciudad 
de Goya en donde se desempeñó como carnicero. Tras el Golpe de Estado de 1955, es 
reincorporado a la actividad, ascendido al grado de mayor y con destino en la secretaría 
del general Arturo Ossorio Arana. Posteriormente, es trasladado como jefe de la IV 
División del Ministerio del Ejército, por haber convenido una cita con Arturo Frondizi, 
quien ya aparecía como candidato presidencial. Esta situación habría alterado al general 
Aramburu, y el nuevo destino respondería a una estrategia para alejar a Guglialmelli 
(Larra, 1995, p.17). El 16 de octubre de 1959, es designado como Secretario de Enlace 
y Coordinación de la Presidencia de la Nación, aunque días después es nombrado como 
Asesor Delegado Militar argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, cargo en 
el que se desempeñará hasta finales del año 1961. En febrero de 1962, es nombrado 
jefe del Estado Mayor en el Comando del IV Cuerpo de Ejército y en octubre recibe la 
Comandancia de la División de Infantería de Montaña (Neuquén). El 15 de enero de 
1965, es ascendido a general de brigada y en junio del mismo año asume la Dirección 
de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Altos Estudios.

Con la llegada al poder mediante un Golpe de Estado, en el año 1966, la dictadura 
civil-militar ―autodenominada Revolución Argentina― se prometía transformar 
la realidad socio-económica del país, con algunos planteos que, al menos a nivel 
conceptual, se acercaban a las propuestas de Guglialmelli6. Durante este período, en 
cuanto a su carrera militar, se desempeña como comandante del V Cuerpo del Ejército 
(Bahía Blanca) ―diciembre de 1966― y el 10 de octubre de 1967 se lo promueve a 

5 La mayor parte del corpus documental pertenecen al archivo del investigador. Los números faltantes de 
la colección fueron relevados a partir de la compilación realizada por la Universidad Nacional de Lanús 
(2007) en el que se transcribieron los artículos del general Guglialmelli.

6 La dictadura autodenominada Revolución Argentina comprendió tres periodos presidenciales: Juan 
Carlos Onganía (junio de 1966-junio de 1970), la del general Marcelo Levingston (junio de 1970-marzo 
de 1971) y la del general Alejandro Agustín Lanusse (marzo de 1971-mayo de 1973). Culmina con 
la asunción a la presidencia, tras elecciones, de Héctor Cámpora.Acerca del Golpe de Estado, y del 
funcionamiento del gobierno de facto de la Argentina, véase O´Donnell (1981).
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general de división. Finalmente, se lo declara en situación de retiro el 7 de noviembre de 
1968.Un dato a destacar es que durante la presidencia, de facto, de Marcelo Levingston, 
se desempeñó como secretario de la Comisión Nacional de Desarrollo (CONADE), 
uno de los dos organismos específicos, junto con el Consejo Nacional de Seguridad 
(CONASE), destinados a la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y 
Desarrollo en la dictadura civil-militar de la Revolución Argentina.7 No obstante, su 
desempeño en este cargo no se extendió por mucho tiempo (entre el 30 de junio y el 3 
de noviembre de 1970), ya que Guglialmelli decide renunciar al mismo, por motivos 
que declara en su obra 120 días en el gobierno8. Desde el momento en que se conoció su 
renuncia, se desató una campaña tendiente a desvirtuar su postura y posicionarlo como 
un acto solidario con el paro propiciado por la CGT (Larra, 1995, p. 29).

En abril de 1971, cumple con el arresto de 60 días dictado por Alejandro 
Lanusse en Diamante, provincia de Entre Ríos. Los motivos tendrían relación con 
una nota publicada en el Diario Clarín, en donde Guglialmelli esgrime argumentos 
en contra del Gran Acuerdo Nacional y realiza críticas contra el gobierno de facto. 
No obstante, como veremos, algunas de ellas tienen lugar en la revista Estrategia, 
fundada por él mismo en el año 1969. De aparición bimestral, Estrategia era el órgano 
de difusión principal del Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de Relaciones 
Internacionales (INSAR). Dentro de los intelectuales que contribuyen en sus números, 
encontramos tanto a civiles como militares9. En lo que respecta al público lector, al que 
se dirigían los escritos, podemos inferir, por el uso de conceptos especializados, por la 
participación de figuras destacadas de cada rama interviniente y por las problemáticas 
abordadas, de que se trataba de pares académicos, intelectuales militares o políticos con 
el perfil propio de los artículos10. En otras palabras, el público en general podía no tener 

7 Al respecto, véase Duca (2010), Leal Buitrago (2003) y Rivera (2002).
8 Durante su gestión como secretario del CONADE, a partir del 30 de junio de 1970, Guglialmelli elaboró 

el “Plan CONADE” y se enfrentó abiertamente al plan de estabilización del ministro de Economía 
Moyano Llerena. Guglialmelli era partidario de una política industrialista de signo antiliberal: aumentos 
masivos de salarios, desgravaciones impositivas, y protección a la empresa argentina. Asimismo, la 
sugerencia de Guglialmelli de nacionalizar los depósitos bancarios lo enfrentó tanto con el “liberal” 
Moyano Llerena como con el “desarrollista” Aldo Ferrer. El 3 de noviembre de 1970, renunció a su 
cargo tras declinar el ofrecimiento que le hiciera Levingston de ser ministro del Interior. En el texto 
de su renuncia, Guglialmelli denunciaba que monopolios internacionales estaban interfiriendo en las 
decisiones del Estado argentino. Al respecto véase Cisneros y Escudé (2000).

9 Debemos destacar contribuciones de personalidades del ambiente público y académico, tales como ex 
ministro de defensa Oscar Camillón, los historiadores Bruno Passarelli y Ricardo Callet Bois, el ensayista 
Félix Luna, el político peronista Alberto Assef, entre otros. Dentro del universo militar, se destacan 
las participaciones del general de división (RE) Eduardo Juan Uriburu, el general Osiris Villegas, el 
coronel Benjamín Rattenbach y el coronel (RE) Florentino Díaz Loza. Un lugar aparte merecen las 
reproducciones de los textos del general del Ejército Francés André Baufré, con numerosos artículos 
destinados a su persona y sobre su pensamiento estratégico militar.

10 Para el análisis de la fuente seleccionada, nos serviremos de las herramientas teóricas provenientes 
del campo de la Historia Intelectual, especialmente aquellas en las que se prioriza las formas en las 
que los pensamientos se insertan y se reproducen en un determinado tiempo y espacio (Di Pasquale, 
2011). Asimismo, utilizaremos la denominación de conceptos o concepciones ya que, en consonancia 
con Kosselleck (1992, p. 117), una palabra se convierte en un concepto si la totalidad de un contexto de 
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acceso a estos contenidos especializados, en donde se producían análisis que requerían 
cierta formación intelectual o académica11.

En cuanto a los objetivos de la publicación, los mismos giran en torno al análisis de 
diversos núcleos temáticos, con la finalidad de darlos a conocer, de encontrar soluciones 
prácticas y de generar una “conciencia nacional”. En este sentido, no podemos dejar de 
lado que la sintaxis de las revistas lleva las marcas de la coyuntura en la que su actual 
pasado era presente (Sarlo, 1992, p. 10) y que, además, su accionar, su intervención 
en tal contexto, apunta a transformarlo. En el caso de la fuente seleccionada, esto se 
manifiesta número tras número, bajo el lema de “libertad académica”, empero sin 
renunciar a una línea propia que respondería a la necesidad de cambio que demandaba 
los siguientes puntos:

“-Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.
-Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de 
acción necesaria para el logro de esos objetivos.
-Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y 
su participación efectiva en el QUE y COMO hacer concretos.
-Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en 
conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de 
operar y sus agentes.
-Un programa de desarrollo económico, social y cultural 
ejecutado con ritmo acelerado y definidas prioridades, en 
áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción 
industrial e infraestructura de servicios, en el diálogo social 
y en una política educacional y de investigación científica y 
tecnológica al servicio del desarrollo nacional”12.

Concretamente, desde las primeras páginas de este órgano de difusión, 
Guglialmelli deja en claro cuál debe ser la línea editorial para aquellos escritores, militares 
o civiles que contribuirán a lo largo de su aparición. Sobre este punto, volveremos más 
adelante. En cuanto al régimen de publicación de la revista, la misma era de carácter 
bimestral (en ocasiones aparecieron dos números juntos) y tuvo existencia entre los 

experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa esa palabra, pasa a formar 
parte globalmente de esa única palabra. También coincidimos en que la característica fundamental que 
distingue a un concepto es, precisamente, su capacidad de trascender su contexto originario y proyectarse 
en el tiempo (Palti, 2007, p. 300).

11 El trabajo con un corpus documental de estas características presenta una serie de elementos que le 
son propios. Siguiendo la línea argumental de Beatriz Sarlo, consideramos que las revistas brindan 
información sobre las costumbres intelectuales de un periodo y grupo social específico, sobre las 
relaciones de fuerza, poder y prestigio en el campo de la cultura, relaciones y costumbres que no repiten 
de manera simple las que pueden leerse en los libros editados contemporáneamente (Sarlo, 1992, p. 15). 
Por lo tanto, la Revista Estrategia, nos permite obtener además, un abordaje de su contemporaneidad 
privilegiado, siendo expresión de diversos momentos de crisis, sobre todo, ligadas a la política exterior 
argentina, latinoamericana y en escenarios de conflicto dentro del mundo bipolar, que a su vez responden 
al enfoque analítico de la misma.

12 Guglialmelli, J., “Propósitos y definiciones”. Estrategia n°1, mayo-junio, 1969, p. 7.
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años 1969 y 198313. Pasemos entonces, al análisis correspondiente al razonamiento 
geopolítico (Mendoza Pinto, 2017) que Guglialmelli tiene sobre el espacio nacional.

visión geopolítica del espacio nacional
Este aparatado se encuentra destinado al análisis, que tenía este general del Ejército 

Argentino, de las concepciones geopolíticas acerca del espacio nacional. Comenzaremos 
señalando que desde mediados del siglo XX, en América Latina, crece el campo de los 
estudios geopolíticos. Tal como señala Quintero (2004), los militares de Argentina, Brasil 
y Chile apostaron por el desarrollo de los centros dedicados al estudio de este campo en las 
revistas especializadas y las cátedras en institutos de formación militar y diplomática. No 
obstante, añadiremos que si bien se realizan “denuncias” en las producciones intelectuales 
de militares argentinos, frente al expansionismo vecinal en las fronteras, no existían 
homogeneidades en torno a una aparente postura belicosa asociada a tales concepciones. 
Pues, como veremos, nuestro autor apuesta a un modelo de desarrollo económico integral 
más que a una salida armada de los conflictos territoriales.

Si bien no es el objetivo central de este trabajo describir de cuál o cuáles ramas 
de la geopolítica se desprenden las concepciones de Guglialmelli, señalaremos que 
toma elementos tanto de la Geopolítica Clásica como la Posclásica, para adaptarlos al 
contexto argentino en el cual escribe14. Asimismo, dentro de este campo en Argentina, y 
en particular dentro del Ejército, podemos situarlo dentro de la línea de Jorge Atencio y de 
Felipe Marini15.En lo que respecta a los referentes del Ejército citados por Guglialmelli 
para sus trabajos, encontramos al teniente general Pablo Ricchieri, al general de brigada 
Alonso Baldrich y al general de división Enrique Mosconi, todos ellos ligados a sectores 
claves para el desarrollo económico, tales como la energía, la minería, la siderurgia y 
la química pesada. Además de estos referentes, resalta la figura del general de división 
Manuel Savio, uno de los íconos de la proyección militar-industrial en Argentina 
(Avellaneda, 2019), al que cita en reiteradas ocasiones, sobre todo por su célebre frase 
“la presión económica ciñe más fuerte que la presión bélica: no es cruenta, pero es 
implacable e integral”16. Por lo tanto, la generación militar de las primeras décadas 

13 A su vez, el arco temporal, nos impone el desafío de contextualizar cada periodo histórico, empero, sólo 
realizaremos algunas referencias generales para intentar no desviarnos de los objetivos propuestos para 
este trabajo.

14 Utilizamos el modelo propuesto por Agnew (2005), quien señala que la geopolítica atravesó por 
tres grandes etapas: la Clásica o tradicional, compuesta por los inicios de la disciplina, en la que se 
diferencian tres vertientes (civilizadora, naturalista e ideológica); la posclásica, que se desarrolla durante 
la Guerra Fría, contexto en el que situamos los trabajos de Guglialmelli; y posmoderna o crítica para 
hacer referencia a los teóricos post caída del Muro de Berlín.

15 Ambos integrantes del Ejército Argentino se destacaron por sus contribuciones al campo de la geopolítica. 
En el caso de Jorge Atencio, su obra de mayor repercusión es ¿Qué es la geopolítica?, del año 1965, 
mientras que en el caso de Felipe Marini se destaca El conocimiento Geopolítico de año 1985. Al respecto 
véase Mendoza Pinto (2007), y sobre la perspectiva geopolítica de Marini, véase Fernandes (2013).

16 Los artículos son Guglialmelli, J. “Fuerzas Armadas para la liberación nacional”. Estrategia n°23, julio-
agosto de 1973, pp. 144, en Guglialmelli, J. (2007); “Argentina- Brasil, enfrentamiento o alianza para la 
liberación”. Estrategia n° 36, septiembre-octubre de 1975, p. 19; “Argentina, Política nacional y problemas 
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del siglo XX enarboló las banderas de la industrialización, a instancias de alcanzar 
la autonomía en la producción de materiales bélicos y así sostener el esfuerzo de una 
hipotética guerra (Cornut, 2018, p. 168). En este sentido, el desarrollo económico 
actuaría, a su vez, como mecanismo de defensa sobre cualquier tipo de amenaza, sobre 
todo en las fronteras con los países limítrofes de Brasil y Chile.

En principio, es interesante destacar que su concepto de frontera se encuentra 
alejado de la consideración de que es un mero límite, diferenciando ambos conceptos, 
ya que entiende que:

“La frontera es el ámbito geográfico que, a partir de dicho 
límite, se extiende hacia el interior del propio territorio hasta 
una distancia determinada. Como este espacio está en contacto 
con el país vecino, es lícito afirmar que frontera es el ámbito 
geográfico de dos naciones, a ambos lados del linde. Éste, 
en síntesis, es un concepto lineal. La frontera una noción 
geoambiental”17.

Así, al considerar la frontera desde esta concepción, plantea la necesidad de 
entenderla a través de múltiples aspectos, tales como la situación socio-económica de 
cada país en general y en el espacio fronterizo propiamente dicho. Pues, como veremos, 
el desarrollo integral de la nación sería un factor clave para frenar los supuestos avances 
expansionistas de los países vecinos de Brasil y Chile. Por consiguiente, no bastaría 
simplemente con militarizar o custodiar las fronteras para impedir tales avances, sino que 
se plantea la necesidad de implementar un proyecto de nación integral. En consonancia 
con esto último, reconoce que el problema en lo que considera como fronteras periféricas 
(zonas alejadas de la Capital, tales como la Patagonia y el Noreste) radica en una variable 
histórica de larga data: el eje portuario Buenos Aires-Rosario fomentado por el proyecto 
de nación de la Generación del ´80. Partiendo de un diagnóstico de crisis, sostiene que 
la nación le dio la espalda a las regiones de la Mesopotamia, el espacio marítimo, el 
Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida y por ello se encuentra vulnerable frente al 
expansionismo de Brasil, Chile y Gran Bretaña. Particularmente, acerca de la Patagonia, 
zona considerada como de mayor vulnerabilidad, nuestro autor sostiene que la solución 
se encontraría en la promoción de polos de desarrollo de las distintas zonas, en función de 
las posibilidades energéticas que pueda ofrecer. Además, en la creación de infraestructura 
destinada a su integración, tales como puertos, aeródromos, ferrocarriles y caminos18.

de fronteras. Crisis nacional y problemas fronterizos”. Estrategia n°37/38, noviembre-diciembre de 1975 
y enero y febrero de 1976, pp. 10; ¿Argentina insular o peninsular? Reflexiones geopolíticas en torno 
al pensamiento del Vicealmirante Segundo R. Storni”. Estrategia n° 40/41, mayo- junio, julio-agosto de 
1976, p. 25; “Economía, Poder Militar y Seguridad Nacional”. Estrategia n° 51, marzo-abril de 1978, pp. 
8 y 19; “Argentina. Geopolítica y fronteras. Estrategia n° 57, marzo-abril de 1979, pp. 6 y 13; y el artículo 
especialmente dedicado a su persona, denominado “El General Savio. Industrias básicas, poder militar y 
poder nacional”. Estrategia n°60, septiembre-octubre de 1979, pp.5-36.

17 Guglialmelli, J., “Argentina, Política nacional y problemas de fronteras. Crisis nacional y problemas 
fronterizos”. Estrategia n°37/38, noviembre-diciembre de 1975 y enero y febrero de 1976, pp. 5.

18 Guglialmelli, J. “Los intereses vinculados al statu quo postergan la integración patagónica”, Estrategia, 
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Figura 1. esquema de los polos de desarrollo19

En la imagen se detalla los sitios que requieren una actuación inmediata, 
señalada como de primera urgencia y otros de segunda urgencia, pero no por ello menos 
importantes. Estos constituirían los polos de desarrollo, destinados a la vertebración del 
espacio nacional en la región patagónica, sitio en el cual Guglialmelli se desempeñó 
durante su carrera militar.

Como podemos evidenciar su concepción de frontera se encuentran 
interrelacionadas al aparente expansionismo territorial de los países vecinos, la necesidad 
de afianzar el Estado en zonas fronterizas y en la correspondencia entre extensión del 
territorio y fortaleza de la nación. Argumentos utilizados por parte de la corriente nacional-
territorialista (irrendentista). La noción de riego es entendida en términos geopolíticos, y 
se encontraría representada por los países vecinos pero también por Gran Bretaña en su 
accionar en las Islas Malvinas y sus pretensiones en la Antártida. Los vacíos demográficos 
―y de escasa presencia estatal en las áreas que considera como vulnerables―, se 

n°3, septiembre-octubre de 1969, pp. 8-23; Guglialmelli, J. “Patagonia. A cien años de su ocupación no 
podemos conmemorar su vertebración a la nación”, Estrategia, n°59, julio-agosto de 1979, pp. 5-36.

19 Guglialmelli, J. “Los intereses vinculados al statu quo postergan la integración patagónica”, Estrategia, 
n°3, septiembre-octubre de 1969, p. 20.
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convierten en uno de los objetivos geopolíticos de su modelo de desarrollo nacional. Por 
ende, la Cuenca del Plata, el Canal Beagle, el espacio antártico, Malvinas y el Atlántico Sur 
son los objetivos geopolíticos de desarrollo del modelo pragmático de Guglialmelli20. En 
términos de códigos y siguiendo los lineamientos de Flint (2006), nuestro autor delimita 
quiénes son los actuales y potenciales enemigos y cómo enfrentarlos de manera eficiente. 
Pasemos entonces al análisis de uno de ellos (tal vez el más importante), Brasil, en una de 
las zonas que considera de riesgo: la Cuenca del Plata.

visión geopolítica sobre Brasil: denuncias sobre expansionismo y proyectos 
incompatibles con el desarrollo nacional

Las relaciones entre Argentina y Brasil ocupan una buena parte de los trabajos 
de Guglialmelli en la revista Estrategia. Particularmente, la problemática asociada a 
la relación entre ambos países en el periodo citado es la explotación de los recursos 
hídricos en la Cuenca del Plata21. En este sentido, nuestro autor no se hallaba exento del 
clima reinante entre ambos países y su producción intelectual da cuenta de ello.

En el año 1973, teniendo como antecedente el Tratado de Yguazú (1966), Brasil 
y Paraguay firman el Tratado de Itaipú mediante el cual se acuerda la construcción de una 
represa hidroeléctrica sobre el río Paraná, la cual sería emplazada a 17 km de la frontera 
con Argentina. Coincidimos con los planteos que aseguran que la llegada del nuevo 
gobierno de Cámpora no implicó un cambio en la perspectiva geopolítica argentina 
(Cisneros y Escudé, 2000), recelosa de lo efectuado por las autoridades brasileñas en 
materia energética en la Cuenca del Plata. Posición que podemos extender, con matices, 
a las presidencias de Lastiri, Perón y Martínez de Perón. La estrategia de Juan Domingo 
Perón parece haber sido reservar la cuestión del principio de “consulta previa”, para 
ponerla a consideración de la Asamblea General de la ONU, que tendría lugar a fines 
de noviembre. De este modo, el 27 de noviembre de 1973, la delegación argentina 
logró imponer el principio de consulta previa en la segunda comisión de la Asamblea 
General de la ONU, por un resultado de 78 votos a favor, 6 en contra (Bolivia, Brasil, 
Francia, Nicaragua, Paraguay y Portugal) y 41 abstenciones. El proyecto de resolución 
argentino, titulado “Cooperación en el Campo del Medio Ambiente en materia de 
Recursos Naturales compartidos por dos o más Estados”, contó con el patrocinio de 52 
países, y reiteraba el principio de consulta previa sustentado por Cuba y la Argentina en 
la Conferencia de No Alineados en Argel, donde había sido respaldado por 76 países. 
Esto produjo un clima conflictivo entre Argentina y Brasil, expresado en la Sexta (entre 
fines de mayo e inicios de junio de 1975, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia) y la 
Séptima Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata (en junio de 1974, en la ciudad 
Buenos Aires, Argentina). Habrá que esperar hasta que el gobierno de facto del Proceso 

20 Por cuestiones de extensión y complejidad, la Antártida, Malvinas y el Atlántico Sur, serán trabajados en 
un artículo posterior.

21 El conflicto tiene inicio con la firma del Acta de Yguazú, entre Brasil y Paraguay, del año 1966. En el mismo 
se plantea el proyecto de construir una usina binacional. Al respecto véase Fajardo, J (2004) y Segre (1990).
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retome la senda de las negociaciones, ya que en los últimos meses del gobierno de 
Martínez de Perón las relaciones quedaron paralizadas (Cisneros-Escudé, 2000).

En este contexto, los trabajos de Guglialmelli fijan una postura en torno al 
conflicto, empero, en función de su proyecto pragmático de desarrollo nacional. El 
mismo presenta una preponderancia del uso de concepciones geopolíticas, llegando al 
punto de funcionar como un eje articulador de sus producciones intelectuales ubicándolo, 
a su vez, dentro de la corriente nacional-territorialista (irrendentista). Así, uno de los 
postulados teóricos esgrimidos por la corriente nacional-territorialista (irrendentista) 
argentina es la denuncia de una política exterior equívoca, a la que Guglialmelli ―con 
relación a la Sexta Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata― consideró con 
escasa capacidad negociadora. Asimismo, en el mismo artículo, realiza una denuncia 
directa frente al aparente imperialismo de Brasil, apoyado desde los Estados Unidos:

“(…) Brasil, apoyado desde Washington, ha operado 
con objetivos claros, tenazmente perseguidos y mejor 
instrumentados, acicateado hoy, además. Por necesidades 
perentorias de materias primas y fuentes de energía. Avanza 
sobre los países menores; busca caminos hacia el Pacífico; 
coopera en el desarrollo de éstos en los sectores que su propia 
economía ha de requerir; bloquea la cooperación o proyectos 
de la Argentina; gana la derecha y construye grandes obras 
hidroeléctricas; presta ayuda técnica y financiera; abre, en fin, 
su litoral marítimo en Santos, Paranaguá y Rio Grande, para 
atraer hacia esos puertos, a través de caminos, ferrocarriles 
y canales al Oriente Boliviano, al Paraguay, al Uruguay y 
la Mesopotamia Argentina, en abierto reto y competencia al 
sistema portuario del Río de la Plata”22.

En este pasaje se evidencia el interés de Guglialmelli por enfrentar, lo que él 
considera, como un proyecto de desarrollo integral brasileño en múltiples frentes, para 
extender su dominio en detrimento de la Argentina. Esta denuncia de expansionismo, 
sin embargo, no se limita a este artículo, sino que es reiterado en otros trabajos23. La 
solución, frente a tal avance, no sería otra que el desarrollo integral y socio-económico de 
la nación, antes que el enfrentamiento directo entre ambos países. Además, tal proyecto 
de desarrollo, que nuestro autor interpreta como imperialista y de vocación hegemónica, 
se manifestaría en un Acuerdo Nuclear firmado entre Brasil y Alemania (Acuerdo de 
22 Guglialmelli, J. “¿Cuenca del Plata o Cono Sur? A propósito de la VI Reunión de Cancilleres de la 

Cuenca del Plata, Estrategia, n° 28, mayo-junio de 1974, p. 14.
23 “Argentina- Brasil, enfrentamiento o alianza para la liberación”. Estrategia n° 36, septiembre-octubre 

de 1975, pp.12, 13 y 21; “Corpus-Itaipú. Tres batallas perdidas por la Argentina y, ahora peligrosas 
perspectivas: el papel de socio menor de Brasil”, Estrategia, n° 61-62, noviembre-diciembre de 1979, p. 
551, en Guglialmelli (2007); “¿Cuenca del Plata o Cono Sur? A propósito de la VI Reunión de Cancilleres 
de la Cuenca del Plata”, Estrategia, n°28, mayo-junio de 1974, p. 14; “Argentina- Brasil, enfrentamiento 
o alianza para la liberación”. Estrategia n° 36, septiembre-octubre de 1975, p.13; “Geopolítica en la 
Argentina”, Estrategia, n°46-47, mayo-junio, julio-agosto de 1977, p. 363, en Guglialmelli (2007).
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Cooperación Nuclear, firmado el día 27 de junio de 1975). El problema radicaría en 
que el país vecino decidiera emprender la fabricación de una bomba atómica, lo cual 
afectaría de manera sensible a la Seguridad nacional argentina. Ante tal situación, no 
propone que se inicie una carrera armamentista, sino que se debía llegar a un “acuerdo 
de información, consulta y eventual cooperación técnica en el campo nuclear que, entre 
otros aspectos determine seguridades efectivas y recíprocas ante la posible fabricación 
de artefactos nucleares, aunque éstos se destinen para fines pacíficos”24.

En otras palabras, Guglialmelli no considera que el enfrentamiento directo 
produzca resultados positivos para la Argentina y, en ocasiones, destaca que el balance 
de poder en Sudamérica se encuentra a favor de Brasil. El ideólogo del supuesto proyecto 
expansionista, por otro lado, no sería otro que el Barón de Río Branco25. A su vez, 
tal proyecto se encontraría sustentado por la doctrina geopolítica de los intelectuales 
militares Lysias Rodrigues y Golbery da Couto e Silva26.A diferencia del Brasil, en 
Argentina no se le prestaría la atención necesaria a tales doctrinas y se manifestaría en la 
subestimación de aspectos geopolíticos esenciales, tales como el componente espacial27. 
Para fundamentar esta afirmación, Guglialmelli recurre al mito virreinal, aquel que 
intelectuales del cambio de siglo XIX al XX, tales como Vicente Quesada, dan origen a 
través de sus escritos28. Al hacer referencia a este punto, Guglialmelli utiliza el concepto 
de “desmembramiento del Virreinato, lo cual nos remite a pensar en la consideración del 
espacio territorial tal como lo han hecho las corrientes geopolíticas europeas clásicas de 
mediados y finales del siglo XIX, principalmente a aquellos postulados provenientes de 
la Escuela de Múnich”29. 

24 Guglialmelli, J. “¿Y si Brasil fabrica la bomba atómica? A propósito del Acuerdo Nuclear Brasileño-
Alemán, Estrategia n° 34/35, mayo de 1976, pp. 223, En Guglialmelli (2007).

25 José María da Silva Paranhos Junior, recibe el título de Barão do Rio Branco durante la última etapa 
del Imperio del Brasil. Estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante diez años (1902-
1912), a lo largo de cuatro mandatos presidenciales. Fue a partir de la labor de Barão de Rio Branco 
que se emprendió una carrera armamentista con Argentina, justamente, por la influencia de la Doctrina 
Mahan sobre aquel funcionario en conjunto con las ideas desarrolladas por el geógrafo alemán F. Ratzel. 
Tal situación llevó a que se deterioraran las relaciones bilaterales entre estos países, puesto que, desde 
Argentina, Zeballos llevaba a cabo un discurso en términos similares, ya que para Rio Branco, las 
acciones realizadas por Brasil en relación con su política exterior estaban destinadas a establecer su 
supremacía en América del Sur (Heinsfeld, 2013).

26 Lysias A. Rodrigues (1896-1957) fue un militar de carrera dentro de la Fuerza Aérea brasileña, 
especialista en geopolítica. Al respecto véase Meira Mattos, (1969) y Miyamoto (1981). Principal 
ideólogo de la dictadura militarbrasileña (1964-1984), Golbery do Couto e Silva desarrolló la estrategia 
de ocupación territorial del interior de Brasil, como tarea de seguridad para garantizar el control estatal 
sobre el territorio nacional basando en su doctrina geopolítica. Participó de varios gobiernos de la 
dictadura militar, que incluyen a Castelo Branco (1964-1966), Ernesto Geisel (1974-1979) y, finalmente, 
João Figueiredo (1979-1985). Al respecto véase Birkner (2002); Da Luz (2015) y Fernandes, (2009).

27 Guglialmelli, J., “Argentina- Brasil, enfrentamiento o alianza para la liberación”. Estrategia n° 36, 
septiembre-octubre de 1975, pp. 17.

28 En el caso argentino, la producción intelectual de finales del siglo XIX, en las que se señalan las constantes 
pérdidas territoriales desde la época virreinal hacen surgir un “mito virreinal” (Cavaleri, 2012, p. 12).

29 Guglialmelli, J., “Argentina-Brasil, enfrentamiento o alianza para la liberación”. Estrategia n° 36, 
septiembre-octubre de 1975, p 17.
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el desarrollo económico y el rol de las Fuerzas armadas
Como hemos señalado, los planteos del general de división lo posicionan 

dentro del grupo de los nacionalistas-desarrollistas, quienes compartían los recelos 
de sus colegas “ortodoxos” por la “expansión” de Brasil y Chile. Pero incorporaron, 
además, nuevos elementos provenientes de argumentos entroncados con la teoría de 
la Dependencia y el desarrollismo, a las hipótesis de conflicto (Cisneros y Escudé, 
2000). Así, percibieron en el contraste entre el “subdesarrollo” de las zonas fronterizas 
argentinas y el “desarrollo” chileno ―o brasileño― un nuevo componente de amenaza. 
Convencidos de que la mejor forma de contener a estos vecinos expansionistas era 
a través de medidas de desarrollo e integración a nivel interno, los “desarrollistas” 
otorgaron especial énfasis a la necesidad de adoptar medidas de promoción y desarrollo 
económico en ciertas áreas descuidadas o subdesarrolladas como Misiones, el Chaco, 
o la Patagonia.

Por otra parte, el concepto de desarrollo en los trabajos de Guglialmelli, además 
de comprender el aspecto económico, es extensivo a otras áreas tales como la sociedad, la 
cultura y al espíritu de la nación, dando como resultado un concepto de desarrollo integral30. 
El énfasis en el fomento de la industria pesada, a su vez, lo acercan a los postulados de 
los desarrollistas sudamericanos, tales como lo de Rogelio Frigerio ―en Argentina― y 
Helio Jaguaribe de Mattos en Brasil, entre otros31. Pues, precisamente, entre 1955 y 1970, 
la problemática del desarrollo atrajo e inspiró a una amplia franja intelectual (Altamirano, 
1998, p. 79) y los artículos de la revista Estrategia dan cuenta de ello. De todas maneras, 
uno de los rasgos que diferencian el proyecto de desarrollo postulado por Guglialmelli, de 
otros teóricos contemporáneos, es el lugar que les asigna a las Fuerzas Armadas. Desde la 
aparición del primer número, en mayo-junio del año 1969, hasta el último de ellos, son 5 
los artículos que tratan acerca del rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina, al menos de 
manera directa32. No obstante, estos trabajos pertenecen a los primeros años de la revista y 
posteriormente no van a volver a tener recurrencia dentro del corpus total, siendo el último 
de ellos el que apareció en el n° 23, de julio-agosto de 1973.Por consiguiente, existe una 
coincidencia entre esta problemática y los años en los que cumplió su rol como agente 
del gobierno de facto ya que, como hemos mencionado anteriormente, durante la gestión 
de Marcelo Levingston, fue nombrado en el cargo de Secretario del Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE).

Ahora bien, ¿cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas en su proyecto 
de nación? Por lo expuesto anteriormente, podemos sostener que compartía con los 
30 Guglialmelli, “Fuerzas armadas y subversión interior”, Estrategia, Nº 2, julio-agosto 1969, pp. 13-14. En 

lo que respecta a la asociación entre el desarrollo y el concepto de Seguridad, véase Snow (1972).
31 Al respecto véase García Bossio (2008).
32 Los artículos son: Guglialmelli, J., “Función de las Fuerzas Armadas en la actual etapa del proceso 

histórico argentino”, Estrategia, n°1, mayo-junio de 1969, pp. 8-19; “Fuerzas armadas y subversión 
interior”, Estrategia, Nº 2, julio-agosto 1969, pp. 7-14; Guglialmelli, J. “Responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas en la Revolución Nacional”, Estrategia, n°4, noviembre-diciembre de 1969, pp. 7-17; “Las 
FF.AA. en América Latina (FF. AA. y Revolución Nacional)”, Estrategia, n°17, julio-agosto de 1972, pp. 
9-19; “Fuerzas Armadas para la Liberación Nacional”, Estrategia, n°23, julio-agosto de 1973, pp.130-
150, en Guglialmelli (2007).
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desarrollistas la idea de que la edificación de una estructura industrial integrada, así como 
el crecimiento económico general, debían ser deliberadamente promovidos (Altamirano, 
1998, p. 80). Sus trabajos nos acercan al perfil de un militar de carrera, que se encontraba 
pensando de manera sistematizada en un proyecto para el desarrollo económico integral 
del país y, para ello, consideraba que las Fuerzas Armadas debían desempeñar un rol 
activo en la política nacional. Partiendo de la posibilidad de una hipótesis de conflicto 
armado (Chile y Brasil) y de la existencia de amenazas y agresiones en materia económica 
ejercidas por potencias extranjeras (Gran Bretaña, identificado como un agresor), sostiene 
que las Fuerzas Armadas deben encontrase a la vanguardia de la defensa de los intereses 
nacionales. Debían llevar a cabo un proyecto de integración territorial y económica, su 
proyecto, teniendo como uno de los objetivos el mantenimiento de la paz, ya sea a nivel 
interno (con relación a la denominada “subversión”), con los países vecinos, o bien en los 
aspectos ligados a la economía nacional33.

A nivel conceptual, el rol de las Fuerzas Armadas en un espacio atravesado por 
amenazas de orden interno y de orden externo, con una postergación en materia económica 
acumulada prácticamente desde los inicios de la Independencia (1816) ―en un escenario 
internacional marcado por el mundo bipolar―, implicaba una verdadera revolución34. 
Nuestro autor utiliza esta noción (revolución) y la aúna al concepto de Nacional:

“Entendemos como tal esfuerzo orgánico de toda la comunidad 
para consolidar su rango de Nación, de manera que el centro 
de decisión soberana en todo aquello que resulte esencial, le 
pertenezca. Por lo expresado, constituyen objetivos inmediatos 
de esa Revolución construir las bases materiales de la soberanía 
y fortalecer los vínculos espirituales entre los sectores sociales y 
las distintas regiones por encima de sus distintas ideologías”35.

En este pasaje podemos evidenciar que el concepto de revolución aparece 
asociado al de desarrollo económico y, por ende, sin tal transformación, no sería posible 
la Defensa nacional y la integración local y regional a nivel latinoamericano. De esta 
manera, no había espacio para las dudas: el rol de las Fuerzas Armadas, en el proyecto 
de desarrollo e integración nacional, era central. Debido al impacto de doctrina, las 
autoridades de la Escuela Nacional de Guerra sostuvieron la necesidad de redefinir el 
concepto de seguridad, vinculándolo al de desarrollo (Gomes, 2017). Por otra parte, y 
como hemos anticipado, el posicionamiento de Guglialmelli con respecto a la Revolución 

33 Con relación al control interno y al rol de las Fuerzas Armadas, Guglialmelli apuesta al desarrollo económico 
como la forma más efectiva de seguridad. Llega a estas conclusiones a partir del análisis realizado por el 
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Mc Namara, en el que se asocia lo conceptos de 
violencia y subdesarrollo. Al respecto véase Guglialmelli Fuerzas Armadas y subversión interior, n° 2 julio-
agosto 1969. Sobre la producción intelectual de Osiris Villegas, véase Di Renzo (2018).

34 En materia de relaciones militares en el escenario bipolar, Guglialmelli se posiciona abiertamente bajo la 
esfera de los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto véase “Fuerzas Armadas para la Liberación 
Nacional”, Estrategia, n°23, julio-agosto de 1973, p. 150. En Guglialmelli (2007).

35 Guglialmelli, J. “Responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la Revolución Nacional”, Estrategia, n°4, 
noviembre-diciembre de 1969, p.8.
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Argentina era más bien crítico. Señalaba, por ejemplo, en un artículo del año 1969, 
que la dirección nacional no estaría en el rumbo correcto, siendo necesario “replantear 
los objetivos del esfuerzo principal y los objetivos de los esfuerzos secundarios pero 
concurrentes al mismo fin”36. Aunque, tal vez, la crítica más directa ―dentro de la 
revista― sea la realizada en el año 1972, al sostener que “Hoy, estoy persuadido que 
la Revolución Nacional ha fracasado en el logro de sus objetivos fundamentales”37. A 
partir de esta crítica, y de otras realizadas en artículos posteriores, podemos afirmar que 
este militar de carrera efectuaba críticas explicitas a los gobiernos de facto, sobre todo 
en materia de desarrollo económico. Tener un alto rango y prestigio dentro del Ejército 
Argentino, disponer de un órgano de difusión periódico (del cual era director) y de un 
proyecto de nación pragmático, le permitió a Guglialmelli realizar acusaciones, tanto a la 
dictadura de la Revolución Argentina como también a la del Proceso de Reorganización 
Nacional38. Sin duda, disponer de la revista Estrategia era de vital importancia para 
difusión de sus planteos. En este sentido, hemos señalado que una de las características 
de las revistas era la de apuntar a transformar el presente (Sarlo, 1992), y nuestro autor 
lo señala abiertamente al referirse a la educación e instrucción militar39.

Así, el rol de las Fuerzas Armadas no debía circunscribirse sólo al objetivo por 
el cual fueron creadas, sino que tendrían un papel central, de carácter revolucionario, en 
la transformación de la sociedad argentina, en la conducción política y en la organización 
de un proyecto de desarrollo económico integral. El mismo debía funcionar como el 
principal elemento de pacificación interna y, además, como la única solución efectiva 
frente al aparente avance expansionista de los países vecinos como Brasil y Chile. Esto no 
equivaldría a decir que sólo a través del autoritarismo podría llevarse a cabo su proyecto 
de desarrollo, sino en reconocer en el actor militar las capacidades de ponerlo en marcha. 
De hecho, en el último número de la revista Estrategia, la redacción lo reconoce como un 
auténtico demócrata, convencido de que la construcción de la Nación sólo podía realizarse 
sobre un sólido basamento popular y con la activa participación del pueblo40.

El conflicto Beagle: posición del general Guglialmelli
En la citada Tesis de Maestría (Di Renzo, 2018) evidenciamos que, en el 

periodo comprendido entre 1977 ―fecha de Recepción del Laudo Arbitral, rechazado 

36 Guglialmelli, J. “Responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la Revolución Nacional”, Estrategia, n°4, 
noviembre-diciembre de 1969, p. 16.

37 Guglialmelli, J. “Las FF.AA. en América Latina (FF.AA. y Revolución Nacional)”, Estrategia, n°17, 
julio-agosto de 1972, p.18.

38 Guglialmelli, J. “Una década de Estrategia”, Estrategia, n°55-56, noviembre-diciembre de 1978, enero-
febrero de 1979, p.7; “Argentina. Geopolítica y fronteras. Estrategia n° 57, marzo-abril de 1979, p.12; “El 
General Savio. Industrias básicas, poder militar y poder nacional”. Estrategia n°60, septiembre-octubre 
de 1979, p.30; “Corpus-Itaipú. Tres batallas perdidas por la Argentina y, ahora peligrosas perspectivas: 
el papel de socio menor de Brasil”, Estrategia, n° 61-62, noviembre-diciembre de 1979, p. 553. En 
Guglialmelli (2007).

39 Véase Guglialmelli, J., “Fuerzas Armadas para la Liberación Nacional”, Estrategia, n°23, julio-
agosto de 1973, p.148.

40 Consejo de Redacción, “La muerte de nuestro fundador”, Estrategia n°73, 1983, p.6.
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por el gobierno de facto argentino― y la firma del Acta de Montevideo en el año 1979, 
existieron expresiones de convivencia pacífica entre Argentina y Chile, tales como 
las reuniones entre representantes oficiales, con expresiones de violencia, tales como 
ejercicios de desembarco y de defensa hacia ambos lados de la frontera. A través del 
análisis de diversas fuentes, demostramos que se osciló entre una diplomacia parcial ―
puesto que la representación exterior argentina no se encontraba unificada y confrontaban 
distintas posturas―, y entre la guerra total, ya que las tres Fuerzas Armadas Argentinas 
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea) estaban en condiciones efectivas de dar inicio a 
las hostilidades. Asimismo, dejamos constancia de que la producción de especialistas 
civiles (académicos, políticos y/diplomáticos) y militares sobre la temática, tuvo un rol 
central en la construcción del conflicto, puesto que las tesis y los conceptos asociados a 
ellas, fueron utilizados como fundamento en el accionar de los distintos actores sociales 
involucrados, especialmente por aquellos que apostaban a la salida armada.

Por otra parte, hemos señalado que, en términos de códigos geopolíticos, 
Guglialmelli había distinguido cuáles eran los enemigos reales o potenciales y, en ese 
contexto, Chile aparecía como uno de ellos. Por ende, en los momentos de tensión entre 
ambos países, no resulta extraño que haya dedicado un documento especial denominado 
“Arbitraje sobre el Beagle” (abril-mayo de 1977), de carácter histórico y descriptivo, 
además de dos artículos propios: “El área meridional del Atlántico Suroccidental, la 
geopolítica de Chile y el laudo del Beagle, de septiembre-octubre de 1977 y “Cuestión 
Beagle. Negociación directa o diálogo de armas”. Ambos correspondientes a los meses 
de noviembre-diciembre de 1977 y enero-febrero de 1978. En principio, debemos 
subrayar que al conocer el dictamen del laudo arbitral de 1977, nuestro autor se 
encumbra bajo el sector que rechaza al mismo, esgrimiendo que la Corte Arbitral actuó 
con un evidente “exceso de poder”41. Asimismo, y señalando la importancia geopolítica 
del área en disputa (el canal Beagle y las islas Picton, Lennox y Nueva), no duda en 
calificar de expansionista la postura chilena, la que estaría aprovechando el “descuidismo 
fronterizo” argentino (equívoca conducción de la Política Exterior) para romper con su 
“encierro geopolítico”, acusación que se reitera en otros trabajos 42. No obstante, en el 
primer artículo señala la necesidad de fomentar una política en común entre Argentina y 

41 Guglialmelli, J., “El área meridional del Atlántico Suroccidental, la geopolítica de Chile y el laudo del 
Beagle”, Estrategia, n°48, septiembre-octubre de 1977, p.5. El Dictamen de la Corte Arbitral mostró 
diferentes posiciones que pueden interpretarse como “dura, intermedia y benévola” (Lanús, 2000, p. 517; 
Russell, 1990, p. 47). La primera posición, sostenía que se debía rechazar el Laudo y estaba representada 
por una parte del Ejército y la Armada. Una segunda posición sostenía rechazar los “considerandos” y 
aceptar la “parte dispositiva”, esgrimida por parte de la Cancillería. Por último, existía un sector ligada a 
la Consejería Legal y parte de la Fuerza Aérea que consideraba la aceptación del Laudo.

42 En varias ocasiones, Guglialmelli resalta el aparente expansionismo chileno sobre el territorio argentino. 
Véase, Guglialmelli, J., “El área meridional del Atlántico Suroccidental, la geopolítica de Chile y el 
laudo del Beagle, Estrategia n° 48, septiembre-octubre de 1977, pp. 12-13; “Los intereses vinculados 
al statu quo postergan la integración patagónica”, Estrategia, n°3, septiembre-octubre de 1969, p.15; 
“Cuestión Beagle. Negociación directa o diálogo de armas”, Estrategia n°49-50, noviembre-diciembre 
de 1977, enero-febrero de 1978, p.397, en Guglialmelli (2007); “Argentina. Geopolítica y fronteras. 
Estrategia n° 57, marzo-abril de 1979, pp. 7-8; “Patagonia. A cien años de su ocupación no podemos 
conmemorar su vertebración a la nación”, Estrategia, n°59, julio-agosto de 1979, p.16.
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Chile, tendiente a enfrentar los intereses de países ajenos a la región, para lo cual recurre 
a los elementos que los unen, tales como el idioma, la geografía y la historia43.

A medida que pasaban los meses, y los gobiernos de Argentina y Chile no 
lograban destrabar el conflicto por medio de la vía diplomática, la posibilidad de la 
guerra aparecía como una alternativa para un sector de las Fuerzas Armadas. De hecho, 
el Operativo Soberanía en Argentina y los planes de defensa chilenos dan cuenta de 
ello44. Guglialmelli era consciente de esta situación, y si bien sus postulados apostaban a 
salidas pacíficas de los conflictos existentes, no descartaba la opción por las armas. Así, 
en el segundo artículo referido al conflicto Beagle, se señala tal posibilidad:

“(…) Las fronteras, en particular patagónica, con muy 
serias vulnerabilidades. Hay, por lo tanto, requerimientos 
insoslayables que hacen al desarrollo integral de nuestra 
sociedad y al específico del conflicto bélico posible (…) Esta 
hipótesis bélica, no buscada pero presente en el horizonte, debe 
pesar en el ánimo de los negociadores como un estímulo para 
encontrar soluciones.
(…)Y si los hechos volvieran a repetirse, si persiste la tozudez 
chilena, a la instancia agotada, seguirá una única y trágica 
opción: imponer el derecho mediante el diálogo de armas. Pero 
conviene insistir. No será culpa argentina”45.

En otras palabras, la posición de Guglialmelli, cercana al sector que apostaba a 
una salida pacífica del conflicto, a medida que no se encontraban soluciones por los medios 
diplomáticos, consideró la opción por las armas como uno de los mecanismos de resolución 
de la disputa limítrofe. No obstante, esto no quiere decir que presenta una postura belicosa 
tal como otros exponentes de la corriente nacional-territorialista (irrendentista), sino que, 
como hombre de armas, la guerra es una posibilidad real para la que son preparados a lo 
largo de su carrera. Una y otra vez, la única solución real ante este conflicto y frente a los 
otros que señala, es el desarrollo económico integral de la nación. Sólo de esta manera las 
negociaciones con los países vecinos podrán adquirir otro carácter, siendo ésta la mejor 
forma de defensa. Pasemos entonces a realizar algunos balances generales.

a modo de conclusión
En las décadas de 1960, 1970 e inicios de 1980, la intelectualidad militar 

estuvo particularmente activa. Año tras año, sus trabajos aparecían en artículos, 
libros, conferencias y otras formas de divulgación tales como notas en periódicos. 
En este sentido, las diferencias existentes entre Argentina, Brasil y Chile en torno a 

43 Guglialmelli, J., “El área meridional del Atlántico Suroccidental, la geopolítica de Chile y el laudo del 
Beagle, Estrategia n° 48, septiembre-octubre de 1977, p.18.

44 Al respecto véase Madrid Murúa (2003) y Passarelli (1998).
45 Guglialmelli, J., “Cuestión Beagle. Negociación directa o diálogo de armas”, Estrategia n°49-50, 

noviembre-diciembre de 1977, enero-febrero de 1978, p.400, en Guglialmelli, 2007.
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la delimitación fronteriza o en aspectos ligados al aprovechamiento de los recursos 
naturales compartidos, proporcionaron la base sobre la cual se desplegaron un gran 
corpus de escritos en los que las concepciones geopolíticas aparecen con fuerza. Pues 
en mayor o menos medida, la utilización de determinados códigos geopolíticos entre 
integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas, dedicados al análisis de estos problemas, 
era recurrente y en el caso de Guglialmelli, son el eje vertebrador de todos sus artículos.

No obstante, si bien existían ciertas equivalencias a la hora de señalar el origen 
y los responsables de la situación de “crisis” que les tocaba transitar, no todos los 
integrantes de la corriente nacional-territorialista irrendentista planteaban soluciones. 
Algunos simplemente se detenían en las denuncias de la situación, que reconocían 
como injusta y producto del devenir histórico poco favorable para la Argentina, sobre 
todo, en materia de delimitación fronteriza. Otros, civiles o militares, fortalecían la 
imagen negativa sobre Chile o Brasil, al representarlos como países expansionistas que 
atentan contra la integridad territorial heredada desde la etapa virreinal. Estas ideas 
eran compartidas por Guglialmelli, empero, sus análisis por lo general apuntaban más 
a las soluciones que a los problemas. En este sentido, el aporte del general de división 
radica en la elaboración de una teoría pragmática de desarrollo integral que comprende 
múltiples áreas, pero que se basa, en principio, en la esfera económica. Desde allí se 
solucionarían distintos problemas tales como las disputas territoriales y los déficits 
existentes en Seguridad y Defensa. Por ende, el énfasis se encontraba en el desarrollo de 
sectores considerados estratégicos para el desarrollo, tales como la energía, la minería, 
la siderurgia y la química pesada.

En suma, en este trabajo pretendimos contribuir a la vacancia existente dentro 
de la historiografía sobre la intelectualidad militar en el campo de la geopolítica. A 
lo largo de los 14 años que tuvo aparición la revista Estrategia, con sus 74 números, 
Guglialmelli fue forjando una doctrina que lo posiciona como uno de los referentes 
dentro de la escuela argentina y, más aun, dentro del Ejército.
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La cosecha de yerba mate (tArEfA): particuLaridades de un 
mercado de trabajo y su circuLaridad LaboraL

The yerba mate harvest (tarefa): particularities of the labour market and its 
labour circularity

diana e. haugg*
https://orcid.org/0000-0002-4335-1367

resumen
En la Provincia de Misiones, la producción primaria de yerba mate estructura un importante mercado 

laboral, para el que se moviliza cada año un gran contingente de mano de obra rural (varones, mujeres y niños/
as), reconocidos regionalmente como tareferos (en plural y arbitrariamente masculino).

El objetivo del trabajo es analizar, a partir de fuentes primarias y secundarias, las particularidades del 
mercado cosechero/yerbatero, en la década de 1970, inquiriendo en las formas que asumían el empleo y las 
condiciones de vida de los/as tareferos/as. La investigación revela que, para su funcionamiento, dicho mercado 
se asienta en valores y costumbres instituidos regionalmente. Lo que conlleva una circularidad laboral donde 
no sólo circulan las personas, sino que la actividad misma circula entre las personas generacionalmente.

<Mercado laboral > <Yerba Mate> <Tarefa> <Circularidad laboral>

abstract
In the Province of Misiones, the primary production of yerba mate implies an important labour 

market, which annually requires the mobility of a large contingent of rural workers (men, women, and 
children), who are regionally recognized as tareferos (a plural noun which is arbitrarily categorised 
into masculine gender). The aim of this work is to analyze, from primary and secondary sources, the 
particularities of the harvesting/yerbatero market during the 1970s by inquiring into the employment and the 
living conditions of tareferos/as. The investigation reveals that the market of yerba mate is based on values 
and customs which are regionally established. This situation entails a labour circulation, which involves not 
only the circulation of people, but also the circulation of the activity from generation to generation.

<Labour Market> <Yerba Mate> <Tarefa> <Labour Circularity>
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introducción
En Latinoamérica, en las últimas décadas, la vida laboral del mundo rural ha 

experimentado	 significativas	 transformaciones,	 que	 combinan	nuevos	 escenarios	 con	
rasgos tradicionales del agro y la ruralidad. Esas mutaciones han abarcado tanto a las 
producciones agrarias como a los espacios o territorios rurales (Grammont de C, 2009), 
destacándose aquellas relacionadas a la movilidad o circulación de los/as trabajadores/
as y su inserción laboral. En Argentina, los procesos de reestructuración de las 
producciones	agrarias,	así	como	los	de	cambio	social,	han	redefinido	la	configuración	
de las corrientes y patrones migratorios laborales transitorios, incorporando nuevos 
aportes al fenómeno (Quaranta y Blanco, 2012). La movilidad y circularidad laboral, 
para actividades agrícolas estacionales, constituye un componente histórico clave a la 
hora de la comprensión de la producción y reproducción social de unidades domésticas 
rurales o rururbanas.

Por ello, el objetivo de este artículo es analizar, desde una complementariedad 
interdisciplinaria, un mercado de trabajo particular en la Provincia de Misiones 
(Argentina),1 su circularidad laboral y la distancia social (real) de los/as agentes 
dentro del mismo. La propuesta es indagar las particularidades del mercado de trabajo 
yerbatero/cosechero en la década de 1970, inquiriendo en las formas que asumían el 
tipo y las condiciones de trabajo y de vida de los/as cosecheros/as de yerba mate, junto 
a la movilidad de la fuerza de trabajo en términos de espacios de corta distancia. De 
esta	manera,	el	artículo	revela	que	el	mercado	de	trabajo	yerbatero/cosechero	―para	su	
funcionamiento―	se	basa	en	valores	y	costumbres	instituidos	regionalmente,	llevando	
de suyo una circularidad laboral, donde no sólo circulan las personas, sino que la 
actividad misma circula entre las personas.

Para esta empresa, se propone una revisión y análisis crítico de los resultados 
del “Estudio de la mano de obra transitoria en la Provincia de Misiones” (1972), 
llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Sociología Rural (en adelante GTSR), la 
construcción de datos a partir de una serie de entrevistas a cosecheros/as de yerba mate, 
y la ponderación de la bibliografía o literatura especializada. En particular, las valiosas 
contribuciones efectuadas por el sociólogo Víctor Rau quien, tal como lo plantea Gortari 
(2017), contribuyó a saldar una deuda histórica de las Ciencias Sociales en relación al 
análisis del mercado de trabajo yerbatero/cosechero.

Desde el punto de vista metodológico, la estrategia empleada es cualitativa y 
descriptiva, ya que es la que mejor se adecúa al trabajo que llevamos a cabo en este 
artículo. El principal insumo para la construcción de los datos sobre la década del 
’70	proviene	del	―ya	mencionado―	estudio	del	GTSR	de	la	Dirección	Nacional	de	
Economía y Sociología Rural (1972).2 De diseño cuantitativo, éste produjo importantes 
1 Ubicada al nordeste del país, linda con la Provincia de Corrientes (Argentina), Brasil y Paraguay.
2 El estudio fue el resultado de un convenio entre la Dirección General de Estadística de la Provincia de 

Misiones y la Dirección Nacional de Economía y Sociología. El trabajo de campo fue llevado a cabo 
en los meses de julio y agosto de 1971, por el GTSR, a cargo de Carlos Flood y su equipo: Mercedes 
Caracciolo, Silvia Baudron, María Belén Dourron, Alicia Paura y Néstor Fuentes, teniendo como objetivo 
el análisis de la mano de obra transitoria en la cosecha de yerba mate y su inserción laboral, ya que el caso 
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datos primarios a partir de la realización de entrevistas a 600 cosecheros de yerba mate 
y a 62 empleadores (diferenciados en 48 secaderos particulares,3 6 de cooperativas, 
7 contratistas y 1 gran productor),4 seleccionando como muestra los departamentos 
Apóstoles, San Ignacio, Cainguás, Oberá, Eldorado y Montecarlo.5 Asimismo, el 
análisis propuesto se complementa con un trabajo de campo histórico-antropológico 
intermitente, prolongado y en curso. El mismo consta de relevamientos de archivos, 
hemerotecas, entrevistas y conversaciones informales, individuales, en dúo y grupales, 
con las que pudimos constatar una larga trayectoria de familias enteras dedicadas a la 
cosecha de yerba mate, de cómo la actividad circulaba por las unidades domésticas 
de donde partían los/as agentes, a las nuevas, conformadas con el tiempo, como una 
actividad “diaspórica” que acompañaba al agente.

Para este trabajo se utilizaron, de manera explícita o implícita, 10 entrevistas 
realizadas en las ciudades de Posadas y Oberá a cosecheros/as, residentes en esta última 
localidad. Por cuestiones metodológicas, de índole histórica y humana, nos encontramos 
imposibilitados para entrevistar a los mismos agentes que el GTSR, así que se han 
seleccionado entrevistas a cosecheros/as con una larga trayectoria como mano de obra 
para la cosecha de yerba mate. A la vez que presentan ciertas características comunes, 
como el cambio de residencia rural a periurbana o rururbana, tienen hijos y/o hijas, 
fueron empleados alguna vez por secaderos, han realizado y/o realizan pluriactividades 
y presentan una alta circularidad laboral interprovincial. Metodológicamente, interesa 
destacar el papel que juega la incorporación de las entrevistas, ya que dan “carne” y 
“cuerpo” a la muestra proyectada por el GTSR, enfatizando el punto de vista de los/as 
agentes en la revisión histórica efectiva del período y el estudio abordado, si bien no son 
los/as mismos/as. Hecho que supone, además, resaltar el punto de vista y los sentidos de 
los/as agentes aludidos como elementos ineludibles en el abordaje de la vida laboral del 
mundo rural yerbatero/cosechero.

El artículo está estructurado, a grandes rasgos, en una introducción de aspectos 
teóricos sobre los mercados de trabajo y la circulación laboral. Luego, se presenta el 
mercado yerbatero/cosechero explicando el proceso de cosecha de yerba mate y quiénes 
son los/as agentes encargados/as de dicha labor, seguido de dos apartados sobre la 
situación de trabajo, la circularidad y las condiciones de vida de los/as trabajadores/
as. Por último, un acápite donde expondremos la trayectoria de una cosechera, que 
resume la circularidad espacial e inter-generacional, además de dar a conocer, por un 

yerbatero fue considerado como representativo en la Provincia de Misiones.
3 Los secaderos son las instalaciones en las que tiene lugar la primera etapa de industrialización o 

transformación primaria de la yerba mate. La misma consiste, básicamente, en tres procesos, dos de 
secado (el zapecado y el secado propiamente dicho) destinados a detener los procesos degradación de 
los tejidos del vegetal y alcanzar una deshidratación casi total, y uno de primera molienda (el canchado) 
que prepara el producto (la yerba canchada)	para	su	posterior	estacionamiento,	molienda	definitiva	y	
empaquetado. Actualmente, existen tres tipos de secaderos de acuerdo al tipo de sistema de secado, a 
saber, barbacuá, a cintas, y rotativo.

4 En total, para esos 62 empleadores trabajaban 1812 tareferos (GTSR, 1972).
5 La división territorial de la Provincia de Misiones comprende 17 departamentos, los que agrupan 

a 76 municipios.
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lado, las distintas estrategias que ponían y ponen en marcha los/as integrantes de las 
unidades domésticas para reproducirse socialmente. Por el otro, hasta qué punto la 
misma actividad que realizan los/as agentes se convierte en la base en torno a la que se 
estructuran las estrategias.

mercado de trabajo y circularidad laboral
Si	partimos	de	que	“lo	económico	ha	sido	definido	inicialmente	desde	Platón	

hasta A. Smith como la riqueza material de las sociedades” (Godelier, 1967, p. 6), 
comprendemos mejor que la economía haya sido, generalmente, presentada y estudiada 
como una esfera autónoma. Gobernada por sus propias leyes, e independiente del resto 
de los procesos sociales y culturales. Explica, también, que la noción de “racionalidad” 
fuera	situada	en	el	centro	del	análisis	de	fenómenos	económicos,	o	clasificados	como	
económicos. Sin embargo, la noción de “economía” y, por ello, de lo “económico” 
ha sido deconstruida, por ejemplo, en la antropología económica, plasmando que los 
otros elementos del sistema social no son simples “datos exteriores” a tratar, sino 
que, más bien, los procesos económicos están íntimamente relacionados con diversas 
instituciones sociales y/o estructuras de parentesco. Por ello, la imposibilidad de 
describir lo económico sin mostrar, al mismo tiempo, su relación con otros elementos 
del sistema social.

En esa línea, el cientista austríaco Karl Polanyi (1976, p. 157) realizó una crítica 
epistemológica a los fundamentos del pensamiento económico clásico y neoclásico, 
a	 partir	 del	 “significado	 substantivo	 de	 lo	 económico”,6 procurando incrustar los 
actos económicos en la matriz cultural, política y social en la que se producen. Así, 
la economía humana estaría incrustada en instituciones económicas y no económicas 
(embeddedness).7 Por ende, sostiene Polanyi (1976, p. 159), “el sistema económico es, 
pues,	un	proceso	institucionalizado”.	A	partir	de	esto,	el	mencionado	autor	afirma	que	la	
actividad económica debe su existencia a una interacción de características culturales, 
las	cuales	dependen	de	estructuras	institucionales	definidas,	cuya	finalidad	es	el	sustento	
de	la	sociedad	en	términos	de	“unidad”	y	“estabilidad”	social.	De	esta	manera,	clasificará	
empíricamente las economías históricas como “formas de integración”, distinguiendo 
como principales formas empíricas a la “reciprocidad”, la “redistribución” y el 
“intercambio” (Polanyi, 1976, pp. 161-162).

Escapa a los alcances de este trabajo realizar un recorrido teórico sobre las 
“formas de integración”, más bien han sido mencionadas, únicamente, para exponer 
que uno de los elementos fundamentales del análisis institucional de Polanyi, se centra 
en relacionar las estructuras institucionales que dan lugar a una forma de integración 
con las actividades y comportamientos de los agentes en una sociedad determinada. En 
definitiva,	que	los	agentes	no	se	comportan	como	individuos	autónomos,	motivados	por	

6 Desde este punto de partida, para Polanyi, la economía vendría a ser el proceso por el que se obtienen 
medios de sustento para satisfacer las necesidades materiales.

7 La noción de embeddedness, fue introducida por Karl Polanyi para caracterizar la articulación entre la 
economía y otras esferas de la vida social en sociedades llamadas “primitivas”.
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una “racionalidad económica”. Al mismo tiempo que la organización de la vida económica 
no depende de interacciones de individuos aislados, en lucha por la maximización del 
sustento, ya que para su perspectiva institucionalista, son las instituciones culturales 
las que acuñan los comportamientos de los individuos. Por ello, teniendo en cuenta lo 
mencionado, nos enfocaremos en un mercado de trabajo agrario regional, dado que el 
mercado es el escenario privilegiado para el estudio de los distintos mecanismos que 
constituyen las formas que cobran las condiciones estructurales del mismo a través del 
tiempo. Además, porque es terreno de circulación de cosas y porque, como nos lo han 
enseñado la historia, la antropología y la sociología del mercado agrario en Argentina, 
los mercados son lugares de interconexiones entre grupos étnicos, zonas ecológicas, 
locus de “formalidades” e “informalidades”, y demás (Bendini y Steimbreger, 2010; 
Gortari et al, 2017; Rau, 2005; Trpin y Rodríguez, 2015; entre otros).

El mercado de trabajo agrario yerbatero, al ser una institución social, presenta 
interesantes	 aspectos	 en	 torno	a	 la	 circulación	de	personas.	Polanyi	 (2007)	define	al	
mercado como institución social y, al hacerlo, nos incita a pensar a éste como resultado 
intencional de acciones políticas, económicas y culturales, más que una realización 
espontánea producto de actividades económicas. En tanto que, inspirado en Polanyi, 
Victor Rau (2006, p. 261), plantea que los mercados de trabajo agrarios se encuentran 
“inmersos en la sociedad, ‘embebidos’ por ella; a tal punto que el mercado de trabajo 
debe ser considerado como una institución social”.

Respecto al mercado de trabajo yerbatero/cosechero –tomado como una 
institución social–, el estudio del GTSR manifestó la existencia de diversas formas 
de	 trabajo,	 de	 agentes	 específicos	 dedicados	 a	 la	 actividad,	 de	 prácticas	 económicas	
diversas, de segmentaciones internas en el mercado laboral. Al mismo tiempo, puso 
en evidencia que la discontinuidad y la estacionalidad de la cosecha de yerba mate 
–en la Provincia de Misiones– establece una demanda de mano de obra oscilante y 
cambiante, con fuertes períodos de inactividad, lo que obligaba a que los obreros rurales 
buscasen otro empleo. Esto demuestra la existencia de una segmentación por actividades 
económicas, tipos de ocupaciones y formas de remuneración. Asimismo, el informe 
confirma	una	alta	movilidad	de	la	mano	de	obra	que	no	era	regulada	por	el	“libre	juego	
de la oferta y demanda”. Dicha movilidad será descrita, siguiendo a Chapman y Prothero 
(1984), como “circulación”, es decir como un movimiento de población repetitivo, de 
corto plazo o cíclico.8

Ante esto, es menester detenernos brevemente en lo que fue entendido, 
primeramente, como “migración de retorno”, de manera de hacer más elocuente el tema 
a	los	fines	del	artículo.	Los	trabajos	referidos	a	este	concepto	han	comprendido	análisis	
de	corte	histórico,	antropológico,	sociológico,	demográfico,	económico	y	político.	Con	
enfoques cualitativo o cuantitativo, o encauzándose más en lo teórico o lo empírico. En 
1980, George Gmelch publicó un ensayo denominado “Return Migration”, en el cual se 
elabora una tipología sobre los migrantes de retorno. En el mismo, observó las razones 

8 La característica más común de este tipo de movilidad es que los agentes no planean ni intentan reubicarse 
permanentemente.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Haugg. La cosecha de yerba mate (tarefa): particularidades de un mercado de trabajo y su circularidad laboral.

78

para volver, la adaptación y el reajuste de los retornados, como así también el impacto 
de la migración de retorno en las sociedades de origen. Gmelch llegó a la conclusión de 
que todos los estudios sobre retorno, hasta el momento, eran descriptivos y aludían a las 
poblaciones	de	retorno	específicas	como	una	unidad	especial,	con	experiencias	únicas,	
dejando de lado las similitudes entre los agentes.

En 1984, se publicó “Themes on Circulation in the Third Worl”, trabajo en el que 
Chapman M. y Prothero M. –superando los estudios descriptivos y centrándose en una 
temática	poco	atendida	en	la	academia–	abordaron	el	análisis	de	la	“circulación”	o	“flujo	
recíproco	de	personas”	en	–definidas	por	ellos–	sociedades	del	“Tercer	Mundo”.	Estos	
autores	sostienen	que	la	“circulación”	o	“flujo	recíproco	de	personas”	ha	sido	desatendida	
por los estudiosos en ciencias sociales, más concentrados en los desplazamientos 
denominados	“migración”,	hasta	los	años	ochenta.	Además,	los	mismos	afirman	que,	
para comprender en profundidad la compleja naturaleza de las personas que circulan, 
dicha circulación debe ser analizada en varias escalas: “the micro (individual, family), 
the meso (community, settlement system, region) and the macro (country, continent, 
world). Consequently the measurements and techniques to be employed are of critical 
importance and the data must be both longitudinal and cross-sectional” (Chapman y 
Prothero, 1984, p. 622). A su vez, destacan la necesidad de enfocarse en las estructuras 
sociales, políticas y económicas, las cuales vinculan e inciden recíprocamente en los 
flujos	recíprocos.

En	definitiva,	enfocándonos	en	lo	que	nos	concierne	en	este	trabajo,	destacamos	
que	Chapman	y	Prothero	(1984)	se	han	configurado	–en	el	tiempo–	como	autores	clásicos,	
que	 tratan	 el	 estudio	 de	 la	 circulación	 de	 personas	 en	 sociedades	 calificadas	 como	
“Tercer Mundo”. En esa dirección, desde el punto de vista terminológico, los autores 
han	sido	prolíficos	en	la	concepción	y	proposición	de	diversas	expresiones	o	vocablos	
como “migración de retorno”, “movilidad circular”, “circulación”, “circularidad”, 
“circularidad migratoria”, “circulación laboral”, entre otros. No obstante, ante 
aquella anarquía conceptual, han establecido una distinción básica entre “migración” 
y	“circulación”,	fijando	el	 regreso	al	 lugar	de	origen	como	criterio	de	diferenciación	
entre “migración” (permanencia en el lugar de destino) y “circulación” (intercambio de 
individuos y/o pequeños grupos de personas entre lugares –orígenes y destinos–, que 
concluye en el lugar que comenzó);9. A su vez, llamaron la atención sobre conceptos 
híbridos como “migración circular”, los cuales únicamente podrían ser ocupados en 
condiciones excepcionales.

 Varios son los autores que continuaron el trabajo de Chapman y Prothero (1984), 
analizando y documentando las distintas dimensiones que atraviesan los desplazamientos 
de grupos humanos. Algunos de ellos señalan la aceleración de los movimientos de 
población, su gran heterogeneidad y complejidad, así como la diversidad de los agentes 
9 En palabras de los autores, “standard work on movement in third world societies has emphasized 

migration, which involves a shift in permanent residence from one domicile to another, but fails to 
consider the constant interchange of people between diverse places and different circumstances. Many 
moves, as from villages and towns, are in fact circulatory: they begin at, go away from, but ultimately 
end in the same dwelling place and community” (Chapman y Prothero, 1985, p. 19).
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que involucran estos movimientos. Cobran visibilidad especialmente la feminización 
y la etnización de los migrantes y circulantes, y la movilidad o circularidad cíclica o 
laboral, en detrimento de la migración “clásica” y unidireccional (Bendini y Steimbreger, 
2010;	Lara	 Flores,	 2010;	Tarrius,	 2000;	Trpin	 y	Rodríguez,	 2015).	Específicamente,	
aquí la “circularidad laboral” recobra vital importancia, ya que nos sirve para discurrir 
los posibles indicadores de las formas de trabajo, de segmentaciones (como los montos 
salariales diferentes por departamentos) las formas materiales de pago, la circulación 
interdepartamental de familias enteras y no sólo de trabajadores directos, las diferencias 
de sexo/género y etarias al interior del grupo, la circularidad laboral intra-familiar por 
generaciones. Todo lo cual demuestra que el mercado de trabajo yerbatero/cosechero 
fue institucionalizado, y no existe al margen de las disposiciones adquiridas de los 
agentes que lo dinamizan. De esta manera, lo económico es enfatizado como hecho 
social, sobre todo por la circunstancia de que los y las agentes que “circulan” para 
la cosecha de yerba mate incorporan distintas dimensiones, no sólo económicas, sino 
también, culturales, sociales y políticas. 

mercado de trabajo cosechero/yerbatero
Una parte importante de la literatura especializada en la temática sostiene 

que Argentina es un país que presenta un elevado desarrollo del capitalismo, en su 
sector agrícola, con diferencias y variaciones en las regiones productivas o regiones 
sociales. Dentro de cada una de estas regiones, existen una multitud de agentes sociales 
involucrados en distintos procesos de crisis, intentos de supervivencia, expansión 
(Aparicio y Benencia, 1999), circulación, migración o expulsión. Una de esas regiones 
productivas es la que concentra el 90% de la producción nacional de yerba mate y, a su 
vez, dinamiza un extenso mercado de trabajo agrario –asalariado y familiar, permanente 
y transitorio– donde no se discriminan para el uso de fuerza de trabajo, ni sexos, ni 
edades.10 Esta región está integrada casi en su totalidad por la provincia de Misiones, 
que se ha caracterizado por poseer una estructura agraria/yerbatera particular, la cual fue 
sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo.

Asimismo, en Argentina, en la década de 1970, la presencia de fuertes 
migraciones rural-urbanas constituía el correlato inevitable de la disminución de los 
niveles de ocupación agrícola. No obstante, en Misiones el problema fundamental 
no radicaba en el hecho de la emigración del campo a la ciudad, sino más bien en 
el	 insuficiente	 crecimiento	 de	 la	 ocupación	 industrial,	 que	 no	 lograba	 absorber	 los	
excedentes de la mano de obra rural. Para el caso de la producción de yerba mate, 
era –y sigue siendo– su existencia como estructura productiva que no permitía 
formas adecuadas de ocupación a gran parte de su mano de obra, no garantizando, 
para las mismas, un grado mínimo de estabilidad ocupacional. Sumada a esta falta de 

10 La yerba mate (ilex paraguarienses) es un árbol nativo de la selva paranaense, en estado silvestre puede 
alcanzar hasta 16 metros. En su estado elaborado es absorbido mayoritariamente por el mercado interno, 
en base al consumo de mayo del 2019, se calcula que se consumen 6,8 kg anuales por habitante en 
Argentina (INYM, 2019).
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estabilidad, existían períodos de mayor demanda de mano de obra, en los cuales el 
gran volumen de obreros/as requeridos hacía necesario el aporte de obreros rurales 
extranjeros, tales como paraguayos, bolivianos y brasileños.11 Por lo que, en la 
provincia en épocas de cosecha de yerba mate, circulaban obreros rurales de países 
limítrofes, como así también los “locales”, trasladándose a distintos puntos de la 
provincia, pero siempre cercanos a su domicilio de origen, como se verá más adelante.

Por esos años (hoy en día también), el período de cosecha de yerba mate abarcaba 
los meses que van de abril a septiembre, cuando se realizaba el grueso de la cosecha y, 
en menor proporción en los meses de diciembre, enero y febrero. Este último período 
es conocido regionalmente como zafriña de verano.12 La tarea rutinaria empezaba 
cuando pasaba el contratista con un camión, a buscar a los obreros/as por su domicilio, 
entre las 4 y 5 de la mañana.13 A su vez, si la cosecha tenía lugar en un yerbal alejado, 
los asalariados acampaban por 15 días a la intemperie o bajo carpas improvisadas de 
polietileno.	Una	vez	instalados,	comenzaban	a	cosechar	ni	bien	había	suficiente	luz	(lo	
que	se	modifica	de	acuerdo	con	la	estación	del	año).	El	tiempo	trabajado	por	día	variaba	
entre 10, 12 y hasta 14 horas.14

Durante la cosecha se realizaba una operación denominada viruteo, que consistía 
en extraer manualmente, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, solo las ramas 
finas,	tratando	de	dejar	un	brote	en	cada	rama	de	la	planta	para	aumentar	su	productividad	
(15 a 20% de la cosecha). Otra parte del proceso se conocía como corte y quiebre, en 
la que el/la obrero/a cortaba cuidadosamente las ramas cargadas con hojas empleando 
la mano, una tijera o un serrucho (de acuerdo con su capacidad de adquisición de las 
herramientas y el grosor de las ramas) y se quebraban las hojas, separando las más gruesas 
de	 las	hojas	 sueltas	 (80	a	85%	de	 la	 cosecha).	Al	finalizar	 la	 cosecha	de	 la	planta,	 se	
proseguía a recolectar y acumular la yerba de manera apilada en unas bolsas de arpillera, 
denominadas ponchadas, para su posterior pesaje, que al unirse sus cuatro extremos 
forman un raído con toda la hoja verde acumulada –de 100 kilos aproximadamente–. Esos 
raídos eran pesados y cargados en un camión de carga, que obraba de medio de transporte 

11 GTSR, 1972. En este caso, el número de agentes transfronterizos era mínimo (7% de la mano de obra), 
según lo presentado por la investigación en cuestión. Unas décadas más tarde era nulo, ya que, a partir 
de la década de 1990 hubo un sobreofertado de mano de obra para la cosecha, no pudiendo ser absorbida 
en su totalidad por el mercado. Por lo que no se hace necesario, para este mercado en particular, apelar 
a herramientas conceptuales para comprender la dinámica de sujetos transmigrantes (Trpin y Rodríguez, 
2015)	 que	 traspasan	 fronteras	 como	 parte	 de	 sus	 trayectorias	 laborales,	 configurando	 territorios	
migratorios como sustento del desarrollo de nuevas identidades (Tarrius, 2000).

12 En todo el texto, las itálicas señalan el uso nativo de la expresión.
13 Actualmente, el desempeño de la actividad poco ha cambiado respecto a aquellos años. El principal 

cambio reviste en que ahora se está expandiendo la implementación de la cosecha semi-mecanizada. Esto 
consiste en una tijera eléctrica, una cortadora de ramas y un artefacto similar a una cadena que suple los 
nudos de los raídos, haciendo un poco más liviana la actividad, pero los pasos son los mismos de antaño.

14 Los/as obreros/as rurales en la cosecha se exponían a condiciones climáticas inestables (intensas lluvias, 
heladas, altas temperaturas solares), además, como es una actividad al aire libre, era habitual que los 
cosecheros/as se rompan y mojen la ropa con el rocío de la planta (la misma debía ser secada en su propio 
cuerpo en el transcurso del trabajo), se lastimasen las manos y se cortasen el cuerpo.
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de la materia prima hacia los secaderos y cooperativas y, de medio de transporte de los/las 
trabajadores/as hacia sus domicilios o el lugar de acampe.

Todo lo anterior sirve de antesala para lograr lo que buscamos: profundizar 
el análisis del mercado de trabajo agrario, estructurado en torno a la cosecha de yerba 
mate.	 Más	 específicamente,	 nos	 centramos	 en	 el	 estudio	 del	 GTSR	 que,	 además	
de presentar las variaciones en el monto salarial de acuerdo a los departamentos 
provinciales, las pluriactividades en épocas de interzafra, etc; logra dar cuenta, con 
sustento empírico, de las diferencias al interior del mercado de trabajo. Además, permite 
explicar la situación laboral, la determinación de los “ingresos”, “migración de tipo 
rural-rural”,	la	segmentación	entre	trabajadores	fijos	y	temporales,	entre	los	locales	y	los	
“migrantes” (paraguayos, bolivianos y brasileños), y entre las mujeres y los varones.15 
Lejos	 de	 los	 fines	 del	 trabajo	 está	 la	 realización	 de	 un	 derrotero	 histórico	 sobre	 la	
constitución social del mercado de trabajo yerbatero, ni de los mecanismos laborales 
presentes	en	los	mismos	desde	sus	orígenes,	ni	la	figura	del	mensú y su origen étnico.16 
Más	bien,	nos	centraremos	en	la	figura	encarnada	por	el	tarefero17 –presentado como 
prominentemente masculino, pero también es femenino– expuesta en el “Estudio de la 
mano de obra transitoria de la Provincia de Misiones”. Se debe a que éste, de manera 
implícita, impone un cuestionamiento al homo economicus, de modo que, en su análisis 
se desprenden las capacidades y propensiones prácticas de los agentes que cosechan 
yerba mate para interpretar, improvisar y resolver situaciones a corto y largo plazo, y no 
necesariamente con consciencia de los mismos.

Para la década de 1970, la producción agrícola de yerba mate absorbía una gran 
cantidad de mano de obra en la Provincia de Misiones. Tal es así, que para el año 1971 
–según datos proporcionados por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) 
– se estimó en 235.692.252 kg. la yerba canchada cosechada, donde el trabajador 
transitorio –arbitrariamente en masculino– era cuantitativamente más importante, 
9940 personas.18 Sin embargo, el GTSR sostenía que se trataba de una cifra muy baja, 
porque no se tenía en cuenta a los cosecheros que ingresaban al mercado por fuera de 

15 Si bien, el estudio no hace referencia explícita sobre diferenciación social entre mujeres y varones, al 
describir la remuneración o el tipo de trabajo se dejan entrever las diferencias entre unos/as y otros/as; las 
que no son más que parte de un proceso interno del mercado de trabajo agrario de yerba mate localizado 
en la génesis del mismo.

16 El mensú es el agente histórico encargado de explotar los yerbales de la selva nativa en el período que 
se extiende, aproximadamente, desde 1875 hasta la década de 1930. Se cree que su denominación de 
“mensú” hace “alusión al pago de una mensualidad, el vocablo apunta ya hacia la forma de relación 
salarial moderna” (Rau, 2005, p. 37), por ello mensú devendría del término “mensualero”. Su origen 
étnico es el aborigen guaraní y el mestizaje español (Rau, 2006).

17 El tarefero es el descendiente histórico del mensú.	Siendo,	el	vocablo	regional	con	el	cual	se	identifica	a	
los/as cosecheros/as de yerba mate a partir de las décadas de 1930-1940.

18 Dicha cifra fue estimada –siguiendo una lógica estadística– por los autores del informe del GTSR, ya que 
hasta la fecha no existe un registro con el que podamos establecer la cantidad de mano de obra registrada 
para la cosecha, debido a las “irregularidades” en la contratación. El Censo Agropecuario de 1969 arrojó 
la cifra de 88.948 personas ocupadas en explotaciones agropecuarias en la provincia, no obstante, no 
existe un registro que permita desagregar ese dato para llegar a la población en estudio, es decir la mano 
de obra transitoria ocupada para la cosecha de yerba mate.
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las	fechas	“oficialmente”	pautadas	y,	en	ocasiones,	la	movilidad	ocupacional,	es	decir,	la	
circulación de cosecheros por distintos departamentos de la provincia. Igualmente, ese 
número, proporcionado por la (CRYM) a los investigadores del GTSR, no consideraba 
a la tarefa como un trabajo familiar. Por ello, otra circunstancia importante es conocer 
que los tareferos no trabajan los 365 días del año cosechando, porque la cosecha tiene 
sus	meses	de	trabajo	prefijados	con	anterioridad	a	la	misma.	Como	se	ha	mencionado	
antes, el auge de la cosecha es entre los meses de abril a septiembre, en menor medida, 
se extiende a los meses de diciembre-enero-febrero (zafriña de verano). Entonces, en el 
mejor de los casos, si todos los asalariados agrícolas llegaron a trabajar 9 meses al año 
y en un promedio de 7.4 días por quincena en el yerbal, esto daría un total de 135 días 
laborales anuales. Pero si sólo trabajaron 6 meses con 15 días laborales en el yerbal, los 
días de trabajo serían, solamente, 90 anuales.19 

situación de trabajo, circulación de la mano de obra y actividad generizada
Hacia 1970, el cosechero transitorio de yerba mate era contratado por un 

secadero particular, una cooperativa, un productor o por medio de un intermediario: el 
contratista. El contratista podía ser contratado, a su vez, por los secaderos o productores. 
Por ejemplo, en San Ignacio, Cainguás y Oberá, los secaderos no contrataban 
directamente la mano de obra, sino que trabajaban con contratistas. Estos eran quienes 
se encargaban del reclutamiento, control y pago de los cosecheros, pero trabajando para 
un solo secadero. Este último sólo proporcionaba el dinero para pagar los salarios o, en 
otros casos, el contratista recibía una remuneración proporcional a la producción que 
cosechaba su cuadrilla20. Cabe aclarar que el contratista no era un agente elegido al 
azar, éste debía contar con cierto capital económico, en la mayoría de los casos era un 
camión para transportar a los cosecheros/as a las plantaciones y la respectiva yerba al 
secadero. Además, ostentaba capital social –en términos de Bourdieu (2015)–, logrando 
entretejer vínculos sociales con los cosecheros de yerba mate, los cuales veían en éste 
la	figura	del	“patrón”,	consiguiendo,	así,	desligar	todo	vínculo	directo	entre	las	partes,	
especialmente cuando se trataba de “movilidad territorial” o “ecológica” de la mano de 
obra21. Así, el contratista a través de redes sociales establecía contactos con empleadores 
de algún departamento que no era el de la residencia de los trabajadores, reclutando y 
trasladándolos a cosechar a ese departamento, pero “devolviéndolos” a sus respectivos 
departamentos	una	vez	finalizada	la	cosecha.

Ese momento, en el que se producía el desplazamiento de los trabajadores como 
“movilidad ecológica”, es descrito también como “migración rural-rural” por el GTSR, 
refiriéndose	a	los	desplazamientos	geográficos	que	realizaba	la	mano	de	obra	relacionada	

19 El promedio de 7.4 días laborales por quincena fue tomado del trabajo del GTSR (1972) y en base a 
entrevistas a tareferos/as. El número de 15 días de trabajo por mes se debe a las inclemencias temporales, 
principalmente la lluvia de invierno, ya que Misiones tiene un clima subtropical sin estación seca, lo que 
hace que lluevan muchos milímetros al año. Una vez que llueve no se puede cosechar.

20 GTSR, 1972.
21 GTSR, 1972, p. 51.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 38, Mayo/Agosto 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 83-98

83

a su movilidad ocupacional.22 Además, sostenían que debido a la ocupación precaria 
que revestían las actividades agrícolas en la provincia, mayor era la “migración” del 
trabajador rural. En materia de ello, optamos por denominar a ese fenómeno “circularidad 
laboral” –en este caso interdepartamental–, siguiendo a Chapman y Prothero (1984), ya 
que esta circulación de trabajadores no alteró la distribución a largo plazo de dichos 
agentes; lo que, a su vez, es un ejemplo más de que un mercado, sea cual fuere, no es 
una	unidad	aislada	porque,	si	bien	opera	en	un	espacio	específico,	supone	contactos,	
intercambios, etcétera.

Respecto a los números que arrojó el estudio en cuestión, corresponde señalar 
que el mismo no analizó la circularidad laboral dentro de un mismo departamento, ya 
que por razones metodológicas consideraron que existía movilidad ecológica cuando los 
cosecheros cambiaban de departamento23. Sin embargo, dentro de un mismo departamento 
existen varios municipios rurales, lo que implicaba trasladarse y habitar –en las históricas 
carpas de polietileno– en el municipio donde se cosechaba, incluso por varios meses, por 
lo que no hacía la diferencia que la distancia fuere de 20 o 100 kilómetros24.

“Un 28% de los encuestados se han trasladado a trabajar 
durante el año a zonas distintas del departamento donde 
se los registró por medio de la encuesta. La movilidad 
interdepartamental se registró en un 14% de los cosecheros, 
predominando el traslado a departamentos adyacentes. Es 
asimismo destacable la proporción de aquéllos que cambian 
de provincia. En este grupo figuran 44 sujetos, de los cuales 
21 son correntinos que se trasladan a Misiones para la tarefa, 
2 vienen de otras provincias y de los 21 casos restantes son 
misioneros que residen en Misiones pero en algún momento 
del año han ido a trabajar a otras provincias (…) Cuando ésta 
[la cosecha] finaliza esos contingentes retornan a sus lugares 
de residencia”25.

El resto, el 71%, destacó cosechar siempre en el mismo departamento, pero no 
en el mismo lugar. De acuerdo con esto, se puede señalar que la circularidad laboral 

22	La	movilidad	ocupacional	refiere	a	la	rama	de	actividad	y	el	grado	de	estabilidad	de	todas	las	tareas	que	
haya desempeñado el cosechero en el año 1971, aparte de la tarea de cosechar yerba mate –principal 
actividad–. La mayor parte de los entrevistados, se caracterizaban por una movilidad ocupacional con 
preeminencia de tareas rurales inestables durante todo el ciclo anual. El 68 % de los cosecheros alternó 
durante el año tareas rurales inestables, el 13 % en tareas rurales semi-inestables, el 9 % trabajó en el 
sector servicios, el 6 % en el sector industrial y el 1 % en la actividad comercial relacionada a la venta 
ambulante. Ninguna tarea implicó estabilidad, puesto que sólo eran trabajos temporales (GTSR, 1972).

23 GTSR, 1972.
24 En reiteradas entrevistas realizadas, los/as tareferos/as afirmaron	no	volver	a	sus	domicilios	diariamente	

cuando salen de su municipio. Es decir, que se puede estar en el mismo departamento pero en un 
municipio adyacente, lo que implica una mudanza temporal con toda la unidad doméstica, que puede 
variar de 15 días a meses.

25 GTSR, 1972, pp. 51-52.
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estaba determinada por la intervención de los contratistas –señalados anteriormente– y 
de aspectos culturales que “hacen” al mercado de trabajo cosechero/yerbatero. Por lo 
tanto, no sustentada en “las fuerzas económicas” y regulada por el “libre juego de oferta 
y demanda”, para la cual los/las trabajadores/as serían atraídos/as individualmente. Ya 
que, según el análisis cualitativo del documento, la circularidad de la mano de obra 
respondía a la “necesidad de conservar un mínimo nivel de subsistencia”26.

Por lo tanto, tal como lo plantea Lara Flores (2001, p. 366) para mercados 
agrícolas de este tipo en México, el mercado de trabajo cosechero de yerba mate bajo 
esta	 configuración,	 “…no	es	un	 lugar	donde	oferentes	y	demandantes	 se	 encuentren	
libremente, porque tanto la oferta como la demanda se encuentran mediada por contextos 
sociales y culturales complejos que segmentan a los trabajadores en un sinnúmero de 
categorías”. Éstas pueden incluir las de clase, etnia, sexo y generaciones. Esto se debe a 
que el mundo de trabajo rural cosechero ha enfrentado, históricamente, un abanico muy 
amplio de situaciones complejas en su exterior como clase histórica en desventaja en 
general, y en su interior bajo criterios creados en torno a su sexo, su edad y, en algunos 
casos, su etnia. De la misma forma, la dimensión más importante de la “situación de 
trabajo”, el ingreso, también está mediado por el contexto social y cultural y por las 
segmentaciones internas: “mediante el análisis del ingreso se puede conocer el grado 
de deterioro económico en que se encuentra el tarefero en Misiones, no sólo en tanto 
tarefero, sino en cuanto a mano de obra rural en Argentina”27.

Las remuneraciones al asalariado agrícola no tienen nada de diáfanas, en el 
sentido de una forma de “salario periódico”, debido a que el salario no se establecía 
en base a acuerdos contractuales entre obreros sindicalizados y representaciones 
empresariales. Incluso, si se trataban de tareferos con un contrato formal por medio de 
los secaderos, las paritarias de 1971 debían haberse expedido en enero,28 no obstante 
–por razones indeterminadas–, la resolución que debiera establecer un aumento salarial 
para enero fue promulgada recién para el 30 de septiembre, cuando estaba terminando 
la cosecha de ese año29.

Además,	en	la	estimación	del	salario	influían	diferentes	características	que	no	
estaban reguladas, relacionadas a:

a) La “participación” del grupo doméstico en la obtención del ingreso del 
contratado;

b) Las variaciones en el monto de ingreso de acuerdo a los departamentos 
provinciales en los que se trabajase;30

26 GTSR, 1972, p. 54.
27 GTSR, 1972, p. 8.
28 Regía la Ley 13.020 de protección al trabajo de cosecha y las denominadas Comisiones Paritarias 

Locales promulgadas en 1949, reglamentadas por el Estatuto del Peón.
29 GTSR, 1972.
30 En términos de “mejor paga”, de acuerdo a los departamentos encuestados, tenían el siguiente 

ordenamiento: Montecarlo, Eldorado, Oberá, San Ignacio, Cainguás y Apostóles (GTSR, 1972, p.12).
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c) La forma material en que el trabajo era retribuido (dinero, alimentos, vales31 
etc.), y cómo variaba según el empleador;

d) La forma y el lugar en los que los/as tareferos/as compraban sus provisiones 
(en efectivo en un almacén del lugar de residencia, en efectivo en la cantina 
del contratista o del secadero, por medio de libreta de deuda en la cantina 
del contratista, a través de un adelanto en alimentos antes de comenzar la 
cosecha, etc.) y cómo variaba según el tipo de empleador;

e) El sobreprecio que debía pagar por la provista32 y cómo variaba dicho 
sobreprecio según el tipo de empleador y el lugar donde trabajase el obrero.

Ante este panorama, lo primero es señalar que el tarefero habitualmente no 
trabajaba sólo, principalmente en la tarea de corte y quiebre, porque varios integrantes 
de la unidad doméstica intervenían en calidad de “ayuda o colaboración”33. Por eso, se 
establece que un tarefero sólo podría cosechar en promedio 300 kilos de yerba por día 
de acuerdo: a las particularidades del yerbal, a si es un yerbal viejo o un yerbal nuevo, 
y a la edad, salud corporal y habilidad práctica del obrero. Las demás personas que 
“ayudaban” a cosechar incrementaban la producción del obrero que fue contratado, y 
esto hace que, de acuerdo al número de personas que intervenían en la tarefa, se pueda 
obtener el promedio de kilos cosechados por día. Se consideraba a la tarea que realizaba 
el tarefero en el yerbal (un adulto de sexo masculino) como “trabajo directo”, y a la 
tarea que realizaba el resto de la familia o unidad doméstica se la denominaba “ayuda”: 
“una gran cantidad de personas que intervienen en la tarefa en calidad de ‘ayuda’ o 
‘colaboración’ del cosechero. Esta ayuda generalmente corresponde a los integrantes de 
su familia (mujer, hijos, padres y otros parientes)”34. Es decir, que el tarefero que tenía 
el vínculo con el empleador percibía el ingreso por todo el grupo familiar.

El eufemismo “ayuda familiar”, usado para describir el trabajo de mujeres y 
niños/as, llama la atención acerca del lugar particularmente desventajoso de éstos en 
el mercado laboral, cuyo trabajo no era valorado como “asalariado”. Por ello, hay que 
subrayar que, en el mercado capitalista yerbatero, el sexo biológico devino la única 
razón de las diferencias entre varones y mujeres.35 Se subrayó, con tanto énfasis, las 
diferencias funcionales y biológicas entre los sexos que se terminó por legitimar e 

31 Los vales –aun en vigencia– son papeles, en la mayoría de los casos, escritos a mano, cuyo carácter 
reviste el de una especie de “moneda social”. No obstante, esa “moneda social” era únicamente válida 
–en este caso– entre los/las tareferos/as y el comercio seleccionado. Los/as asalariados/as agrícolas 
recibían ese vale como forma de pago para comprar en un local comercial donde el contratista realizó 
con anterioridad las transacciones necesarias, encontrándose obligados a comprar en ese comercio al 
precio que fuere. Curiosamente, la mayor de las veces los dueños de los comercios eran contratistas o 
encargados de los secaderos.

32 Regionalmente se denomina provista a una serie de alimentos básicos no perecederos para consumo 
familiar. Es una categoría nativa tomada por los investigadores.

33 GTSR, 1972.
34 GTSR, 1972, p. 30.
35 Si bien los/as niños/as también fueron considerados dentro de la categoría de “ayuda familiar”, si eran 

varones en algún momento pasaban a ser trabajadores directos, no así si fueren niñas. Para un análisis 
más profundo del trabajo infantil en la cosecha de yerba mate, véase Re (2015).
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institucionalizar estas diferencias como base de la organización social cambiante en 
el tiempo y el contexto histórico, pero residual en la experiencia laboral femenina. 
Se describen a los empleos como si éstos poseyeran, en sí mismos, ciertas cualidades 
propias	 de	 uno	 u	 otro	 sexo	 con	 una	 edad	 específica,	 siendo	 el	 trabajo	 en	 el	 yerbal	
considerado masculino.

En los yerbales, el trabajo de las mujeres y de los/as niños/as se confunde con 
el trabajo en general, su historia, su vivencia, su existencia misma se localiza en los 
suburbios de lo considerado una peripecia, de lo designado un trabajo de “varones” 
(adultos). En este punto, es menester remarcar que, la “reproducción biológica y 
social”, es decir la forma de reproducción de los agentes como factor fundamental de 
la reproducción de las relaciones de producción (Melliasoux, 1977), implicó una gran 
ventaja al capital. Éste se apropió –y apropia– cuasi gratuitamente de una inmensa 
cantidad de trabajo (no reconocido) realizado por las mujeres tareferas, en nombre de 
la “naturaleza”, del “amor” o del deber maternal y matrimonial36. En consecuencia, es 
ineludible devolver a la acción histórica la relación entre los sexos, lo que la visión 
naturalista les niega. Esta visión ha representado algo así como el estancamiento de 
la rueda de la historia, al excluir de forma arbitraria a uno de los sexos como parte 
de la “socialización de lo biológico y la biologización de lo social” (Bourdieu, 2000, 
p.160). Sin duda, la razón de esto es de índole cultural y social. Poco tiene que ver 
con costos y productividad, ya que en el caso de las mujeres, estas lograban cosechar 
los mismos kilos de yerba que sus pares masculinos. Cabe aclarar que el estudio del 
GTSR movilizaba preguntas e hipótesis, propias del enfoque de la sociología rural 
Argentina de la época, por lo que concibió al trabajo femenino como “ayuda familiar”, 
tal vez apelando a categorías nativas que circulaban entre los agentes encargados de 
cosechar yerba mate.37

Retomando, hay que señalar, además, otra característica relativa al ingreso, a 
saber, que “el pago por el trabajo realizado se efectúa a destajo, es decir ‘por cantidades’ 
del producto cosechadas por cada individuo o equipo” (Rau, 2005, p. 101). Efectuándose 
quincenalmente, en el momento en que el obrero recibe su salario nominal. Según el 
artículo	23,	de	la	Resolución	C.	N.	Nº	88/71,	se	fijó	para	la	cosecha	de	1971	el	pago	
de 0,38 $ ley los 10 kg. de yerba mate cosechada en yerbales nuevos.38 Sin embargo, 
36 Las cosecheras de yerba mate tienden a denominarse a sí mismas mujeres tareferas y no tareferas a secas. 
Por	eso	se	ha	optado	por	utilizar	la	categoría	nativa	de	identificación	o	autodenominación.

37 Hugo Amable (2012, p. 35) estudió el campo léxico en Misiones en la década de 1970, estableciendo 
que, el agente encargado de la cosecha era un varón, el tarefero. Y, que ese sustantivo no tenía femenino 
a pesar de verse mujeres dedicadas a esa labor. “Claro que no se tratan de mujeres solas, sino de mujeres 
que ayudan al marido; es decir que no es una tarea de esas que la mujer realiza independientemente”. Lo 
cual negaba y desvalorizaba el trabajo femenino en los yerbales.

 Sumado a ello, existieron transformaciones en las relaciones sociolaborales en el mercado de trabajo 
yerbatero, en la década de 1990, que fueron abordadas pormenorizadamente por Víctor Rau (2005) y, 
complementando dichas investigaciones, hemos analizado en un trabajo anterior (Haugg, 2018) cómo, 
recién a partir de los noventa, comenzó a materializarse la asalarización de las mujeres cosecheras en el 
contexto de un mercado sobreofertado de mano de obra.

38 En el estudio del GTSR los precios están calculados en peso moneda nacional (m$n), moneda vigente en 
Argentina hasta el año 1969.
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la mayoría de los encuestados recibió la cantidad de 0,25 $ ley por los 10 kg. de yerba 
cosechada. Por ende, la diferencia entre el pago efectuado y lo que correspondía que 
se pagase no es irrisorio. Además, “se observa que el 64 % de los cosecheros perciben 
salarios quincenales inferiores a los 11.000 m$n [110 $ ley]. Los cosecheros que reciben 
una paga superior a los 15.000 m$n [150 $ ley] alcanzan el 13%; pero de éstos ninguno 
logra ese ingreso trabajando sólo, sino con ayuda del grupo familiar”39.

Es así que, si cada tarefero hubiere cosechado 378 Kg. de hoja verde de yerba 
mate por día, trabajando entre 10, 12 e incluso 14 horas diarias,40 en promedio 15 días 
mensuales por 6 o 9 meses, percibió un ingreso quincenal de 7.272 m$n [72,72 $ ley], 
y	uno	mensual	de	14.545	m$n	[145,45	$	ley].	No	obstante,	se	debe	clarificar	que	en	la	
determinación de ese ingreso	 interviene	 el	 precio	 fijado	 para	 el	 destajo,	 la	 forma	 del	
mismo, la calidad del objeto de trabajo (estado de la planta), la energía y destreza laboral 
de los/as cosechero/as, y, lo más importante, “los acuerdos o entendimientos informales 
entre ‘oferentes’ y ‘demandantes’ que usualmente pagaban por debajo de lo establecido 
anualmente (Rau, 2006, p. 262) 41. Los/as obreros/as encontraban la necesidad de trabajar 
una excesiva cantidad de horas, únicamente para cubrir la comida diaria, ya sea mientras 
estén	de	campamento	o	en	su	casa,	dejando	de	manifiesto	que	“…	el	patrón	debe	utilizar	
el tiempo de su mano de obra y ver que no se malgaste: no es el quehacer el que domina 
sino el valor del tiempo al ser reducido a dinero. el tiempo se convierte en moneda: no 
pasa sino que se gasta” (Thompson, 1984, p. 247; resaltado nuestro).

El tiempo se gasta, porque si trabajaban menos horas no lograrían cosechar los 
más de 300 kilos de yerba diarios, por los cuales recibirían el porcentaje de dinero como 
parte del pago a destajo de la yerba. Para dilucidar, se debe entender que, como ocurre 
aún en la actualidad, el salario de la unidad doméstica que recibía el tarefero era medido 
por la cantidad de kilos y la calidad de yerba que cosechaba.42 Es decir, que es una “forma 
trasmutada del salario por tiempo” (Marx, 2009, p. 671) donde, en vez de medirse (el 
trabajo) por tiempo, se deduce por la cantidad de kilos en que se condensa el trabajo, 
durante determinadas horas, y se le otorga el valor de esa producción. Con esto, es aún 
más engañosa la impresión, para los/as trabajadores/as, de que el salario es el pago del 
producto y no de su fuerza de trabajo, cuando en realidad el trabajo a destajo no altera 
la naturaleza del salario como forma transformada del valor y del precio de su fuerza 
de trabajo. Por ende, “el salario a destajo no expresa directamente, en realidad, ninguna 

39 GTRS, 1972, p. 9.
40 De igual manera, trabajar más de 8 hs. diarias no entraba en contradicción con las reglamentaciones 

vigentes porque las resoluciones de las paritarias del 30 de septiembre de 1971, nombradas con 
anterioridad, establecieron la jornada laboral “de sol a sol” con pausas para el almuerzo y la merienda, es 
decir mucho más de 8 horas.

41 El estudio deja claro –sin hacerlo explicito– que las costumbres, los valores, las normas y entendimientos 
informales,	en	algunos	casos	las	redes	de	confianza,	operan	como	“elementos	reguladores	del	funcionamiento	
real de las relaciones entre oferentes y demandantes de fuerza de trabajo” (Rau, 2006, p. 280).

42 El proceso de recolección requiere ser hábil con la tijera o las manos para mantener la calidad, debido 
a que las hojas no deben quebrarse ni aplastarse durante la cosecha, para no dar inicio prematuramente 
a la oxidación. Además, se controla si la yerba cosechada tiene más o menos palos. Todo en carácter de 
mantener la calidad de la mercancía.
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proporción. El valor de cada pieza no se mide por el tiempo de trabajo materializado en 
ella, sino al revés: el trabajo invertido por el obrero se mide por el número, de las piezas 
que produce” (Marx, 2009, p. 673). En este caso, por la cantidad de kilos de yerba 
cosechada durante un tiempo determinado.

En vista de ello, y como se mencionó anteriormente, la calidad del trabajo es 
más	que	importante	a	la	hora	de	fijar	los	“precios”	al	destajo.	El	mismo	Marx	(2009,	p.	
673) señalaba “la calidad del trabajo está controlada por la obra misma, que debe poseer 
la calidad media para que se pague íntegramente el precio de cada pieza”. Si las hojas 
de yerba no tienen la calidad solicitada, si la planta se lastimó mientras se cosechaba 
o	 no	 se	 realizó	 la	 poda	―solicitada	 por	 el	 productor,	 el	 secadero	 o	 el	 contratista―	
el precio de la yerba que percibe el tarefero, como paga, disminuye. Por lo tanto, el 
asalariado	agrícola	cobra	menos	de	lo	fijado	con	anterioridad	al	trabajo.	Por	ello,	los/
as tareferos/as calculaban cuánto recibirían por kilo de yerba linda y por kilo de yerba 
fea, el tiempo, la tarea, la habilidad y la calidad se complementan en un solo proceso 
controlado para lograr los kilos estimados por los cosecheros y la paga acordada, como 
lo expresa un tarefero: “el verdadero tarefero sabe cosechar realmente, ya sabe cuántos 
kilos va a hacer por día, tiene mano, yo toda mi vida fui tarefero y se tratarle a la planta 
con cuidado y rápido”43.

Relacionado con este punto clave, se encuentra la forma de pago, que de alguna 
manera ya fue mencionado, es decir la forma material en que el patrón retribuía el trabajo 
de sus asalariados, que no siempre adquiría la forma dineraria: “es una práctica muy 
difundida en las zonas rurales que aquellos empleadores que tienen una cierta cantidad 
de asalariados, ya sea en forma permanente o transitoria, tengan un almacén para la 
venta de provisiones a su personal. Los patrones compran semanalmente mercaderías en 
el pueblo y luego la trasladan con su vehículo hasta la explotación”44. Los empleadores 
justificaban	 el	 funcionamiento	 de	 “su”	 almacén,	 aduciendo	 que	 la	 mano	 de	 obra	
contratada no contaba con ningún ingreso al inicio de la zafra yerbatera y que ellos se 
veían “obligados” a “adelantarles” en mercadería parte de la paga45. A través del análisis 
de la encuesta, se pudo determinar que sólo el 52% de los cosecheros recibían su pago 
en dinero, mientras que el 31% de los tareferos recibía su pago en dinero y en provistas, 
en tanto que el 11% en dinero y vales y restante el 6 % no recibía dinero, recibiendo 
vales exclusivamente (5%) y provistas exclusivamente (1%).46 Entretanto, de todos los 
anteriores, sólo el 26%47 pagaba sus alimentos en dinero al contado, y el 74% restante 
lo hacía mediante distintas formas de pago: descuento directo; dinero pero para pagar la 
libreta; vales, dinero y vales y otras combinaciones48.
43 Tarefero, Oberá, invierno, 2013.
44 GTSR, 1972, p. 13.
45 GTSR, 1972.
46 La forma dineraria de pago predominaba en secaderos grandes; la de provistas y vales en secaderos 

pequeños; la de dinero y provistas entre los contratistas y la de dinero y vales en las cooperativas 
(GTSR, 1972).

47 De ese 26 %, únicamente el 40 % podía elegir comprar en un almacén del pueblo o de la colonia, con lo 
cual se evitaban pagar un sobreprecio por la mercadería.

48 GTSR, 1972.
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En efecto, el resultado de las anteriores formas de pago arroja una doble 
dependencia de los/as tareferos/as, como asalariados y como consumidores. Éste 
último, lleva consigo el sobreprecio que pagaban los/as obreros/as rurales para adquirir 
sus alimentos en el almacén del empleador.49 El reciente relato de una mujer tarefera, 
ilustra muy bien sobre esta práctica, a la vez que denota su persistencia hoy en día:

“Muchas veces le sacábamos a nuestros hijos de la escuela y 
ahí cuando vamos de campamento… vamos y hablamos porque 
hay diferentes capataz de cuadrilla que reúne a la gente para 
ir a tarefear y de allí hablamos con un capataz y se ponemos de 
acuerdo, vienen los camión grande los que cargan los raídos 
de yerba y nos cargan así como vacas con colchón y cosas, 
todo arriba, y nos lleva directamente a una cantina¨[almacén 
del contratista] donde allí nos ahorcan con el precio, allí se 
mercamos con nuestra familia y tenemos que llevar…”50. 

condiciones de vida: agentes y propensiones socialmente instituidas
Las condiciones de vida vendrían a describir la realidad de las condiciones 

socioeconómicas	 de	 los/as	 cosecheros/as	 de	 yerba	 mate,	 reflejando	 el	 modo	 de	
inserción de éstos en el mercado de trabajo yerbatero: “el caso del tarefero es uno de 
los	tantos	ejemplos	de	malas	condiciones	de	vida	(…)	Se	podrían	detallar	su	existencia	
paupérrima, los elevados índices de analfabetismo, la gran mortalidad infantil, las 
pésimas	condiciones	salariales,	las	insuficientes	calorías	alimentarias,	las	inadecuadas	
condiciones habitacionales, etc.”51. Empero, la descripción detallada de las “malas 
condiciones de vida” de los/as tareferos/as no nos serviría de mucho, si no analizamos 
esta realidad como un “círculo vicioso” del que los/as cosecheros/as se veían impedidos 
de salir, para volver temporada tras temporada. De ello deriva la importancia de conocer, 
por lo menos en parte, la relación existente entre las paupérrimas condiciones de vida y 
la ubicación del cosechero en la estructura ocupacional.

En el año analizado, 1971, los tareferos se encontraron ocupados y desocupados, 
o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, para los 561 tareferos encuestados –al parecer todos 
masculinos– corresponde el número de 1.595 ocupaciones52, sin contar las ocupaciones 
del grupo familiar que también cosechaba, pero no fueron tenidos en cuenta o no 
estaban al alcance de la encuesta. En el estudio en cuestión, los investigadores pudieron 
precisar para 1971 diferentes tipos de ocupación y desocupación que presenciaron los 

49	 “La	ley	autoriza	al	patrón	una	sobremarcación	del	5%	con	la	finalidad	de	cubrir	los	gastos	del	flete”.	Sin	
embargo, el 47 % de los cosecheros encuestados manifestaron que pagaban un sobreprecio que iba del 11 
al 30%, el 23% dijeron pagar un sobrecargo del 6 al 10%, e incluso un 4% declaró pagar entre 40 y 55% 
se sobreprecio (GTSR, 1972, p. 16).

50 Tarefera, Posadas, otoño, 2015.
51 GTSR, 1972, p. 22.
52 GTSR, 1972.
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cosecheros ese año.53 Por un lado, predominaba durante la zafra yerbatera la “ocupación 
precaria”54.	Esto	refiere	a	la	precariedad,	devenida	de	la	combinación	de:	inestabilidad	
(del empleo y de los ingresos), no registración, condiciones de vida deterioradas 
(viviendas precarias, hacinamiento, malas condiciones sanitarias en los yerbales, bajo 
nivel de consumo familiar de alimentos, paga en alimentos, analfabetismos, entre otros) 
y de trabajo (trabajar de “sol a sol”, forzar el cuerpo a tareas pesadas, traslado a los 
yerbales, entre otros). Por ello, es importante destacar que, “una de las conclusiones más 
importantes del estudio es que la situación de ‘ocupación precaria’ afecta a la totalidad 
de los trabajadores transitorios”55.

Por otro lado, el mercado yerbatero absorbía un elevado número de mano de 
obra en determinados períodos del año, pero fuera de él prevalecía el fenómeno de 
la “desocupación estacional”, la que, en ocasiones, se transformaba en “desocupación 
abierta”56. Esta última, no era la más relevante en esos años, –hoy sí– porque los/as 
cosecheros/as una vez terminada la cosecha de yerba mate, habían tenido más de una 
ocupación. A partir de esto, el estudio sostiene que “el cosechero de Misiones tiene 
limitadas posibilidades ocupacionales, las cuales provienen casi exclusivamente del 
sector rural, y dentro de éste de tareas de tipo estacional o intermitente”57. Lo cual 
sugiere que los/as tareferos/as tienen una inserción no estable en los mercados de 
trabajo, no sólo en el yerbatero.

En	 definitiva,	 se	 puede	 establecer	 escuetamente	 que	 los	 ingresos	 de	 los/as	
cosecheros/as	de	yerba	mate	eran	insuficientes	para	suplir	sus	necesidades	básicas,	que	
las condiciones de trabajo eran desfavorables, predominando la precariedad laboral y 
formas de pago en vales y provistas. Además, estaban en constante endeudamiento, 
debía	 trabajar	 toda	 la	 unidad	 doméstica	―pero	 sólo	 el	 contratado	 directo	 recibía	 la	
paga―,	 tenían	 un	 nivel	 de	 escolaridad	muy	 bajo	 –predominando	 el	 analfabetismo–.	
Por otro lado, presentaban una elevada movilidad ocupacional y circularidad laboral 
interdepartamental. Es decir, que los/as tareferos/as reproducían sus vidas sometidos 
a condiciones circulares, inestables e insalubres de trabajo, condiciones de pobreza 
extremas, formas particulares de organización doméstica y relaciones históricas de poder, 
hechas cuerpo a lo largo de la existencia social del agente social cosechero de yerba 
mate. Creemos que semejante funcionamiento del mercado de trabajo, en contraposición 
a la economía neoclásica, no se rige de acuerdo al supuesto del “individualismo 
metodológico”, donde cada agente es igual y debe recibir una retribución acorde al 
factor que representa, ni mucho menos se trata de agentes omniscientes inclinados a la 
maximización. Si no, que los comportamientos económicos se originan en la “interacción 
social recurrente, adquieren solidez allí como instituciones, al mismo tiempo que son 
sustentadas por la tendencia perdurable de los habitus, de las disposiciones prácticas 
adquiridas históricamente por los sujetos” (Rau, 2006, p. 280).

53	El	sociólogo	Víctor	Rau	los	definiría	como	“semiocupados”	(Rau,	2005,	p.	286).
54 GTSR, 1972, p. 40.
55 GTSR, 1972, p. 41.
56 GTSR, 1972, pp. 39-41.
57 GTSR, 1972, p. 50.
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Es en relación con esto que, lejos de cualquier elección, casi la totalidad de los/
as tareferos/as,	entrevistados/as	en	la	actualidad,	afirmó	formar	parte	de	familias	que	
llevan varias generaciones siendo tareferos/as. Enuncian que sus padres y abuelos fueron 
tareferos, que desde niños tuvieron que ir al yerbal y aprendieron a cosechar observando 
cómo lo hacían sus padres o jugando, debido a que la familia entera se trasladaba al lugar 
de trabajo bajo modalidad de acampe58. Esto se hace notar reproduciendo sólo algunos 
fragmentos de entrevistas: “El hijo de tarefero siempre fue tarefero”59; “yo fui tarefero 
porque mis padres fueron tareferos”60; “mi mamá era tarefera y teníamos que dejar la 
escuela para ir a tarefear, por eso soy una mujer tarefera”61. Si bien sólo se citan pocos y 
pequeños	fragmentos	de	interesantes	entrevistas,	ellas	ponen	de	manifiesto	la	compleja	
y circular dinámica en la que los agentes sociales están inmersos en el mercado de 
trabajo cosechero/yerbatero y que, el mismo, está atravesado por relaciones sociales que 
se replican de antaño. Los/as cosecheros/as de yerba mate no viven en compartimentos 
que separan lo formal de lo informal, lo social de lo económico o lo familiar de lo 
productivo, en tanto se considera a la tarefa como trabajo familiar.

De igual manera, no logramos encontrar en el “Estudio de la mano de obra 
transitoria de la Provincia de Misiones”, ni en las entrevistas, acciones producto de una 
“intención	económica”,	mucho	menos	de	cálculos	o	persecuciones	conscientes	de	fines,	
sino disposiciones interiorizadas, propensiones e inclinaciones socialmente instituidas 
que	operan	dentro	del	mercado	de	trabajo	cosechero/yerbatero.	Es	así	que,	la	afirmación	
de	los/as	cosecheros/as	acerca	de	su	dificultad	para	salir	de	la	tarefa –que se volvió un 
círculo vicioso que se repite generación tras generación–, nos permite argüir que la 
tarefa es una práctica incorporada y a la que siempre se vuelve, aunque no se quiera 
hacerlo, no por la tarefa en sí, sino por las características en las que se desarrolla la 
misma. Por lo que, el trabajo como cosecheros/as en vez de representar una realización 
espontánea y alegre, lo que hace es frenar cualquier tipo de satisfacción intrínseca.

Entonces, efectivamente, en este mercado laboral, estamos ante la presencia de 
un “acuerdo libre” entre los agentes que participan del mismo. Pero ese “acuerdo libre” 
refiere	únicamente	a	que	carece	de	sujeción	personal	en	términos	legales,	puesto	que	los/
as tareferos/as estaban –y están– atravesados por condiciones sociales particulares que 
no	podían	manejar	a	su	arbitrio.	Dejando	en	claro,	que	“…el	mundo	social	es	historia	
acumulada” (Bourdieu, 2015, p. 131), y la acumulación de esta historia es incorporada 
en los cuerpos vivientes de los agentes (tareferos/as),62 y objetivada en las instituciones 
sociales (la familia, el estado-sistema, el mercado de trabajo cosechero/yerbatero, etc.). 
En	fin,	bajo	lo	socialmente	dado,	vive	lo	históricamente	constituido,	en	relación	a	las	

58	Reafirmando	que	no	hay	una	pedagogía	que	enseñe	a	ser	tarefero/a, sino que es una práctica incorporada 
a través de la observación, mímesis o repetición (Roa, 2013).

59 Tarefera, Oberá, verano, 2014.
60 Tarefero, Posadas, otoño, 2015.
61 Tarefera, Oberá, invierno, 2015.
62 “El habitus es la presencia actuante de todo el pasado del cual es el producto”. Disposiciones a actuar, a 

pensar a percibir más de una manera que de otra, relacionadas a “esto es para mí” y “esto no es para mí”, 
a “lo pensable” y “lo no pensable”, obrando en consecuencia (Bourdieu, 2015, p. 92).
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especificidades	que	regulan	el	mercado	cosechero/yerbatero,	la	circularidad	de	mano	de	
obra y las prácticas entre empleadores y empleados. 

Los números hechos carne: La tarefa que circula
Para hacer más elocuente el tema y expresar mejor a qué nos referimos con 

la circulación de la actividad –laboral y generacional–, la razón por la cual circula 
la actividad y qué opciones tienen las familias de no reproducir la actividad, hemos 
seleccionado, la trayectoria de Norma. Ella es una mujer tarefera de 53 años, que 
será reconstruida en términos individuales pero siempre en el marco relacional de su 
trayectoria de clase y de su género. Nació en 1967 en la localidad de Panambí, Misiones.63 
Allí, su unidad doméstica estaba conformada por su padre, su madre y dos hermanas, 
todos/as tareferos/as, hijos/as de tareferos/as –abuelos/as y bisabuelos/as–. Nadie en 
la familia había asistido a la escuela, por lo que ninguno de los cinco integrantes sabía 
leer y escribir. En su niñez y adolescencia, hacía trabajos de tarefa, circulando por 
distintos	yerbales	lejanos	a	su	domicilio,	pero	no	se	identificaba	como	tarefera, ya que 
el padre era el que recibía la remuneración por el trabajo de toda la unidad doméstica. En 
épocas de interzafra, trabajaban en la chacra familiar donde plantaban mandioca, batata, 
zapallo, lechuga, acelga, cebollita, perejil, orégano. Además, contaban con algunas aves 
de corral (gallinas). Todos estos recursos de los que disponían paliaban y satisfacían 
sus necesidades alimenticias, complementadas con algunos granos y carnes, a los que 
accedían mediante trabajos temporales del padre en alguna actividad agrícola.

A los 13 años, Norma comenzó a cosechar bastante raídos por día, lo que 
demostraba la corporización del ser tarefero/a. A los 15 años, y durante 6 meses, trabajó 
en un secadero barbacuá, donde desempeñó tareas expuesta a más de 100°, como foguista 
(haciendo fuego en el horno), planchadera (arrimando la yerba al fuego para zapecarla) 
y retiradora (retirando la yerba del fuego y colocándola en un canasto). Además, fue 
embolsadora de yerba –cosía bolsas para formar los raídos, y las apilaba–. Luego, por 
varios años, en la fase contraestacional de cosecha, trabajaba 3 meses en secaderos a 
cinta como embolsadora. Todas sus labores estaban relacionadas con la yerba mate, 
siendo su principal ocupación la cosecha de la misma, en carácter de “ayuda familiar”.

Ya	finalizando	la	década	de	1980,	el	padre	y	una	hermana	fallecen.	El	primero	
producto del trabajo penoso en el yerbal y, la segunda –a los 19 años– a causa de una 
descarga eléctrica en la vivienda por un tendido eléctrico irregular. En ese contexto, no 
consiguiendo trabajo en la tarefa, ni en otras actividades agrícolas porque “en esos años 
empezaron a contratar más en las ciudades”, las tres mujeres restantes deciden abandonar 
las tierras. En ellas trabajaron por años, en carácter de ocupantes, para trasladarse a los 
márgenes de la ciudad de Oberá, en un barrio nombrado Cien Hectáreas, que pronto –en 
los 90’– se convirtió en un barrio tarefero por excelencia. En este nuevo domicilio, les 
fue imposible contar con una chacra familiar como lo hacían en Panambí, ya que, si bien 
el predio era grande, lindaba con un pequeño arroyo sin sanear, lo que provoca que todo 
63 Es una pequeña localidad rural, contaba con 469 habitantes en la década de 1990, según el Censo 

Nacional de Población y Viviendas de 1991 (IPEC, 1993).
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el terreno se inunde cada vez que llovía. Al poco tiempo, Norma, sin abandonar jamás 
su trabajo en la tarefa, conformó una nueva unidad doméstica con marido –tarefero– e 
hijos/as, por lo que la madre y la hermana siguieron habitando la casa. No obstante, ella y 
su marido construyeron, en el mismo terreno, un monoambiente de machimbre y, a unos 
cuantos metros, una cocina con bolsas de polietileno. De esa relación, nacieron 12 hijos/
as, de los cuales tres nacieron en el yerbal, dos en la casa y siete en el hospital de Oberá.

Por su parte, la madre de Norma, “empezó a trabajar como tarefera” cuando 
falleció su marido, “antes sólo ayudaba”, y Norma hizo lo mismo. Cuando su marido 
“abandonó a sus hijos”, ella comenzó a trabajar por una remuneración propia, no 
individual, ya que los/as hijos/as ocupaban el lugar de “ayuda” que ella ya había 
abandonado. Norma sostiene que, si bien los/as niños/as abandonaron la escuela en 
los primeros grados para poder trabajar, “ellos saben hacer todo, fueron criados en el 
trabajo”. Ese ser “criados en el trabajo” conllevó a que los mismos circulasen para 
cosechar, junto a sus progenitores –luego sólo su madre– por distintos poblados de la 
provincia, como San Pedro, San Vicente, Colonia Paraíso, Los Naranjales, El Soberbio, 
Colonia La Flores, Los Helechos, Campo Grande, Puerto Esperanza, entre otros. Los 
12 hijos/as de Norma trabajaron como tareferos/as, al día de hoy solo dos de ellos no 
lo hacen. Uno es vendedor ambulante de chipas de almidón y otra se desempeña como 
empleada doméstica, pero no descartan la posibilidad de verse obligados a volver a los 
yerbales. Asimismo, los/as nietos/as ya han ido a los yerbales en compañía de sus padres 
y/o madres, por no contar con salas de contención y cuidados para los/as menores.

A la vez, es importante mencionar que por años Norma formó una unidad 
doméstica monoparental con jefatura femenina, siendo el salario percibido por su labor 
como tarefera el principal ingreso familiar64. Asimismo, durante los meses de interzafra 
aparecían una combinación de diversas estrategias desplegadas por todos los miembros, 
y redes sociales puestas en funcionamiento, que auspiciaban como “redes de ayuda” 
para la producción y reproducción de la unidad doméstica. Una de esas estrategias 
consiste en participar de movilizaciones y protestas tareferas, en la ciudad de Oberá 
o en Posadas, frente a dependencias como la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo, 
el Ministerio de Desarrollo Social o la Casa de Gobernación provincial en busca de 
“puestos de trabajo de barrido o limpieza de calles y bolsas de mercadería”, casi nunca 
otorgados. Otro objetivo de la movilización es percibir “ayuda” de la población civil, 
en carácter de alimentos, ropas y calzados65. Además, sin ir más lejos, en el mismo 
barrio	―o	en	el	barrio	vecino	San	Miguel―	entablan	con	vecinos/as	redes	recíprocas	de	
ayuda con alimentos. Casi la totalidad de los habitantes de los dos barrios son tareferos/

64 En dos ocasiones tuvo que trabajar convaleciente, tras sufrir caídas de los camiones con los que los 
transportaban a los yerbales.

65	 	Ningún	integrante	de	la	unidad	doméstica	era	–al	momento	de	la	entrevista–	beneficiario	de	programas	
sociales como la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) ni las pensiones a la vejez, Jubilación No 
Contributiva.	Es	importante	mencionar	que,	cuando	establecimos	una	relación	de	confianza,	Norma	nos	
comenta que quería que su madre se jubile para mejorar su calidad de vida, ya que trabajó la mayor parte 
de su vida, pero nunca tuvo la oportunidad de realizar los aportes previsionales. Hoy en día, pese a los 
obstáculos, su madre es “jubilada”. Además, sus hijas cobran la AUH.
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as, o bien se dedican mayormente a la tarefa. El/la vecino/a que tiene, por ejemplo, 
dos paquetes de azúcar y dos botellas de aceite, le brinda una al vecino/a que “más lo 
necesite”, luego en momentos de “apriete” el/la que donó es el/la receptor/a.66

No obstante, el principal ingreso en épocas interzafra es la reorganización 
del trabajo de los miembros de la unidad doméstica como pluriactivadad, “volteada 
de montes, cortes de pasto, limpieza de terrenos, lavado de ropa y limpieza de casas, 
el trabajo que se podía hacer se hacía”. Todas estas actividades son temporarias y 
sumamente precarias, por lo que los miembros deben volver a la tarefa nuevamente 
al inicio de la zafra, y agradecer por ello: “gracias a Dios siempre tenemos la tarefa, 
sino no sé de qué vivimos”. Así, esto aparecía como lo único “posible” y “pensable”, 
ya que “para eso somos nosotros, para ser tareferos”. Otra vez en la zafra yerbatera, la 
organización de la unidad doméstica de Norma sigue el ritmo recurrente, y si se trabaja 
en familia, mejor: el “raído familiar es el que más rinde”.

El reconstruir la –síntesis de– trayectoria de Norma como hija-ayudante, 
esposa-madre-ayudante y madre soltera-mujer tarefera, nos permite “encarnar” los 
números que arrojó el estudio del GTSR para dar cuenta de relaciones incorporadas 
hechas cuerpo a lo largo de una trayectoria social. A raíz de ello, se señaló, en parte, 
como factor explicativo a los ya mencionados habitus incorporados, propuestos por 
Pierre Bourdieu, como responsables de la circulación de la tarefa por generaciones, 
actividad que es resistida, pero siempre retomada año tras año.

Consideraciones finales
Desde	 la	 realización	de	 la	encuesta	en	1971	―divulgada	en	1972―	pasaron	

poco más de tres décadas hasta que se realizaron nuevas investigaciones relacionadas 
a la mano de obra rural cosechera de yerba mate de la mano del sociólogo Víctor Rau 
(2002).	Esto	deja	en	evidencia	cambios	significativos	respecto	a	diversas	características.	
Las principales son:

Primero, en lo que concierne a la residencia rural de los/as tareferos/as. Para 
la década de 1970 predominaba la residencia rural de los mismos. En cambio para los 
años 2000, en algunas zonas abordadas por el sociólogo, predominaba la residencia 
periurbana de los/as tareferos/as. No obstante, existen complejidades zonales y locales 
que exhiben que, a pesar del importante grado de urbanización de la mano de obra, la 
residencia rural de los/as trabajadores/as continúa predominando sobre el conjunto (Rau, 
2016). Segundo, en la época analizada por el GTSR, se encontró una población rural 
predominantemente ocupada a lo largo de todo el ciclo anual, siendo la tarefa la principal 
66 En una oportunidad en la que nos encontrábamos haciendo trabajo de campo, nos despedíamos de Norma 

para ir a la casa de otra tarefera que se encontraba a tres cuadras, entonces Norma que vivía en una 
pobreza	absoluta	donde	todos	sus	derechos	eran	vulnerados	y	su	dieta	alimenticia	era	insuficiente,	carga	
alimentos en una bolsa de nylon y los lleva consigo mientras nos acompaña. Una cuadra antes de llegar a 
la casa de la vecina, paramos frente a una dirección desconocida donde se acerca un hombre y Norma le 
hace entrega de la bolsa, este le agradece y nos comenta su situación y el motivo por el cual recibió esa 
“ayuda”. Sucedía que el vecino tenía a una de sus hijas enferma, y ante la falta de recursos en el hospital 
público, debía hacerle estudios en uno privado, por lo que todos sus recursos eran destinados a eso.
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ocupación	y	otras	tantas	luego	de	su	finalización	–especialmente	las	relacionadas	a	la	
agricultura, como se explicitó con anterioridad–. Ya para los años 2000, –iniciándose en 
los noventa– los nuevos estudios se encontraron con un aumento de la oferta de mano 
de obra tarefera, con largos períodos de desempleo durante la fase contraestacional de 
cosecha. Tercero, mientras que el GTSR halló un pequeño número de agentes de países 
limítrofes que se encontraban realizando tareas de cosecha, ya para los años 2000 su 
presencia era nula, a causa de la sobreoferta de mano de obra local.

Todo	lo	expuesto	demuestra	los	cambios	significativos	que	atravesó	el/la	agente	
encargado/a de cosechar yerba mate. Pasó de ser un/a trabajador/a rural, con residencia 
rural, ocupado/a durante todo el ciclo anual, a ser un/a trabajador/a rural con residencia 
urbana o periurbana –para algunos casos–, semi-ocupado/a que alterna su trabajo en la 
tarefa con largos períodos de inactividad, a no ser con trabajos esporádicos y de muy 
bajos ingresos. Así, a pesar de ver trastocada su “organización”, su “modo de vida”, 
su “mundo posible”, los/as tareferos/as no desaparecieron, más bien estructuraron un 
conjunto de prácticas que les permitió reproducirse socialmente en tales condiciones.

Escapó a los alcances del presente trabajo realizar un análisis comparativo 
entre los diferentes períodos históricos, ya que actualmente son bastantes los estudios 
que abordan la problemática en el empleo rural cosechero de yerba mate. Más bien, se 
orientó en brindar una caracterización generalizada de la situación de los/as tareferos/as 
y el problema de su “circularidad” en el período en el que el GTSR realizó su estudio, 
el cual es poco consultado a pesar de ser sumamente relevante para el estudio de la 
mano de obra tarefera. Por ello, la incorporación de la trayectoria social dio cuenta 
de las coerciones estructurales que recaen sobre los/as tareferos/as, y a su vez las 
posibilidades de respuestas de los/as agentes ante dichas coerciones. Por lo que, si bien 
en los apartados anteriores describimos y analizamos las particularidades del mercado 
de trabajo cosechero de yerba mate y su consiguiente circularidad laboral, creemos que 
no basta con describir las condiciones materiales de vida y trabajo, lo “posible” y lo “no 
posible” que implican y embeben a los agentes encargados de cosechar yerba mate día a 
día. Se impone, también, rescatar a quienes viven en ese mundo y el modo en el que lo 
perciben, lo sienten, lo analizan, lo piensan y actúan en él.
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resumen
Este artículo propone una reconstrucción integral de la historia del Centro Piloto de París, una 

oficina creada en la capital francesa por la dictadura militar argentina en 1977. Su misión oficial fue 
difundir la propaganda del régimen para mejorar su imagen en Europa, donde crecían las denuncias de los 
exiliados por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Sin embargo, durante una etapa de 
su existencia, el Centro Piloto no sólo atendió esa labor sino que, además, cobijó operaciones secretas de 
los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que respondían a los planes políticos del 
almirante Emilio Massera. A partir del uso de fuentes testimoniales y documentales, este trabajo traza una 
cronología detallada de la historia de la oficina creada en Francia, en la que se distinguen los momentos 
diferenciados de su actividad. A su vez, este despliegue en perspectiva permite observar la proyección en 
el Centro Piloto de tres rasgos definitorios del régimen militar: el carácter imbricado de la relación entre 
las dimensiones legal y clandestina del aparato represivo; la existencia de una interna política feroz en el 
seno de las Fuerzas Armadas que impactaba en el “frente externo” de la dictadura; y el desarrollo de una 
“dimensión productiva” de la represión clandestina.

<Dictadura> <Diplomacia> <Represión> <ESMA>

abstract
This article presents a thorough assembly of the historical events that led to the Pilot 

Centre, a State facility set up by the Argentinian military dictatorship in Paris in 1977. Spreading 
favourable news to help improve the Argentinian military regime image in Europe was the main 
task of the Pilot Centre, since the complaints of exiles about Human Rights Violations were 
being reported fast all over the European continent. However, at a certain point, this State office 
not only carried these intelligence tasks but also gave shelter to undercovered operations of the 
agents of the School of Mechanical Engineering of the Navy (ESMA), under the leadership of 
Admiral Emilio Massera. This article provides an accurate and detailed timeline plotted on both 
documentary and personal evidence, which especifies the stages of the history of the site through 
different moments. This overview, in turn, exposes three neat defining traits of the military 
regime: the legal and the covered repressive machinery entangled relationship of the state, the 
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fierce political clashes within the Armed Forces (with subsequent consequences on the foreign 
policy), and the development of a “productive scope” of the illegal clandestine repression.

<Dictatorship> <Diplomacy> <Repression> <ESMA>

Recibido: 16/02/2020
Aceptado: 29/05/2020

introducción
Hacia mediados de 1977, la dictadura militar argentina se había embarcado en 

el despliegue de una intensa campaña internacional de propaganda, para contrarrestar 
las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se alzaban desde las redes de 
exiliados en el extranjero. Los militares concibieron la guerra de información como un 
elemento crucial de su estrategia exterior, uno de cuyos principales objetivos era evitar 
el desprestigio del gobierno de facto y el riesgo de un creciente aislamiento político y 
diplomático. La dictadura alegó la existencia de una “campaña antiargentina” por parte 
de la “acción subversiva” ―dentro y fuera del país― y dispuso recursos materiales y 
normativos para rebatirla. En ese marco, instrumentó una reforma en la estructura del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya principal novedad fue la creación 
de una Dirección General de Prensa y Difusión (DGPyD), que tendría a su cargo la 
articulación de las acciones propagandísticas del régimen en el ámbito internacional. 
La DGPyD se conformó el 26 de julio de 1977. El decreto presidencial nº1871 señalaba 
que la “creación de un sistema de difusión destinado a restituir y mantener una imagen 
real y positiva de nuestro país en el exterior” era un “imperativo de gobierno” que debía 
“afrontarse con la mayor urgencia”1. A su vez, precisaba la misión y las funciones de la 
DGPyD y ponía bajo su mando a otra subestructura: el Centro Piloto de París.

En los papeles, el Centro Piloto fue pensado como una oficina que dependería 
orgánicamente de la DGPyD y funcionalmente de la embajada argentina en Francia, cuya 
misión sería servir como correa de transmisión de los “esfuerzos informativos” de la 
dictadura, para corregir su imagen exterior en Europa Occidental, espacio que el régimen 
identificaba como epicentro de la “campaña antiargentina”. Sin embargo, durante una 
etapa de su existencia, el Centro Piloto no sólo atendió esa labor propagandística sino 
que, además, cobijó operaciones secretas del grupo de tareas (GT) 3.3.2 de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), que se desarrollaron en simultáneo a las tareas oficiales. 
Así, en su dimensión prescrita, el Centro Piloto se configuró como una herramienta de la 
dictadura para la guerra de información y propaganda en el exterior, mientras que, en su 
dimensión clandestina, sirvió como instrumento para el proyecto político personal del 
almirante Emilio Eduardo Massera ―quien intentaba promocionarse como el líder que 
la Argentina necesitaba― y, a la vez, como dispositivo facilitador para la infiltración y 
vigilancia de los exiliados argentinos en Francia.

1 Decreto presidencial nº 1871, Boletín Oficial de la República Argentina nº23709, 26/7/1977.
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Esto es lo que se conoce de manera general sobre el Centro Piloto, cuya historia 
ha sido abordada en los márgenes de investigaciones históricas y periodísticas sobre 
temas relacionados con ella, como el exilio argentino en Europa (Franco, 2008), la 
actividades represivas extraterritoriales de la Armada (Slatman, 2012), el cautiverio en 
la ESMA y sus prolongaciones hacia el “afuera” del centro clandestino de detención 
(Feld, 2019), la figura de Massera (Uriarte, 1992) o el asesinato de la diplomática Elena 
Holmberg (Basconi, 2012). Sin embargo, la estructura creada por la dictadura en la 
capital francesa nunca fue analizada como objeto específico de trabajos acerca de su 
desarrollo histórico, por lo que las aproximaciones al Centro Piloto resultaron siempre 
fragmentarias2. Este trabajo quiere ser un punto de partida hacia una reconstrucción 
integral de la historia del Centro Piloto, ya no como un ítem de interés anexo a temas 
vinculados, sino con la intención de que los datos disponibles acerca de sus lógicas y 
modalidades de acción hagan sistema y nos permitan trazar una cronología en la que se 
distingan los momentos diferenciados de su actividad. Aquí sostenemos que el Centro 
Piloto tuvo tres etapas de funcionamiento, entre las que hubo líneas de continuidad pero 
también modulaciones y transformaciones. Una de esas tres etapas, transcurrida durante 
1978 y vinculada al proyecto político personal de Massera, parece haber cristalizado 
en el relato público como si su dinámica hubiera dominado toda la historia del Centro 
Piloto3. En cambio, aquí postulamos la existencia de una etapa previa y otra posterior, 
en las que el control y las funciones específicas del Centro no estuvieron exclusivamente 
ligadas a los planes del almirante.

A su vez, este despliegue en perspectiva nos permitirá observar la proyección 
en la estructura creada en París de tres rasgos definitorios del régimen militar. En primer 
lugar, el carácter imbricado de la relación entre las dimensiones legal y clandestina del 
aparato represivo estatal durante la última dictadura. Nos interesa describir y analizar las 
formas de vinculación entre las facetas visible e irregular del Centro Piloto, encarnadas 
respectivamente por los funcionarios de la Cancillería y por los miembros del GT de 
la ESMA. En segundo lugar, el impacto de la interna política de la Junta Militar en el 
“frente externo” de la dictadura. Sobre este punto, describimos el enfrentamiento entre la 

2 A este panorama bibliográfico se suma un problema de acceso limitado a fuentes primarias sobre el 
devenir de la oficina creada en París, una dificultad que atañe a los estudios sobre la represión ilegal 
durante la dictadura en general y que es aún más agudo en el caso del Centro Piloto en particular. 
Para intentar sortear este obstáculo, en este trabajo hemos recurrido a un corpus de fuentes amplio y 
heterogéneo que combina documentación histórica de la Cancillería argentina y del Ministerio de asuntos 
Exteriores de Francia, una entrevista propia, prensa de la época, causas judiciales, testimonios éditos e 
investigaciones periodísticas y académicas, entre otras.

3 Vale como ejemplo de dicha cristalización en la esfera pública un reciente artículo periodístico de 
Eduardo Anguita y Daniel Cecchini titulado “Centro Piloto de París: el proyecto político de Massera, 
el misterio de su encuentro con Firmenich y el asesinato para silenciar a Elena Holmberg” (Infobae, 
22/10/2019), donde se afirma que “la creación del Centro Piloto de París estuvo estudiada por Eduardo 
Emilio ‘el Negro’ Massera como una partida de ajedrez”. La difundida idea de que el Centro Piloto habría 
sido una creación exclusivamente ligada a Massera parece haberse construido a lo largo de los años, en 
base al relato de los ex secuestrados de la Escuela de Mecánica, cuyo énfasis siempre estuvo puesto en 
la conexión que existió entre la oficina creada en Francia y los miembros del Grupo de Tareas del centro 
clandestino de detención.
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Armada y un sector del Ejército, en relación con las vicisitudes atravesadas por el Centro 
Piloto. En tercer lugar, el desarrollo de una “dimensión productiva” de la represión y 
del cautiverio clandestino, en paralelo y de forma complementaria a los secuestros, las 
torturas, los asesinatos y las desapariciones. En particular, nos proponemos abordar las 
modalidades específicas que asumió el empleo de un pequeño grupo de secuestrados y 
secuestradas de la ESMA como mano de obra forzada en el Centro Piloto, en la DGPyD 
y en el propio centro clandestino de detención (CCD)4.

la puesta en marcha del centro Piloto (1977)
Ya en diciembre de 1976 la Cancillería había decretado la creación de una 

versión “experimental” de lo que, meses después, se formalizaría como su nueva 
Dirección General de Prensa y Difusión5. Desde febrero de 1977, el ensayo fue dirigido 
por el capitán de fragata Roberto Pérez Froio6, quien pronto se convertiría en el jefe 
de la DGPyD. Para ese momento, la Armada ya controlaba la estructura ministerial 
de la Cancillería, de acuerdo con el esquema de reparto tripartito de las funciones de 
gobierno entre las Fuerzas Armadas. Los marinos no sólo habían puesto al vicealmirante 
César Guzzetti como canciller, sino que además ocupaban subsecretarías, direcciones 
generales, direcciones simples y jefaturas departamentales en el Ministerio. No obstante, 
el reparto de las embajadas argentinas en el extranjero respondía a criterios menos 
lineales, donde se entrecruzaban intereses de las tres fuerzas, de sus aliados políticos y 

4 Vale una aclaración sobre el uso de cierto lenguaje que haremos en los próximos apartados. En los 
testimonios analizados de sobrevivientes de la ESMA aparecen categorías nativas, elaboradas por los 
represores pero también por los exprisioneros, que remiten a fenómenos difícilmente traducibles a 
categorías analíticas propias. En la mayoría de esos casos hemos optado por explicitar esa dificultad 
utilizando comillas para referir a las denominaciones nativas («proceso de recuperación», «staff», 
«mini staff», «colaboración»). Una excepción a esto es el uso que haremos de la noción de «trabajo 
forzado». Aunque es cierto que esa denominación también nace como categoría nativa en el relato de 
algunos sobrevivientes, aquí la utilizaremos como propia ya que creemos que describe satisfactoriamente 
el fenómeno que queremos analizar. Incluso en los casos de sobrevivientes que cumplían las tareas 
requeridas bajo la apariencia (o incluso bajo la propia percepción) de una «colaboración voluntaria» 
con los represores, la amenaza última de la muerte convertía a esas labores en un mandato de carácter 
obligatorio para todos los prisioneros.

5 Resolución ministerial nº184, 9/2/1977, AHMREC. Todos los decretos, resoluciones y cables diplomáticos 
(enviados y recibidos por la embajada argentina en Francia) de la Cancillería, a los que aludiremos de 
aquí en más, están disponibles para su consulta presencial en el Archivo Histórico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto (AHMREC).

6 roberto Pérez Froio. Figura clave en la intervención de la Armada en la Cancillería (1976-1978). Dos 
días después del golpe militar de 1976, Pérez Froio fue designado como uno de los tres miembros del 
gabinete de Antonio Vañek, interventor interino de la Junta Militar en el área de relaciones exteriores 
(Resolución ministerial nº6, 26/3/1976, AHMREC). Poco después integró las comisiones asesoras que 
evaluaron los antecedentes del personal de la Cancillería y que seleccionaron a los embajadores argentinos 
para las representaciones en el extranjero (Resolución ministerial nº277, 20/5/1976, AHMREC). Luego 
de un paso por la Dirección General de Informaciones del Ministerio, asumió la jefatura de la DGPyD. 
Distintos testimonios de sobrevivientes de la ESMA dan cuenta del contacto frecuente de Pérez Froio 
con el circuito clandestino desaparecedor: solía dejarse ver en el CCD y dirigía las tareas forzadas de un 
grupo de secuestradas en la oficina de la DGPyD en el Palacio San Martín.
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del cuerpo diplomático profesional. La embajada en Francia, por caso, estaba a cargo 
del embajador Tomás de Anchorena, un civil alineado con la fracción “politicista” del 
Ejército7. En marzo de 1977, Anchorena propuso organizar en París una reunión de 
los embajadores argentinos en Europa. Quería discutir cómo enfrentar la “campaña 
antiargentina” en el exterior y empezar a “manejar profesionalmente la información” 
que la dictadura quería difundir y que llegaba “desperdigada” desde Buenos Aires. 
Según Anchorena:

“Nuestra propuesta era crear, dentro de la Secretaría de 
Información Pública (SIP), un núcleo de periodistas avezado 
en conocimientos del exterior para que alimentaran a las 
embajadas con noticias políticas, económicas y culturales. Una 
forma de salir del aislamiento. Finalmente, por resolución de 
la Cancillería, se fundó el Centro de Información en París”8.

La SIP era la entidad encargada de difundir la información oficial del régimen 
y actuaba en coordinación con las demás secretarías presidenciales: era el ámbito 
natural para acoger el proyecto del Centro de Información en París, que luego pasaría 
a llamarse Centro Piloto. Sin embargo, la Cancillería maniobró de tal modo que la idea 
de Anchorena quedó absorbida bajo su órbita. Una semana antes de que se celebrara la 
reunión de embajadores en París, el canciller Guzzetti designó una comisión especial que 
viajaría a presidir el encuentro. Se nombró como jefe de la misión al entonces capitán de 
navío Gualter Allara, subsecretario de Relaciones Exteriores y hombre gravitante en la 
estrategia exterior del Ministerio9. Allara viajó secundado por Pérez Froio. Los dos ya 
venían trabajando desde hacía meses en el lavado de cara de la dictadura: Pérez Froio 
como director de la versión experimental de la DGPyD y Allara como director de un 
“grupo de trabajo” de la Cancillería sobre derechos humanos. Las versiones coinciden 

7 tomás de anchorena. Su recomendación para embajador en Francia corrió por cuenta del grupo de 
“politicistas” que rodeaba a Videla, encabezado por el general José Rogelio Villarreal, al frente de la 
Secretaría General de la Presidencia, y el subsecretario Ricardo Yofre, un civil con estrechos vínculos 
con Ricardo Balbín e injerencia en la designación de intendentes y embajadores (para una caracterización 
del sector “politicista” representado por Villarreal y Yofre, véase Canelo, 2016, pp. 59-60). Proveniente 
de una familia de la oligarquía y considerado “tropa propia” por la familia castrense, hasta su designación 
en París, Anchorena había hecho una corta carrera militar hasta el grado de capitán y luego se había 
dedicado a la administración de sus campos.

8 Entrevista a Tomás de Anchorena, Para Todos, septiembre de 1982.
9 Gualter allara. Otro hombre clave de la Armada en la Cancillería. Fue designado como subsecretario 

de Relaciones Exteriores dos días después del golpe de Estado de 1976 (Resolución ministerial nº1, 
26/3/1976, AHMREC) y permaneció en el cargo por tres años. Su rol en la intervención de la Armada, en 
el área de las relaciones exteriores, es complejo y más difícil de asir que el de algunos de sus compañeros 
de arma. Allara representaba los intereses políticos de Massera en el Ministerio y actuaba en consecuencia, 
por ejemplo, sondeando apoyos de gobiernos extranjeros para el almirante (para profundizar en su 
frecuente interlocución con los Estados Unidos, ver Avenburg, 2015 y Feld-Catoggio, 2020). Allara, 
además, estuvo involucrado desde temprano en los planes de propaganda exterior de la dictadura: según 
el testimonio de algunas sobrevivientes que pasaron por la DGPyD, Allara llegó a adquirir más peso allí 
que el propio canciller Oscar Montes. A pesar de esto, su esfera de acción, a diferencia de otros marinos 
que actuaron en la órbita de la Cancillería, parece no haber excedido el ámbito de la diplomacia.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Fernández Barrio. De la ESMA a Francia: hacia una reconstrucción histórica del Centro Piloto de París.

104

en que fue durante aquella reunión de embajadores en la capital francesa, el 11 de marzo 
de 1977, cuando por primera vez se puso sobre la mesa el proyecto del Centro Piloto. 
A mediados de julio, Pérez Froio volvió a viajar a Francia para terminar de organizar la 
inminente puesta en marcha del Centro10. Su creación por decreto presidencial se publicó 
en el boletín oficial el 26 de julio. Con la firma de Videla y del flamante canciller, el 
vicealmirante Oscar Montes, ex jefe del GT de la ESMA, el decreto conformó al mismo 
tiempo la DGPyD de la Cancillería y el Centro Piloto de París, cuyo destino quedaba 
atado a la nueva oficina del Palacio San Martín. El organigrama, que acompañaba el 
decreto, colocaba a la DGPyD bajo la órbita directa del canciller. A su vez, se establecía 
un reparto de las tareas entre cuatro subestructuras: la DGPyD propiamente dicha, 
representada exclusivamente por su director general; el Departamento de Prensa, cuya 
función era el contacto con los medios de comunicación argentinos e internacionales; 
el Departamento de Difusión al Exterior, encargado de obtener, evaluar, producir y 
distribuir información destinada a los embajadores argentinos en el extranjero; y el 
Centro Piloto de París, con una dotación prevista de cinco personas11.

El estreno del Centro Piloto fue anunciado por Pérez Froio en París. Poco 
después de su anuncio, la diplomacia francesa se hizo eco de las repercusiones y 
observó que había provocado el repudio de la prensa progresista francesa y de las redes 
de exiliados latinoamericanos en Francia12. Es que la inauguración del Centro Piloto no 
tuvo nada de secreta: por el contrario, el proyecto se lanzó abiertamente y fue discutido 
en el ámbito de la opinión pública. A fines de julio, el embajador Anchorena recibió 
los primeros fondos de dinero para activar la oficina. El Centro Piloto se instaló en el 
número 73 de la avenida parisina Henri Martin, a pocas cuadras de la embajada, en el 
edificio donde funcionaba la sección cultural en la Casa de Argentina. El lanzamiento 
de la DGPyD y el Centro Piloto terminó de instrumentarse con un documento secreto, la 
“Directiva nº1 de difusión al exterior”, circulada por la Cancillería veinte días después 
del decreto nº187113. La directiva, más extensa y detallada que el decreto presidencial, 
llevaba la firma de Pérez Froio, quien a su vez invocaba órdenes del canciller. El texto 
se envió a los embajadores argentinos en todo el mundo para que conocieran los modos 
de acción que a partir de entonces debían implementar “a efectos de contrarrestar la 
campaña de desprestigio que ciertos medios de prensa extranjeros desarrollan en contra 
de las autoridades nacionales”. La directiva se explayaba sobre las tareas e instrucciones 
de coordinación impuestas a las embajadas: entablar contactos con periodistas y 

10 Resolución ministerial secreta nº293, 13/7/1977, AHMREC.
11 Decreto presidencial nº 1871, Boletín Oficial de la República Argentina nº23709, 26/7/1977.
12 Centro de Archivos Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia (CAD-MAE), 

Dirección de las Américas, serie América, subserie Argentina, catálogo 1976-1981, carpeta 206, p. 3. 
Todos los documentos de origen francés a los que aludiremos de aquí en más pertenecen a esta colección 
y serán citados bajo la denominación “CAD-MAE, carpeta, página”. Agradecemos especialmente a 
Dolores San Julián, integrante del proyecto PICT “La ESMA, de centro clandestino de detención a sitio 
de memoria: procesos históricos y memoriales entre 1976 y 2016” (dirigido por la Dra. Marina Franco), 
quien se encargó de la consulta, relevamiento y registro presencial de estos documentos en el archivo del 
MAE en Francia.

13 Directiva secreta nº1 de difusión al exterior, 15/8/1977, MREC.
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medios, hacer campaña gráfica con el Mundial de Fútbol de 1978, mejorar sus boletines 
informativos, promover visitas de personalidades extranjeras a la Argentina y viceversa, 
difundir en el exterior las actividades ministeriales, enviar evaluaciones semanales de 
la prensa extranjera.

En suma, las disposiciones del decreto presidencial nº1871 y de la directiva 
de difusión nº1 precisaban con detalle el sentido, la misión, las funciones y las pautas 
organizativas de la DGPyD y del Centro, estructuras prescritas específicamente como 
instrumentos para la guerra de información en el exterior. Sin embargo, en la ESMA 
empezaban a prepararse planes adicionales para las nuevas oficinas. En los días posteriores 
a su lanzamiento, los marinos tramaron su arribo a Francia. Según los testimonios de 
sobrevivientes del CCD, durante agosto, los miembros del GT organizaron un “plan 
de carácter clandestino” para hacer un “trabajo paralelo” en el Centro Piloto, cuyos 
objetivos eran “abrir un espacio dentro de los medios de comunicación para favorecer 
el proyecto político de Massera” y “detectar militantes y dirigentes populares que 
estuvieran en el exterior”14.

De la eSMa a París
Un par de semanas después de la puesta en marcha del Centro Piloto, dos 

militantes secuestradas en la ESMA, Mercedes Carazo y Marta Bazán, fueron llevadas 
a París por miembros del GT para que realizaran tareas forzadas de relevamiento y 
análisis de la prensa europea15. Ambas habían sido incorporadas, junto a un puñado 
de secuestrados con pasado en el peronismo revolucionario, al llamado “proceso de 
recuperación” de prisioneros de la ESMA. Según los testimonios de los sobrevivientes, 
detrás de ese experimento social estaba la mano del capitán de corbeta Jorge “Tigre” 
Acosta, jefe de inteligencia del GT entre 1976 y 1979, jefe de hecho y alfil de Massera 
en del CCD. Los secuestrados fueron seleccionados por su jerarquía política, sus 
conocimientos de distinta índole ―manejo de idiomas, experiencia en la falsificación 
de documentos, entre otros― o por ambos motivos. Sus condiciones de cautiverio 
pasaron a ser distintas a las del resto de los secuestrados: mayor libertad de movimientos 
y de establecer vínculos entre sí pero, al mismo tiempo, un contacto más asiduo con 

14 CADHU. Testimonios de los sobrevivientes del genocidio en la Argentina, 12/10/1979 (a partir de ahora, 
“Testimonio de París, 12/10/1979”).

15 La historia en la ESMA de Mercedes Inés Carazo ha sido abordada varias veces, tanto desde la literatura 
como desde el ensayo histórico. Su trayectoria dentro del centro clandestino de detención ha suscitado 
un interés particular, debido a la forma en que Carazo se ha referido siempre a la “relación personal” −en 
sus propias palabras− que mantuvo durante su cautiverio con uno de sus secuestradores, Antonio Pernías, 
con quien vivió en París cuando la trasladaron a la capital francesa para que realizara tareas forzadas en el 
Centro Piloto. Su relación con Pernías le ha valido a Carazo los motes de “traidora” o “colaboradora” por 
parte de ciertos autores que abordaron su historia en registro literario y desde una posición de ajenidad 
total a la experiencia del cautiverio en el CCD. Sin embargo, no sabemos de un solo sobreviviente de la 
ESMA, de un solo ex compañero de militancia, que haya acusado a Carazo de haber puesto alguna vez en 
riesgo la seguridad de otros militantes. Por otro lado, sus testimonios judiciales a lo largo de varios años 
han aportado valiosa información para la reunión de prueba judicial contra los perpetradores del GT de 
la ESMA, incluyendo a Pernías.
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los captores. Si bien, en términos cuantitativos, se trató de un fenómeno minoritario, 
acotado a un pequeño grupo frente al total de prisioneros que pasaron por la ESMA, 
este régimen particular dio forma a una trama de prácticas y relaciones constitutiva de 
la particular dinámica del cautiverio en ese CCD (Feld, 2019).

Además de una supuesta “conversión ideológica” de los cautivos incorporados 
al “proceso de recuperación”, el objetivo que se propusieron alcanzar los oficiales de la 
ESMA fue su empleo como mano de obra forzada, para diferentes labores relativas al 
quehacer represivo. Esta práctica, que los sobrevivientes sintetizaron en sus testimonios 
bajo la noción de “trabajo esclavo”, involucraba diversas tareas, como traducir artículos 
de prensa extranjera, confeccionar informes de coyuntura política, producir material 
audiovisual y falsificar documentación16. La utilización compulsiva de las capacidades 
intelectuales y manuales de los secuestrados constituyó una dimensión “productiva” del 
ejercicio de la represión en la ESMA que se desenvolvió en paralelo a su faceta puramente 
“destructiva” (Feld y Franco, 2019). Dentro del conjunto de cautivos seleccionados 
para el “proceso de recuperación”, los miembros del GT impulsaron la creación de dos 
grupos diferenciados por sus actividades cotidianas, sus ámbitos de circulación y sus 
lugares de alojamiento en el CCD. Por un lado, el denominado “staff”, compuesto por 
los cautivos que desarrollaban tareas forzadas de tipo intelectual en la “Pecera”. Según 
los testimonios de los sobrevivientes, este ambiente se construyó en septiembre de 
1977, mediante la subdivisión de una de las alas del tercer piso del Casino de Oficiales 
en pequeñas “oficinas”, donde los cautivos realizaban las labores impuestas por los 
oficiales de la ESMA17. El otro grupo, más reducido y cuyo cautiverio transcurrió sobre 
todo en dos cuartos del tercer piso, formó el llamado “ministaff”. Los contactos entre 
ambos grupos fueron deliberadamente restringidos y manipulados a discreción por los 
marinos. Un hecho que, sumado a la ambigüedad que teñía los vínculos entre los cautivos 
“en recuperación” y sus captores, generó tensiones entre ambos grupos de secuestrados. 
Estas fricciones se tradujeron, a posteriori, en acusaciones por el comportamiento de 
cada uno durante el cautiverio, algunas de las cuales se proyectan hasta el presente18. 

16 Muy tempranamente, los sobrevivientes apelaron a la noción de “simulación” para referir su participación 
en el “proceso de recuperación”, tal como lo evidencian los testimonios producidos en dictadura en 
el marco de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU). El uso de esta categoría 
puede leerse como un recurso de los sobrevivientes para dar sentido a sus prácticas, como un modo de 
resistencia durante el cautiverio (Franco-Feld, 2019). Al mismo tiempo, la insistencia en la “simulación” 
configuró un modo de responder a las dudas que rodearon a los sobrevivientes respecto a su posible 
colaboración efectiva con el proyecto represivo de los marinos, que en algunos casos se tradujeron en 
acusaciones directas (Longoni, 2007 y Tello, 2014).

17 El nombre de este espacio del CCD se debe a las mamparas transparentes que separaban las distintas 
oficinas donde eran obligados a trabajar los secuestrados las cuales, desde el exterior, daban la impresión 
de estar ante una gran “pecera”.

18 La imagen de la “cárcel sin reja”, a la que han remitido en numerosas ocasiones los sobrevivientes 
(Actis et al, 2006), es la que mejor sintetiza la complejidad que rodeó las interacciones cotidianas entre 
secuestrados y secuestradores en la ESMA en el marco del “proceso de recuperación”. Como señalaron 
Feld y Franco (2019), la opacidad y la perversidad de la trama vincular que se derivó de esta situación 
es la que mejor explica los sentimientos de desconfianza, sospecha y temor que surgieron entre algunos 
prisioneros. Para observar cómo estas categorías surgidas durante el cautiverio operaron a posteriori 
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Tal distinción, sin embargo, no parece haber influido en las previsiones de los marinos 
al momento de seleccionar a las secuestradas que serían obligadas a desempeñarse en el 
ámbito de la Cancillería, ya fuera en Buenos Aires o en París19.

El arribo de Carazo y Bazán a la capital francesa se inscribió en este esquema 
de empleo forzado de la mano de obra de los secuestrados, que rodeó al “proceso de 
recuperación” de la ESMA. Para su ingreso a Francia fue imprescindible, en primer lugar, 
el trabajo de los cautivos que se desempeñaban en el laboratorio fotográfico montado en el 
sótano del CCD: allí se confeccionaron los documentos falsos con los que las secuestradas 
ingresaron a París a desempeñar sus tareas para el Centro Piloto. Miguel Ángel Lauletta, 
militante montonero del Área Federal de Documentación, fue la persona que estuvo al 
frente del laboratorio desde fines de 1976 hasta su liberación durante los primeros meses 
de 1979. Según su testimonio en la causa ESMA II, la contribución de la oficina a su 
cargo habría ido mucho más allá del aporte de documentación fraguada para el ingreso 
de los marinos y las cautivas a Francia: también habría facilitado el blanqueo del dinero 
en negro con el que los miembros del GT financiaban sus actividades clandestinas en ese 
país. Según Lauletta, “falsificamos muchas facturas de empresas francesas arraigadas en 
Francia para justificar los gastos de lo que fue el Centro Piloto en París”20.

Junto a Carazo y Bazán, en ese primer viaje ingresaron a la capital francesa 
Pérez Froio y el capitán de navío Jorge Perren, quien había sido jefe de operaciones del 
GT. Perren viajó bajo la identidad falsa de “Juan Martín Aranda”, un supuesto periodista 
contratado como asesor por la Cancillería. Carazo afirma que, en aquel primer viaje, 
los marinos “aún no tenían del todo claro qué querían hacer en Francia”21. El ensayo 
duró apenas unos quince días y luego las dos mujeres regresaron a la ESMA. Durante 
esas dos semanas en París, Carazo y Bazán fueron presentadas a los funcionarios de 
la embajada argentina que estaban al mando del recién estrenado Centro Piloto: el 
embajador Anchorena y la diplomática de carrera Elena Holmberg, encargada de prensa 
y relaciones públicas, quien pronto asumiría un fatídico protagonismo en la disputa con 
los marinos. Los miembros del GT hicieron pasar a las secuestradas por dos jóvenes 
sociólogas que los asesoraban en materia de prensa. Según Carazo:

“Nos llevan a conocer a Elena Holmberg, que creyendo 
efectivamente lo que le decían, que éramos sociólogas y que 
íbamos a trabajar la imagen de la Argentina, hasta nos lleva de 
compras ya que era verano, hacía calor, y no teníamos la ropa 

habilitando o denegando la palabra testimonial de los sobrevivientes, ver Feld y Messina (2014).
19 No deja de ser llamativo el hecho de que los marinos seleccionaran a todas mujeres para desempeñar 

tareas forzadas en las oficinas porteñas de la Cancillería y en el Centro Piloto. En qué medida esto 
respondió a ciertos imaginarios sociales de época, sobre una supuesta menor “peligrosidad” femenina, o 
fue una consecuencia de una modalidad de sometimiento particular anclada en el género, constituye un 
tema de indagación en sí mismo que escapa a los objetivos de este trabajo.

20 Declaración testimonial de Miguel Ángel Lauletta en el Juicio ESMA II, 2010. A partir de ahora, todas 
las declaraciones testimoniales de sobrevivientes de la ESMA en el marco de dicho juicio se citarán bajo 
la denominación “Declaración de X en ESMA II, 2010”.

21 Entrevista a Mercedes Carazo realizada por los autores, Buenos Aires - Lima, 18/5/2019 (a partir de 
ahora “Entrevista a Carazo, 18/5/19”).
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adecuada. Después deciden que ya no la veamos más. Deciden 
alquilar una casa en un edificio muy antiguo, en el segundo 
piso, al fondo, había que subir una escalera de mármol. Luego 
se decide volver a la Argentina a la ESMA. Se da esta paradoja 
de que luego de estar en París con el embajador, me vuelven a 
poner los grilletes y me llevan al cuartito donde había estado”22.

Esta circunstancia que Carazo recuerda como paradójica era, en realidad, una 
expresión de la conexión que empezaba a tejerse entre las actividades del GT en París 
y el aparato represivo clandestino en Buenos Aires. La ESMA, el Palacio San Martín 
y el Centro Piloto configurarían los ejes centrales de un circuito informativo que se 
valía del trabajo forzado de los secuestrados y secuestradas incorporados al “proceso de 
recuperación”. El devenir de los acontecimientos mostraría que, independientemente del 
carácter legal o clandestino de sus actividades, los tres espacios funcionarían de manera 
coordinada y conectados por un canal permanente de circulación de información, que 
incluía el envío y reenvío de informes de prensa y de coyuntura política y publicaciones 
para ser difundidas en el ámbito diplomático y mediático extranjero23.

La vinculación entre las actividades de los oficiales de la ESMA en París y el 
circuito represivo clandestino en Buenos Aires tomó mejor forma durante septiembre y 
octubre de 1977, con Perren a cargo de los planes del GT en la capital francesa. Dos o 
tres meses después del lanzamiento oficial del Centro Piloto, el avance de los marinos 
sobre su estructura estaba en proceso. Carazo recuerda que, a comienzos de octubre, fue 
enviada por segunda vez a París, esta vez acompañada por su hija de diez años y por otra 
secuestrada, Marisa Murgier. En esa ocasión viajaron en avión sin la compañía de los 
miembros del GT24. A diferencia de la primera vez, Carazo afirma que, en este segundo 
viaje, “ya no tenemos contacto con la embajada, estaba Perren como nuestro responsable, 
que venía diariamente, nos traía los periódicos”25. Las mujeres fueron instaladas en una 
casa donde vivirían y realizarían su tarea principal: rastrear noticias sobre el “terrorismo 
internacional”, producir informes con conclusiones y recomendaciones y transmitirlos a 

22 Declaración testimonial de Carazo en ESMA II, 2010.
23 A este circuito de información se sumó, en aquellos meses finales de 1977, otro uso que los marinos 

dieron a la estructura y los recursos del Centro Piloto, y que se repetiría aún con mayor intensidad durante 
el año siguiente: el apoyo para los viajes de Massera a Europa. Entre el 19 y el 28 de octubre de 1977, el 
almirante realizó visitas a los gobiernos España, Italia y Francia que subrayaron su creciente influencia 
en materia de política exterior. Existen versiones acerca de que Massera viajó acompañado por varios 
miembros del GT, aunque de la única presencia que sabemos con certeza es de la de Perren, quien declaró 
que acompañó a Massera a Madrid como parte de la comitiva oficial y que el Centro Piloto fue puesto a 
disposición del viaje del almirante (Declaración de Perren ante la Justicia Federal en la investigación por 
el asesinato de Elena Holmberg, 25/10/1983. En Basconi, 2012, p. 223).

24 La travesía incluyó la pérdida de un avión en una escala intermedia que le planteó a Carazo la posibilidad 
de huir, opción que descartó por temor a que el GT tomara represalias contra su familia en la Argentina 
y contra el resto de los integrantes del “proceso de recuperación” aún en la ESMA (Entrevista a Carazo, 
18/5/2019). Su temor a escapar abona la hipótesis de Feld (2019) acerca de la continuidad de la situación 
de cautiverio más allá del espacio físico del CCD.

25 Declaración testimonial de Carazo en ESMA II, 2010.
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los marinos, que a su vez los enviarían por vía diplomática a la Cancillería y a la ESMA. 
Según Carazo, “recortábamos, leíamos y traducíamos, de los periódicos europeos en 
español, inglés, francés, italiano y portugués, noticias que tuvieran que ver con la 
Argentina y con el llamado ‘terrorismo internacional’ en el mundo; y producíamos una 
nota diaria y un resumen semanal” para satisfacer el deseo de los marinos de “tener una 
capacidad de respuesta más inmediata, que se perdía si se esperaba a que los diarios 
europeos impresos llegaran a Buenos Aires”26.

En las oficinas de la DGPyD en el Palacio San Martín, una de las encargadas 
de recibir los documentos enviados desde Francia era, como pudo comprobarse muchos 
años después, otra secuestrada: Beatriz Elisa Tokar27. Obligada hasta entonces a 
trabajar con una máquina teletipo en el sótano de la ESMA, comenzó a ser llevada de 
manera asidua al edificio de la Cancillería en vísperas del Mundial 7828. Tokar recuerda 
sobre sus actividades en la DGPyD: “Mi trabajo antes y que siguió siendo el mismo 
era tratar de cortar las notas del exterior y de los embajadores. Hacer una síntesis de 
lo que decían ellos sobre la situación de Argentina en el exterior”. El intercambio de 
información se complementaba con llamados telefónicos que llegaban a las oficinas 
del Palacio San Martín desde Francia: “Estando en las oficinas de Graciela García 
[otra secuestrada incorporada a la Cancillería] o Pérez Froio ellos recibían muchísimos 
llamados del exterior y entre ellos se comunicaban y hablaban con el Centro Piloto”29. 
Las conexiones entre la Cancillería y la ESMA se habían estrechado a tal punto que en 
la Pecera funcionaba una suerte de delegación de la oficina de prensa de la dependencia 
estatal. El testimonio de Raúl Lisandro Cubas, otro sobreviviente que realizó tareas de 
análisis y producción de información en el CCD, es elocuente al respecto:

“Para septiembre, octubre del ’77 me trasladan a mí y otros 
compañeros a lo que se denominó la Pecera […] Allí me 
ubican en lo que era la oficina de prensa, donde nos obligaban 
a hacer trabajo de análisis político o seguimiento de la imagen 
argentina en el exterior. A mí me ponen a trabajar atendiendo 
dos teletipos que habían sacado de la oficina de prensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aduciendo que 
quienes las manejaban en el Ministerio no eran competentes 
y que ellos podían hacer un seguimiento detallado de las 
denuncias de Europa contra la dictadura. Yo me encargaba 
de hacer notas de prensa, comunicados, artículos para la 
revista oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
y redactaba los boletines de una radio que dependía del 

26 Entrevista a Carazo, 18/5/2019.
27 Declaración testimonial de Carazo en ESMA II, 2010.
28 La mención del campeonato mundial de fútbol de 1978 es recurrente en los testimonios de las 

sobrevivientes de la ESMA cuando relatan el momento de su incorporación forzada a las actividades 
de la Cancillería. Esta referencia no es menor si tenemos en cuenta la avanzada de los marinos sobre el 
Centro Piloto durante ese mismo año.

29 Declaración testimonial de Tokar en ESMA II, 2010.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que se llamaba 
Radio de Difusión Argentina en el Exterior”30.

Al tiempo que exponen los vínculos entre la ESMA, el Palacio San Martín 
y el Centro Piloto, testimonios como los de Cubas, Tokar y Carazo contradicen la 
concepción del CCD como un “espacio de encierro” (Calveiro, 1998; Feierstein, 2015). 
Para los secuestrados vinculados al “proceso de recuperación”, las fronteras de la 
ESMA asumieron un carácter más bien difuso y que matiza la distinción tajante entre el 
“adentro” y el “afuera” del lugar de cautiverio (Feld, 2019). Si formalmente el espacio 
de reclusión funcionaba en el edificio del Casino de Oficiales, las constantes salidas y 
entradas de los secuestrados ―que no ponían fin a la situación de cautiverio― invitan a 
pensar de manera más amplia acerca de la espacialidad del CCD. Estas “prolongaciones” 
de la ESMA alcanzaron una de sus cotas máximas durante el envío de las secuestradas 
a París para sumarse a las actividades de los marinos vinculadas al Centro Piloto, como 
parte de su avanzada sobre la estructura en París.

Guerra de información
Mientras los oficiales de la ESMA lanzaban sus acciones clandestinas en Francia, 

las tareas de propaganda para las que había sido oficialmente creado el Centro Piloto se 
presentaban trabajosas para los representantes de su faceta visible. A fines de noviembre, 
la embajada argentina en París organizó una conferencia de prensa del general Antonio 
Merlo, titular del ente organizador del Mundial 78. Luego de un discurso inicial sobre el 
evento deportivo, los periodistas franceses comenzaron a preguntarle sobre la suerte de 
los detenidos y desaparecidos de nacionalidad francesa en Argentina. La conferencia fue 
abruptamente suspendida. Promocionar el Mundial en el exterior resultaba una misión 
difícil: a la prensa extranjera no se le escapaba que la Copa se celebraría en medio de 
la represión ilegal en el país anfitrión. Por aquellos días había sido creado en París el 
Comité de Boicot al Mundial de Fútbol (COBA), una organización ideada por activistas 
de izquierda franceses que llevaba adelante una gran campaña de denuncia contra la 
dictadura argentina en los medios europeos, y que se convertiría pronto en uno de los 
blancos principales del Centro Piloto.

Pero el momento más crítico para los “esfuerzos informativos” de los 
funcionarios en Francia llegaría unos días después. Entre el 8 y el 10 de diciembre, el 
GT de la ESMA secuestró, en varios operativos en Buenos Aires, a doce personas que 
solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz para denunciar y organizar la búsqueda 
de desaparecidos. El golpe había sido producto de un extenso trabajo de infiltración e 
inteligencia de otro miembro del GT que pronto recalaría en Francia: el capitán de fragata 
Alfredo Astiz. Entre los secuestrados había dos religiosas francesas de la Congregación 
de las Misiones Extranjeras de París en Argentina: Alice Domon y Léonie Duquet, dos 
monjas que vivían desde hacía años en el país y que realizaban tareas humanitarias y de 
acción social. La protesta del gobierno francés tardó unos días en llegar, pero una vez 

30 Declaración testimonial de Cubas en ESMA II, 2010.
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que se hizo pública, el secuestro de las religiosas tuvo una repercusión extraordinaria 
en la prensa francesa. El embajador Anchorena tuvo que viajar de urgencia a Buenos 
Aires el 15 de diciembre. Cuando llegó a la ciudad, el GT ya había tomado sus propios 
recaudos. En la ESMA, los marinos habían fotografiado a las monjas junto a una bandera 
de Montoneros para adjudicarle el secuestro a la organización guerrillera. Los medios 
franceses publicaron la imagen, cuya veracidad fue puesta en duda desde el primer 
momento. Otro de los responsables del operativo contra el Grupo Santa Cruz fue el 
teniente Antonio Pernías, a quien los testimonios de sobrevivientes han ubicado en la 
ESMA el día en que se realizó el montaje con las religiosas31. Según Carazo, poco antes 
de la Navidad de 1977 −es decir, poco después del asesinato de las monjas−, Pernías 
viajó a París32. Un par de meses después, el marino se instalaría de manera permanente 
en la capital francesa para hacerse cargo de las tareas clandestinas del Centro Piloto.

Al igual que el boicot al Mundial, el caso Domon-Duquet evidenciaba lo difícil 
que resultaría el lavado de cara para la dictadura en Europa. Durante la segunda mitad 
de 1977, la estructura creada en Francia había experimentado el avance decidido de los 
marinos. Perren se movía en París con documentos oficiales falsos de un supuesto asesor 
de la Cancillería, estaba en contacto con los funcionarios de la embajada, controlaba 
las tareas forzadas de prensa de dos secuestradas de la ESMA y empezaba a operar 
según los intereses del almirante Massera en Europa. No obstante, la dirección formal 
del Centro Piloto había permanecido en manos de los funcionarios diplomáticos de la 
embajada: el fin de año lo encontró aún bajo la conducción del embajador Anchorena 
y Elena Holmberg. Hasta finales de aquel año, las intenciones y las acciones de los 
marinos del GT y de los funcionarios de la representación argentina, que trabajaban 
activamente en la guerra de información, coexistieron y se superpusieron en París sin 
que unas obliteraran a otras. Las cosas serían distintas durante 1978.

el centro Piloto bajo control de Massera (1978)
A principios del nuevo año, los marinos se hicieron con la dirección formal del 

Centro Piloto. El 12 de enero de 1978, una resolución ministerial autorizó el desplazamiento 
a París del capitán Eugenio Vilardo33 y el teniente Enrique Yon34, para que asumieran “la 

31 Declaración testimonial de Alberto Girondo en ESMA II, 2010.
32 Entrevista a Carazo, 18/5/2019.
33 eugenio Vilardo. A diferencia de otros marinos que operaron en París y que fueron vistos de manera 

asidua en la ESMA, la circulación del capitán Vilardo transcurrió fundamentalmente en el ámbito de la 
Cancillería. Antes de que lo destinaran a la DGPyD y el Centro Piloto, había trabajado en la Dirección 
General de Informaciones bajo el mando de Roberto Pérez Froio, con quien más tarde seguiría colaborando 
en el área de prensa y difusión (Declaración de Vilardo ante la Justicia Federal en la investigación por 
el asesinato de Elena Holmberg, 25/11/1983. En Basconi, 2012, p. 223). Según los testimonios de 
sobrevivientes de la ESMA que realizaron tareas forzadas en la Cancillería, antes de viajar a Francia, 
Vilardo tenía oficina propia en la DGPyD en el Palacio San Martín (Declaración testimonial de Graciela 
García en ESMA II, 2010).

34 enrique Yon. El teniente Yon, alias “Sergio” o “Cobra”, era miembro operativo del GT de la ESMA. 
Según reconstrucción judicial, fue uno de los responsables de la desaparición de Rodolfo Walsh en marzo 
de 1977. Los testimonios de sobrevivientes de la ESMA lo han señalado como uno de los torturadores 
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organización del Centro de Difusión Argentina en París y sus actividades conexas”35. La 
resolución subrayaba que esa tarea no podía “ser absorbida por el personal de la embajada 
que se encuentra recargado por sus tareas específicas”, lo que convertía al traslado de 
Vilardo y Yon en una cuestión de “vital importancia”. Hasta ese momento, Elena Holmberg 
había estado oficialmente a cargo del Centro Piloto como única funcionaria de carrera 
designada en la oficina, al mando de empleados contratados en Francia. Holmberg actuaba 
bajo las órdenes de Anchorena y había resistido en su puesto a pesar de sus roces con 
Perren. La llegada de Vilardo y Yon marcaría su desplazamiento definitivo de las tareas 
para las que había sido asignada. Según Anchorena, a partir del arribo de los dos marinos 
“se desvirtuó el origen para el cual había sido creado el Centro de Difusión” y se convirtió 
en un elemento de promoción de Massera36.

Entre enero y febrero, otras designaciones de personal aprobadas por la 
Cancillería terminaron de reforzar la estructura ya tomada por el GT. Otro represor de 
la ESMA, Hugo Damario, asumió como jefe del Departamento de Prensa de la DGPyD 
en Buenos Aires37. En febrero, un periodista vinculado a la Armada, Alfredo Bufano, 
recibió pasaporte oficial para revistar como asistente del Centro Piloto en París, donde 
permanecería por casi dos años. El Centro Piloto también se nutrió de empleados civiles 
de la Cancillería. La traductora María Emilia Negri Beltrán fue destinada al Centro 
en el mismo momento que los hombres de la Armada38. Según su legajo de servicio, 
Negri Beltrán era una funcionaria que pertenecía desde hacía varios años a la burocracia 
civil de la Cancillería. Tras una extensa carrera en distintas áreas del Ministerio, había 
llegado a jefa del Departamento de Traducciones a principios de 1977. En septiembre 
de ese año fue asignada como adscripta a la DGPyD. Poco después, en febrero de 1978, 
la destinaron al Centro Piloto, donde permanecería cuatro años39.

Estos movimientos en el área visible de la DGPyD y el Centro Piloto tuvieron 
su correlato en el nivel clandestino. En marzo de 1978, el teniente Pernías reemplazó 
a Perren al frente de las tareas de información que se desarrollaban en Francia con la 
colaboración forzada de Carazo y Murgier40. El oficial del GT llegó bajo la identidad 
falsa de otro supuesto periodista asesor de la Cancillería, “Guillermo Morell”. Carazo 
recuerda que era Pernías quien controlaba directamente su trabajo, pero luego entregaba 
los resúmenes e informes elaborados al teniente Yon, quien a su vez los reenviaba por vía 
diplomática a Buenos Aires. La designación de dos marinos en la dirección formal del 
Centro Piloto les permitía ahora a los miembros del GT valerse de los canales oficiales 

del CCD. Tras su salida del Centro Piloto, Yon permaneció en París como asistente de la agregaduría 
naval argentina en la capital francesa. Según el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra, a su regreso 
a Buenos Aires, entre 1982 y 1983, Yon se reincorporó al GT hasta su disolución (CELS, Testimonio de 
Víctor Basterra, Buenos Aires, octubre de 1984).

35 Resolución ministerial nº99, 12/1/1978, AHMREC. Yon arribaría a Francia el 22/1/1978, y Vilardo, el 15/2/1978.
36 Entrevista a Tomás de Anchorena, Para Todos, septiembre de 1982.
37 Resolución ministerial nº177, 23/1/1978, AHMREC.
38 Resolución ministerial nº278, 8/2/1978, AHMREC.
39 Legajo de servicio de María Emilia Negri Beltrán, AHMREC.
40 Según el Testimonio de París, la salida de Perren de Francia se debió a “su ineficacia en el Centro Piloto” 

y “sus enfrentamientos con la señora Elena Holmberg”.
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de circulación de información, para hacer llegar a los marinos del Palacio San Martín el 
producto del trabajo realizado clandestinamente en París. Se estrechaba, así, la conexión 
entre las facetas visible e irregular de la oficina en Francia41.

los planes políticos y viajes de Massera
El copamiento del Centro Piloto por parte del GT de la ESMA prefiguraba la 

importancia central que adquiriría París para el proyecto político de Massera, durante 
1978. Desde principios de ese año, la tensión entre la Armada y el Ejército se agravó frente 
a la perspectiva de que por fin se aplicara la solución del “cuarto hombre” para ocupar la 
presidencia. En abril, la Junta Militar acordó separar las funciones presidenciales de la 
comandancia del Ejército y decidió el pase a retiro de Videla y de Massera, previsto para 
septiembre. El acuerdo tácito era que Videla se convertiría en el “cuarto hombre”, lo 
que de hecho ocurrió. Pero la jugada también despejaba el terreno para las ambiciones 
presidenciales de Massera, con la ESMA como centro de sus operaciones políticas y con 
la Cancillería y el Centro Piloto como sus extensiones.

Europa resultaba vital para el proyecto del almirante, por dos razones. En 
primer lugar, Massera necesitaba el apoyo de gobiernos extranjeros, a los que se 
ofrecía como un militar aperturista y dispuesto a buscar una salida negociada hacia el 
reordenamiento del país. En sus frecuentes viajes a Europa, para los que contaba con 
el respaldo de la oficina en París, Massera se entrevistaba con líderes europeos y les 
hablaba de normalización constitucional, les prometía publicar las listas de detenidos y 
desaparecidos y responsabilizaba al Ejército por la represión ilegal. En julio, mientras 
la dictadura celebraba el éxito argentino en el Mundial de Fútbol, Massera planificó 
una gira europea para autopromocionarse. El almirante viajó a un destino de segunda 
importancia, Rumania, y luego hizo escalas no oficiales en las principales capitales 
europeas. Varios días antes de viajar, Massera le anunció a la embajada francesa en 
Buenos Aires que, a su regreso de Bucarest, tenía intenciones de pasar por París, 
además de Madrid y Londres. El mensaje captó el interés de la diplomacia francesa: 
la visita del almirante podía ser el primer contacto gubernamental entre la Argentina 
y Francia tras del caso Domon-Duquet. Los franceses decidieron que Massera fuera 
recibido por el canciller francés Louis de Guiringaud. En los días previos al encuentro, 
la diplomacia francesa se preparó para exprimir al máximo al almirante: el embajador 
francés evaluaba que la reunión sería una buena chance para hacer llegar el malestar 
a la Junta argentina por el tema de los detenidos y desaparecidos franceses42. Massera 

41 Además de los marinos involucrados en la DGPyD y el Centro Piloto que hemos mencionado hasta aquí 
−Pérez Froio, Perren, Pernías, Vilardo, Yon, Damario−, para esta época, los testimonios de sobrevivientes 
de la ESMA también vinculan al ámbito de la Cancillería a otros miembros del GT de la ESMA como 
Adolfo Spinelli, Francis Whamond, Alberto “el Gato” González y Miguel Ángel Benazzi. Durante 1978, 
Spinelli y Whamond frecuentaban la DGPyD en el Palacio San Martín. En cuanto a González y Benazzi, 
ambos oficiales de inteligencia, Carazo recuerda haberlos visto en París a principios de aquel año. Esa 
no fue la única aparición europea de Benazzi, quien también participó en dos operativos de secuestro de 
militantes argentinos en Madrid.

42 CAD-MAE, carpeta 214, pp. 17-22.
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se reunió con Guiringaud en París el 5 de julio. En un informe de evaluación posterior 
al encuentro, la Cancillería francesa subrayó que el jefe de la Armada había dado toda 
su atención al reclamo por los detenidos y desaparecidos franceses y había prometido 
interceder ante la Junta para intentar destrabar los casos menos complejos. El informe 
de la diplomacia francesa llevaba adjunta una lista de los connacionales detenidos y 
desaparecidos en la Argentina. En las observaciones sobre las monjas Domon y Duquet 
se mencionaba que Duquet había sido secuestrada por un Ford Falcon sin patente, un auto 
“frecuentemente utilizado por ciertos servicios de la lucha antisubversiva”43. Es evidente 
que, para el momento de la visita de Massera, las autoridades francesas se manejaban 
con la hipótesis de que las monjas habían sido secuestradas por agentes estatales o 
paraestatales. Sin embargo, en la documentación francesa que hemos consultado, no 
hay rastros de que Francia dedujera ligaciones del caso con el GT de la ESMA ni con 
Alfredo Astiz, cuyo trabajo de infiltración en París ya se había destapado públicamente; 
tampoco se observan rastros de preocupación por las actividades del Centro Piloto, que 
en ese preciso momento cobijaba bajo identidad falsa a otro represor argentino, Antonio 
Pernías, también vinculado directamente a la desaparición de las religiosas44.

Al mismo tiempo que hacía lobby ante los gobiernos europeos, Massera 
intentaba un acercamiento a distintas fracciones del peronismo, convencido de que su 
proyecto, de corte populista y nacionalista, sería asimilable para militantes y dirigentes 
pragmáticos y derrotados. Esta convicción del almirante había influido, también, en 
la creación del ya mencionado “proceso de recuperación” de prisioneros. A su vez, 
Massera también necesitaba hacer contacto con el peronismo fuera de la ESMA, para 
lo que la interlocución con el exilio argentino en Europa era fundamental. Con la ayuda 
del Centro Piloto, la capital francesa fue el escenario por excelencia de sus intentos de 
seducción a los peronistas. Montoneros era la prenda más deseada por el almirante, quien 
desde principios de 1978 había postulado la idea de que se necesitaba una “tregua” con 
esa organización durante el Mundial de Fútbol. Existen versiones, nunca comprobadas, 
acerca de presuntas reuniones entre Massera y la conducción de Montoneros en Europa. 
Según Carazo, en algún momento de comienzos de 1978, Acosta y dos oficiales de 
inteligencia del GT, Miguel Angel Benazzi y Alberto “el Gato” González Menotti, 
aparecieron en París eufóricos porque se estaba negociando la supuesta tregua con 
Montoneros. Sin embargo, Pernías le aseguraría años más tarde que los intentos de 
hacer la reunión habían existido, pero que ésta nunca había llegado a concretarse45. 
Hasta el día de hoy, la hipótesis sobre el encuentro Massera-Montoneros sigue siendo 
tan incomprobable como verosímil.

Los sondeos de Massera a otros sectores del peronismo fueron más frontales. 
Poco antes de que la Junta decidiera su retiro, aprovechó un viaje a Arabia Saudita para 

43 CAD-MAE, carpeta 214, p. 25.
44 Según Feld-Cattogio (2020), durante 1978, el gobierno de Francia jamás llegó a dar crédito a las versiones 

que señalaban al GT de la ESMA como culpable del crimen de las monjas, incluso después de que un 
secuestrado del CCD, Horacio Maggio, hubiera escapado de la ESMA en abril de 1978 y referido con 
detalle lo que había ocurrido con Domon y Duquet.

45 Entrevista a Carazo, 18/5/19.
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hacer dos escalas no oficiales en Madrid y París, donde se reunió con Héctor Villalón, 
secretario del Consejo Superior del Movimiento Peronista en el exterior. Villalón acudió 
en representación de unos veinticinco dirigentes y sindicalistas peronistas, exiliados 
en distintos países, que habían viajado especialmente a París, y que habían convenido 
presentarle a Massera un reclamo de liberación de presos políticos y normalización de 
la vida sindical (Uriarte, 1992, pp. 281-282). 

La infiltración de exiliados
Mientras Massera les mostraba su cara dialoguista a los dirigentes políticos 

en el exterior, el GT de la ESMA les hacía inteligencia a los exiliados en Francia. 
Está probado que el capitán Astiz se infiltró, desde principios de 1978, en el Comité 
Argentino de Información y Solidaridad (CAIS), de cuyas reuniones en París participó 
varias veces haciéndose pasar por un joven familiar de desaparecidos, de nombre 
“Alberto Escudero”. Existen diferentes versiones sobre los motivos, la fecha exacta 
y las circunstancias en las que la identidad de Astiz fue descubierta por los exiliados 
argentinos. Su presencia en Francia fue denunciada en varios periódicos locales a 
mediados de abril (Franco, 2008, p. 223). A partir de entonces, el derrotero del marino 
es confuso y sinuoso. Se presume que escapó de Francia. Carazo afirma que Pernías 
y ella misma lo acompañaron en un tramo de tren hasta Lourdes, en la frontera con 
España46. Sin embargo, Astiz reaparecería en París unos pocos meses más tarde, en 
octubre de 1978, como agente infiltrado en una reunión preparatoria del Contracongreso 
Mundial del Cáncer, otra iniciativa de los exiliados argentinos para contrarrestar la 
ofensiva propagandística de la dictadura.

No es sencillo establecer cuál era la naturaleza del vínculo que existía entre 
Astiz y el Centro Piloto. Carazo recuerda que el represor se había puesto a estudiar 
francés y que en ocasiones se dejaba ver en la casa donde ella y Murgier realizaban las 
tareas forzadas de análisis de información, aunque no se involucraba en ellas. Podemos 
suponer que Astiz actuaba con una relativa autonomía en París, aunque se mantenía en 
contacto con los marinos que operaban en el Centro. Una anécdota sobre la circulación 
de Astiz en Europa revela, hasta qué punto, se entrelazaban las actividades secretas 
y legales de los miembros del GT en Francia. En cierta ocasión, el “Tigre” Acosta 
manifestó en la ESMA su preocupación por el hecho de que Astiz había cruzado una 
frontera con documentación falsa y en compañía del teniente Yon, quien viajaba con 
documentos oficiales, lo que suponía el peligro de que se probara la vinculación entre 
“Escudero” y los enviados de la Armada argentina47.

Las operaciones de inteligencia y contrainteligencia llevadas a cabo en el seno o en 
la periferia del Centro Piloto constituyen el punto más oscuro y difícil de reconstruir de la 
historia de la estructura creada en París. Ante la falta casi total de documentación probatoria, 
apenas disponemos de aquello que los propios represores han dicho ante la Justicia sobre 
el tema, con todas las dificultades metodológicas que ello implica. En su declaración en el 
46 Entrevista a Carazo, 18/5/19.
47 Testimonio de París, 12/10/1979.
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marco del Juicio ESMA II, Acosta reconoció que el Centro Piloto de París se utilizó para 
“difusión u obtención” de información de inteligencia sobre Montoneros y que el GT de la 
ESMA participó en esas tareas. Sin embargo, aseguró que lo hizo bajo la coordinación de su 
órgano superior de inteligencia, la Central de Reunión de Información, la cual funcionaba 
como enlace de la comunidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas bajo la conducción del 
Ejército48. Al mismo tiempo que admitía las funciones de inteligencia del Centro Piloto, el 
represor describía una supuesta vinculación orgánica entre dichas funciones y las directivas 
emanadas del arma que encabezaba la “guerra contra la subversión”, lo que encajaba con su 
estrategia judicial de negación de culpas.

Las actividades de los oficiales de la ESMA en España
Antes de agosto de 1978, Mercedes Carazo y su hija fueron trasladadas junto 

a Antonio Pernías a España, donde permanecerían hasta principios del año siguiente 
bajo régimen de libertad vigilada y clandestina. Su hija hizo todo el año escolar en 
Madrid, siempre con identidad falsa. En la capital española se encontraron con otros 
ex secuestrados y otros represores de la ESMA, como Jorge Rádice, que también se 
habían instalado allí. Como veremos más adelante, incluso después de haberse ido de 
Francia, Pernías siguió vinculado al Centro Piloto como el supuesto periodista asesor de 
apellido “Morell”. Hay testimonios que lo ubicaron viajando con frecuencia de Madrid 
a París en esa época. El tipo de relación que se entabló entre el Centro Piloto y los 
miembros del GT asentados en otras capitales europeas es otro punto ciego en la historia 
de la estructura creada en Francia. Apenas tenemos información sobre algunos trabajos 
puntuales hechos en Madrid o Londres, que invitan a preguntarse sobre el grado de 
extensión que alcanzaron las operaciones de los marinos en territorio europeo.

Uno de los pocos rastros de la actividad de los oficiales de la ESMA en Europa (más 
allá de Francia), tuvo como escenario a la capital española y se vincula con la elaboración 
de material propagandístico favorable al régimen militar, para circular en el exterior, uno 
de los objetivos del Centro Piloto. Varios sobrevivientes de la ESMA han mencionado la 
producción de “informes sobre la subversión” como una de las tareas forzadas que debían 
realizar para los marinos. Miriam Lewin, destinada a trabajos en la Pecera, recuerda 
haberse enterado durante su cautiverio “de la existencia del Centro Piloto de París, de la 
elaboración de audiovisuales que se enviaban a ese centro y a otros lugares de Europa” y 
de un “dossier-informe sobre el terrorismo en la Argentina”49. Esa referencia coincide con 
el recuerdo de Carazo acerca de las tareas que le fueron asignadas por los marinos, entre 
las que menciona la revisión de un libro sobre el “terrorismo internacional” que se habría 
confeccionado en la ESMA con la colaboración forzada de otros secuestrados:

“Hay un libro de tapa celeste, una cosa sangrante en la tapa, 
que alguna vez tuve y alguna vez perdí, que es un libro que 
se escribió en la ESMA y que se publicó, tenía que ver con el 

48 Fallo del Juicio ESMA II, 18/12/2011.
49 Declaración testimonial de Miriam Lewin en el Juicio a las Juntas, 1985.
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terrorismo internacional. Y ese libro nos lo mandaron mirar. 
Por supuesto que lo que uno decía no se tradujo en lo que 
finalmente editaron […] Estaba en español, que yo sepa nunca 
se lo tradujo a otro idioma”50.

El libro en cuestión, titulado Argentina-Europa. ¿Un mismo terrorismo?, fue 
resultado del empleo “productivo” de los secuestrados de la ESMA bajo la modalidad 
del trabajo forzado. Se imprimió en Madrid, con sello de una editorial española, en 
agosto de 1978, es decir, cuando Pernías y Carazo ya se habían instalado en la capital 
española51. Tenemos por cierto que, después de editarse e imprimirse en España, varios 
ejemplares fueron enviados a embajadores de otros países y a medios de comunicación 
internacionales a través del Centro Piloto de París52. Vale la pena hacer énfasis en las 
implicancias de la operación: un libro escrito con la colaboración forzada de secuestrados 
en un CCD, y editado mediante los oficios secretos de miembros del GT fuera de las 
fronteras nacionales, fue distribuido por vía legal, a través del Centro Piloto y con la 
venia de la Cancillería, a autoridades de otros países y a medios extranjeros. 

Conflicto en ascenso
En paralelo a las tareas clandestinas de los marinos, el GT había desatado su 

avanzada sobre la faceta legal del Centro Piloto y, en particular, contra Elena Holmberg, 
a quien identificaban como un obstáculo para sus planes en París. A principios de mayo, 
el canciller Montes decretó el traslado de Holmberg a Buenos Aires, aunque su misión 
en el Centro Piloto debía concluir a fines de 197853. Aunque Anchorena consiguió 
postergar un par de meses el regreso de la diplomática, su salida de Francia ya estaba 
decidida. Varios testimonios judiciales coinciden en que, desde la llegada de Vilardo y 
Yon a París, la funcionaria se había enfrentado abiertamente con los marinos. Holmberg 
se quejaba de que ambos personajes despreciaban las tareas oficiales del Centro Piloto, 
sólo trabajaban para la campaña internacional de Massera, se ausentaban cada vez que 
el almirante viajaba a Europa y utilizaban discrecionalmente los fondos de la oficina. 
Vilardo y Yon habían sido promovidos a consejero y secretario de primera clase de 
la embajada argentina respectivamente54. Según Anchorena, desde marzo de 1978, él 
dejó de recibir dinero desde Buenos Aires y las finanzas del Centro Piloto quedaron 
completamente bajo control de los marinos, quienes además contaban con dos autos, un 
servicio de télex propio y viajes a disposición. Sobre el manejo de los fondos del Centro, 
Vilardo ha declarado que el dinero le llegaba por vía de la DGPyD y el embajador 
50 Entrevista a Carazo, 18/5/19.
51 Argentina-Europa. ¿Un mismo terrorismo?, Grupo Tamayo, Madrid, agosto de 1978.
52 En octubre de 1983, el capitán Vilardo presentó un informe a la Comisión de Análisis de Acciones de 

Combate del Personal Militar Superior, acerca de su trabajo en el Centro Piloto, en el que intentaba 
defender su actuación en Francia. Entre otras cosas, el informe llevaba adjuntas varias cartas que Vilardo 
había enviado a embajadores extranjeros y medios de comunicación internacionales junto a ejemplares 
del libro Argentina-Europa. ¿Un mismo terrorismo? (Basconi, 2012, pp. 229-230).

53 Resolución ministerial nº831, 5/5/1978, AHMREC.
54 Resolución ministerial nº1047, 16/6/1978, AHMREC.
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argentino apenas “era informado de la recepción, que se asentaba en un libro y para lo 
cual había una empleada”55.

En aquella época, Holmberg también había empezado a comentar en su entorno 
que tenía información comprometedora sobre los sondeos secretos de Massera a 
Montoneros. Durante sus últimas semanas en París, incluso, se convenció de que su 
disputa con los marinos podía ponerla en peligro. Su familia y sus amigos siempre 
sostuvieron que la diplomática preocupaba al GT de la ESMA porque guardaba 
pruebas de la supuesta reunión entre Massera y la conducción montonera. Es factible 
que Holmberg tuviera conocimiento de las acciones de los marinos para alcanzar una 
“tregua” con la organización armada. No obstante, de la misma forma que no está 
probada la existencia de la reunión Massera-Montoneros, no hay evidencias concretas 
de que Holmberg tuviera pruebas de ella. De todas formas, la presión de los marinos se 
dejaba sentir. A fines de mayo, llegó a la embajada argentina una segunda directiva de 
Cancillería para que la diplomática fuera regresada a la Argentina56.

Los marinos finalmente lograron sacarse de encima a Holmberg, en agosto de 1978, 
cuando se concretó su traslado a Buenos Aires. Por aquellos días, Anchorena insistía en sus 
quejas y advertencias sobre el conflicto en el Centro Piloto a las autoridades del Ministerio 
y, en particular, al subsecretario Allara, quien estaba al tanto de los problemas entre sus 
compañeros de arma y el personal de la embajada. Pocas semanas después del traslado de 
Holmberg, Allara le envió un cable secreto a Anchorena en el que le respondía a sus reclamos 
por la actitud prescindente de los marinos y le enumeraba algunas recomendaciones sobre 
el curso a seguir. En su mensaje, el funcionario hacía mención a una resolución tomada y 
comunicada previamente por Anchorena con respecto a la situación en el Centro Piloto, 
cuyo contenido exacto desconocemos pero podemos intuir a partir de la respuesta del 
capitán Allara, quien advertía que la decisión del embajador ponía en evidencia “la situación 
de tensión entre funcionarios de esa representación tanto diplomáticos como militares, que 
sin duda afecta tanto el clima de cordialidad y comprensión indispensables para trabajar en 
equipo como el rendimiento de las actividades”57.

Allara no se equivocaba en su diagnóstico alarmado. El clima convulso en el 
Centro Piloto crecía a medida que se acercaba la fecha de un evento clave: el pase a 
retiro de Massera. El 15 de septiembre de 1978, el almirante por fin cedió la jefatura 
de la Armada a Lambruschini y, a partir de entonces, se dedicó de lleno a su proyecto 
presidencial, blanqueado a través de la fundación de su Partido para la Democracia 
Social y del lanzamiento del diario Convicción. En los meses posteriores a su retiro, 
Massera intensificó sus acciones de lobby en Europa, con nuevos viajes y contactos 
con líderes extranjeros y exiliados políticos argentinos. A mediados de octubre, el ex 
jefe de la Armada inició una extensa gira europea de casi un mes, en carácter privado y 
no oficial, que incluyó a Italia, Portugal, Alemania, España y Francia. Luego de asistir 

55 Declaración de Vilardo ante la Justicia Federal en la investigación por el asesinato de Elena Holmberg, 
25/11/1983 (Basconi, 2012, p. 224).

56 Resolución ministerial nº965, 25/5/1978, AHMREC.
57 Cable secreto nº895, 1/9/1978, AHMREC.
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a la ceremonia de asunción papal de Juan Pablo II en el Vaticano, Massera hizo una 
escala de una semana en París, donde le solicitó una reunión en privado a Anchorena. 
El despliegue europeo del almirante no pasaba desapercibido para el embajador, 
quien no sólo expresaba su disgusto a través de los canales oficiales de la Cancillería 
sino que también mantenía línea directa con Videla. Tras su encuentro personal con 
Massera, Anchorena le envió un extenso informe al presidente de facto, titulado “Viaje 
a Francia del almirante Massera”, en el que brindaba detalles pormenorizados sobre 
las actividades y planes del ex jefe de la Armada y sus hombres en la capital francesa. 
Según Anchorena, Massera le había manifestado sin tapujos que Videla era un inepto 
para ejercer la presidencia y que no iba a lograr terminar su mandato. El embajador 
también advertía que esas mismas opiniones eran manifestadas a todos sus contactos en 
el exterior, “mostrando una situación de inestabilidad y lucha interna no definida” que 
debilitaba la figura del presidente en el extranjero58.

Mientras Anchorena hacía catarsis, Massera proseguía su recorrido por Europa. 
Después de París viajó a Berlín, y desde allí a Madrid, donde consiguió encuentros discretos 
con el presidente Adolfo Suárez y con otras figuras de la Unión de Centro Democrático 
(UCD). Luego de su paso por Madrid, regresó a París y allí coronó la gira con una reunión 
con Valery Giscard D’Estaing, quien veía en la ambición del ex jefe de la Armada una 
oportunidad para presionar a la Junta Militar argentina por los detenidos y desaparecidos 
con nacionalidad francesa. El encuentro tuvo lugar el 8 de noviembre. Los franceses pronto 
caerían en la cuenta de que habían sido demasiado optimistas respecto de la actitud de 
Massera. Una semana después de la reunión con Giscard, el gobierno de Francia hizo un 
balance muy negativo del encuentro: en un informe enviado por la Dirección de América 
de la Cancillería francesa a la embajada en Buenos Aires, la diplomacia francesa evaluó 
que la reunión no había cumplido con las expectativas que habían generado las promesas 
previas de Massera sobre el tema de los connacionales detenidos y desaparecidos59. Sus 
comentarios sobre el caso Domon-Duquet habían sido especialmente decepcionantes. 
Massera le había entregado a Giscard una lista de doce desaparecidos con nacionalidad 
francesa, nueve de los cuales ya eran conocidos por Francia. En la lista figuraban las monjas 
y sus nombres aparecían marcados con asteriscos: Massera había dicho “que estaban sin 
dudas muertas, pero que no podía confirmarlo oficialmente” y había responsabilizado por 
el hecho al Primer Cuerpo del Ejército. 

los marinos en retirada
Para el momento de su reunión con Giscard, Massera sabía que las 

facilidades para la campaña en Europa ―que le otorgaba su control sobre la 
estructura de la Cancillería― estaban a punto de terminarse. Luego de su pase a 
retiro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto había quedado expuesto a una 
renovación del gabinete nacional, impulsada por Videla, quien acababa de asumir su 

58 El informe de Anchorena fue incorporado a la investigación de la Justicia Federal por el asesinato de 
Elena Holmberg en 1983 (Basconi, 2008, pp. 138-144).

59 CAD-MAE, carpeta 214, pp. 75-80.
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segundo mandato como presidente en octubre de 1978. Desgastado a nivel interno 
por el conflicto del canal de Beagle y a nivel social por la situación económica, 
Videla necesitaba darle oxígeno a su gobierno, para lo que promovió cambios en 
las direcciones de cinco ministerios. El 6 de noviembre de 1978, la Armada perdió 
el mando de la Cancillería a manos de la Fuerza Aérea: el canciller Montes fue 
reemplazado por el comodoro Carlos Washington Pastor, concuñado de Videla. Un 
par de semanas después, los cambios de nombres también bajaron en el escalafón 
y alcanzaron a la DGPyD y el Centro Piloto. El capitán Pérez Froio dejó su puesto 
como Director General de Prensa y Difusión, y fue sucedido por el comodoro 
Luis Alberto Nicotra60. El 13 de diciembre, una resolución del flamante canciller 
Pastor programó la finalización de las funciones de Vilardo y Yon en Francia, en 
consideración de que “la misión encomendada a los mismos de organizar el Centro 
de Difusión Argentina en París y encausar sus actividades ha sido cumplida”61. Así, 
se iniciaba el proceso de retirada de los marinos de Francia, que se completaría un 
par de meses más tarde, luego de un suceso que marcaría para siempre la historia 
de la oficina en París.

Luego de su regreso a Buenos Aires, Holmberg había seguido repitiendo en 
su entorno que tenía pruebas de que Massera se había reunido con la conducción de 
Montoneros en Francia e, incluso, de que había entregado una suma de dinero millonaria 
a la organización armada. Poco antes de su secuestro, había oficiado como traductora 
en la presentación de credenciales del nuevo embajador francés ante Videla, y tenía 
previsto volver a verse pronto con el presidente de facto: gracias a sus gestiones, este 
había conseguido un reportaje con una periodista amiga suya de la revista francesa Paris 
Match62. El 20 de diciembre de 1978, Holmberg se reunió con la periodista francesa 
para terminar de ultimar los detalles de la entrevista a Videla. Esa misma noche fue 
secuestrada en la puerta de su domicilio. Según el testimonio de sobrevivientes de la 
ESMA, durante los días que rodearon al secuestro de Holmberg, en el CCD se percibió 
un clima de inusual nerviosismo entre los miembros del GT por una operación que 
suscitó “discusiones entre los propios oficiales navales por la trascendencia política que 
tendría”63. La desaparición de la diplomática repercutió de inmediato en las más altas 
esferas gubernamentales y desde el principio fue asociada a los hombres de Massera. El 
cadáver de Elena Holmberg apareció flotando en el río Luján, un par de semanas más 
tarde. No fue hasta el 10 de enero de 1979 cuando la familia recibió la confirmación de 
que la diplomática estaba muerta.

60 Decreto nº2739, 20/11/1978, AHMREC.
61 Resolución ministerial nº175, 13/12/1978, AHMREC. La medida era retrospectiva para Vilardo, quien 

había regresado a Buenos Aires a principios de diciembre, y fijaba la fecha de salida de Yon para el 1º 
de enero de 1979. Dos días más tarde, otra resolución de Pastor prorrogó por noventa días la misión de 
ambos marinos en París (Resolución ministerial nº219, 15/12/1978, AHMREC). Sin embargo, como 
veremos más adelante, sus funciones en el Centro Piloto cesaron en enero de 1979, después de que se 
conociera el asesinato de Elena Holmberg.

62 Entrevista a Tomás de Anchorena, Para Todos, septiembre de 1982.
63 Testimonio de París, 12/10/1979.
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la reorganización del centro Piloto (1979)
En las horas y días posteriores a que se conociera el asesinato de Holmberg, los 

marinos que quedaban ligados al Centro Piloto abandonaron sus puestos. La muerte de 
Holmberg se confirmó el 10 de enero. Ese mismo día, Vilardo cesó formalmente sus 
funciones en Francia64. Al día siguiente, el canciller Pastor relevó a Allara de su cargo 
como subsecretario de Relaciones Exteriores y lo reemplazó por un comodoro de la 
Fuerza Aérea65; también ese día el embajador Anchorena notificó que le había informado 
al supuesto periodista “Morell” (Pernías) “la decisión de dar por terminado su contrato en 
París”66. El 17 de enero, Yon concluyó sus funciones, pese a que a principios de diciembre 
la Cancillería había autorizado una prórroga de tres meses para su estadía en Francia67. 
Los hombres de Massera completaban así su retirada de la estructura creada en Francia. 
La muerte de Holmberg había marcado un punto de no retorno. Desde el primer momento, 
el dedo acusador de su círculo familiar y profesional había apuntado contra los miembros 
del GT de la ESMA que operaban vinculados al Centro Piloto y la DGPyD.

El crimen de Holmberg completó la pérdida del control de los marinos sobre la 
Cancillería en general y sobre el Centro Piloto de París en particular. Para comienzos 
de 1979, el proyecto político personal de Massera seguía vigente, pero el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto había dejado de ser su puntal. En cuanto al Centro Piloto, 
la documentación histórica de la embajada argentina en Francia refleja que, a partir 
de entonces, permaneció activo bajo la dirección renovada del embajador Anchorena, 
quien procuró mantenerlo dotado de recursos presupuestarios, materiales y humanos. 
El hecho de que el Centro Piloto hubiera dejado de ser un instrumento de Massera 
no implicaba su desintegración. Al contrario: ahora volvía a orientarse hacia la misión 
de propaganda oficial para la que había sido inicialmente ideado. En pleno duelo por 
la muerte de Holmberg, y a poco de que los marinos hubieran abandonado el Centro 
Piloto, Anchorena empeñó todo su esfuerzo en relanzar el proyecto original.
64 Esa es la fecha registrada en el legajo de servicio de Eugenio Vilardo (AHMREC), aunque el marino 

había regresado de hecho a Buenos Aires unas semanas antes. Según el relato del propio Vilardo, se había 
cruzado casualmente con Holmberg en el Palacio San Martín pocos días antes de que la secuestraran 
(Declaración de Vilardo ante la Justicia Federal en la investigación por el asesinato de Elena Holmberg, 
25/11/1983).

65 La salida de Allara se decidió mediante una resolución reservada del canciller Pastor que, “atento a 
razones de servicio”, resolvió “dar por finalizadas en este Ministerio, a partir del 11 de enero de 1979, 
las funciones del capitán de navío Gualter Oscar Allara como susbecretario de Relaciones Exteriores” 
(Resolución ministerial reservada nº14, 11/1/1979, AHMREC). Es decir que Allara fue dado de baja de 
forma inmediata, el mismo día en que se firmó la resolución.

66 Cable secreto nº49, 11/1/1979, AHMREC. En esa comunicación a Buenos Aires, Anchorena agregaba que 
había acordado con “Morell” “abonarle 2200 dólares, o sea un mes de sueldo, en concepto de preaviso” 
y solicitaba “incluir dicha cantidad en próximo giro para cubrir gastos de la oficina de prensa”. Como ya 
hemos mencionado, este documento prueba que, bajo identidad falsa, Pernías tenía adscripción oficial 
a la estructura de la Cancillería, y que, de hecho, su preaviso por despido se pagó con dinero oficial. Al 
mismo tiempo, el documento echa por tierra la respuesta que la propia Cancillería dio acerca de “Morell” 
a la Justicia Federal en 1983, en el marco de la investigación por el asesinato de Holmberg, cuando la 
Dirección General de Administración del Ministerio afirmó que ese apellido no figuraba en su nómina de 
personal (Basconi, 2012, p. 227).

67 Resoluciones ministeriales nº219, 15/12/1978, y nº338, 26/3/1978, AHMREC.
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Durante las semanas siguientes a la noticia del asesinato de la diplomática, el 
embajador argentino mantuvo intensas comunicaciones con el Palacio San Martín, por vía 
de cables secretos, para “organizar de inmediato y en forma definitiva el funcionamiento 
del Centro de Difusión”68. Su prioridad era lograr que le giraran, desde Buenos Aires, 
los fondos necesarios para mantener a flote la dependencia. Anchorena empezó por 
encargar un informe contable sobre el estado en que habían quedado las finanzas de la 
oficina, que arrojó un déficit de varias decenas de miles de dólares por facturas impagas, 
y lo envió a la DGPyD para que le remitieran “urgentes instrucciones e información 
de la fecha en que se recibirán las partidas para afrontar los compromisos presentes”69. 
El embajador también se ocupó de solicitar nuevos “elementos de difusión”, como 
material escrito y audiovisual sobre el “terrorismo” en la Argentina; e informó sobre los 
gastos del Centro proyectados para 1979. Reiteró varias veces al Palacio San Martín su 
apremio para que le giraran el dinero, bajo la advertencia de que “las deudas pendientes 
plantean una situación crítica a esta embajada”70. Finalmente lo consiguió: a fines de 
abril, Anchorena acusó recibo de una suma de 50 mil dólares de parte del comodoro 
Nicotra destinada a los gastos del Centro Piloto, correspondientes al segundo trimestre 
de 197971. El embajador argentino también logró mantener al Centro Piloto dotado de 
personal. Durante 1979, la Cancillería promovió nuevas designaciones para la oficina y 
pagó regularmente los salarios de sus empleados. A la traductora Negri Beltrán, quien ya 
llevaba más de un año en París, se sumó en marzo el embajador Ernesto Miguel Malpede, 
diplomático de carrera, quien luego aparecería en varios cables oficiales como consejero 
de prensa de la embajada72. Al igual que Negri Beltrán, Malpede era un funcionario civil 
y profesional de la Cancillería, que había transitado durante largos años y bajo diversos 
gobiernos por distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto73.

Al mismo tiempo, Anchorena se mostraba alerta por la continuidad en Francia 
de un par de personajes vinculados al GT de la ESMA. Uno de ellos era el periodista 
Alfredo Bufano, quien había llegado un año antes con pasaporte oficial como asesor 
de la DGPyD para trabajar en el Centro Piloto. Bufano permaneció en París hasta fines 
de 1979. Durante todo ese año, Anchorena insistió varias veces para que la Cancillería 
resolviera el traslado del periodista a Buenos Aires y se quejó de que la indefinición 
sobre su futuro afectaba “el normal desarrollo del Centro de Difusión”74. Bufano no 
era el único resabio de la gestión de los marinos en París. Pernías se quedó en Europa, 
alternando entre Madrid y París, al menos hasta febrero de 197975. Hacia octubre, 

68 Cable secreto nº75, 16/1/1979, AHMREC.
69 Cable secreto nº74, 16/1/1979, AHMREC.
70 Cable secreto nº289, 2/3/1979, AHMREC.
71 Cable secreto nº563, 26/4/1979, AHMREC.
72 Cable nº251, 1/3/1979, AHMREC.
73 Legajo de servicio de Ernesto Malpede, AHMREC.
74 Cables secretos nº75 (16/1/1979), nº 214 (14/2/1979), nº562 (26/4/1979), nº641 (18/5/1979) y nº1596 

(11/12/1979), AHMREC.
75 En un cable del 22/1/1979, Anchorena informó a la Cancillería: “Según lo convenido Morell dejará de 

trabajar el 31 de enero de 1979 y se le abonará 2200 dólares correspondientes a febrero en concepto 
de preaviso. En consecuencia se le abonará en 1979 un total de 4400 dólares” (Cable secreto nº104, 
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el teniente Yon también seguía en la capital francesa, reciclado como asistente de la 
agregaduría naval argentina76.

De todos los personajes vinculados a la historia del Centro Piloto, vale la pena 
detenerse especialmente en la figura del teniente Yon, acaso la que mejor refleja los 
vasos comunicantes que existieron entre la acción criminal del aparato represivo militar 
y la acción legal de áreas del Estado como la de las relaciones exteriores. Yon, alias 
“Sergio” o “Cobra”, era un miembro operativo del GT de la ESMA. Según la Justicia, 
dirigió el operativo de secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, y ha sido identificado 
como uno de los torturadores del CCD por sobrevivientes de la ESMA. Ese sujeto, 
proveniente del circuito desaparecedor clandestino, fue designado por resolución 
ministerial de la Cancillería como uno de los responsables del Centro Piloto, y más tarde 
promovido a secretario de primera clase de la embajada argentina en Francia. Según 
el testimonio de Carazo, Yon fue el enlace entre la casa donde ella y otra secuestrada 
de la ESMA realizaban tareas clandestinas y forzadas de producción de información y 
el ámbito legal de circulación de esa información, es decir, la vía diplomática entre la 
embajada en Francia y el Palacio San Martín. La gestión de Yon en París duró apenas 
un año y quedó manchada por el caso Holmberg. Aun así, tras su salida del Centro, se 
quedó discretamente en París con otro cargo legal. En esa época se dedicó además al 
seguimiento telefónico de cautivos y cautivas de la ESMA, que habían sido puestos en 

22/1/1979, AHMREC). A su vuelta a la Argentina, Pernías fue destinado en comisión militar a Bahía 
Blanca. La fecha de su regreso coincide con la de Carazo, quien volvió al país a principios de 1979 
(Entrevista a Carazo, 18/5/19). Una vez en Buenos Aires, Carazo debió seguir colaborando con el 
proyecto político de Massera −ya sin ninguna vinculación con la Cancillería ni con Europa− hasta que le 
permitieron exiliarse a Perú, en abril de 1980.

76 El 16/10/1979, pocos días después de que se conociera en Francia el Testimonio de París, Anchorena 
envió una carta de puño y letra a Enrique Holmberg, hermano de Elena, en la que lo ponía al tanto de 
que tres ex secuestradas de la ESMA habían brindado importantes datos ante la Asamblea Nacional sobre 
los hombres del GT, el Centro Piloto y el crimen de Holmberg. Anchorena le adjuntaba el documento 
del Testimonio y le informaba: “Dentro de este tema uno de los más atacados es el famoso teniente Yon, 
que está ahora como ayudante del agregado naval aquí en París. Imaginate mi estado de ánimo, por un 
lado para salvar el prestigio del país tener que dar la cara por estos hijos de p., y por otro lado tener 
que guardarme todo el [ilegible] de los sinsabores y dolores que ellos han provocado” (E. Holmberg y 
Otros, 2000, pp. 38-39). En efecto, una serie de cables intercambiados entre la embajada argentina en 
París y el Palacio San Martín, en marzo de 1979, muestran que por entonces Yon pasó del Centro Piloto 
a la agregaduría naval en Francia. El 21/3/1978, Anchorena informó que la sección protocolar del Quai 
D’Orsay “solicita a esta embajada la devolución de las cartas diplomáticas otorgadas al capitán Vilardo, 
el teniente Yon y familiares”, y “asimismo requiere que el teniente Yon devuelva la documentación de 
su automóvil (Cable secreto nº385, 21/3/1979, AHMREC). Pocos días después, el comodoro Nicotra, 
jefe de la DGPyD, le respondió a Anchorena que la documentación necesaria de Vilardo le sería remitida 
desde Buenos Aires, pero que Yon solucionaría personalmente el trámite en París ya que “continuará 
cumpliendo funciones en esa ciudad” (Cable secreto nº249, 27/3/1979, AHMREC). Según testimonios de 
sobrevivientes de la ESMA, después de su salida del Centro Piloto, una de las tareas de Yon fue encargarse 
del seguimiento de ex secuestrados del CCD que habían sido puestos bajo régimen de libertad vigilada. 
Dos de las ex secuestradas que realizaron tareas forzadas en la DGPyD, Lidia Vieyra y Graciela García, 
dijeron que, durante 1979 y 1980, recibieron permanentes llamados telefónicos de Yon (Declaración 
testimonial de Vieyra y García en ESMA II, 2010).
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libertad vigilada. A su regreso a Buenos Aires, en 1982, se reincorporó a las actividades 
del GT hasta su disolución.

cambios en la eSMa y cancillería
En Buenos Aires, los marinos también conservaban un espacio limitado pero 

relativamente autónomo dentro de la estructura de la DGPyD77. En marzo, otro represor 
del GT de la ESMA, el teniente de navío Juan Carlos Rolón78, reemplazó a Hugo 
Damario como jefe del Departamento de Prensa de la DGPyD, cargo que conservaría 
por un año79. Sin embargo, la conducción de la DGPyD ya pertenecía definitivamente a 
la Fuerza Aérea. En junio, el comodoro Julio César Boitier reemplazó a Nicotra al frente 
de la Dirección80. En cuanto a las secuestradas de la ESMA que habían sido empleadas 
forzosamente en la DGPyD, algunas de ellas siguieron frecuentando el Palacio San 
Martín incluso después de la salida del GT de la Cancillería. Beatriz Elisa Tokar dejó de 
dormir en la ESMA a fines de 1978, pero continuó trabajando en el Palacio San Martín, 
en una situación de semi blanqueo, hasta fines de 198081.

Los movimientos en la DGPyD y el Centro Piloto configuraban el último 
episodio de la transición que había comenzado con el pase a retiro de Massera, había 
continuado con el cambio de mando en la Cancillería y se había acelerado con el 
asesinato de Holmberg. Los cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
transcurrían en simultáneo a transformaciones también importantes en la composición 
y la dinámica del GT en la propia ESMA. Si el auge del proyecto político de Massera 
había coincidido con la autonomización del GT respecto del Servicio de Inteligencia 
Naval (SIN), después del pase a retiro de Massera, el SIN y el GT volvieron a operar 
juntos, lo que produjo una serie de cambios en el funcionamiento del CCD (Slatman, 
2012). Durante 1979, se produjo una progresiva salida de la ESMA de quienes habían 
sido la base de apoyo de Massera en la Armada y un recambio sustancial de nombres en 
la conformación del GT. Varios oficiales de su plana mayor fueron destinados a misiones 
77 La nueva conducción de la DGPyD parecía no tener control absoluto sobre los movimientos de los 

hombres que quedaban de la gestión de los marinos. A principios de febrero de 1979, Anchorena 
respondió a una consulta de la Dirección General de Informaciones acerca de si el teniente de navío 
Hugo Damario, por entonces jefe del Departamento de Prensa de la DGPyD, había viajado a París. El 
embajador argentino informó que, si Damario había pasado por la capital francesa, lo había hecho sin 
establecer contacto con la embajada (Cable secreto nº168, 5/2/1979, AHMREC).

78 Según los testimonios de sobrevivientes de la ESMA, el teniente Juan Carlos Rolón, oficial de inteligencia 
del GT, se había hecho cargo de la Pecera a principios de 1978, en reemplazo de Pernías, luego de que 
éste viajara a París. Durante aquel año, Rolón también tuvo circulación por Cancillería y fue responsable 
de las operaciones de prensa en torno al Mundial de Fútbol que se hicieron desde el Palacio San Martín. 
En cierta ocasión, por ejemplo, Rolón se presentó en el predio de Ezeiza de la Selección nacional junto 
a un secuestrado, Lisandro Cubas, para que éste se hiciera pasar por periodista y entrevistara al técnico 
César Luis Menotti para una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Declaraciones 
testimoniales de Cubas y Daleo en ESMA II, 2010). Al año siguiente, en marzo de 1979, Rolón asumió 
formalmente como jefe del Departamento de Prensa de la DGPyD.

79 Resolución ministerial nº407, 17/4/1979, AHMREC.
80 Resolución ministerial nº442, 27/3/1981, AHMREC.
81 Declaración testimonial de Elisa Tokar en ESMA II, 2010.
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en el extranjero. Acosta fue enviado a la agregaduría naval en España en septiembre, 
mientras que Astiz y Rubén Chamorro, a quien el contraalmirante Omar Suppicich 
reemplazó como jefe del CCD, recalaron en la agregaduría naval en Sudáfrica en mayo 
y junio respectivamente82.

Para la dictadura argentina, este reordenamiento en la ESMA, denunciada 
por las redes de exiliados como emblema de la represión ilegal, era uno de tantos 
pasos necesarios para volver a la carga con la campaña de propaganda internacional, 
especialmente en vísperas de un nuevo acontecimiento que se aproximaba: la visita de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prevista para septiembre de 
1979. Una vez más, el Centro Piloto de París estaba llamado a cumplir un papel destacado 
en la difusión del mensaje del régimen ante la visita. A fines de agosto, Anchorena viajó 
a Buenos Aires para reunirse personalmente con Videla y exponerle sus consideraciones 
sobre la “campaña antiargentina” que, según su visión, había recrudecido en Europa 
poco antes de la misión de la CIDH. Luego de su audiencia con el presidente de facto, el 
embajador detalló en una entrevista televisiva su visión sobre el mensaje que el régimen 
debía intentar difundir en el exterior:

“El tema más candente es esta nueva campaña que se ha 
reiniciado contra la Argentina; habíamos pasado una época de 
pausa y ahora empezó de vuelta. […] Querer actuar contestando 
o entrando en polémica es un camino que no lleva a ningún lado: 
puede actuar como boomerang cuando no hay posibilidad de 
diálogo franco. Pero hay muchas medidas que podemos tomar. 
La Argentina asumió con responsabilidad la hora difícil que le 
tocó vivir, pero hay que saber dar vuelta la página y señalar 
claramente que la Argentina va a entrar en estado de derecho, 
que lamentamos enormemente las víctimas de los dos lados, 
pero que la Argentina va a volver a ser la de siempre”83.

Sin embargo, lejos de las bondades que enunciaba Anchorena, los militares seguían 
operando para encubrir la represión ilegal frente a la opinión pública internacional. Ante 
la inminente inspección de la CIDH, la nueva conducción de la ESMA ordenó varias 
reformas edilicias en el CCD, para que su estructura no coincidiera con los testimonios de 
los sobrevivientes. En la misma época, muchos de los secuestrados que aún quedaban con 
vida, casi todos pertenecientes al “staff” de prisioneros, fueron liberados o puestos bajo 
régimen de libertad vigilada en la Argentina o en el extranjero. Con la salida de Acosta, el 
“proceso de recuperación” de ese grupo de secuestrados llegaba a su fin84.

82 Ministerio de Defensa (2015, p. 361).
83 Archivo DiFilm, “Tomas de Anchorena habla de la imagen argentina en el mundo 1979”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HleAK2UyUq0.
84 Esto no supuso el fin del trabajo forzado de los secuestrados de la ESMA, que siguieron siendo obligados 

a desarrollar distintas labores al servicio de los oficiales del GT como, por ejemplo, la falsificación de 
documentos en el laboratorio montado dentro del CCD.
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Pese a los esfuerzos por ocultar los delitos cometidos en la ESMA y otros CCD, 
la dictadura sufriría un nuevo golpe a su reputación internacional un par de semanas 
después de la visita de la CIDH. El 12 de octubre de 1979, tres ex secuestradas de la ESMA 
que habían sido liberadas a principios de ese año –Ana María Martí, María Alicia Millia 
de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky– presentaron ante la Asamblea Nacional Francesa 
un minucioso relato acerca de las condiciones de cautiverio en el CCD de la Armada. 
El “testimonio de París”, como se lo conoció públicamente, condensaba los recuerdos 
de un conjunto más amplio de sobrevivientes del “staff” de la Pecera. Procedentes de 
distintos países de Europa e, incluso, de América Latina, habían elegido España como 
punto de reunión para producir el documento de denuncia85. Mientras lo hacían, entraron 
en contacto con los miembros de la delegación en ese país de la Comisión Argentina 
de Derechos Humanos (CADHU), quienes realizaron las gestiones ante las autoridades 
francesas86. Entre otros temas, el testimonio brindaba datos específicos sobre el Centro 
Piloto de París, el secuestro de las monjas francesas y el asesinato de Holmberg. La 
versión en papel, además, llevaba adjuntas las fotos de dos de los oficiales vinculados 
a las actividades del GT en la capital francesa: Rolón y Pernías. Según los testimonios 
de otros sobrevivientes, la aparición de las tres mujeres en Francia enervó a los marinos 
que quedaban en la ESMA. Sus operaciones ilegales habían sido descritas con lujo de 
detalles en el extranjero. La prensa europea se hacía eco, por ejemplo, de la noticia de 
que torturadores argentinos habían operado en Francia87.

Últimos rastros
Tampoco el testimonio de París detuvo las actividades del Centro Piloto, bajo el 

mando renovado de Anchorena. Los cables diplomáticos muestran que, para fines de ese 
año, París seguía sirviendo como punto de retransmisión diaria de los boletines enviados 
vía télex desde la DGPyD hacia las demás capitales europeas88. Anchorena tenía ideas 
adicionales para innovar en materia de propaganda. Propuso, entre otras cosas, el estreno 
de un programa radial en Francia sobre la Argentina. Por aquellos días, el Centro Piloto 
también intervino en la producción de material escrito sobre la “amenaza terrorista”. 
La oficina en París se ocupó de la traducción del libro El terrorismo en la Argentina. 
Evolución de la delincuencia terrorista en Argentina, que se publicó en noviembre bajo 
sello del Poder Ejecutivo y se envió a las embajadas argentinas para ser repartido a las 

85 Entrevistas a Graciela Daleo y Alicia Milia realizadas por los autores, Buenos Aires, 4/6/2019 y 17/6/2019.
86 Tanto especialistas (Franco, 2008) como diversos protagonistas de la época sugieren que detrás del testimonio 

de París hubo también gestiones de Montoneros, que en ese entonces desarrollaba a través de algunos de sus 
militantes en el exilio un acercamiento al movimiento de denuncia de los crímenes dictatoriales.

87 El 14/10/1979, a raíz de la denuncia de las tres ex secuestradas, el diario francés Liberátion denunció en 
tapa la presencia de un miembro del GT de la ESMA en el Centro Piloto bajo el título “Un torturador 
argentino designado en París”. Aunque no se mencionaba el nombre del marino en cuestión, con seguridad 
el periódico se refería a Perren o Pernías, los dos que aparecían en el Testimonio de París. Es decir que 
la publicación francesa aludía a un hecho pasado, ya que, para ese momento, tanto Perren como Pernías 
habían abandonado Francia.

88 Cable nº1557, 6/12/1979, AHMREC y cable secreto nº1634, 19/12/1979, AHMREC.
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autoridades de distintos países89. Pocos meses después, otro volumen de características 
similares, titulado “La Argentina y sus Derechos Humanos”, tuvo la misma circulación 
internacional por vía diplomática. Existen indicios de que ese libro también se editó y 
se tradujo en Francia90.

La DGPyD proseguiría con su misión de propaganda exterior, al menos hasta 
1982, primero bajo la gestión de la Fuerza Aérea en la Cancillería y luego con la nueva 
conducción civil del ministerio91. Tras la asunción del civil Oscar Héctor Camilión 
como nuevo canciller, en marzo de 1981, la DGPyD quedó a cargo de un embajador 
de carrera, Federico Edhart del Campo92. El derrotero final del Centro Piloto es más 
difuso. Franco (2008) ha rastreado los últimos indicios de su actividad visible a fines 
de 1979. Sin embargo, a la luz de documentos recientemente desclasificados por la 
Cancillería, hoy sabemos que el Centro Piloto existió al menos hasta principios de 1982, 
incluso después de que Anchorena hubiera terminado sus funciones como embajador 
en octubre de 1981. No conocemos qué nivel de operatividad real tenía para ese 
entonces, ni qué funciones específicas seguía cumpliendo, pero su pervivencia como 
estructura ministerial hasta esa fecha es un dato cierto. Lo sabemos porque la oficina 
en París mantuvo su dotación de personal. El 11 de febrero de 1982, el recién asumido 
canciller Nicanor Costa Méndez firmó una resolución por la que ampliaba “el plazo 
de permanencia en el Centro Piloto en París hasta el 31 de julio de 1982, para que el 
funcionario del agrupamiento administrativo categoría 21, María Emilia Negri Beltrán, 
cumplimente su traslado a la República”93. A su vez, el embajador Malpede conservó 
su puesto en el Centro Piloto hasta enero de 1981, según otra resolución firmada por el 
entonces canciller Pastor94.

89 “Terrorism in Argentine” era la versión en inglés de un libro de circulación local: El terrorismo en la 
Argentina. Evolución de la delincuencia terrorista en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, 30/11/1979 
(Franco, 2008, p. 326). Hay evidencias de que ese libro se repartió a través de las embajadas argentinas a 
las autoridades de otros países. Por ejemplo, el 17/11/1980, el embajador argentino en El Salvador, Víctor 
Bianculli, informó a la Cancillería la entrega de un ejemplar de El terrorismo en la Argentina al coronel 
Carlos Vides Casanova, por entonces jefe de la Guardia Nacional salvadoreña (Cable secreto nº912/17, 
17/11/1980, AHMREC).

90 En un cable secreto de julio de 1980, enviado por la DGPyD a las embajadas argentinas en toda América, 
se solicitaba la remisión de nóminas y direcciones postales actualizadas de las “principales autoridades y 
personalidades de opinión influyente” de los países en cuestión, a los fines de enviarles un “libro editado 
en Francia, en idioma castellano y francés, sobre la guerra subversiva en Argentina” (Cable secreto nº620, 
8/7/1980, AHMREC). Para ese momento, el libro La Argentina y sus Derechos Humanos ya llevaba un 
par de meses de circulación internacional. En abril, por ejemplo, la embajada argentina en Honduras 
había enviado un ejemplar a la Cancillería hondureña, acompañado por un cable donde se refería que “el 
propósito de este trabajo es informar a la opinión pública del mundo entero sobre los horrores que nos 
tocaron vivir a los argentinos cuando las bandas del terrorismo internacional se adueñaron de nuestro 
suelo patrio” (Nota nº24, 30/4/1980, AHMREC).

91 Durante 1981, por ejemplo, la DGPyD dirigió parte de sus esfuerzos a contrarrestar las denuncias sobre 
una intervención militar argentina en Centroamérica con presencia de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas argentinas (Cable secreto nº75, 4/5/1981, AHMREC).

92 Legajo de servicio de Federico Edhart del Campo, AHMREC.
93 Resolución ministerial nº133, 11/2/1982, AHMREC.
94 Resolución ministerial nº1327, 3/10/1980, AHMREC.
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El hecho de que Negri Beltrán y Malpede ―dos funcionarios con las trayectorias 
típicas de los burócratas de las relaciones exteriores― permanecieran en el Centro Piloto 
varios años más que los represores de la ESMA nos sugiere que la estructura en París 
tuvo una mayor proyección temporal, en su nivel prescrito y legal, que en su dimensión 
clandestina e irregular. Una sobrevida que excedió al proyecto político de Massera y 
que se extendió, incluso, bajo las gestiones de la Fuerza Aérea y de la diplomacia civil 
de la Cancillería. Lo mismo puede decirse sobre la cronología de la DGPyD que hemos 
trazado: luego de la retirada del GT de la ESMA, la oficina en Buenos Aires prosiguió 
varios años más con su actividad de propaganda exterior, tarea para la que había sido 
originalmente creada, bajo las direcciones sucesivas de dos comodoros y de un civil. 
La DGPyD y el Centro Piloto habían sido diseñados para llevar a cabo una guerra de 
información en el extranjero, tarea de importancia estratégica para la política exterior 
de la dictadura. Más allá de la interna militar, la campaña de propaganda internacional 
era, finalmente, un interés compartido por todas las fracciones de las Fuerzas Armadas 
y una prioridad para la conducción del régimen. 

Comentarios finales
En este trabajo hemos observado evidencias de que el Centro Piloto se mantuvo 

activo en sus tareas de propaganda al menos hasta fines de 1979 e indicios de que 
su existencia, al menos en el plano normativo, se prolongó hasta principios de 1982. 
Será preciso reconstruir, entonces, qué ocurrió efectivamente y a nivel operativo con 
el Centro entre ambas fechas. Por lo pronto, el análisis de la etapa, que aquí hemos 
considerado como la “reorganización” de la oficina en París, nos permite sacar algunas 
conclusiones. En primer lugar, la noción de que el Centro Piloto habría sido una creación 
exclusivamente ligada a los planes políticos de Massera debe ser puesta en cuestión. La 
documentación histórica de la Cancillería que hemos consultado muestra que el Centro 
Piloto sobrevivió a la salida de los miembros del GT de la ESMA, y prosiguió más 
tarde con las tareas de propaganda internacional, para las que había sido originalmente 
pensado. Aunque es un hecho que, durante una etapa de su existencia, el Centro Piloto 
se convirtió en una herramienta para la campaña personal de Massera en el extranjero, 
no está claro que la utilización del Centro haya sido una estrategia premeditada por el 
entonces jefe de la Armada desde el momento mismo de su creación; ni que la idea 
original hubiera sido de él. Lo que sí observamos es un avance progresivo de los marinos 
sobre la estructura montada en París, que duró varios meses, y que se inició una vez que 
la oficina ya estaba en funcionamiento bajo la dirección del embajador Anchorena. La 
cooptación definitiva del Centro Piloto, por parte de los hombres de la Armada, no 
ocurrió sino hasta principios de 1978, cuando la superposición entre las actividades 
legales y clandestinas de la oficina dio un salto cualitativo a partir de la asunción formal 
de dos marinos, Vilardo y Yon, al mando del Centro.

Durante la etapa en la que el Centro Piloto quedó bajo control total de Massera, la 
conexión entre el área de las relaciones exteriores y el circuito secreto desaparecedor se 
manifestó de diversas formas: con la designación de represores y torturadores en puestos 
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legales de la Cancillería, con la utilización de secuestradas de la ESMA en la DGPyD 
y en el Centro Piloto, con la producción de materiales elaborados clandestinamente 
y distribuidos luego por vía diplomática. Mignone y Conte Mc Donnell (1980) han 
planteado tempranamente que, más allá de las directrices emanadas de la conducción 
del régimen militar, la actividad represiva durante la última dictadura muchas veces 
dio lugar a la irrupción de “acciones no previstas y ajenas al plan antisubversivo”, que 
se derivaban de “criterios políticos y tácticos disímiles, de enfrentamientos dentro del 
orden establecido, de aspiraciones de poder personal y, en ocasiones, de ventajas e 
intereses bastardos y crematísticos”. El “proceso de recuperación” de prisioneros en 
la ESMA, y sus prolongaciones en la DGPyD y en el Centro Piloto, era precisamente 
una dimensión del cautiverio en ese CCD que no respondía a los criterios generales del 
plan represivo de la dictadura, sino al proyecto de poder de Massera. Mientras la oficina 
en París estuvo bajo control de los marinos, éstos aceitaron un triángulo de circulación 
de información que tenía como sus vértices al Centro Piloto, al Palacio San Martín y 
a la ESMA. Esa articulación se nutrió, a su vez, del producto del trabajo forzado de 
secuestrados y secuestradas que participaban en el “proceso de recuperación”. Una vez 
que los planes políticos del almirante Massera quedaron despegados de la Cancillería, 
tanto el Centro Piloto como la DGPyD se desengancharon de las prácticas clandestinas, 
pero permanecieron en pleno funcionamiento.

Tomás de Anchorena cumplió un rol protagónico en el reordenamiento de 
la oficina en París y llevó adelante intensas gestiones para mantenerla provista de 
recursos. Sin embargo, la continuidad del Centro Piloto no parece haber sido tan solo 
una iniciativa personal del embajador argentino. Tras el pase a retiro de Massera y 
del cambio de mando en la Cancillería, la nueva conducción del Ministerio asumió 
como política propia la campaña para lavar la imagen de la dictadura en el exterior. 
El apoyo renovado al Centro Piloto se enmarcó en un relanzamiento más amplio de 
las acciones de la DGPyD, una dependencia que había sido alzada desde cero por los 
hombres de la Armada, pero de cuyos instrumentos también supieron valerse luego los 
comodoros y civiles que quedaron sucesivamente a cargo. La guerra de información 
en el exterior seguía siendo una prioridad para el gobierno de facto. Esa necesidad 
estratégica y prolongada del régimen militar explica el recorrido circular de la historia 
del Centro Piloto, que, en su fase final, terminó operando según se había previsto 
en la letra original. La retirada de los marinos de Francia implicó el final de una 
condición que había definido al Centro Piloto desde su estreno a mediados de 1977: 
una creciente imbricación entre las facetas legal y clandestina de su actividad. En los 
últimos años, los estudios sobre la violencia estatal en el pasado reciente argentino 
han subrayado que las esferas de acción clandestina y legal de la última dictadura 
se articularon e integraron ampliamente. Las dimensiones de lo legal-reglamentario 
y de lo ilegal-clandestino estaban separadas por una delgada línea, en la medida en 
que el cumplimiento de disposiciones normativas y legales no excluyó la comisión 
sistemática de delitos en el marco del accionar represivo clandestino, sino que a 
menudo se superpuso con ella (Águila, 2016). Este rasgo definitorio del régimen 
militar había tenido su proyección extraterritorial en el Centro Piloto: desde la puesta 
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en marcha de la oficina en París, las actividades irregulares de los miembros del GT en 
Francia se habían ido solapado cada vez más con las tareas oficiales de la embajada y 
de la DGPyD. En este trabajo hemos señalado tres puntos de quiebre que marcaron el 
fin de esa etapa para el Centro Piloto: el pase a retiro de Massera, el cambio de mando 
en la conducción de la Cancillería y el asesinato de Elena Holmberg. Aunque las 
ambiciones presidenciales del almirante permanecieron intactas, su dominio sobre el 
área de las relaciones exteriores empezó a derrumbarse a fines de 1978 y se aceleró en 
enero de 1979, cuando casi todos los hombres de la Armada vinculados a la DGPyD 
y al Centro Piloto salieron eyectados de sus puestos. A partir de entonces, el derrotero 
de la oficina en Francia viró en una nueva dirección.
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resumen
La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) se considera generalmente como un evento catalítico 

en la América del Sur del siglo XIX. Sus orígenes, sin embargo, todavía están muy disputados. En este 
conversatorio, tres historiadores de alta jerarquía (un argentino, un uruguayo y un norteamericano) discuten 
las causas del conflicto y, en particular, cómo la historiografía de la guerra ha sido afectada por varias 
interpretaciones nacionales. Los tres piden más esfuerzo y más estudios ajustados referentes a los orígenes 
de la guerra y, en particular, advierten contra las interpretaciones que carecen de evidencia documental. 
Las especulaciones provenientes de todas las direcciones son bienvenidas; sólo una lectura más cercana 
de los materiales documentales producirá el tipo superior de investigación que requiere el tema. Además, 
el progreso real depende de académicos de diferentes naciones y otras escuelas históricas que discuten la 
mejor manera de desarrollar esta área.
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abstract
The Triple Alliance War (1864-1870) is generally regarded as a major catalitic event in 19th 

century South America. Its origins, however, are still much disputed. In this conversatorio, three senior 
historians (an Argentine, a Uruguayan, and a North American) discuss the causes of the conflict and, 
in particular, how the historiography of the war has been affected by various national viewpoints. All 
three call for more and more nuanced studies of the war’s origins, and in particular, they caution against 
interpretations that lack sufficient documentary evidence. Speculations coming from all directions are 
welcome, they note, but only a closer reading of documentary materials will yield the superior sort of 
research that the topic requires. In addition, real progress depends on scholars from different nations and 
different historical schools discussing how best to develop this area.
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Los profesores Thomas Whigham, Dardo Ramírez Braschi y Juan Manuel 
Casal tienen experiencia laboral de varias décadas, tanto en la investigación como en la 
actividad académica, en particular en todo aquello que hace a la historia sudamericana 
del siglo XIX. Siguiendo los diversos proyectos elaborados, se puede constatar que 
han explorado decenas de archivos y colecciones documentales en varias bibliotecas de 
América y Europa, y publicaron sus hallazgos en diversos libros y artículos de revistas 
científicas. Sin embargo, hay que decir que quedan sin resolver numerosos misterios y 
acertijos, insertos en la trama de la historia del subcontinente, los que aún no han sido 
explicados y mucho menos resueltos. Un tema que comparten los tres historiadores es 
la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), y el impacto de la misma sobre la sociedad 
platense. Los autores reconocen la importancia de la contienda y admiten que hay 
mucho aún que no ha sido clarificado, comenzando, por supuesto, con los orígenes, es 
decir, ¿cómo se inició el conflicto armado y cuáles fueron los factores que se destacaron 
para comprender aquellas primeras instancias? Recientemente, los tres investigadores 
decidieron en consuno publicar un escrito en forma de diálogo, desde sus respectivos 
países, utilizando la tecnología hoy a disposición, iniciando un intercambio de opiniones 
sobre el modo de tratar la cuestión. Los resultados fueron los siguientes:

Whigham:
Buenas noches, Dardo. Buenas noches, Juan Manuel. Me gustaría comenzar 

nuestra conversación esta noche recordando un episodio de cuando yo era un niño, tal 
vez de diez años. Estaba sentado alrededor de la mesa con mi hermano y mi padre una 
noche de invierno. Acabábamos de terminar nuestra comida y mi madre se había ido 
a una habitación contigua y, por alguna razón -que ahora no recuerdo- empezamos a 
hablar de la denominada segunda guerra mundial.

Mi padre había sido un veterano de ese conflicto y tenía mucho para charlar. 
En algún momento, sin embargo, mencioné que la guerra había comenzado en 1939 y 
tanto mi hermano como mi padre se volvieron bruscamente hacia mí y me preguntaron 
de qué estaba hablando. Según ellos, todos sabían que la segunda guerra mundial 
había comenzado el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron la flota 
estadounidense en Pearl Harbor. Pues, en esos días, yo era un gran lector de enciclopedias 
e insistí en que no: la guerra había comenzado en 1939. Continuaron mirándome 
desconcertadamente lo que parecía indicar que debía estar un poco errado en mi 
apreciación. Así que me levanté de la mesa, fui a la sala familiar y saqué el volumen de 
la enciclopedia que allí encontré para la letra “W” (por World War II). Luego les mostré 
que allí, en negritas, el libro indicaba que la guerra había comenzado en septiembre de 
1939, cuando los alemanes atacaron Polonia, un acto que inmediatamente provocó la 
declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia. Según esta forma de ver las cosas, 
la agresión japonesa a Pearl Harbor fue un acontecimiento tardío y, ciertamente, todo 
parece indicar que el ataque a Polonia estaba lejos de las preocupaciones de Estados 
Unidos. Mi hermano y mi padre se vieron obligados a admitir que ese niño de diez años 
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parecía estar en lo cierto acerca de la fecha de inicio de la contienda. Aun así, me pareció 
que consideraban que ese modo de definir el asunto era muy artificial e injustificado.

Esto último me lleva al tema de la conversación de esta noche. Me parece que 
nadie en Uruguay, Brasil, Argentina o Paraguay duda de que la Guerra de la Triple 
Alianza fue un evento importante en la historia de América del Sur, pero los académicos 
y políticos de esos países parecen ver las cosas de diferente forma, incluyendo 
conocimientos básicos. Discuten sus orígenes e incluso enfatizan fechas diferentes al 
hablar de cuándo habría comenzado el conflicto. Ahora bien; si fuera a consultar esa 
misma enciclopedia de la sala familiar de la casa de mi padre y buscara “Guerra de la 
Triple Alianza”, diría, “vea Guerra del Paraguay”. Luego, al abrir el volumen en la letra 
“P”, encontraría un breve artículo que, por su tamaño limitado, implicaría un evento de 
menor significación para el público angloparlante, pero que definitivamente indicaría la 
toma del buque de guerra brasileño “Marqués de Olinda”, registrada el 12 de noviembre 
de 1864, como el evento que desencadenó la guerra.

Esta descripción reflejaría, por lo tanto, la opinión de que la guerra fue iniciada 
por los paraguayos bajo el mando de Francisco Solano López y él era el hombre que 
debía asumir la responsabilidad histórica de lanzar un conflicto que resultó perjudicial 
para su país. Ahora, muchos años después, como Uds. saben, me embarqué en un 
estudio exhaustivo de la guerra y sé que sus orígenes fueron mucho más complejos de 
lo que sugería el artículo de aquella añeja enciclopedia. Pero este es un buen lugar para 
preguntarles, mis amigos, sobre los orígenes de la guerra y si las historiografías de sus 
respectivos países imputan a Solano López o a otros personajes del momento, la grave 
acusación de “soltar a los perros de la guerra”. Y también me gustaría preguntar si sus 
propios estudios respaldan o rechazan esa historiografía, sabiendo muy bien que, al 
referir a una pregunta tan compleja, es probable que nadie tenga todas las respuestas 
claramente de su lado.

ramírez Braschi:
La anécdota de Thomas es muy ilustrativa y da pie a un análisis sobre los 

orígenes de la guerra del Paraguay. Personalmente considero que se podría explicar 
el origen de la denominada Guerra del Paraguay, a través del estudio de una serie de 
hechos concatenados que llevaron al inicio de la contienda. Sin duda, el primero de 
ellos es la captura del buque de guerra brasileño “Marqués de Olinda” por las fuerzas 
paraguayas, pero cinco meses después, la ocupación efectiva de las fuerzas militares 
del presidente Solano López a la provincia de Corrientes, a través de dos fortísimas 
columnas militares, donde una de ellas también ocuparía Uruguayana, terminaron por 
potenciar definitivamente el conflicto, que alcanzó rango continental.

Es decir que la toma del buque de guerra brasileño por los paraguayos es 
el inicio de los eventos militares, pero la invasión a Corrientes actuó como efecto 
catalítico, impulsando a la Administración del presidente Mitre a declarar la guerra, 
aunque era evidente que el Gobierno argentino tenía dificultades para dar ese paso. Los 
conflictos internos del Gobierno de Mitre con las provincias hacían difícil la cuestión 
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para el presidente argentino. La ocupación a Corrientes forzó declara la guerra; es 
una situación si se quiere similar a la que enfrentó la Administración demócrata de 
Franklin D. Roosevelt en 1941: el ataque a Hawaii hizo que Estados Unidos entrase 
concluyentemente en la guerra, que se hizo definitivamente mundial.

La toma de un barco de guerra y la invasión de parte del territorio de un país 
vecino son engranajes de un mismo mecanismo, los cuales, combinados, iniciaron el 
camino sin retorno de una guerra regional. Desde luego que las acciones bélicas del 
presidente del Paraguay abonaron una tierra fértil en condiciones de hostigamientos, ya 
que las disputas políticas gubernamentales entre los cuatro países hicieron que se arme 
y consolide rápidamente la alianza para enfrentar al jefe paraguayo.

Lo que quiero decir es que esos mecanismos se registraron en un momento en 
que el contexto histórico favorecía el desarrollo de una guerra. Los Estados participantes 
estaban consolidando sus fronteras y Argentina y Brasil tenían que definir el poder de 
influencia regional. La guerra con un enemigo común fue la excusa para solucionar los 
límites territoriales, no definidos desde los tiempos del descubrimiento. Creo necesario 
aclarar que estamos analizando los orígenes y no las causas, porque estas últimas tienen 
una ramificación mucho más compleja y tal vez más confusa, lo que merecería un detenido 
análisis. Los hechos originarios de la guerra fueron desencadenados por Francisco Solano 
López, que creyó conveniente el uso de la fuerza militar para solucionar las conflictividades 
políticas y territoriales que tenía con los restantes países de la región.

casal:
Buenas noches, amigos. No cabe duda de que la Guerra del Paraguay fue un 

acontecimiento de la mayor importancia en la historia sudamericana, considerada 
en conjunto, durante la segunda mitad del siglo XIX. Puede decirse que fue el 
acontecimiento más importante de esa época para los países de la Cuenca del Plata 
-Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay- pues es el único que involucra y entrelaza 
a todos ellos con la magnitud y alcance con que éste lo hizo. Hubo sin duda en la 
época otros acontecimientos sumamente importantes y quizás más definitorios para las 
historias individuales de estos países (con excepción del propio Paraguay) pero estas 
historias, por su propia naturaleza, no alcanzan las dimensiones continentales que 
aquella guerra tuvo.

Es evidente, por otra parte, que el impacto de la Guerra del Paraguay no fue el 
mismo para otros países sudamericanos ajenos a la región del Plata. Chilenos, bolivianos 
y peruanos, por ejemplo, fueron testigos y no actores y sin duda muchos de ellos ven la 
Guerra del Pacífico como más consecuencial que la del Paraguay. Las cosas siempre son 
según “el cristal con que se mira” (para usar un dicho popular), es decir, la perspectiva 
desde donde se observan los hechos. Y esto también es válido para los cuatro países 
protagonistas de la guerra donde, como Thomas ha dicho más arriba, académicos y 
políticos discrepan sobre asuntos básicos, como, por ejemplo, la fecha de comienzo del 
conflicto y las causas del mismo.
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En cuanto al aspecto especifico de los orígenes del conflicto, concuerdo con 
Dardo en que debe verse en una concatenación de hechos que llevaron, como él bien dice, 
al camino sin retorno de una guerra regional. Los estudiosos uruguayos, sin embargo, en 
general han atribuido las causas a otra sucesión de hechos, cuyo escenario fue el Uruguay 
mismo. Hay que tener presente que, para los uruguayos, la Guerra del Paraguay no fue una 
causa nacional, sino el emprendimiento de una facción del partido colorado uruguayo: 
la facción que respondía al general Venancio Flores. Esto quiere decir que en un país 
bipartidista desde sus orígenes (blancos y colorados), donde cada uno de estos grupos 
políticos representaba más o menos la mitad de la población, uno de esos grupos (los 
blancos) estaba totalmente en contra de la guerra y, más aun, era aliado de los paraguayos, 
y otro (los colorados) estaba dividido entre los floristas, favorables a la guerra, y otra 
facción que estaba contra la participación en la misma pero que se cuidaba de declararlo 
abiertamente, pues el caudillo Flores seguía siendo el jefe histórico del partido.

La progresión de hechos que vieron los historiadores y analistas uruguayos era 
aproximadamente así: en 1863, con apoyo militar argentino, el general Flores invadió 
Uruguay para derrocar a sus enemigos, los blancos, que estaban en el Gobierno. Esto 
desató una guerra civil que se agravó en octubre de 1864 con la intervención del Imperio 
del Brasil, también en apoyo de Flores, y terminó con la victoria de este último en febrero 
de 1865. Como el presidente del Paraguay, el Mariscal López, había declarado en agosto 
del 64 que no toleraría una intervención brasileña en Uruguay, prisionero de sus palabras 
procedió a capturar en represalia el buque brasileño “Marqués de Olinda” en noviembre.

Así, pues, para los historiadores uruguayos, las causas del envolvimiento de 
Uruguay en la Guerra del Paraguay y las causas inmediatas de la guerra misma son 
vistas como una consecuencia de la perenne guerra civil entre colorados y blancos. Y 
en cuanto a la fecha de comienzo del conflicto, predomina el concepto de que fue la de 
la firma del Tratado de la Triple Alianza (y no la de la captura del “Marqués de Olinda”) 
la que debe considerarse. Esto tal vez deriva de un formalismo jurídico muy a gusto de 
los uruguayos, similar a aquél que data el nacimiento de la Nación, el 18 de Julio de 
1830, cuando se firma la primera Constitución, y no el 27 de Agosto de 1828, cuando 
Brasil y Argentina, para poner fin a una guerra, firmaron la denominada “Convención 
preliminar de paz” que declaró independiente de ambos países al Uruguay, que había 
sido provincia argentina (la Provincia Oriental) y brasileña (Provincia Cisplatina).

Whigham:
Podemos ver que los orígenes de la guerra siempre tomaron un giro controvertido 

debido a una diferencia en la orientación nacional. Es que decir, los paraguayos, 
argentinos, brasileños y orientales tienden a favorecer las interpretaciones que colocaron 
a sus respectivos países en el centro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que siempre 
había más que eso. Hubo y hay postulaciones ideológicas también. Como académicos, 
nosotros estamos bastante comprometidos con un método empírico que enfatiza el uso 
de documentos históricos para establecer prioridades en nuestros argumentos, en este 
caso, sobre los orígenes de la Triple Alianza. También se debe poner en esta lista a 
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nuestro amigo brasileño Francisco Doratioto, autor de Maldita Guerra. Aquí está el 
punto: nosotros no pensaríamos en basar lo esencial en la acción de complots cuya 
existencia es dudosa o para los cuales no podemos encontrar pruebas documentales.

No digo que siempre debamos evitar la especulación en todo lo que hacemos 
como historiadores. De hecho, no podemos prescindir de algunas especulaciones para 
unir los hechos. Es justo, por ejemplo, argumentar que el presidente Mitre ofreció 
dinero y quizás armas para apoyar a la intervención de Venancio Flores en Uruguay 
en 1864; la mayoría de los estudiosos aceptan que hubo algo de esto - la pregunta es, 
¿cuánto? o ¿cómo? No lo sabemos, porque hay poca o ninguna documentación sobre 
el tema. Entonces, lo que nosotros tendemos a hacer en nuestros escritos es etiquetar 
cuidadosamente tales afirmaciones como especulativas, diciendo, por ejemplo, que 
“parece que Mitre ofreció apoyo material a Flores” y dejarlo así de esta forma.

Pero hay una postura muy distinta hacia la historia que en esta parte del mundo 
generalmente se identifica como “revisionista”, lo que sugiere la existencia de una 
conspiración masiva, o una serie de conspiraciones, que guiaron el curso de la guerra. Se 
nos dice que esta conspiración explica mucho más sobre los orígenes del conflicto de la 
Triple Alianza que cualquier cosa que los amantes de los documentos hayamos afirmado. 
El argumento revisionista, que tiene el beneficio de la claridad ideológica (o simplicidad), 
por lo general, aunque no siempre, afirma que Inglaterra estaba detrás de la guerra, con los 
capitalistas británicos financiando clandestinamente una lucha militar y política contra el 
Paraguay de Solano López, que supuestamente representaba un sendero alternativo hacia 
al desarrollo. Ahora, esto suena interesante, especialmente la noción de que en América 
del Sur existió un enfoque contrario al cambio económico clásico que podría presentar 
una amenaza concreta para el orden capitalista del siglo XIX.

Desafortunadamente, como Uds. saben, existe una escasez casi absoluta de 
evidencia en los archivos para probar o incluso ilustrar este argumento. No hubo un 
desarrollo real en Paraguay que beneficiara a la sociedad en su conjunto y, como lo 
demuestra cualquier examen de los propios registros del Gobierno de López, fueron el 
Estado y los militares los que obtuvieron las recompensas de esa estructura mercantilista 
y no el pueblo.

Esto, sin embargo, no les importa a los seguidores de la escuela revisionista que 
se sienten cómodos encasillados en su intelectualidad. Creen que la ausencia de pruebas 
en realidad favorece su interpretación e ilustra cuán inteligentes fueron los ingleses en la 
gestión de los documentos a su favor, como si el mundo estuviera siendo administrado 
por una junta colectiva o bajo el arbitrio de grandes empresarios.

Supongo que podríamos encontrar algo infantil en esta forma de ver las cosas, pero 
si lo etiquetáramos así, muchos nos reprenderían por ser desdeñosos y egoístas. Podrían 
exigir que ofrezcamos más respeto a una corriente historiográfica que, después de todo, 
ha sido bastante productiva y enriquecedora a lo largo de los años, con representantes 
como León Pomer, Atilio García Mellid y, más recientemente, Julia Rosemberg, hablando 
en voz alta a su favor. También me gustaría señalar que la interpretación revisionista ha 
encontrado seguidores tanto de la derecha como de la izquierda intelectual y las variaciones 
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en su forma de pensar han inspirado una grande e impresionante historiografía que merece 
atención. Se han escrito muchos libros al respecto.

Ahora, la mayor parte del trabajo revisionista inicialmente salió de los círculos 
de derecha de la Argentina, en la década de 1930, aproximadamente, al mismo tiempo 
en que la figura del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se estaba 
reconsiderando. En mi opinión, estas reconsideraciones, tanto de Rosas como del 
Paraguay lopista, explican más sobre el sentimiento anti-británico durante la época del 
Pacto Roca-Runciman que sobre el Paraguay de 1860. De hecho, ni en los documentos 
ni en los periódicos regionales se encuentra a Inglaterra interviniendo en el contexto 
paraguayo, ni antes ni durante la década cuando la guerra se estaba librando. Sólo 
sesenta años después, el Paraguay será presentado como una víctima de “la pérfida 
Albión “, y esa presentación fue el trabajo de hombres con una orientación de extrema 
derecha. Los izquierdistas vendrán, después, cuando la Editorial “Claridad” ofrezca una 
nueva interpretación del Paraguay como víctima del capitalismo moderno durante la 
guerra del Chaco (otra etiquetación que carece de documentación).

Como Uds. saben, esto es sólo una parte de la complejidad del problema. Hubo 
versiones peronistas y antiperonistas de un revisionismo de la Triple Alianza, y cuando la 
idea “saltó la frontera” al Paraguay, por así decirlo, encontró un terreno fértil tanto entre 
los marxistas como entre ciertos partidarios de la dictadura del general Alfredo Stroessner. 
Vemos este curioso fenómeno incluso en Brasil, donde el profesor Mario Maestri le ha 
dado una inclinación trotskista y el periodista Júlio José Chiavenato lo describe como un 
preludio de una política de genocidio y colonización lanzada por los intereses ingleses.

Podríamos, por supuesto, seguir y seguir discutiendo sobre esto, y sospecho que 
podríamos tener que hacerlo porque los revisionistas actualmente tienen un dominio 
sólido de las redes sociales que siempre responden tan voluntariamente a las atracciones 
de la “Gran Mentira”. Quiero decir que nueve de cada diez presentaciones sobre los 
orígenes de la guerra que aparecen en YouTube reflejan un punto de vista revisionista.

El espectador promedio o participante en internet probablemente pensará que 
tal posición sobre la guerra es ampliamente aceptada cuando no es nada de eso. Casi 
ninguna de estas personas en YouTube que discuten sobre los orígenes de la guerra ha 
visitado el Archivo Nacional de Asunción y, evidentemente, creen que las personas que 
lo han hecho están sumidas en un modo de análisis anticuado.

Bueno, Dardo, Juan Manuel, ¿somos anticuados? ¿Hasta qué punto debemos 
prestar atención a la visión revisionista? No estoy seguro de que aún lo hayamos definido 
realmente. Sin embargo, el hecho de que no me gusten las postulaciones revisionistas no 
significa que piense que las podemos ignorar definitivamente.

ramírez Braschi:
Es evidente la necesidad de volver a pensar la historia, pero ésta debe estar 

sustentada permanentemente en un método histórico, donde la heurística no puede 
dejarse de lado. Comparto la preocupación de Thomas de que la “popularización” de la 
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explicación de los orígenes de la guerra en sitios de internet como YouTube, reposa en 
la falta de pruebas documentales.

Muchas veces la corriente historiográfica revisionista abandonó el estudio de 
las fuentes para sustentar su planteo sólo en el marco interpretativo, y la guerra del 
Paraguay no escapa a ello. Recuerdo en este momento un caso puntual, que si bien 
no tiene que ver precisamente con el origen de la guerra, pero es un episodio donde 
aflora la interpretación ideológica, antes que la histórica. Se llegó a afirmar que en 1868 
trabajadores correntinos se negaron a construir balsas como protesta, ya que se oponían 
a la guerra contra el Paraguay. Cabe preguntarnos: ¿Una protesta obrera organizada en 
Corrientes en 1868, cuando para ese año el ejército aliado ya había traspasado el Paraná 
y estaba sitiando Humaitá? He acá un caso testigo de construir un suceso edificado 
ideológicamente. Indefectiblemente una interpretación así se derrumba en sí misma.

Más allá de la construcción ideológica del revisionismo y los pretextos de 
justificar todas las causas a partir del hostigamiento de poderes internacionales, estoy 
convencido que los orígenes de la guerra hay que buscarlos en las entrañas más profundas 
de los propios países que intervinieron, y no en pretextos foráneos que sólo sirven para 
justificar y ocultar -muchas veces- los errores locales.

Ahora bien; más allá de todo esto, opino que es imprescindible analizar el origen 
del conflicto desde una perspectiva política institucional, teniendo en cuenta que en la 
segunda parte del siglo decimonónico los cuatro países que participaron de la contienda 
militar transitaban un proceso de formación política y de construcción colectiva. Si bien 
cada uno de ellos con su propia realidad, todos peregrinaban este proceso de cambio 
y transformación. Esta perspectiva explica que la guerra del Paraguay sustenta sus 
orígenes en causas vernáculas y no foráneas.

Muy vinculada a esta cuestión de formación del Estado, se halla también los 
objetivos trazados por los Gobiernos, y en esto la política del presidente paraguayo tiene 
mucho que ver en la decisión de iniciar las hostilidades que dieron origen a la guerra. 
Cuando el presidente López inicia la invasión a Corrientes tenía la falsa percepción de 
que encontraría ayuda política y logística del general Justo José de Urquiza, adversario 
del presidente Bartolomé Mitre. De la misma manera, su estrategia fue deficiente al 
creer que masivamente la sociedad correntina se volcaría hacia la causa paraguaya, que 
si bien existió un importante sector político entusiasmado al inicio, no tuvo la dimensión 
que López esperaba. El mismo López se sintió decepcionado después de la falta de 
colaboración de la sociedad correntina.

Tal vez haya sido la idea de López generar una amenaza de alto impacto e 
incorporar a su proyecto a las fuerzas disidentes argentinas para que se aliasen al 
Paraguay. López creyó factible esta hipótesis, ya que podía ser la única manera que su 
poderío y amenaza pudiese extenderse más allá del río Paraná. Pero, contrariamente, 
el destino de la guerra comenzó a configurarse con el retiro de los paraguayos de suelo 
correntino y con la derrota en Uruguayana. No existió otra posibilidad para López, de 
allí en más, de cumplir su anhelo expansionista y tomar como suyos los territorios que 
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estaban en disputas con Brasil y Argentina. Todos estos elementos explican también, en 
parte, el origen de la guerra…

casal:
El tema del revisionismo histórico es complejo y pienso que tratarlo nos llevará 

más de una conversación. Tal como dice Thomas, el revisionismo histórico consiste 
en una historiografía que impresiona por su volumen y variedad y que merece nuestra 
atención y estudio escrupuloso antes de emitir juicio definitivo sobre ella.

Por ejemplo, si bien el revisionismo histórico suele asociarse con una revisión 
de la historiografía política liberal argentina iniciada alrededor de los años 1930, han 
existido otras revisiones de narrativas histórico-políticas liberales en América Latina, 
contemporáneas o anteriores a las argentinas, cuyos autores han sido definidos como 
revisionistas por otros revisionistas. Me refiero, por ejemplo, a Emilio Rabasa y Carlos 
Pereyra, en México; a Francisco Encina y Jaime Eyzaguirre, en Chile; a João Pandia 
Calôgeras en Brasil; a Juan O’Leary en Paraguay; o a Luis Alberto de Herrera en 
Uruguay. Algunos revisionistas argentinos y chilenos en cierto momento declararon 
que Herrera era “el padre del revisionismo histórico en América Latina”, cosa que en 
principio trasladaría el origen del revisionismo en general, incluyendo al argentino, a la 
otra orilla del Plata.

Si, por otra parte, nos ponemos a buscar características comunes entre estos 
autores iniciadores de las corrientes revisionistas, encontraremos también algunos 
problemas. Por cierto, todos parecen tener simpatías por personajes autoritarios a los 
que han buscado reivindicar. El argentino Julio Irazusta admiraba a Rosas; Juan O’Leary 
a Francisco Solano López; Encina e Eyzaguirre a Diego Portales; pero Herrera era un 
liberal-conservador de estilo tory, a quien no entusiasmaban los personajes autoritarios. 
La historiografía uruguaya presenta además algunos casos curiosos a este respecto. Una 
vez, el historiador argentino Emilio Ravignani acusó al historiador uruguayo Eduardo 
Acevedo de ser revisionista, porque había publicado un “alegato histórico” a favor de 
Artigas y en contra de la interpretación decimonónica del accionar de este caudillo 
divulgada por Mitre.

En Uruguay ningún historiador hoy consideraría a Acevedo un revisionista. 
Acevedo fue un historiador apegado a las evidencias documentales y a la narrativa 
pro-artiguista iniciada en el último tercio del siglo XIX, la cual ayudó a consolidar 
y a convertir en “historia oficial” (ese tipo de historia que los revisionistas critican) 
en Uruguay. Si Acevedo revisó algo, fue la interpretación dominante en Argentina 
sobre Artigas en aquellos tiempos. Y esto lleva a otra interesante cuestión: ¿Puede un 
historiador revisionista “revisar” la historia de un país que no es el suyo propio?

Permítaseme agregar otro caso uruguayo: el revisionista argentino Pedro de Paoli 
incluyó al historiador uruguayo Juan Pivel Devoto en un listado de autores revisionistas 
que se publicó, me parece, como anexo a Política nacional y revisionismo histórico 
de Arturo Jauretche. Para los historiadores uruguayos -tanto profesionales como 
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revisionistas- esta inclusión no tenía sentido. Tal como Acevedo, Pivel Devoto encarnó, 
quizá todavía mejor que aquél, el modelo uruguayo del historiador profesional de la 
historiografía que algunos llaman “positivista” o tradicional, que trabaja exclusivamente 
con pruebas documentales. Tal vez la inclusión de Pivel Devoto en ese listado se haya 
debido a que pertenecía políticamente al partido blanco, como Herrera (Acevedo, por 
su parte, era colorado). Revisionistas en Uruguay, al estilo argentino, sí los hubo, pero 
lo que revisaron fueron las interpretaciones de Acevedo y Pivel. Es el caso, por ejemplo 
de Vivian Trias, Roberto Ares Pons o Carlos Machado.

Como puede verse, hay muchos problemas al tratar el revisionismo histórico. Para 
otra oportunidad, yo propondría indagar por qué el revisionismo revisa exclusivamente 
la historia política. ¿Podría revisar algún otro tipo de historia? ¿La económica o la 
social, pongamos por caso? Asimismo está el problema del método. ¿Es el revisionismo 
simplemente una historiografía metodológicamente débil, que no presenta pruebas 
suficientes de sus afirmaciones? Recuerdo cuando, irónicamente, Tulio Halperín 
comentaba que el historiador revisionista José María Rosa no era un mal historiador, pero 
sí algo desprolijo con sus citas. Y si es así de débil en lo metodológico, ¿significa esto que 
más que un tipo de historiografía es un tipo de ideología? Y de ser así, ¿qué hay de común 
entre el revisionismo nacionalista de derecha de los treinta y el posterior revisionismo 
marxista de un Rodolfo Puiggrós o de Jorge Abelardo Ramos? Y, además, ¿nos 
atreveríamos a clasificar de revisionistas a historiadores de países no latinoamericanos? 
Por ejemplo, ¿fue E. Bradford Burns -historiador estadounidense que estudió América 
Latina- un revisionista? Y aún quizás más interesante, ¿podría considerarse a Howard 
Zinn -historiador estadounidense que reinterpretó la historia de los Estados Unidos-, un 
revisionista? Dejo estas preguntas para una próxima conversación.

Whigham:
Como dice Juan Manuel, el tema del revisionismo histórico es tan vasto que 

quizás sea mejor dejar una discusión más amplia sobre el tema para otro momento. Sólo 
quería señalar cómo, para bien o para mal, ha afectado el estudio de los orígenes de la 
Guerra de la Triple Alianza. Creo que Dardo también tiene razón al observar que aún 
podemos aprender mucho a este respecto de una consideración institucional del Estado 
en América del Sur.

Si no me equivoco, fue Herder quien argumentó que para que un Estado consolide 
adecuadamente su poder, debe proyectarse fuera de sus fronteras. Esto significa ganar el 
reconocimiento internacional de la soberanía sobre un pedazo de tierra en particular o ir 
activamente a la guerra para extender esa dominación a expensas de un vecino.

Ambas cosas están encapsuladas en el caso de la Triple Alianza, y aquí creo 
que tenemos suerte. A diferencia de los historiadores revisionistas, que generalmente 
construyen una montaña de argumentación sobre una base muy estrecha de evidencia 
documental, con aquéllos que estudian la historia diplomática, estamos hablando de un 
enfoque que está íntimamente ligado a los documentos.
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En el Plata, este método de análisis se remonta al debate entre Vicente Fidel 
López y Bartolomé Mitre, con el primero argumentando que un dominio completo de 
los documentos no es necesario para producir una excelente historia de Argentina y, 
el segundo, argumentando lo contrario. La obsesión de Mitre por la documentación es 
bastante evidente en su propio Archivo del general Mitre (1910-1914) y en cómo escribió 
la Historia de Belgrano (1859) y la Historia de San Martín (1887).1 La preocupación 
por la evidencia documental todavía está con nosotros hoy, por supuesto (y no hace 
falta decir que Vicente Fidel López no ha disfrutado de un respaldo similar entre los 
académicos modernos).

En cualquier caso, el campo de la historia diplomática, en la medida en que toca 
las causas de la Triple Alianza, es un área que ha sido notablemente productiva. Señalaría 
en esto los esfuerzos pioneros del erudito británico Pelham Horton Box, que escribía en 
la década de 1920 principalmente basándose en fuentes argentinas. Su trabajo, que de 
cierto modo refleja las influencias de Juan Bautista Alberdi, debería haber inspirado a 
toda una generación de historiadores interesados   en la Triple Alianza, pero Box murió 
joven y dejó pocos herederos ni en el hemisferio norte ni en el Sur.2

Sin embargo, una persona que podemos considerar heredera fue el paraguayo 
Efraím Cardozo, quien escribió sobre los comienzos del conflicto con gran astucia y 
con un conocimiento amplio con base documental. Probablemente ayudó que Cardozo 
mismo hubiera sido diplomático por un tiempo pero, en cualquier caso, su posición 
como profesor universitario en Asunción le dio acceso completo a los documentos 
archivísticos en esa ciudad. El resultado fueron dos libros notables, Vísperas de la 
guerra del Paraguay (1954) y El Imperio del Brasil y el Río de la Plata (1961), este 
último ganador del premio “Alberdi-Sarmiento”. Cardozo continuó su producción en 
las décadas de 1960 y 1970 con Hace cien años (1968-1973), un relato cotidiano de 
la guerra que finalmente alcanzó trece volúmenes y que ofrece varios detalles sobre el 
mundo sudamericano en los comienzos del conflicto.

Desde la muerte de Cardozo, se han publicado muchos trabajos que se 
basan en su preocupación por los orígenes de la guerra y que destacan la evidencia 
documental como el elemento clave para una mejor comprensión de los eventos. Varios 
de estos trabajos han implicado el redescubrimiento de documentos que alguna vez se 
creyeron perdidos. Por ejemplo, están el diario y las cartas del ministro estadounidense 
Washburn, coeditado por Juan Manuel y yo, y también los Escritos históricos del ex 
ministro de Relaciones Exteriores paraguayo José Falcón. El historiador italiano Marco 
Fano ha sido particularmente activo en el rescate de documentos antiguos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Italia sobre el origen y la conducción de la guerra.3 Luc 
Capdevila logró algo similar con la documentación francesa.4

1 Mitre, B. (1910-1914) Archivo del general Mitre. (Buenos Aires): La Nación; Historia del Belgrano, 
Buenos Aires: 1857; Historia de San Martín, Buenos Aires: 1887.

2 Horton Box, P (1930) The Origins of the Paraguayan War (Nueva York: Russell y Russell).
3 Fano, M. (2011) El cónsul, la guerra y la muerte. Roma: edición del autor.
4 Capdevilla, L (2007), Une guerre totale. Paraguay, 1864-1870. Essai d’histoire du temps présent: 

Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
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En términos de trabajos más generales, me gustaría mencionar mi propio 
estudio de tres volúmenes sobre la guerra, cuyo primer volumen se concentra en causas 
y antecedentes diplomáticos.5 Y luego está el excelente estudio de nuestro amigo 
Francisco Doratioto, aludido anteriormente, que nos hace un gran favor al abordar la 
correspondencia diplomática brasileña de aquel tiempo.6 Hay muchos otros trabajos 
que han aparecido en los últimos años que tratan la diplomacia de la guerra de manera 
pasajera y que, sin embargo, valen nuestra atención. Un clásico reconocido de una 
generación, anterior que no mencioné anteriormente, es el estudio (o estudios) de Luis 
Alberto de Herrera; todos contienen varios materiales documentales pero, dado lo 
importante que es Herrera en las letras uruguayas, tal vez sería mejor preguntar a Juan 
Manuel para que nos explique mejor su contribución al tema.

Al centrarme aquí en la diplomacia, he enfatizado que se ha hecho un buen 
trabajo. Y, sin embargo, tal vez debería señalar también que queda mucho por hacer. Por 
ejemplo, en el Archivo Nacional de Asunción hay al menos una docena de copiadores 
de libros del Ministerio de Relaciones Exteriores de la etapa de los López. Si bien 
Cardozo y varios otros académicos han trabajado con estos materiales, me atrevo a 
decir que, dentro de los libros que se encuentran en la Colección Rio Branco de la ANA, 
todavía hay muchas cosas por descubrir. También sospecho que hay copiadores de libros 
similares en los archivos argentinos, que han sido más o menos ignorados hasta ahora.

¿Alguna idea o adiciones a la lista aquí, caballeros?

ramírez Braschi:
Indefectiblemente la atención que mereció la guerra en la historiografía de los 

países de la región ha sido significativa, teniendo en cuenta la dimensión del conflicto 
y el impacto interpretativo que este creó. Pero, paradójicamente, en la historiografía 
correntina ha ocurrido algo peculiar: la guerra no tuvo el estudio necesario. Es un hecho 
paradójico, más teniendo en cuenta que el territorio correntino fue escenario de la 
primera parte de la contienda y que luego será el lugar donde se establecerán las bases 
militares de las fuerzas Aliadas.

La historiografía correntina tiene dos referentes sobresalientes: Manuel Florencio 
Mantilla y Hernán Félix Gómez, pero ninguno de ellos le dedicará atención especial a 
la contienda. De las numerosas obras publicadas por cada uno de aquellos historiadores, 
ninguna registró específicamente a la guerra como argumento central, siendo solamente 
analizada en obras generales o haciendo referencia a algún estudio biográfico. Varias 
décadas después, ya a mediados del siglo XX, Wenceslao N. Domínguez se aproximó a 
la cuestión con su libro “La toma de Corrientes”. Tuvo que pasar un prolongado tiempo 
para que se reinicie el estudio de la cuestión a través de mi libro “La guerra de la Triple 
Alianza a través de los periódicos correntinos. (1865-1870), publicado en el año 2000.

5 Whigham, T. (2010), La guerra de la Triple Alianza. Causas e inicios del mayor conflicto bélico de 
América del Sur, vol. 1; Asunción: Taurus.

6 Doratioto F. , (2002) Maldita guerra. Nova historia da Guerra do Paraguai; São Paulo: Companhia das Letras.
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Ahora, cabe preguntarnos: ¿Cómo es posible que la historia de la provincia de 
Corrientes -epicentro de la guerra en 1865 y territorio imprescindible para el desarrollo 
logístico y estratégico en los años siguientes- no estuvo suficientemente desarrollada por sus 
historiadores en este periodo histórico? No hay documentación que explique esta postura. 
Solo elucubramos respuestas sociológicas. Traté en diversos trabajos de aproximarme a una 
posible explicación a esta curiosidad de la historiografía local. Tal vez, los compromisos 
políticos y vínculos sociales con descendientes que simpatizaron con el Paraguay, 
“comprometía” a algunas familias de la sociedad correntina y a los propios historiadores 
que formaban parte de la misma. Esta es una posible explicación, pero no la única.

Cómo explicar que dos historiadores de nivel superlativo, como Mantilla 
y Gómez, hayan decidido eludir escribir sobre la guerra del Paraguay. En sus obras 
generales “saltan” del Gobierno de Lagraña a la elección de Guastavino como si nada, 
que merezca ser relatado, haya ocurrido entre los años 1865 y 1871. Estos hombres, 
Mantilla y Gómez, formaban parte de familias con múltiples vínculos con sectores de 
la sociedad correntina más arraigada, que contuvieron miembros sobresalientes que 
habían manifestado su adhesión a la política paraguaya y que colaboraron directa o 
indirectamente con la Junta Gubernativa paraguayista. Para argumentar esto citaremos 
a modo de ejemplo un solo caso, el de Mantilla, cuyo tío Manuel Serapio Mantilla 
participó en la elección del Gobierno correntino durante la ocupación paraguaya. En 
una oportunidad el propio Mantilla escribió: que “…muchos años pasarán todavía para 
que pueda escribirse con conciencia la historia de la guerra con el Paraguay; cuando 
la época oportuna llegue…”7

Como podrá observarse, dentro de la historiografía aún existen y perduran 
cuestiones ambiguas, vacíos y complejidades, que se agregan a las interpretaciones 
ideológicas sin sustento documental. Realmente esta guerra generó disquisiciones que, 
por acción u omisión, todavía presentan interrogantes que no tienen aún respuesta…

casal:
Thomas nota correctamente que el revisionismo histórico rioplatense ha 

afectado el estudio de los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza. Esto no podía 
haber ocurrido de otro modo, pues desde la misma génesis del conflicto ya estaban 
en pugna las dos interpretaciones básicas que luego derivaron en lo que podríamos 
denominar “tradicional” o “mitrista” y la que acusaba a ésta de falsear la historia y 
reclamaba una lectura diferente de los hechos, que tomará en cuenta elementos omitidos 
accidental o expresamente por aquélla. Me refiero, por supuesto, a la polémica entre 
Mitre y Alberdi. Detrás de la primera estaba el concepto unitario de nación y detrás de 
la segunda el concepto federal (o más bien confederal) de esta última; de algún modo 
los dos conceptos que han dado aliento a la historia “tradicional” u “oficial” argentina y 
a su contraparte “revisionista”.

7 Mantilla, M. (1892) Premios Militares de la República Argentina. Bs. As., pp. 174-175.
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En esta última conversación, Thomas subraya el papel de aquéllos que 
han intentado entender los orígenes del conflicto en base a pruebas documentales, 
especialmente registros diplomáticos, por oposición a quienes componen elaborados 
argumentos sostenidos en una estrecha base documental -“interpretaciones ideológicas 
sin sustento documental”- como dice el amigo Dardo. Entre los clásicos que estudiaron 
la diplomacia de la guerra en base a documentos, Thomas menciona a Luis Alberto 
de Herrera y me invita a dar una idea de su contribución. Por cierto, Herrera publicó 
extensamente sobre la diplomacia uruguaya durante, antes y después de la guerra, 
inclusive dando a luz -por vez primera- volúmenes enteros de importantes documentos 
sobre el tema desconocidos hasta entonces.

Pero si bien es cierto que Herrera escribió sobre aquella cuestión basándose 
estrictamente en fuentes primarias [principalmente los archivos de su padre, quien fuera 
representante uruguayo ante el Gobierno del Paraguay, por ejemplo La Diplomacia 
Oriental en el Paraguay, 2 vol. (1908-1911)], así como otros libros sobre la Guerra del 
Paraguay [El Drama del 65 (1926) y Antes y después de la Triple Alianza (1951)], su 
mayor contribución debe enmarcarse más propiamente en la historia del Uruguay que 
en la del Paraguay.

Es muy importante la contribución de Herrera a la historia que relaciona 
a Uruguay y Paraguay en tiempos de la Guerra de la Triple Alianza, pero no debe 
soslayarse que es aún más amplia e igual de sólidamente documentada su contribución 
al conocimiento de otros períodos de la historia uruguaya y de la historia sudamericana, 
publicados en libros tales como La tierra charrúa (1901), La misión Ponsonby (1930), 
[una defensa de la mediación británica que condujo a la independencia del Uruguay], La 
Revolución Francesa y Sudamérica (1910), [donde adopta una mirada casi carlyleana 
sobre la Francia revolucionaria], o Los Orígenes de la Guerra Grande (1941), [sobre el 
conflicto entre Uruguay y Argentina en los tiempos de Rosas], así como en varios otros.

Si Herrera se ocupó de la Guerra del Paraguay fue por su interés en la historia 
del Uruguay y la Cuenca del Plata y no específicamente en la historia de Paraguay. No 
hay que olvidar que, como acabo de mencionar, Herrera era hijo del diplomático que el 
Gobierno de Bernardo Berro envió a Paraguay a procurar apoyo militar del Gobierno 
del Mariscal López ante la invasión del general Flores a Uruguay y que, como su padre, 
pertenecía al partido político uruguayo (el partido blanco) que fue aliado del Paraguay 
durante la guerra. En otros términos, los hechos de aquel tiempo que vincularon a 
Uruguay con Paraguay son para Herrera parte de su propia historia de familia y, si se 
interesó en el asunto, fue en parte para reivindicar la gestión diplomática de su padre y 
la decisión de su partido de buscar el apoyo del Gobierno paraguayo.

La obra de Herrera, sin embargo, con el tiempo, ha cumplido un rol histórico 
que el líder blanco nunca hubiera esperado. Como expuse en un artículo publicado 
hace unos años en Brasil,8 la interpretación de Herrera sobre las relaciones de Uruguay 
y Paraguay en los 1860s y en definitiva la interpretación de las causas u orígenes de la 

8 Casal, J. M “La interpretación dominante en Uruguay sobre los orígenes de la Guerra de la Triple 
Alianza,” Diálogos, v. 19, n.3, pp. 929-953, set.-dez./2015.
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guerra que en ella se traslucen, fue cooptada en los años 1960s y 1970s por historiadores 
de izquierda (en otros aspectos, enemigos ideológicos de Herrera) quienes, agregando a 
ella -y a la abundante documentación exhumada por Herrera- categorías de interpretación 
marxistas, la convirtieron en la interpretación absolutamente dominante en Uruguay 
sobre los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza. Esta disquisición, así transformada, 
continúa siendo la dominante en Uruguay aún hoy.

Si Herrera fue, como lo proclamó el historiador mexicano Silvio Zavala en 
1950, el “padre del revisionismo histórico” en América Latina, poco se asemeja su obra 
a la de muchos de sus seguidores y a la de aquellos revisionistas que construyeron “una 
montaña de argumentación sobre una base muy estrecha de evidencia documental”, como 
dice Thomas. La obra de Herrera se apoyó siempre en abundantes fuentes primarias y su 
juicio nunca excedió lo que los documentos permitían colegir. Tal vez su influencia sobre 
la corriente revisionista rioplatense haya sido más indirecta, como recientemente Laura 
Reali y otros historiadores de la historiografía han observado; es decir, una influencia 
que se ejerció a través de su correspondencia con otros historiadores que le admiraban 
-como Juan O’Leary- y a través del consejo y el estímulo que a muchos de estos dio 
para que reivindicaran a personajes históricos que la historiografía liberal del siglo XIX 
y principios del XX había condenado como abominables reliquias de la “barbarie”.

Whigham:
Saben, mis amigos, he estado trabajando en diferentes aspectos de la Guerra de 

la Triple Alianza durante unos treinta años y he explorado todos los archivos imaginables 
en busca de documentos y leí cada trabajo imaginable de literatura secundaria sobre 
el conflicto. Sin embargo, todavía hay cosas que no entiendo sobre sus orígenes y 
la trayectoria de acontecimientos. Al terminar nuestra conversación de esta noche, 
permítanme hacerles varias preguntas para ver si pueden aclarar algunos de estos casos.

En primer lugar, cuando discutimos los problemas en Uruguay que llevaron a la 
intervención brasileña y de allí al embrollo paraguayo, casi todas las fuentes señalan las 
malas relaciones que los terratenientes riograndenses tenían con el gobierno Blanco en 
Montevideo y cómo estos terratenientes, liderados por Antonio Souza Netto, convenció al 
parlamento imperial en Río de Janeiro para que su discusión con los Blancos se convirtiera 
en algo que requiriera una respuesta nacional y violenta. Pero, y aquí está la primera 
pregunta: una vez que los riograndenses aseguraron la intervención brasileña en Uruguay, 
no escuchamos casi nada más de ellos como grupo de presión y no jugaron un papel 
importante en la lucha contra Solano López. ¿Por qué exactamente eso es así? Parece 
que simplemente desaparecieron como un factor. Ciertamente hubo una gran cantidad 
de gaúchos individuales que participaron en el conflicto, hombres como el Marqués de 
Herval y todos los oficiales con el apellido Mena Barreto, pero estos eran hombres del 
ejército y no actuaban como agentes políticos de Rio Grande do Sul. ¿Qué les sucedió a 
los estancieros de Rio Grande do Sul que anteriormente parecían ser tan influyentes?

En segundo lugar, está la curiosa cuestión de la declaración de guerra paraguaya 
contra Argentina. Se nos dice que a principios de marzo de 1865 Solano López convocó a 
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un Congreso Extraordinario en Asunción para discutir el tenor de la guerra contra Brasil 
y decidir qué hacer con Argentina, cuyo gobierno nacional había rechazado un pedido 
oficial paraguayo para cruzar territorio correntino para atacar los brasileños y salvar 
lo que quedaba del régimen blanco en la Banda Oriental. El Congreso paraguayo se 
reunió durante dos semanas y hacia el final de la reunión, los representantes declararon 
la guerra a la Argentina. Hubo diplomáticos extranjeros presentes como espectadores 
en tal Congreso e informaron debidamente lo que se había discutido a sus gobiernos 
respectivos, y nunca dejaron de mencionar la declaración de guerra. El Semanario lo 
grabó palabra por palabra en número del 25 de marzo. Sin embargo, Mitre reaccionó 
al ataque posterior contra Corrientes más de dos semanas después como si fuera una 
sorpresa total. Pero ¿cómo podría no saber de la intención paraguaya?

No hubo nada clandestino en la acción de López en Corrientes, que fue la 
extensión natural de su declaración de guerra. También tenemos una carta a Mitre de 
Guillermo Rawson, que se encontraba en Córdoba en tal momento y afirmaba que el 
anuncio de guerra ya era conocido en esa ciudad. Creo que si este fracaso en reconocer 
la amenaza paraguaya hubiera ocurrido en otro momento y lugar, Mitre habría sido 
censurado por no actuar en defensa de Corrientes mientras todavía había tiempo. 
Como resultado de su falta de acción, sin embargo, la flota argentina fue capturada y el 
Gobierno Nacional no hizo nada para frustrar la ocupación paraguaya de la provincia, 
al menos no inicialmente. ¿Mitre debería haberlo sabido? Y si no lo hizo, ¿por qué no 
lo hizo? Si volvemos a ver un caso comparable en el siglo XX, el presidente Roosevelt 
tuvo que evitar las críticas de algunas personas que afirmaban que debería haber sabido 
del próximo ataque japonés en Hawaii contra Pearl Harbor. Pero nunca he visto ningún 
aviso escrito en 1865 de que Mitre hubiese ignorado la amenaza paraguaya y, por lo 
tanto, mereciera censura cuando llegó el ataque. Quizás esto sea menos problemático 
de lo que estoy sugiriendo aquí. Recuerdo en una conversación sobre esta cuestión 
con mi querido profe Tulio Halperín Donghi, y este último me dijo que habría sido 
“inconveniente” para Mitre haber admitido algo si él ya lo sabía. Bueno, don Tulio 
no tenía más información sobre esto, pero quizás ustedes, caballeros, tengan algunas 
opiniones interesantes sobre al tema.

Mi tercera pregunta involucra un escenario contra fáctico: ¿qué hubiera pasado 
si Solano López no hubiera atacado a Corrientes? Los blancos uruguayos habrían sido 
derrotados, sin duda, pero de todos modos ya habían sido vencidos cuando los paraguayos 
cruzaron a Argentina. Los paraguayos ya se habían apoderado de las secciones sureñas 
de Mato Grosso, lo que hubiera hecho muy difícil para el gobierno en Río de Janeiro 
poder retomar desde el norte (como lo demostró el posterior episodio de “Retirada da 
Laguna” en 1867). En ausencia de cualquier movimiento paraguayo contra Argentina, 
Mitre no hubiera podido contar con el apoyo de sus compatriotas en las provincias de 
Litoral para ofrecer apoyo al antiguo enemigo del Brasil, por lo que me parece que Mitre 
habría quedado atrapado en una neutralidad oficial que de facto favoreció a Paraguay. 
López podría incluso haber conservado aquellos territorios que había tomado en Mato 
Grosso porque Buenos Aires nunca habría permitido el paso río arriba de ninguna flota 
brasileña destinada a una operación bélica contra Paraguay. Si los brasileños hubieran 
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exigido tal permiso, irónicamente los habría colocado en la misma posición en que 
Solano López colocó a su país cuando exigió el tránsito de su ejército a través de la 
Argentina a principios de 1865. Ahora, sé que esta pregunta implica solo conjeturas, 
pero ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiera pasado si los paraguayos no hubieran atacado a 
Corrientes? ¿Alguna idea?

ramírez Braschi:
Un conflicto con las dimensiones y las consecuencias desbordantes como 

la guerra contra el Paraguay concibe preguntas permanentes que se retroalimentan 
constantemente a medida que respondemos los interrogantes. Las inquietudes planteadas 
por Thomas son muy interesantes. Respecto a la primera, creo que los riograndenses 
actuaron como grupo de presión para una cuestión localizada, fuertemente vinculada a 
sus intereses en los territorios fronterizos con el Uruguay, siendo una cuestión distinta 
para los intereses del Imperio el enfrentamiento con el presidente López. Si bien sirvió 
como efecto de convulsión en la región, fue un asunto que se apagó de modo inversamente 
proporcional a medida que avanzaba la ocupación paraguaya al Mato Grosso, lo que fue 
cambiando el eje de atención del Imperio. Ahora cabe preguntarnos, ¿los estancieros 
riograndenses gozaban de plena confianza del Gobierno monárquico? Un interrogante 
que nos puede servir para conjeturar varias respuestas. Tal vez la monarquía no confiaba 
enteramente en ellos, y era prioritario para enfrentar a Lopez conformar un ejército de 
batallones plenamente leales, prefiriendo a veces las líneas de esclavos, los que serían 
más confiables para el Imperio.

En referencia a la segunda cuestión, creo que Mitre manejaba todas las 
posibilidades de un efectivo ataque paraguayo, pero también estimo que además de 
la declaración de guerra buscaba una acción de guerra concreta, como se manifestó 
con la ocupación a Corrientes y la toma de los buques argentinos “25 de mayo” y 
“Gualeguay”. Era muy difícil movilizar un ejército por parte de Mitre sin una acción 
concreta de López contra intereses argentinos, atento que a fines de 1864 y principios de 
1865 el presidente argentino tenía frentes internos de oposición política que le generaron 
profundos inconvenientes. Mitre sabía de la declaración de guerra y las intenciones de 
López, pero no tenía los argumentos suficientes para contrarrestarlo tempranamente y 
así evitar la ocupación de la provincia de Corrientes. Insisto, creo que necesitaba de 
la acción de guerra de López, más allá de la declaración del Congreso paraguayo. En 
resumen, Mitre era un hábil político que tomaba en consideración todos los aspectos y 
uno de ellos era que en el interior del país había focos de resistencia a su política, en 
consecuencia movilizarse para una guerra sin tener un pretexto concreto podría terminar 
en un fracaso político.

Siguiendo la propuesta de análisis contrafáctica de Thomas, considero que si los 
paraguayos no hubiesen atacado territorio correntino, se derrumbaría el mayor argumento 
del presidente Mitre para movilizar las milicias nacionales, más allá de la declaración de 
guerra paraguaya. Pero Corrientes conformaba para López un eslabón fundamental para 
el futuro desarrollo de la guerra, ya que era el salvoconducto de atracción de los sectores 

ISSN 2525-1627



154

NOTAS Y DOCUMENTOS
Whigham, Casal y Ramírez Braschi. La cuestión de perspectiva en los orígenes de la Guerra del Paraguay. Una...

de las provincias litoraleñas que tenían cierta simpatía por el presidente paraguayo y su 
causa y, además, si las cosas salían bien, tendría el aval otorgado por algunos rebeldes 
urquicistas y el territorio uruguayo. Pero, como era de preverse, no le salieron las cosas 
de la mejor manera: Corrientes resistió sola y como pudo se defendió con sus escasos 
recursos durante los primeros meses; el rechazo de Urquiza por la acción paraguaya; el 
avance de las columnas paraguayas sin alcanzar victoria alguna. Todas estas cuestiones 
fueron adelantando la reclusión del Paraguay en su territorio y el pronóstico de lo que 
ocurriría más adelante.

La guerra del Paraguay fue un suceso que irremediablemente debía ocurrir. 
Hay varios factores que avalan este concepto: Argentina y Brasil no habían solucionado 
sus conflictos de preeminencia regional; ergo, las fronteras eran difusas; Paraguay se 
desarrollaba de un modo distinto al ejercido por el pensamiento liberal de la élites 
brasileñas y argentinas, entre otras cuestiones. Pero un factor para mi preeminente es la 
psicología de los hombres que actuaban en el escenario sudamericano de ese entonces. 
No existe el azar, lo que ocurre es el resultado de la cultura, el proceder, la formación de 
los hombres que están en el poder.

La dirigencia argentina, paraguaya, uruguaya y brasileña era paternalista, 
que hizo del conflicto armado un sistema de dominación global de mayor alcance y 
delicadísimas proyecciones. Con el transcurrir de los hechos, los hombres que idearon 
el sistema no pudieron del todo controlar puntualmente su desarrollo, ni menos aún 
prevenir el futuro en sus diversas manifestaciones, de ahí el horroroso cuadro de batallas 
que se sucedieron en los campos paraguayos.

Los hombres de uno y otro bando; sólo advirtieron la idea de la confrontación, 
de cuyo resultado debía surgir la eliminación de uno y otro. La idea de la conciliación no 
estuvo presente en los programas políticos de estos países, como tampoco la tolerancia y 
el respeto mutuo del disenso. Pareciera que únicamente el principio político más absoluto 
de la idea de la dominación fue la vertiente por la cual transitaron los líderes de entonces. 

casal:
Con respecto a la primera pregunta, es decir, por qué los estancieros riograndenses 

cesan de actuar como grupo de presión después de conseguida la intervención brasileña 
en Uruguay, creo que la respuesta puede hallarse en la misma pregunta: dejaron de actuar 
como grupo de presión porque ya habían conseguido lo que querían, esto es, esa misma 
intervención militar del Imperio y la consiguiente caída del Gobierno blanco en Uruguay.

 Los intereses principales de este grupo terrateniente, que era propietario de 
numerosas estancias en Rio Grande do Sul y también en la mitad norte de Uruguay, 
propiedades que no pocas veces eran de las mismas familias, no consistían en entrar en 
una guerra con Paraguay, sino en conseguir que el Gobierno uruguayo protegiera sus 
negocios, sus tierras y su mano de obra, tal como había sido establecido por el tratado 
de alianza de 1851 entre Brasil y Uruguay. Ese tratado, por el que el Gobierno colorado 
de Montevideo en aquel entonces, en cierta forma pagó la ayuda brasileña en la guerra 
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contra Rosas, incluía cláusulas leoninas perjudiciales para Uruguay como, por ejemplo, 
la cesión a Brasil de territorios fronterizos -incluyendo la totalidad de las denominadas 
“Misiones Orientales”-; el “tratado de subsidios”, que hipotecaba las rentas de aduana y 
demás rentas públicas uruguayas, para garantizar el pago de la deuda con el Imperio; y 
el “tratado de comercio y navegación”, que eximia de contribuciones a los ciudadanos 
brasileños con propiedades en Uruguay, así como obligaba a las autoridades uruguayas 
a tolerar la importación de esclavos a las haciendas de propiedad brasileña en el país 
(donde la esclavitud había sido abolida tiempo atrás) y a capturar y devolver a Rio 
Grande do Sul, esclavos que hubiesen fugado cruzando la frontera. Este último tratado, 
en particular, era del mayor interés para los hacendados riograndenses afincados tanto 
en Rio Grande como en el norte de Uruguay, y las autoridades blancas y fusionistas que 
habían detentado el poder, prácticamente a partir de aquella misma fecha habían sido 
omisas en hacerlo cumplir.

Después de la guerra contra Rosas, llamada “Guerra Grande” en Uruguay, y el 
subsiguiente “Pacto de la Unión” entre el general blanco Manuel Oribe y el colorado 
Venancio Flores, la balanza del poder en la campaña uruguaya se había inclinado 
levemente hacia el lado de los blancos, quienes pasaron a contar con importantes 
Jefes Políticos, principales autoridades en los departamentos del interior. Estos Jefes 
Políticos blancos, no pocas veces habían hostigado a los terratenientes brasileños, 
fuera requisándoles esclavos o ganado o acogiendo y protegiendo o reclutando -como 
milicianos- a esclavos fugados. Los Gobiernos fusionistas de Montevideo, por su parte, 
habían hecho caso omiso de estos asuntos, despertando así la ira de los estancieros 
riograndenses, cuyas reclamaciones eran continuamente desoídas. No es de sorprender 
que estos estuviesen deseosos de que el Imperio, o Flores, derribaran a ese Gobierno 
que no protegía sus intereses.

En abril de 1864, el representante brasileño José Antônio Saraiva presentó a la 
cancillería uruguaya una lista de 63 reclamaciones, principalmente de los hacendados 
riograndenses con tierras en Uruguay, incluyendo indemnizaciones por abigeato, fuga 
o leva de esclavos, usurpación de áreas de sus propiedades, y varios otros asuntos. Esas 
reclamaciones fueron acompañadas de un ultimátum por el que se establecía que si 
las reclamaciones no eran satisfechas en brevísimo plazo, Brasil invadiría el territorio 
uruguayo. En medio de la guerra civil, con el ejército de Flores casi a las puertas de 
Montevideo, el presidente interino Atanasio Aguirre, sucesor de Berro,9 rechazó el 
ultimátum y, simbólicamente, quemó en público los tratados de alianza de 1851 entre 
Brasil y Uruguay que, vale la pena recordar en este punto, también establecían el 
compromiso de Brasil de defender militarmente al Gobierno uruguayo contra cualquier 
levantamiento contra el mismo de parte de sus opositores, es decir, exactamente contra 
un levantamiento como el de Flores.

9 Atanasio Cruz Aguirre era presidente del Senado cuando finalizó el periodo presidencial de Bernardo Berro. 
Como no fuera posible realizar elecciones normalmente, debido a la guerra civil, tocaba constitucionalmente 
a Aguirre encargarse del Poder Ejecutivo hasta que pudiera convocarse dichas elecciones.
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Mucho se ha especulado sobre este ultimátum del Brasil, pues era evidente 
para todo el mundo que no existía forma de que el Gobierno de Montevideo pudiera 
satisfacer aquellas reclamaciones y, menos aún, en el plazo estipulado. Muchos 
historiadores piensan que no se trataba más que de una maniobra diplomática para 
justificar la invasión brasileña al Uruguay para sentar allí una base de operaciones para 
la guerra con Paraguay.

En cualquier caso, las reclamaciones de los hacendados riograndenses cesaron 
una vez que el sucesor de Aguirre (cuyo mandato terminó en enero de 1865), Tomás 
Villalba, rindió Montevideo a los sitiadores, y cuando el general Flores tomó el poder y 
como primer acto de gobierno restableció la plena vigencia de los tratados de 1851, que 
Aguirre había declarado nulos.

Es cierto que varios caudillos riograndenses se sumaron a las fuerzas de Flores 
y que algunos de ellos lo siguieron a la Guerra del Paraguay, pero los intereses de 
los hacendados riograndenses como grupo social no parecen haber respaldado esas 
iniciativas individuales. Estas se explican más bien por la antigua afinidad de esos 
caudillos con los líderes colorados uruguayos. Y si el Imperio del Brasil prefirió emplear 
fuerzas militares regulares en la guerra, más que dejar la iniciativa en manos de los 
riograndenses, puede bien haber sido por desconfianza hacia ellos (desde la época de 
la Revolución Farroupilha y aún antes, las élites de Rio Grande do Sul más de una vez 
habían considerado separarse del Brasil para formar un Estado independiente, quizás 
con Uruguay como parte de él); o, quizás, más probablemente porque los reclamos de 
los hacendados riograndenses y su interés en los conflictos regionales, ya habían cesado 
cuando el general Flores asumió el poder en Uruguay.

En lo que respecta a la segunda y tercera preguntas, estoy en un todo de acuerdo 
con lo que dice Dardo. Mitre necesitaba una declaración de guerra formal para poder 
movilizar el ejército nacional sin que se levantaran en Argentina resistencias internas 
mayores a las que efectivamente se alzaron, las que podrían haber comprometido 
seriamente el esfuerzo de guerra. Asimismo, si López no invadía Corrientes, Mitre 
no hubiese tenido argumento para movilizar las milicias nacionales, aunque no 
necesariamente este factor haya alterado la sucesión de hechos regionales que 
efectivamente condujeron a la Guerra del Paraguay.

Whigham:
Buenas noches, mis amigos, y mil gracias para la oportunidad de participar en 

este conversatorio tan informativo.
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DEL RIEL AL PAVIMENTO: LA MATERIALIZACIÓN DE UNA DISPUTA EN 
EL LITORAL ARGENTINO1

From rail to pavement: materialization of a dispute in the argentine Littoral

Estefanía Szupiany*
https://orcid.org/0000-0002-5571-7485 

Resumen
A comienzos del siglo XX, el camino pavimentado fue ideado como un medio complementario del 

sistema ferroviario; sin embargo –lejos de concretarse en tal sentido– la vialidad se convirtió en un peligro y 
en una amenaza para los trenes argentinos. Esta disputa, junto a la emergencia del sistema automotor, derivó 
en una serie de transformaciones que se materializaron en el territorio nacional y, de un modo particular, en 
las ciudades del Litoral argentino. En el entorno fluvial de la ciudad de Santa Fe dicha disputa se tradujo en 
un proceso de sustitución de infraestructuras de conexión a lo largo del Río Paraná –y sus afluentes– y el 
Río Salado. En efecto, mientras los puentes ferroviarios sufrían el impacto de las crecidas, los nexos viales 
emergían como “símbolos de progreso” en el marco del trazado de las primeras rutas nacionales. Rutas que 
se extendían, por cierto, paralelas a los rieles. Con el objetivo de examinar este proceso de sustitución las 
fuentes utilizadas corresponden a crónicas periodísticas, a artículos de opinión y divulgación, y a estudios 
especializados en historia de la movilidad y el transporte como así también de la historia urbana local.

<Ciudades Litorales> <Infraestructura Ferroviaria> <Infraestructura Vial> <Sustituciones> 

Abstract
At the beginning of the twentieth century, paved road was conceived as a complementary means 

to the railway system. Nevertheless, far from becoming an ally, the road became a danger and a threat to 
Argentine trains. This dispute, combined with the emergence of the automotive system, led to a series of 
transformations in the national territory and, in particular, in the cities of the Argentine Littoral. In the 
fluvial environment of Santa Fe city, this dispute gave rise to a process of substitution of infrastructure 
connections along the Paraná River –and its tributaries– and also along the Salado River. In fact, while 
railway bridges suffered the impact of flooding, road connections emerged as “symbols of progress” in the 
context of the development of the first national routes, which, incidentally, extended parallel to the rails. In 
order to examine this process, various sources are employed: journalistic chronicles, opinion articles, and 
specialized studies in the history of mobility and transport, as well as local urban history.
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Introducción
Durante el ciclo de expansión de los ferrocarriles en Argentina, aproximadamente, 

entre 1880 y 1930, la obra caminera fue concebida en el marco de un sistema 
complementario de movilidad. La incapacidad de los ferrocarriles para llegar a todos 
los centros de producción fue resuelta con la incorporación de una nueva tecnología 
que, desde 1910, había comenzado a ser utilizada en otras regiones del mundo: el 
motor a explosión en vehículos para el transporte. No obstante, la interacción entre 
ambos sistemas, lejos de concretarse en un círculo virtuoso, derivó en la paulatina 
descomposición de la red ferroviaria nacional y, al mismo tiempo, en la proliferación de 
la obra vial. En este escenario, la sanción de la Ley Nacional de Vialidad N° 11.658, el 
5 de octubre del año 1932, inauguró el ciclo de la legislación vial argentina ―extendido 
hasta 19462― dando inicio a la ejecución de las obras viales más importantes del país 
(Boletín de la Dirección General de Investigaciones, Estadísticas y Censos, 1948). 
Entre ambos ciclos, por lo tanto, se despliega el período de estudio aquí abordado, 
precisamente, entre las décadas de 1880 y 1940.

Dicha disputa, y la consecuente transición entre ambos sistemas de movilidad, 
desencadenó una serie de transformaciones ―urbanas, regionales y territoriales― 
que se materializaron en el ámbito nacional y, de un modo particular, en las ciudades 
del Litoral. Entre ellas, la ciudad de Santa Fe (capital de la provincia homónima 
ubicada en la región Centro-Este de la República Argentina), junto a su área de 
expansión, se emplaza sobre el sistema fluvial del Río Paraná, precisamente, rodeada 
por los cursos naturales de la Laguna Setúbal y el Río Salado. En los diversos intentos 
por conectar a la ciudad y a la región con el territorio circundante, la disputa entre 
el riel y el pavimento se hizo eco en la construcción de sucesivos puentes, cinco 
ferroviarios y cuatro viales, a lo largo de un proceso de sustitución de infraestructuras 
muy alejado de posibles complementaciones. Asimismo, cabe mencionar que estas 
conexiones asumieron dos direccionalidades dominantes: por un lado, cruzando la 
Laguna Setúbal, hacia el este de la ciudad de Santa Fe ―en vinculación con los 
pueblos del “Corredor de la Costa”3―; por otro lado, atravesando el Río Salado y “El 
Paso de Santo Tomé”4, hacia el oeste y el sur. De allí, que la delimitación territorial 
del caso de estudio propuesto corresponde al entorno fluvial comprendido entre la 
ciudad de Santa Fe y dos de sus localidades aledañas, precisamente, las ciudades de 
Santo Tomé y San José del Rincón (Figura 1). 

2 Tras el golpe de Estado de 1943, la Dirección Nacional de Vialidad fue intervenida. Con la pérdida de 
su autonomía y el deterioro de su organización interna, se vieron interrumpidas muchas de las obras que 
venían llevándose a cabo.

3 A partir de un enfoque territorial, Adriana Collado et al. (2012) denominan “Corredor de la Costa” a 
la unidad geográfica y cultural comprendida entre el barrio de La Guardia y la ciudad de Reconquista, 
aproximadamente unos 300 km. a lo largo de la Ruta Provincial Nº1.

4 La ciudad de Santo Tomé fue originalmente conocida como “El Paso”, dado que se formó a partir del 
cruce obligado para acceder a los caminos de Córdoba –hacia el oeste– y Buenos Aires –hacia el sur– 
desde la ciudad de Santa Fe, en una de las zonas más favorables para vadear el Río Salado.
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Figura 1. Delimitación territorial del caso de estudio: entorno fluvial comprendido entre la ciudad 
de Santa Fe y las ciudades de Santo Tomé y San José del Rincón

Fuente: Elaboración propia

A partir de esta contextualización, los interrogantes que guiaron la elaboración 
del presente trabajo fueron los siguientes: ¿Cómo se materializó el proceso de 
sustitución del sistema ferroviario por el sistema vial en el entorno fluvial comprendido 
entre las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón? ¿Cuáles fueron 
los episodios más relevantes –acontecidos entre las décadas de 1880 y 1940– que 
marcaron momentos de inflexión en la movilidad urbana y territorial de la ciudad de 
Santa Fe y su área de expansión? Para dar respuestas a estas preguntas, el objetivo aquí 
propuesto consiste en examinar dicho proceso de sustitución entre ambos sistemas de 
movilidad, a fin de comprender el modo en el que aquella disputa, evidenciada en 
el ámbito nacional, se materializó en la escena urbana local. Asimismo, se intenta 
poner en valor los hechos más destacados que impactaron en la definición de las 
infraestructuras de conexión material sobre el entorno fluvial de la ciudad de Santa Fe 
y sus localidades aledañas.

A continuación, luego de exponer una breve crónica de esta contienda en 
el ámbito nacional, se analiza, por un lado, el período de consolidación del modelo 
agroexportador, en el que la ciudad de Santa Fe se convirtió en un enclave importante 
para las colonias del centro-oeste de la provincia a partir de la creciente infraestructura 
ferroportuaria. Por otro lado, el período de institucionalización de la obra vial en la 
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Argentina, cuando el camino pavimentado comenzó a ser considerado como un 
signo del progreso técnico y económico. Para una mejor comprensión, y a modo de 
corolario, los procesos registrados en ambos períodos se esquematizan en la figura 10, 
detallándose el territorio analizado y la ubicación de las distintas infraestructuras. Las 
fuentes utilizadas corresponden, por un lado, a crónicas periodísticas y a artículos de 
opinión y divulgación, publicados ―en su mayoría― durante el período de estudio. Por 
otro lado, se recurrió a estudios especializados en historia de la movilidad y el transporte 
ferroviario y vial; como así también a estudios académicos vinculados a la historia 
urbana local. Estas fuentes no sólo han sido indispensables para la reconstrucción de 
gran parte de los hechos aquí presentados, sino que, al mismo tiempo, han permitido 
develar ciertos matices de la contienda entre del riel y el pavimento.

Crónica de una contienda
En 1933 el extenso título de una nota, publicada en la Revista del Puerto de 

Santa Fe, alertaba acerca de una disputa que devendrá emblemática a lo largo de las 
décadas siguientes: “La intensificación del transporte por automotores mecánicos crea 
una situación incómoda a las empresas ferroviarias, la que debe ser contemplada por los 
poderes públicos”. De acuerdo a lo enunciado en el contenido de dicha publicación, se 
consideraba que la creación de caminos paralelos a las vías ferroviarias trastocó el sentido 
originario con el que la infraestructura vial había sido pensada y ejecutada a partir de los 
fondos provenientes de la Ley Mitre, sancionada en 19075. Según el espíritu de dicha ley, 
el camión sólo debía oficiar como una suerte “de intermediario”, posibilitando la conexión 
entre las estaciones de tren y el lugar en el que se originaba la producción agropecuaria 
destinada a los puertos de ultramar. No obstante, esta “acción coordinada”, que redundaba 
en “beneficios recíprocos”, se había visto interrumpida por la decisión de superponer 
ambos trazados, “perjudicando a mansalva” al ferrocarril, que no contaba con los medios 
necesarios para ponerse a resguardo de un enemigo tan poderoso y versátil.

Cuando el camión era utilizado como en un principio, para 
servir de intermediario entre el productor y el ferrocarril, o 
sea, era utilizado para llevar los productos desde el lugar 
de producción hasta las estaciones ferroviarias utilizándose 
los caminos de acceso que iban creándose con los fondos 
provenientes de la Ley Mitre, el camión constituía una ayuda 
poderosa para extender el radio de acción de los ferrocarriles 
existiendo entonces, una acción coordinada que propendía 
a la intensificación de los transportes dentro de una armonía 

5 La Ley 5.315, sancionada en 1907 por iniciativa del Ing. Emilio Mitre, disponía la contribución del 3% 
de las ganancias líquidas de los ferrocarriles para la construcción y el mejoramiento de los caminos de 
acceso a las estaciones ferroviarias, a partir de la creación de un fondo específico para la ejecución de obras 
viales. Al mismo tiempo, en su artículo 8°, eximía (por el plazo de 40 años, hasta el 1° de enero de 1947) 
a las empresas de capitales británicos y franceses del pago de cualquier impuesto, así como también de los 
derechos aduaneros para importar insumos y repuestos ferroviarios. La caducidad de esta ley fue una de las 
razones que propició la nacionalización de ferrocarriles durante el gobierno de Juan D. Perón.
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que redundaba en beneficios recíprocos. Posteriormente, con 
la creación de caminos no transversales, sino paralelos a las 
vías del ferrocarril, dióse origen a una competencia entre el 
transporte mecánico y el ferrocarril, en la que éste último, por 
razones obvias, es perjudicado a mansalva, sin que tenga medios 
de evitar los perjuicios que la nueva situación ha creado6.

En efecto, en la medida en que la legislación vial comenzó a cobrar una mayor 
importancia en la escena y en la planificación urbana, la amenaza que representaba el 
sistema automotor para la industria y la infraestructura ferroviaria comenzó a hacerse cada 
vez más evidente. Esta situación derivó, a partir de las décadas siguientes ―llegando a su 
paroxismo en la década de 1990― en una paulatina descomposición de la red ferroviaria 
“más extensa de América Latina” (Williams, 2004, p. 76). Siguiendo a Martín Seval et 
al (2016), puede decirse que la historia del transporte automotor se inicia en la Argentina 
a principios del siglo XX, pero comienza a tomar impulso como modo de transporte 
alternativo en la década de 1930, alcanzando su relevancia actual a partir de las políticas 
desarrollistas iniciadas por el gobierno de Arturo Frondizi. En el período posterior a la 
crisis de Wall Street, como queda de manifiesto en la nota a la que antes se hizo alusión, la 
incorporación de la red vial a partir de criterios de competencia comenzó a poner en crisis 
la articulación que habría pretendido establecerse durante el período anterior, en pleno 
auge del modelo agroexportador, cuando el transporte vial, el transporte ferroviario y el 
transporte fluvio-marítimo se organizaban en un círculo virtuoso.

Asimismo, las ciudades del Litoral argentino que habían crecido al ritmo del ciclo 
agroexportador, convirtiéndose en nodos ferro-portuarios, sintieron las consecuencias de 
la competencia entre trenes y automóviles en su propia trama urbana. La misma estaba 
caracterizada por la presencia de grandes infraestructuras ferroviarias y portuarias que, en 
la medida en que dicho modelo entró en decadencia, fueron convirtiéndose en un obstáculo 
para la expansión de los barrios y la circulación de los vehículos. En otras palabras, para la 
construcción de “una urbe del futuro”, tal como puede apreciarse en las elocuentes palabras 
del Ing. Pascual Gagneten, Jefe de Vías y Obras del Ferrocarril General Belgrano, quien 
caracteriza del siguiente modo el proyecto de restructuración ferroviaria que estaba siendo 
pensado para Santa Fe hacia mediados de la década de 1960.

Dicho proyecto contempla la eliminación de las vías del radio 
urbano, mediante la construcción de una estación única de 
ferrocarriles en la zona oeste, o sea en los terrenos ganados 
al Salado, por donde pasará la avenida de Circunvalación que 
construye actualmente Vialidad Nacional. […] El problema, 
indudablemente lo merece; y la ciudad próxima a dar un salto 
insospechado con el túnel [Santa Fe-Paraná] y la autopista 
[Santa Fe-Rosario], no puede demorar mucho tiempo más. 

6 Revista del Puerto de Santa Fe, mayo-junio de 1933, p. 3. Asimismo, la nota advertía acerca de la desigualdad 
de condiciones en la que se realizaba dicha competencia, puesto que los camiones que ingresaban al puerto 
local se mantenían exentos de las regulaciones y aranceles impuestos a los ferrocarriles.

ISSN 2525-1627



162

NOTAS Y DOCUMENTOS
Szupiany. Del riel al pavimento: la materialización de una disputa en el Litoral argentino.

Deben comenzar de inmediato las tareas de ampliación y 
limpieza que se imponen para recibir dignamente aquellas 
obras, propias de una urbe del futuro. Ese futuro que es 
inaccesible, o es “ya”, en la medida que lo aproximan o lo 
alejan, los ediles de turno7.

El crecimiento económico y demográfico que experimentó Argentina, entre 
1880 y 1930, estuvo inequívocamente ligado al desarrollo de esta infraestructura 
ferroviaria, respecto de la cual los caminos aún resultaban subsidiarios. Esta expansión 
fue geométrica, pues pasó de contar con unos pocos kilómetros de vías, hacia mediados 
del siglo XIX, a una extensión de casi 40.000 km. en poco más de medio siglo. De 
todos modos, el crecimiento de los caminos de hierro no fue homogéneo a lo largo 
del extenso territorio nacional, sino que adquirió una impronta muy particular; en los 
términos de Ezequiel Martínez Estrada (2001[1940]), de espaldas al interior y de cara 
a Europa. En tal sentido, es indudable que esta particular característica ―pampeana 
o litoral― adquirida por la red ferroviaria se encuentra en estrecha vinculación con 
la actividad agropecuaria y con su articulación con los puertos ubicados en el frente 
fluvial conformado por el Río Paraná y el Río de la Plata. Motivo por el cual la red de 
transporte ferroviario comenzó a adquirir una forma radial y concéntrica, la que se abría 
en forma de un abanico de diferente envergadura a partir de los principales puertos 
del país; en particular, los de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca (Roccatagliata, 
2008). Una morfología estructural a la que tampoco pudo escapar el trazado de la red 
vial troncal, desde el momento en el que comenzó a ser concebida, no ya como un 
complemento transversal de los ferrocarriles, sino como una posible infraestructura de 
sustitución. Como se verá más adelante, tal es el caso de la Ruta Nacional Nº 11 en la 
provincia de Santa Fe.

El transporte automotor, por su parte, comenzó a tomar impulso como un 
medio alternativo luego de la crisis bursátil del año 1930, situación a partir de la cual 
se hicieron evidentes los límites del modelo de acumulación agroexportadora y las 
dificultades que representaba mantener la red ferroviaria asociada al mismo. En ese 
marco, como señala Ballent (2005), la cultura del automóvil, o “la construcción del 
universo simbólico del camino”, que había venido consolidándose desde la década 
anterior, experimentó un importante impulso en la Argentina a partir de la sanción de 
la Ley de Vialidad N° 11.658 y de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV), en tanto que estas nuevas vías de comunicación parecían materializar por fin un 
viejo anhelo compartido por Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento: el 
de la integración del territorio nacional. Un anhelo que sugería la “epopeya del Estado 
moderno” ―en el que los cuadros técnicos, y sobre todo los ingenieros, adquirirán un 
rol fundamental― y concitaba el entusiasmo de importantes sectores de la sociedad, 
excluyendo de ese conjunto, claro, a las empresas ferroviarias. Fue ese primer intento 
explícito por favorecer la expansión de la infraestructura vial (estimulada, además, por 
una incipiente industria petrolera, y por una cada vez más explícita disputa entre los 
7 Revista Tiempo, 15/12/1967, p. 30.
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capitales británicos y estadounidenses)8, no ya como un complemento sino en directa 
competencia con el ferrocarril, lo que incidirá en la paulatina y sostenida desarticulación 
de la red ferroviaria argentina.

Como sugiere Ballent (2005), no obstante, la historia y el desenlace de esta 
disputa ya se encuentra condensada en Kilómetro 111, una película dirigida y estrenada 
por Mario Soffici en 1938, cuyo guion había sido escrito por Enrique Amorim. En la 
trama de esta comedia, Ceferino, el personaje interpretado por Pepe Arias, participa en 
primera persona de la contienda entre el ferrocarril y el automóvil. El personaje inicia 
la película como jefe de la estación ferroviaria ubicada en el kilómetro 111, en pleno 
corazón de la provincia de Buenos Aires. Desde esa posición, y ante el requerimiento 
de los productores agrícolas, quienes habían obtenido una cosecha particularmente 
auspiciosa, decide contravenir las ordenes de sus superiores y otorgar a crédito el flete 
ferroviario de esa producción, que de otro modo tendría que haber sido vendida a un 
precio mucho más bajo a los acopiadores de granos de la zona. Como consecuencia de 
dicha indisciplina Ceferino es convocado a la ciudad Capital, para dar explicaciones 
de lo sucedido, y es finalmente despedido de la empresa ferroviaria. Al regresar a su 
pueblo, sin embargo, los productores le tienen preparada una sorpresa: en retribución 
a la ayuda que les había brindado, y utilizando la diferencia obtenida a partir de la 
venta directa de su producción, los hombres del campo le han comprado una estación 
de venta de combustibles. De este modo, Ceferino dejaba de ser el jefe de una estación 
vinculada al pasado y se convertía en el dueño de la que apostaba al futuro. Algo que 
queda maravillosamente retratado en el discurso con el que cierra el filme, en donde la 
voz del protagonista ―quien inaugura su Estación de Servicio al grito de “el camino 
es la civilización, el camino es el progreso…” ― es sistemáticamente interrumpida 
por la bocina del tren, que transita por las vías que corren contiguas a un camino cuyo 
pavimento también se inaugura. El ferrocarril, que en otra época había sido considerado 
como el máximo estandarte del adelanto civilizatorio9, había devenido un obstáculo. 
Ya era tiempo de mirar hacia adelante, o bien, en palabras más afines al mundo que se 
avecinaba, de pisar el acelerador.

8 Por un lado, la disputa se producía en el marco de un cambio tecnológico mediante el cual habían comenzado 
a sustituirse los medios de transporte impulsados por la energía generada a través del calentamiento del 
agua, por otros medios basados en la energía proveniente de los hidrocarburos, con motor a explosión. 
Por el otro lado, se daba en un escenario de creciente competencia entre los capitales provenientes de 
Gran Bretaña, ya en baja por esos años, y Estados Unidos, en franco crecimiento. En efecto, la industria 
automotriz norteamericana se encontraba en plena expansión, mientras que las tecnologías ferroviarias del 
siglo anterior, así como también su desarrollo territorial, se encontraban en declive.

9 Al respecto, vale recordar estas palabras de Julio Argentino Roca, pronunciadas en ocasión de su asunción 
presidencial, en 1880: “El que haya seguido con atención la marcha de este país ha podido notar, como 
vosotros lo sabéis, la profunda revolución económica, social y política que el camino de hierro y el 
telégrafo operan a medida que penetran en el interior. Con estos agentes poderosos de la civilización 
se ha afianzado la unidad nacional, se ha vencido y exterminado el espíritu de la montera y se ha hecho 
posible la solución de problemas que parecían irresolubles, por lo menos al presente. Provincias ricas y 
feraces sólo esperan la llegada del ferrocarril para centuplicar sus fuerzas productoras con la facilidad 
que les ofrezca traer a los mercados y puertos del litoral sus variados y óptimos frutos, que comprenden 
todos los reinos de la naturaleza”. Cit. Romero (2010[1956], pp. 177-178).
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Auges y ocasos en el Litoral santafesino
Tras el incipiente proceso de conformación de un corredor de crecimiento hacia 

el este de la ciudad de Santa Fe (luego de su traslado a mediados del siglo XVII), 
la instalación del Puerto de Colastiné y la consecuente habilitación de un ramal del 
Ferrocarril Santa Fe (FCSF), ambos en 1886, marcaron el inicio de un lento proceso de 
urbanización hacia la periferia este santafesina. Sobre todo, a partir de una condición 
territorial que, como señala Gisela Rausch (2012, p. 48), se caracterizaba por la 
incorporación del territorio al régimen económico mundial. Por su parte, Bertuzzi 
(2015, p. 24) sostiene: “…ni aquellos asentamientos precarios, ni la posterior fundación 
de la ciudad de Santa Fe, transforman tan radicalmente el paisaje como lo hacen las 
fundaciones de colonias agrícola-ganaderas del siglo XIX y el sistema de caminos, 
puertos y ferrocarriles que las acompañan”. En efecto, si bien las colonias instaladas en 
el “Corredor de la Costa” no adquirieron la misma relevancia y pujanza que alcanzaron 
las ubicadas en el centro y sur de la provincia, como Esperanza o San Carlos, estas 
últimas convirtieron a la ciudad de Santa Fe en el núcleo de una región productora 
emergente del proceso de colonización agrícola. En este contexto, la dirigencia de Santa 
Fe propuso la dotación de un puerto en las cercanías de la ciudad central, con el objetivo 
de colocar dicha producción en las rutas del mercado nacional e internacional.

En ese nuevo escenario comenzó a funcionar el Puerto de Colastiné, en 1886, a 
cargo de la Compañía Francesa de Ferrocarriles, vinculado directamente con el ramal a 
Colastiné del Ferrocarril Santa Fe a las Colonias, que unía Santa Fe y Esperanza desde 1885. 
Construido por la Compañía inglesa J.C. Meiggs, este ramal se extendió hasta el poblado 
de San José del Rincón en 1888, ofreciendo un servicio regular de trenes de pasajeros. A 
partir de estas transformaciones, entre 1890 y 1910 la actividad del puerto adquirió un gran 
dinamismo y un alto protagonismo en la región, convirtiéndose en el segundo puerto de 
mayor jerarquía de la provincia de Santa Fe. No obstante, su desafortunada implantación 
sobre el valle de inundación del Río Paraná impulsó a la dirigencia santafesina a construir 
un nuevo puerto. De este modo, el Puerto de Ultramar quedó inaugurado en 1911, mientras 
el Puerto de Colastiné fue desmantelado en 1912 y cerrado definitivamente en 1926. A partir 
de este momento, la pérdida de gravitación de dicha zona marcará un punto de inflexión en 
el desarrollo de la periferia este de Santa Fe (Figura 2).

En este corto período de auge y ocaso, vinculado de modo directo al desarrollo 
ferroportuario de la región, fue significativa la incorporación de nuevas infraestructuras de 
conexión sobre el curso de la Laguna Setúbal. En efecto, el paisaje costero de la ciudad se 
vio alterado por la construcción de tres puentes ferroviarios, financiados por la Compañía 
Francesa de Ferrocarriles. El primero de ellos comenzó a funcionar en 1886, sobre la traza 
del ramal al puerto de Colastiné, ubicada en la desembocadura de la Laguna Setúbal. Su 
funcionamiento se extendió casi por dos décadas, hasta 1905, momento en que colapsó 
debido a una gran crecida del Río Paraná. Durante dos años el movimiento ferroviario entre 
Santa Fe y Colastiné se mantuvo suspendido, hasta la habilitación de un segundo puente 
en 1907. El nuevo ramal se construyó 1,5 kilómetros al norte del anterior, manteniéndose 
activo, aunque con un reducido funcionamiento tras el desmantelamiento del Puerto de 
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Colastiné, hasta 1926, momento en el que su estructura colapsó ante una nueva crecida 
del Paraná. El tercer y último puente ferroviario sobre la Laguna Setúbal comenzó a 
idearse en 1927, a pedido de la Dirección General de los Ferrocarriles del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación, quedando habilitado en el año 1935. A diferencia de 
sus antecesores, que habían sido construidos en madera, éste se materializó en hierro y 
hormigón, imponiendo una imagen técnica y estética renovada a partir del despliegue 
de sus cuatro arcos metálicos. Sin embargo, aún hoy se desconocen los motivos que 
impulsaron su reconstrucción tras el cierre definitivo del Puerto de Colastiné, en 1926. 
De hecho, ante su evidente ineficacia, en 1943, el puente fue desmontado y trasladado a 
la provincia de Mendoza, donde fue reutilizado en el Ferrocarril Trasandino (Figura 3).

Figura 2. Puertos de Santa Fe; (1) ramal FCSF a Colastiné;
(2) Puerto de Colastiné; (3) Puerto de Ultramar

Fuente: Intervención propia sobre plano general del nuevo Puerto de Ultramar, 1911. Archivo General de 
la Provincia de Santa Fe.

Ahora bien, al tiempo que se modificaba el paisaje costero a partir de la 
incorporación de estas infraestructuras, el Camino de la Costa oficiaba como un medio 
complementario al ferrocarril para la comunicación de los asentamientos del corredor, 
precisamente en el tramo comprendido entre el pueblo de Rincón y Colonia Helvecia, 
localidades que carecían de redes ferroviarias. No obstante, la precariedad de su trazado 
y el anegamiento de su calzada en épocas de crecida, lo tornaban intransitable durante 
largos períodos. Esta condición quedó esbozada en la prensa local de las primeras 
décadas del siglo XX, junto a reiterados reclamos para su mejoramiento. Las notas 
periodísticas dejan entrever el incipiente avance de la obra vial en al ámbito local. Entre 
las más relevantes se destacan las siguientes: en primer lugar, una petición presentada 
por vecinos del departamento Garay a la Comisión Nacional de Puentes y Caminos 
para la construcción de un camino desde Helvecia hasta el empalme con el ramal a 
Rincón del FCSF. En la misma nota, se resalta esta conexión en el marco de la red 
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de comunicaciones y transportes que impulsa el dragado del riacho, obra central de 
la construcción del nuevo Puerto de Ultramar10. En segundo lugar, una declaración 
del gobernador, donde se compromete a encomendar los estudios preliminares para 
la construcción del camino en cuanto desciendan las aguas. En dicha nota el redactor 
expresa: “Hora era de que al Este de la segunda provincia argentina, se le diesen medios 
de comunicación de que ya no carece ni la Siberia”11. En tercer lugar, la sanción del 
senado de la provincia al proyecto que destina 20.000 pesos para arreglos del camino12. 
En cuarto, la solicitud de gestiones para la reparación del puente sobre el Arroyo Leyes13. 
En quinto, el aislamiento agravado de las colonias de la costa y su condición relegada 
respecto de las colonias del interior14. Finalmente, la reparación del camino entre las 
ciudades de Santa Fe y San José del Rincón por parte de la intendencia municipal15. 

Figura 3. Puentes ferroviarios sobre Laguna Setúbal; (arriba) primer puente de madera, 1886-
1905; (abajo) puente de hierro y hormigón, 1927-1943

Fuente: Banco de imágenes Florián Paucke

10 Diario Santa Fe, 5/07/1911.
11 Diario Santa Fe, 22/06/1912.
12 Diario Santa Fe, 24/06/1913.
13 Diario Santa Fe, 8/03/1922.
14 Diario Santa Fe, 4/10/1923.
15 Diario El Orden, 9/02/1929.
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En sintonía con lo experimentado hacia el este de la ciudad de Santa Fe, sobre la 
Laguna Setúbal, el desarrollo ferroportuario materializó una serie de transformaciones 
territoriales y urbanas que también influyeron de modo decisivo en la expansión hacia 
el sudoeste de la ciudad, vinculada con el curso del río Salado. Iniciados los trabajos 
del Ferrocarril Santa Fe a las Colonias, en 1884, Roverano (1961) detalla la inquietud 
que experimentaban los comerciantes y vecinos oriundos de los pueblos y colonias del 
centro-oeste de la provincia acerca de la incorporación de sus incipientes núcleos urbanos 
en el proyecto de extensión de líneas férreas. En un petitorio al gobierno provincial, los 
habitantes de la zona expresaron la necesidad de construir un ramal desde Santo Tomé 
hasta San Carlos, previendo el empalme de esta colonia con un ramal proveniente de 
Esperanza. Por otro lado, en este mismo petitorio se refleja el interés por revalorizar 
el Puerto de Santo Tomé16, en tanto posible punto de salida de la producción de dichas 
colonias. A pesar de las peticiones y tratativas, el proyecto del ramal Santo Tomé-San 
Carlos jamás llegó a concretarse, hecho que, sumado al auge del Puerto de Colastiné, 
derivó en la decadencia de aquel viejo puerto sobre el Río Salado.

La conexión ferroviaria de Santa Fe con los centros productivos del sur ―
Rosario y Buenos Aires― no obstante, precisó, nuevamente, atravesar el Salado a través 
de “El Paso”. En ese marco, se construyó el edificio de la estación del FCCA (antes 
llamado Ferrocarril Buenos Aires y Rosario) en el año 1889 y, posteriormente, el ramal 
del FCSF, impulsando en sus alrededores nuevos focos de crecimiento en el poblado de 
Santo Tomé. Durante este período, al igual que la Laguna Setúbal, el Río Salado fue 
escenario del emplazamiento de nuevas infraestructuras de conexión. Sobre las trazas 
de ambos ramales se erigieron dos conexiones ferroviarias, ubicadas entre los actuales 
puentes de la Autopista Santa Fe-Rosario, al norte, y carretero, al sur. Al presente, el 
puente del FCSF, hoy Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, mantiene su uso 
original, tras ser redimensionado en el año 1980.

Hasta aquí, se ha puesto de manifiesto la notable importancia que asumió el 
sistema ferroportuario en la vinculación de Santa Fe con su territorio circundante (a través 
de las localidades de Santo Tomé y San José del Rincón), a lo largo de las últimas décadas 
del siglo XIX. Sin embargo, algunos años más tarde, al momento de la caída del segundo 
puente ferroviario extendido sobre la Laguna Setúbal, en 1926, se divisaba ya en el paisaje 
costero la figura de un nuevo puente-acueducto vial. El emblemático Puente Colgante, que 
luego se convertiría en un símbolo del patrimonio cultural santafesino, fue construido con 
el objetivo de resolver el abastecimiento de agua de la ciudad, conectando la toma ubicada 
en San José del Rincón con la planta potabilizadora emplazada en el Barrio Candioti. Tras 
una serie de intentos por salvar dicha distancia, y de distintas alternativas elaboradas y 
ejecutadas por la Dirección Nacional de Obras de Salubridad entre 1903 y 1921 (Collado 
y Muller, 2012), se iniciaron los estudios para la ejecución de un puente carretero.

16 El Puerto de Santo Tomé fue creado en 1846 como estación de resguardo aduanero sobre el río Salado, 
cobrando un fuerte impulso a partir de la fundación de las colonias agrícolas del oeste. Sin embargo, su 
dinamismo decreció hacia finales del siglo XIX, cuando el tendido de las nuevas redes ferroviarias eludió 
el Paso para concentrarse en el Puerto de Santa Fe.
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Con ese fin se determinó la construcción de un puente de acero con dos pilares de 
apoyo, a partir de los cuales se erigieron las torres, desde donde se mantenía suspendida la 
calzada destinada al tránsito vehicular. Luego de cuatro años de iniciada su construcción 
el Puente Colgante fue habilitado para todo tipo de tránsito, en 1928. Ahora bien, más allá 
de la función principal que le dio origen, es decir, la provisión de agua a la ciudad de Santa 
Fe, y del valor histórico patrimonial que más tarde alcanzó, el nuevo puente se materializó 
como un hito de enorme significación en el marco de la incorporación del automóvil a 
la vida urbana del ámbito local. Tras el colapso del puente ferroviario y la consecuente 
situación de aislamiento que experimentaban los asentamientos y localidades de La Costa, 
el Puente Colgante dio comienzo a un nuevo período de la movilidad territorial hacia el 
este de la ciudad y, en definitiva, representó un mojón insoslayable en la genealogía de la 
prolífica obra vial posterior. En una palabra, fue el símbolo más emblemático del inicio de 
una nueva era en la historia de la movilidad en la ciudad de Santa Fe. El riel empezaba a 
dejar paso al pavimento (Figuras 5 y 6).

Figura 4. Puente del FCSF sobre Río Salado, actualmente en uso

Fuente: fotografía de la autora
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Figura 5. Vista del Puente Colgante durante la construcción del acceso oeste, 1925

Fuente: Archivo Diario El Litoral

En efecto, al mismo tiempo que culminaban las obras sobre este nuevo puente, 
se completó el Camino de la Costa desde el extremo este del Colgante hasta el poblado 
de San José del Rincón. Se concretó, de este modo, la continuidad vial entre aquella villa 
litoral y la ciudad de Santa Fe. Inicialmente designado como camino de jurisdicción 
nacional, el Camino de la Costa integró la Ruta Nacional Nº 168, que se extendía entre 
Santa Fe y Helvecia. Más tarde, su jurisdicción quedó a cargo de la Dirección Provincial 
de Vialidad, pasando a conformar la Ruta Provincial Nº1. Por otra parte, aquel camino 
nacional incluía el tramo desde el paraje La Guardia hasta el servicio de balsas, dispuesto 
sobre el Río Colastiné, para el cruce a la ciudad de Paraná, bifurcación que todavía 
mantiene su designación como RN168. No obstante, durante los “gloriosos” años de la 
vialidad nacional, más precisamente, entre 1932 y 1946, los caminos de la periferia este 
santafesina quedaron excluidos de los planes destinados al sistema troncal de caminos 
nacionales. Las primeras intervenciones, conseguidas luego de insistentes reclamos y 
la elevación de diversos petitorios por parte de la comunidad local, consistieron en la 
pavimentación del Camino de la Costa –RP1– entre 1944 y 1954, en la construcción 
y pavimentación del camino de acceso al Río Colastiné –RN168–, en 1941, y en la 
prolongación de este último hasta el Río Paraná, en 1952.

Por su parte, la movilidad del territorio santafesino hacia el sudoeste (a través 
de “El Paso”) comenzó a concretarse por medio de la construcción del primer puente 
de madera sobre el Río Salado en 1875 (reparado en 1879 y 1904) definiendo la traza 
de las sucesivas conexiones entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. No obstante, 
en 1906 fue reemplazado por un puente de hierro levadizo de siete tramos unidos 
por un terraplén. Esta nueva conexión vial permitía el paso de las embarcaciones, 
que tenían sus atracaderos en las barrancas del Puerto de Santo Tomé, y por el cual 
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transitaban alrededor de cien vehículos diarios a comienzos de la segunda década del 
siglo XX17. Sin embargo, la precariedad de su estructura se manifestaba cada vez que 
el Río Salado experimentaba una nueva crecida, por lo que las comunicaciones entre 
ambos núcleos urbanos se mantuvieron con serias dificultades a lo largo de casi 30 años, 
entre desmoronamientos, clausuras, arreglos, refuerzos y habilitaciones (Figura 7). A lo 
largo de este período, la prensa local asumió un rol muy importante en los continuos 
reclamos para su reemplazo y/o reparación, al tiempo que auspiciaba en sus notas el 
desarrollo de “aquel pintoresco pueblo”, el cual se encontraba directamente ligado a una 
vía de comunicación que fuera capaz de garantizar las relaciones de manera sostenida: 
“El progreso efectivo de aquel pintoresco pueblo depende solamente de una vía de 
comunicación que garantice el desenvolvimiento regular de las relaciones comerciales. 
Su proximidad a la capital y lo agradable de su paraje, autorizan a pensar que Santo 
Tomé será en plazo no lejano un pequeño emporio de actividades y una residencia 
ideal”18. El funcionamiento del puente de hierro se extendió hasta la habilitación de la 
nueva conexión vial, en 1939, siendo desmantelado de manera definitiva en 195019.

Figura 6. Vista aérea de la Laguna Setúbal durante el breve período en el que convivieron ambos 
sistemas de transporte. Arriba, Puente Colgante (inaugurado en 1928); abajo, tercer puente 

ferroviario (1927-1943)

Fuente: Archivo Diario El Litoral

17 Diario Santa Fe, 9/06/1912.
18 Diario Santa Fe, 23/07/1915.
19 Diario El Orden, 7/06/1950.
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Figura 7. Puentes carreteros sobre Río Salado; (arriba) puente de madera, 1875-1906; (abajo) 
puente de hierro levadizo, 1906-1939

Fuente: Banco de imágenes Florián Paucke

La solución definitiva se concretaría algunos años más tarde, en el marco del 
trazado de las primeras rutas proyectadas y pavimentadas de la provincia de Santa Fe, 
en este caso, la Ruta Nacional Nº 11. Su origen se remonta al año 1927, cuando el Poder 
Ejecutivo sanciona la Ley Provincial Nº 2.157 destinada a la construcción de “calzadas 
endurecidas”. Entre los tramos previstos, la ley incluía los caminos extendidos entre 
las ciudades de Rosario y Santa Fe, así como también entre las ciudades de Santa Fe y 
San Justo, con una longitud aproximada de 170 km. y 100 km. respectivamente. Tras 
la creación de las Comisiones de Estudio, en 1928, y la Sección de Inspección de las 
obras de la mencionada ley, en 1930 se inició la pavimentación de ambos tramos, en 
una tarea que estuvo a cargo de la Dirección de Obras Públicas, Tierra y Geodesia 
de la provincia de Santa Fe20. En el marco de estos trazados, se construyó un nuevo 
puente carretero sobre el Río Salado entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, cuyos 

20 Revista del Puerto de Santa Fe, agosto de 1929.
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vaivenes y particularidades se esbozan más abajo. En 1932, luego de la sanción de la 
Ley de Vialidad N° 11.658 y la subdivisión del territorio nacional en VIII regiones para 
la numeración de rutas nacionales, los caminos pavimentados Rosario-Santa Fe y Santa 
Fe-San Justo comenzaron a formar parte del trazado de la RN11. Esta ruta constituía uno 
de los grandes itinerarios nacionales en sentido norte-sur, cuyo trazado oficial comienza 
en Rosario y se extiende hasta la localidad formoseña de Clorinda y su puerto adyacente 
sobre el río Pilcomayo, frente a la capital de la República del Paraguay (Figura 8). 

Figura 8. Trazado de la Ruta Nacional Nº 11

Fuente: Revista Parabrisas, 1964, nº 45, p. 51.
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Ahora bien, retomando la crónica acerca de las conexiones sobre el Río Salado, 
hacia mediados de la década de 1930 la DNV anunció, por primera vez, la construcción 
de un nuevo puente sobre el trazado de la carretera Rosario-Santa Fe. En efecto, la 
creciente experimentada por el río en el año 1935 marcaría un punto de inflexión en 
las gestiones tendientes a buscar una solución definitiva, respecto de la infructuosa 
comunicación entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Con ese fin, luego del 
desmoronamiento de los estribos ubicados en el quinto tramo del viejo puente metálico, 
se conformó la Comisión Pro-Trazado del Nuevo Puente sobre el Río Salado21. A partir 
de estas peticiones, la DNV se inclinó a favor de la ejecución de una obra definitiva que 
superase los retoques parciales a los terraplenes o la simple construcción de calzadas 
sobre los mismos22. En función de este anuncio, no tardaron en hacerse visible las 
expectativas generadas a nivel regional, más allá de las ciudades cabeceras. En una 
asamblea vecinal, convocada por la comuna de Santo Tomé y por la Comisión Pro-
Trazado para tratar la ubicación de la nueva traza, participaron representantes de las 
comisiones de fomento y municipalidades del sur y del oeste de la provincia de Santa 
Fe, entre las que se destacaban las localidades de San Lorenzo, Piamonte, Saa Pereyra, 
San Carlos Centro, Monje, Sastre, San Agustín, Rigby, Gálvez, Loma Alta, Gessler, 
Carcaraña, entre otras23.

Pasados algunos años de aquel anuncio, en 1936 arribó a Santa Fe una comisión 
de técnicos de la DNV a fin de estudiar la ubicación de los estribos del nuevo puente24. 
Hacia fines de ese mismo año, luego de atravesar el proceso correspondiente de licitación 
pública, la obra fue adjudicada a la empresa Gruen y Bilfinger S.A. de Buenos Aires25 
y, algunos meses más tarde, fueron presentados los planos definitivos del puente junto 
a los detalles técnicos de las obras complementarias de urbanización, que habrían de 
realizarse en los terrenos ganados a los bañados del Salado26. Cumplido el plazo estimado, 
el nuevo puente carretero quedó habilitado en julio de 1939 (Figura 9). A tan sólo dos 
años de su habilitación, el nuevo puente representaba uno de los puntos más transitados 
de la provincia de Santa Fe junto al puente Molino Blanco, el cual se encontraba 
emplazado en la salida de Rosario hacia Buenos Aires27. En efecto, la utilidad del puente 
creció exponencialmente a lo largo de las décadas siguientes, al tiempo que comenzó a 
advertirse su inminente obsolescencia ante el incesante aumento de la movilidad de cargas 
interprovinciales e internacionales. En la década de 1970, la crónica periodística refleja los 
continuos inconvenientes que se producen en su trayecto28.

21 Revista Santo Tomé, 26/08/1937.
22 Diario El Litoral, 7/12/1934.
23 Diario El Orden, 6/05/1935.
24 Diario El Orden, 16/02/1936.
25 Diario El Orden, 13/12/1936.
26 Diario El Orden, 10/03/1937.
27 Diario El Litoral, 31/01/1942.
28 Diario El Litoral, 20/02/1976.
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Figura 9. Puentes carreteros sobre Río Salado; (arriba-izq.) puente de hierro levadizo, 1906-1939; 
(arriba-der.) nuevo puente de hormigón, 1939. Fuente: Boletín de la Dirección de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa fe, 1941, pp. 44-45; (abajo) uno de los arcos del nuevo puente

Fuente: Revista Técnica y Arte, 1940. Santa Fe: Asociación Técnicos Nacionales.

*
A modo de corolario, y de acuerdo a lo hasta aquí relatado, en la figura 10 queda 

reflejado, de manera gráfica, el proceso de sustitución de infraestructuras de conexión en 
el entorno fluvial comprendido entre las ciudades de Santa Fe, San Tomé y San José de 
Rincón. Sobre la base del crecimiento urbano verificado en los años 1824, 1907 y 1935, 
la figura presenta tres esquemas: en el superior, se esbozan los primeros cruces sobre 
rieles, destacándose el entramado de la red ferroportuaria y los caminos preexistentes. 
Entre estos últimos, los antiguos caminos a las ciudades de Córdoba y Buenos Aires a 
través de “El Paso” de Santo Tomé y el Camino de la Costa hacia el poblado de San José 
del Rincón. En el segundo esquema (medio), pueden observarse los nuevos cruces sobre 
ruedas, construidos en el marco del trazado de las primeras rutas nacionales y provinciales 
―por caso, la RN11, la RN168 y la RP1― manteniendo las direccionalidades de los 
antiguos caminos. Finalmente, en el tercer esquema (abajo), se detalle con mayor precisión 
la localización de los cinco puentes ferroviarios y los cuatro viales.

Si se observa el avance de la mancha urbana hasta el año 1935, y se la compara 
con el crecimiento urbano alcanzado en la actualidad (ver figura 1, mancha urbana de 
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2018), puede entreverse cómo el patrón tradicional que estructuró el antiguo modelo de 
crecimiento, en torno a las estaciones ferroviarias, mutó hacia un modelo expansivo en 
el que las rutas y autopistas se convirtieron en el factor determinante de la producción 
y rentabilidad del suelo urbano. Esto se evidencia, fundamentalmente, en la mancha 
urbana de Santo Tomé, la que comenzó a expandirse hacia el sur en torno al trazado 
de la RN11, alejándose, paulatinamente, de las estaciones ferroviarias. Por su parte, 
el Puente Colgante sobre la Laguna Setúbal, en construcción al momento de la caída 
del segundo puente ferroviario en 1926, impulsó un nuevo período en la movilidad 
territorial hacia los asentamientos y localidades de la costa, marcando un punto de 
inflexión en el proceso de urbanización sobre la RN168 y la RP1. 

Figura 10. Proceso de sustitución de infraestructuras de conexión en el entorno fluvial de las 
ciudades de Santa Fe, San Tomé y San José de Rincón

Fuente: Elaboración propia
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Consideraciones finales
El proceso de sustitución de infraestructuras de conexión en el entorno fluvial 

comprendido entre las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón, da 
cuenta de las transformaciones (urbanas, regionales y territoriales) que desencadenó 
la disputa entre la infraestructura ferroviaria y la infraestructura vial. Una disputa a 
partir de la que, al fin de cuentas, el riel terminó por dejar paso al pavimento. Dos 
tecnologías de transporte cuya interacción no llegó a concretarse en un círculo virtuoso 
de complementación, tal como había sido ideada a principios del siglo XX, sino que 
derivó en la paulatina descomposición de la red ferroviaria nacional y, al mismo tiempo, 
en la proliferación de la obra vial.

A través de la crónica de los sucesos acontecidos en una ciudad del Litoral 
argentino, se buscó dar cuenta del modo en que dicha disputa se materializó en la 
escena urbana local. En primer lugar, cuando la infraestructura ferroportuaria ―en el 
marco del modelo agroexportador―, convirtió a la ciudad de Santa Fe en un enclave 
importante para las colonias del centro-oeste de la provincia, momento en el que 
los caminos terrestres aún resultaban subsidiarios. En una etapa posterior, cuando el 
camino pavimentado comenzó a ser considerado como un signo del progreso técnico 
y económico durante el período de institucionalización de la obra vial en la Argentina, 
período en el que se llevó a cabo un proceso de modernización con la creación de la 
DNV y la construcción de las primeras rutas nacionales y provinciales.

De allí que el trazado de la RN11, extendido paralelamente a las vías del 
ferrocarril a Buenos Aires y Rosario, no sólo representa un hito importante en el proceso 
de sustitución de infraestructuras de conexión, con el Puente Carretero sobre el Río 
Salado como símbolo de dicha transición en la escena local. Sino que, al mismo tiempo, 
representa una de las trazas centrales de la red vial troncal del país, que reprodujo la 
morfología estructural (radio céntrica) del sistema ferroportuario. En efecto, mientras 
la RN11, extendida en sentido norte-sur, se convertía en una obra vial prioritaria para la 
provincia de Santa Fe, la pavimentación del Camino de la Costa, extendido en sentido 
este-oeste, y su conversión en RP1 y RN168, quedó postergada en función de su posición 
en la red troncal de caminos nacionales. Hecho que reafirmó la centralidad de Buenos 
Aires, en la organización del territorio nacional, y de Rosario en el territorio provincial. 
De este modo, la superposición de las redes y su escasa complementariedad facilitó la 
competencia entre ambos modos de transporte.

Una vez finalizado aquel primer período de desarrollo vial, el cual se vio 
interrumpido en 1943, el ciclo económico desarrollista que se pondrá en marcha entre fines 
de la década de 1950 y principios de 1960 impulsó un nuevo debate en el que se vieron 
implicados los trenes y los automóviles. Así, mientras el transporte automotor ganaba 
importancia en el territorio y en la cultura de los argentinos, la infraestructura ferroviaria 
inició un paulatino declive, enfrentando una cruel disyuntiva, la de su perentoria refacción 
o la de su necesaria desaparición. Decadencia que se agravará, luego del Golpe de Estado 
de 1976, y concluirá en la solución privatizadora durante la década de 1990.
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Gabriela de la Orden (Dir.). Visita de Don Antonio Martínez Luján de Vargas. 
Catamarca, 1693. Transcripción y análisis. Rosario, Prohistoria ediciones, 2018.

Recibido: 04/06/2020
Aceptado: 20/07/2020 

Existen diversas formas de aportar a la práctica historiográfica y al conocimiento 
histórico. Desde el documento desconocido y único, que a veces se encuentra y se 
comparte luego de un estudio con la comunidad científico- académica y con el público 
interesado o las muy buenas preguntas que se realiza un investigador, que luego se 
transforman en destacadas investigaciones o el aporte de fuentes, entre muchas otras 
acciones que siempre significan una contribución para continuar realizando indagaciones 
sobre el pasado.

En esta última línea se inserta el trabajo de este equipo de investigadoras 
coordinado por Gabriela de la Orden, historiadora catamarqueña con una amplia 
experiencia y trayectoria en investigación histórica, específicamente en historia de 
Catamarca colonial. También se refleja en esta publicación una experiencia de trabajo 
en equipo, ya que con las otras investigadoras que realizaron los estudios introductorios 
de la obra: Norha Trettel y Alicia Moreno, también del ámbito académico- científico 
catamarqueño han publicado anteriormente otras investigaciones y han conformado 
grupos de investigación que dieron fructíferos resultados para la comprensión de la 
historia local y regional.
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Años de estudio sobre los pueblos de indios de Catamarca, el período colonial de 
la región y el trabajo con fuentes específicas sobre este espacio han permitido la edición 
de este interesante libro, que implica fundamentalmente la transcripción de una valiosa 
fuente: La visita del oidor Antonio Martínez Luján de Vargas en 1693 a Catamarca.

Entre 1692 y 1694, dicho oidor de la Real Audiencia de La Plata, realizó una 
Visita a las encomiendas de todas las jurisdicciones de la Gobernación del Tucumán, la 
visita anterior la había realizado el conocido oidor Francisco de Alfaro, en 1611-1612. 

Esta Visita se constituye en un documento sumamente conocido y abordado 
para quienes investigan sobre el Tucumán Colonial. Un camino que fue señalado, como 
las mismas autoras reconocen, por Ana María Lorandi, destacada investigadora del 
campo de la Antropología y la etnohistoria, a través de quien llegó al grupo una primera 
copia del manuscrito sobre la visita a las encomiendas de Catamarca.

Períodos de cotejo de fuentes, de localización del expediente obrante en el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de contraste con los originales del Archivo 
de Indias en Sevilla y de transcripciones paleográficas para un proyecto de publicación 
de la fuente que pudo realizarse después de un minucioso trabajo de control y revisión 
de cada palabra, término, parcialidad, nombre y/o topónimo existente en el expediente.

Además de ofrecernos la fuente completa referida a Catamarca que sin lugar a 
dudas será de consulta para todos los interesados en la temática, con esta edición se va 
completando el itinerario de la riquísima Visita de este oidor. Recordemos anteriores 
publicaciones de Roxana Boixadós y Carlos Zanolli sobre la Visita del oidor Luján 
de Vargas a La Rioja y Jujuy (2003), la publicación de la misma Visita al territorio de 
Córdoba, a cargo de Beatriz Bixio, Constanza González Navarro y un equipo (2009), la 
publicación de Isabel Castro Olañeta (2017) sobre la Visita a Catamarca, Santiago del 
Estero y Salta y otras publicaciones e investigaciones que se fueron realizando en torno 
a esta visita.

Esta publicación cuenta con estudios preliminares que no hacen más que 
reflejar la experiencia del grupo en el tema y los años dedicados a reflexionar sobre la 
fuente y su contexto.

El libro se inicia con un texto de Gabriela de la Orden sobre las encomiendas de 
Catamarca a fines del siglo XVII que toma como fuente central a la Visita. Este artículo 
introductorio ayuda a contextualizar la fuente y a profundizar en los aspectos de la 
sociedad catamarqueña colonial, las relaciones entre encomenderos y encomendados, 
así como las estrategias indígenas y coloniales. 

Posteriormente las autoras nos ofrecen dos aportes en los que se considera el 
problema de la tierra comunitaria entre el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 
En el primero de ellos se analiza en estudio de caso, cómo se resolvió el conflicto por 
las tierras que pertenecieron a los antiguos tinogastas en el período autónomo. En otro 
texto se aborda el tema de las tierras que pertenecieron a otro pueblo indio del oeste 
catamarqueño. Estos estudios posteriores, si bien trascienden el período de la Visita, 
clarifican esta temática en un período de larga duración
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Con respecto a las normas de transcripción seguidas por el grupo para 
la publicación, se optó por la forma literal modernizada para facilitar al lector su 
lectura e interpretación. El texto se mantuvo fiel al original con algunas decisiones de 
actualización ortográfica como se estila en este tipo de trabajos. Al final de la fuente se 
incluyen índices de los encomenderos cuyas encomiendas fueron visitadas.

La obra, que forma parte de la colección “De buena fuente” de Editorial de 
Prohistoria, fue prologada por Lorena Rodríguez, estudiosa y conocedora de la región 
quien destaca también la importancia de la publicación de este documento.

Alentamos a la lectura y utilización de esta fuente transcripta de manera prolija 
y meticulosa por el equipo de investigadoras mencionadas, los estudios previos y la 
fuente que se presenta son el reflejo de un trabajo generoso en el campo de la historia 
que será de utilidad para quienes quieran acceder de primera mano al conocimiento de 
la región de Catamarca en el período colonial, de su población indígena, de su sociedad 
y de las percepciones de un visitador de la Audiencia de la Plata.

María Laura Salinas*

* Investigadora Independiente del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
marlausali@gmail.com
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Gustavo Nicolás Contreras, El peronismo obrero. Consideraciones a partir del devenir 
político y sindical de los trabajadores de los frigoríficos, Buenos Aires, Grupo 
Editor Universitario - EUDEM, 2018, pp.143.

Recibido: 04/06/2020
Aceptado: 20/07/2020 

Uno de los dilemas de toda empresa editorial orientada a la divulgación del 
conocimiento histórico es conciliar una escritura que, por clara y amena, no renuncie 
a la complejidad de la interpretación. Abrevando en este desafío, Gustavo Contreras 
recupera, de forma aguda y reflexiva, un problema de estudio clave de la historia 
argentina: el vínculo entre el peronismo y el movimiento obrero. Asimismo, la apuesta 
por un lenguaje limpio y una diagramación que privilegia capítulos cortos y apartados 
sintéticos alientan una lectura inclusiva del texto. En este marco de preocupaciones, 
cabe señalar que el libro forma parte de una empresa de difusión mayor, la colección 
“La Argentina peronista: política sindicalismo y cultura” que, dirigida por el autor, 
publicó siete títulos y tiene prevista la edición de trece más. 

 El libro centra su problema de estudio en la forma en que los trabajadores 
acicatearon y contribuyeron a modelar --no sin tensiones y conflictos-- la construcción y 
devenir del peronismo. A partir de esta premisa, indaga, específicamente, en la capacidad 
de agencia de los trabajadores de la carne, las alternativas y estrategias de las que se 
valieron para imponer sus demandas y proyectos de clase frente a otros actores, quienes 
también buscaban incidir en el armado del peronismo y las decisiones del gobierno. 
Esta perspectiva de análisis, le permite al autor desandar la conflictividad inherente al 
movimiento político pero también la multiplicidad y vitalidad de las tendencias sindicales 
que se disputaron, no sólo la dirección del gremio de la carne, sino su influencia en la 
agenda gubernamental.

 En este contexto, la conceptualización de peronismo obrero, que da título al 
libro, tiende un puente para recuperar la actuación de los trabajadores de los frigoríficos 
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en la construcción del peronismo y, al unísono, indagar en la forma en que el gobierno 
lidió con esa multiplicidad de tradiciones, demandas y repertorios que pujaron por 
imponerse. El texto comienza por desandar, por un lado, las particularidades del sistema 
productivo y el proceso de trabajo en la industria de la carne y, por otro, las corrientes 
político-sindicales que desde principios del siglo XX convergieron en ese mundo laboral 
(anarquistas, sindicalistas revolucionarios, socialistas y comunistas) para promover su 
organización sindical y bregar por sus reivindicaciones. 

Estas entradas resultan significativas para comprender las especificidades de 
una industria que nació orientada al mercado exterior y con un fuerte predominio de 
capitales extranjeros y conocer las implicancias de un mundo laboral marcado por la 
estricta división del trabajo, los contratos temporales, las extensas e insalubres jornadas 
y la demanda de una mano de obra que no requería de mayores niveles de calificación y, 
en gran medida, fue cubierta por inmigrantes. De esta forma, las condiciones de trabajo 
se enlazan con los dificultosos intentos de organización sindical (que transitaron desde 
el sindicato de oficio a una estructura para toda la rama de actividad) y las protestas, 
especialmente, las huelgas de 1917 lideradas por el anarquismo y la de 1932 comandada 
por el comunismo, actor clave en la fundación de la Federación Obrera de la Industria 
de la Carne en 1930.

Así, cuando irrumpió el golpe de Estado de 1943 --y muchos de los trabajadores 
de los frigoríficos vislumbraron a Perón como un aliado para la concreción de sus 
demandas-- comenzó a fraguarse una alianza que los obreros alimentaron abrevando en 
sus experiencias organizativas y de protesta y en sus trayectorias político-sindicales e 
ideológicas. Este recorrido habilita una mirada compleja y reflexiva sobre el peronismo, 
el cual --como lo demuestra el autor-- fue, en gran medida, el resultado de la mixtura 
y resignificación creativa de experiencias y tradiciones previas, proceso no exento de 
conflictos y contradicciones. Privilegiando esta clave explicativa, el protagonismo de 
los obreros de la carne en las jornadas de octubre de 1945 y la creación del partido 
laborista no se leen como expresiones de una construcción unívoca y excluyente del 
apoyo obrero a Perón. Por el contrario, se convierten en parte de un caleidoscopio que 
invita a reponer los consensos y expectativas que generaba esa alianza pero también nos 
advierte de las tensiones y dosis de desconfianza que despertaban las aspiraciones de 
control de Perón sobre la clase obrera.

 El texto recupera la articulación de políticas estatales y el apoyo que, brindado 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión frente a los conflictos laborales, implicaron 
la concreción de importantes reivindicaciones laborales para los trabajadores de los 
frigoríficos, sumándose --en octubre de 1945-- la creación de la Federación de Sindicatos 
Autónomos de la Industria de la Carne. Se detiene en el análisis de la novel organización 
sindical orientada al conjunto de la rama de actividad y en la particularidad de su 
carácter federativo --lo que supuso reconocer la autonomía de los sindicatos de cada 
fábrica o localidad. Al tiempo que subraya la opción de la Federación de no vincularse 
a la Confederación General del Trabajo (CGT) y declarar su independencia frente a 
cualquier sector político o religioso. En tal sentido, Contreras convierte estas decisiones 
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en un punto de mira privilegiado para comprender cómo la Federación de la carne fue 
tensionada por la trama de tradiciones sindicales que rechazaban la militancia partidaria 
en el universo gremial --históricamente sostenida por anarquistas, sindicalistas 
revolucionarios y autónomos-- y quienes apostaban por sostener una relación más 
orgánica con Perón. De esta forma, se adentra reflexivamente en la diversidad de 
expresiones obreras que identificadas con el peronismo se disputaron la conducción del 
gremio (laboristas, prescindentes en materia política y cegetistas) y proyectaron una 
intensa conflictividad que muchas veces concluyó con la intervención de los sindicatos 
de base por la conducción nacional del gremio.

El libro avanza para situarnos en la compleja coyuntura económica de fines de 
1948 y la decisión del Perón de consolidar su vínculo con el movimiento obrero a través 
de la CGT --convertida a principios de los años cincuenta en una rama de movimiento 
peronista--, complejidad que se imbricó con la crisis estructural de los grandes 
frigoríficos de capital extranjero (falta de inversiones, alza de impuestos, disminución 
de exportaciones) y la dificultad del gobierno de sostener la política de subsidios 
destinados a sofocar la situación crítica de la industria. Frente a las múltiples aristas 
de esta coyuntura, la patronal optó por las cesantías y el aumento de la productividad 
mediante el incremento de los ritmos laborales y la extensión de la jornada laboral. En 
respuesta, la Federación emprendió luchas de carácter defensivo, nudo de conflictividad 
que el autor analiza a través de las huelgas frigoríficas de 1949 y 1950. En este contexto, 
el texto no descuida el impacto de los vaivenes de la relación bilateral entre Argentina 
y Gran Bretaña --marcada por la discusión sobre el precio de la carne exportada-- y el 
impulso a los acuerdos comerciales con Estados Unidos para quebrar la dependencia 
comercial con los ingleses.

Sobre esta compleja trama, Contreras se detiene en la huelga de mayo de 1950, 
coyuntura que le posibilita reponer las disputas entre las tendencias obreras peronistas al 
interior del sindicato de la carne. Este conflicto, que fue declarado ilegal por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión y culminó con la intervención de la Federación, ilumina las alternativas 
que hicieron de la estrategia obrera un nudo de tensiones y conflictos. Por tanto, distante de 
miradas teleológicas, el texto desanda las posibilidades y la cuota de incertidumbre a las 
que se enfrentaron los trabajadores de la carne y cómo las fracciones peronistas del gremio 
accionaron para definir la orientación del movimiento obrero y del gobierno y, por ende, 
procuraron incidir en el tipo de vínculo que debía primar entre ambos. 

Así, interpelados por un gobierno que en un contexto de crisis preveía una 
desaceleración del programa reformista que había primado entre 1946 y 1948 y, al 
unísono, demandaba un mayor compromiso en defensa de su gestión, la respuesta de los 
trabajadores lejos estuvo de la unanimidad.  Frente a esta disyuntiva, la Federación --sin 
desconocer las conquistas laborales concretadas por el peronismo-- presionó para que el 
gobierno profundice el programa obrerista y revolucionario (colectivización de bienes 
bajo la administración estatal con participación obrera, avance hacia una economía social 
y superación del capitalismo, entre otras). Pero frente a esta demanda, donde reverberaban 
las aspiraciones de la izquierda (anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios y 
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comunistas), la fracción cegetista, que desde 1950 detentaba la dirección del gremio, 
apostó por relegar algunas conquistas con el propósito de fortalecer a un gobierno que 
entendían como propio. Esta opción, que priorizaba afianzar la hegemonía del capital 
industrial en la alianza peronista y en el gobierno, los llevó a calificar las acciones 
disidentes de los trabajadores como una traición antiperonista y antigremial. 

La restitución de las disputas al interior del gremio de la carne le permite al autor 
ponderar las tensiones inherentes a la gestión de gobierno peronista y las orientaciones 
alternativas de la estrategia reformista del movimiento obrero. Este problema, nodo 
del libro, le devuelve al lector una imagen compleja de los procesos socio-políticos 
analizados, una perspectiva más real e histórica donde las posibilidades, le negociación y 
la incertidumbre formaron parte de la interacción y cotidiana construcción de poder. En tal 
sentido, la propuesta del autor se distancia de cualquier supuesto que entienda al peronismo 
obrero como el resultado de la voluntad omnímoda de Perón, por el contrario, recupera las 
demandas, proyectos y expectativas de los trabajadores en la alianza peronista y la forma 
en que procuraron incidir en su devenir. En síntesis, Contreras asume un complejo desafío 
historiográfico que es resuelto a través de un lenguaje claro y una estructura que invita a 
su lectura, opciones que auguran una amplia difusión del libro.

Florencia Gutiérrez*

* Instituto Superior de Estudios Sociales/Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. 
Argentina. florenciagutierrezb@yahoo.com
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Lista de fuentes: El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes 
y los aportes mencionados en el artículo.

Autoría: En cuanto a la autoría del manuscrito, los autores garantizan la inclusión de 
aquellas personas que han hecho una contribución científica e intelectual significativa 
en la conceptualización y la planificación del trabajo como en la interpretación de los 
resultados y en la redacción del mismo. Al mismo tiempo se han jerarquizado los autores 
conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. En nota al pie de la contribución 
debe especificarse el rol y aportes de cada uno de los autores del manuscrito.

Fluidez y diligencia en la comunicación: Quienes figuran en calidad de autores se 
comprometen a realizar las revisiones a que haya lugar dentro del plazo que se establezca 
en el proceso editorial; en este sentido, todos los autores tienen la responsabilidad de 
atender con prontitud los comunicados de Folia Histórica en relación con el manuscrito 
sometido y las tareas que se desprenden del proceso de evaluación, corrección de estilo 
y diagramación.

http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
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Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a declarar 
explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los 
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo 
de la investigación.

Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un 
importante error o una inexactitud, deberá inmediatamente informar a los editores de 
la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar las correcciones 
pertinentes en la parte inferior del mismo artículo.

Responsabilidad: todos los autores aceptan la responsabilidad de lo que se ha escrito. 
Los autores se comprometen también a que se ha realizado una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma plural 
las diferentes corrientes del conocimiento.

Registro en base ORCID: cada uno de los autores deberá estar registrado o, en su defecto, 
registrarse antes de la publicación del artículo, en la base de datos ORCID, la cual 
proporciona un identificador único para cada autor/a. El Registro ORCID está disponible 
de forma gratuita para las personas, quienes pueden obtener un identificador ORCID, 
gestionar su registro de actividades y buscar a otros en el Registro en https://orcid.org/ 

SECCIONES DE LA REVISTA
Al momento de enviar su contribución, el/los autor/es debe/n especificar a qué sección 
de la revista está destinada la misma.

ARTÍCULOS
Trabajos inéditos producto de investigaciones originales basadas en fuentes 
primarias que se enmarquen en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas 
y cuya temática se incluya dentro del enfoque y alcance de la revista. Los artículos 
pueden ser de naturaleza empírica, experimental o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática seleccionada, 
que puede referirse a la región del Nordeste Argentino, el Gran Chaco americano o a 
otros espacios regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Se consideran “Notas” a ensayos que no necesariamente cumplan con la condición de 
ser trabajos basados en fuentes primarias. En esta sección se aceptan distintos tipos de 
contribuciones:

• Revisión crítica de bibliografía, estado de la cuestión o literatura específica 
sobre determinado tema o campo de investigación.

https://orcid.org/
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• Discusión teórica que no incluya análisis de corpus o fuentes por parte del/
la Autor/a.

• Análisis y reflexiones respecto a fuentes, corpus o referentes empíricos de 
investigación.

• Discusiones de carácter metodológico.
• Divulgación de documentos históricos, precedidos por breves estudios que 

contextualizan los textos seleccionados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 
interés regional.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua española 
y portuguesa. Se tendrá en cuenta que el autor o autores no hayan publicado en forma 
continua y periódica en la Revista Folia Histórica del Nordeste ni en dos números 
consecutivos, lo cual será una condición que excluirá la contribución impidiendo su 
evaluación y/o aceptación en un nuevo número.

La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, cuadros o tablas, figuras y referencias bibliográficas. Se presentarán 
con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos 
sus lados, en hoja A4. Utilizar el formato automático de Word para sangrías en primera 
línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se solicita no utilizar viñetas, interlineados 
especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Se recomienda 
utilizar como máximo 30 (treinta) referencias bibliográficas y limitarse únicamente a 
citar trabajos que se utilicen en el cuerpo del artículo.

Remitir el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación. El artículo debe ser 
enviado con dos páginas de encabezamiento:

• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 
último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos, 
correo electrónico e identificador ORCID de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.com o 
a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
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litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse 
a otros espacios regionales.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
artículos. El mismo será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o 
dos coordinadores/as y debe estar constituido por:

1. Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.

2. Datos de los/as coordinadores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico.

3. Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de 
cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe 
mencionar la problemática, la hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.

4. Datos de los/as autores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico 

CARACTERÍSTICAS DEL DOSSIER
Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas 
editoriales fijadas para los artículos científicos. Todo dossier a ser publicado (luego 
del proceso de referato y aceptación del equipo editorial) contará con una Introducción 
redactada por el/la o los/las coordinadores/as, de entre 2 y 3 páginas, donde se explicará 
las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, pertinencia de 
publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo. Los/as los coordinadores/as del 
dossier puede/n ser autor/es de uno los artículos y será/n el único vínculo con el Editor 
de la Revista. Será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de alrededor 
de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar el problema 
estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a interlineado 
simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVE
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 
siguientes aspectos:
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• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura del 
documento o referencia completa de la serie. 

• En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos: Justificar la 
selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para ello.

• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a considerar 
desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 (tres) páginas. 
Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de TIFF o JPG con 
alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la más adecuada).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el sistema de 
numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá a las notas 
para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos de archivo, 
entrevistas, etc).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el 

gobierno del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos de 
la Universidad Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Libro de dos o más autores:
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la 

globalidad. Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante 

la segunda mitad del siglo XIX”. En M. S. Leoni & M. M. Solís Carnicer 
(comp.), La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios 
en el nordeste argentino (1880-1955), (pp.79-103). Rosario: Prohistoria 
Ediciones.

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

Folia Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: 

la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.
revues.org/61448; DOI: 10.4000/ nuevomundo.61448 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, es 
un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores/as.



Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
Instituto de Historia - Facultad de Humanidades 

CONICET - UNNE

Consultas sobre ventas y canje:
Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Av. Castelli 930, 3500 Resistencia - Chaco, Rep. Argentina
TE (54)(0362) 4433514

E-mail: foliahistorica@gmail.com

© Copyright
Los textos publicados son propiedad intelectual de sus 
autores y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos, 
citando siempre la publicación original.
No se permite la copia o reproducción del artículo publicado, 
a menos que se disponga de la autorización expresa de los 
autores y de la revista.





ARTICULOS

Janet P. Cian El departamento provincial de agricultura: expansión y 
consolidación institucional. Entre Ríos, 1915-1930

Resistencia, Chaco - Mayo-Agosto 2020
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS

INSTITUTO DE HISTORIA - FACULTAD DE HUMANIDADES
CONICET - UNNE

Paula Boldrini y Matilde Malizia Fragmentación residencial en ciudades intermedias del 
noroeste Argentino durante el neodesarrollismo

Facundo Fernández Barrio De la ESMA a Francia: hacia una reconstrucción histórica del 
Centro Piloto de París

Cristián A. Di Renzo Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan 
Enrique Guglialmelli y su proyecto de nación en la Revista 
Estrategia, 1969-1983

Diana E. Haugg La cosecha de yerba mate (tarefa): particularidades de un 
mercado de trabajo y su circularidad laboral

NOTAS Y DOCUMENTOS
Thomas Whigham, Juan M. Casal y

Dardo Ramírez Braschi
La cuestión de perspectiva en los orígenes de la Guerra del 
Paraguay. Una conversación entre Thomas Whigham, Juan 
Manuel Casal y Dardo Ramírez Braschi

Estefanía Szupiany Del riel al pavimento: la materialización de una disputa en el 
Litoral argentino


